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Bienvenidos 

 
Gracias por adquirir Private Coach o tomarse el tiempo para evaluarlo. Esta aplicación 

fue diseñada por entusiastas deportistas y es el resultado de varios años de desarrollo. 

Confiamos en que le ayudará a lograr sus metas de fitness más rápido haciendo sus 

entrenamientos más efectivos y agradables. 

 

Si usted ya está en forma o quiere empezar el primer plan serio de ejercicios de su vida, 

este programa fue creado para usted. 

 

Private Coach ofrece el nivel de entrenamiento y de consejo nutritivo que usted 

necesita. Si usted es un atleta principiante, el programa puede establecer su 

entrenamiento completamente y le acompañara en cada paso para convertirse en el 

atleta que usted quiere ser. 

 

Sin embargo, si usted es un atleta experimentado y ya ha descubierto que ejercicios son 

mejores para usted, cualquier consejo no puede ser el correcto. En este caso Private 

Coach  le servirá como su diario de entrenamiento y nutrición, y como una base de 

datos para sus rutas de caminatas, carreras, y ciclismo, ejercicios, recetas y más. 

 

En todo caso le mantendrá motivado por mucho tiempo y le hará fácil conectarse con 

personas como usted en todos los niveles de fitness. Ningún programa de computadora 

puede ser tan motivador como una contraparte humana, ya sea un compañero de 

entrenamiento o un amigo en línea con quien compartir resultados o planes de 

entrenamiento. 

 

Por favor déjenos saber si la aplicación no cumple con sus expectativas. 

Constantemente nos esforzamos por mejorar Private Coach de acuerdo a sus 

comentarios. 

 

Nos puede contactar: 

 

En nuestro sitio web: www.private-coach.com  

Por correo electrónico: support@private-coach.com 

http://www.private-coach.com/
mailto:support@private-coach.com
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1. Acerca de este manual 
 
Este documento consiste de dos partes: 
 

 La “Guía de Inicio Rápido” le guiará a través de las características más 
importantes de Private Coach sin profundizar en demasiados detalles. Si usted 
está apresurado este es un muy buen punto de partida. 

 
 La parte principal de este manual, empieza en el capítulo “Interfaz de Usuario”, 

explica cada característica en más detalle a través de ejemplos. Este capítulo le 
puede ofrecer valiosa información incluso si usted ya está familiarizado con 
Private Coach y recomendamos leerlo de principio a fin para cada usuario de 
este programa.  

 
 
A lo largo de este documento son usados ciertos símbolos y fondos de letras para 
resaltar secciones especiales: 
 
Por ejemplo: Los ejemplos se escriben en itálicas y describen situaciones de la vida real 
en cómo usar las características, para mostrar un caso particular de cálculos, o algo 
similar. 
 
 

 
Este símbolo resalta una nota importante o una advertencia.  
Tales secciones deberían ser leídas cuidadosamente.  
 

 
 

 
Este símbolo indica una sección de información técnica que podría 
requerir conocimiento acerca de cierta tecnología. 
 
 
 
Este icono denota una nota al margen o un comentario. El texto podría 
acentuar una característica interesante o solo proveer un hecho divertido. 
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2. Instalación 
 

2.1. Requerimientos del Sistema 

 
Especificaciones técnicas 

 
 Sistema Operativo: Windows 2000, Windows XP (32-bit), Windows Vista (32-bit), 

o Windows 7 (32-bit). Nota: Private Coach podría ejecutarse en sistemas 
operativos Windows de 64-bit. Aunque esta característica no está soportada. 

 
 Procesador: 1 GHz 

 
 Memoria del sistema: 256 MBytes 

 
 Espacio en disco duro: 500 MBytes, espacio adicional para datos del usuario y 

contenido que se descargue podría ser requerido dependiendo del uso. 

 

 
Aplicaciones de terceros 

 
 Algunas características del programa requieren Adobe® Reader®. Si esta 

aplicación no está disponible en su sistema, puede ser descargada gratis en 
www.adobe.com. 
Digital Environment no está asociado con Adobe® de ninguna manera. 

 
 Los seguimientos importados GPS (que usted ha registrado mientras camina, 

corre o anda en bicicleta) pueden ser mostrados en Google Earth™. Si esta 
aplicación no está disponible en su sistema, puede ser descargada gratis en  
http://earth.google.com/download-earth.html. 
Digital Environment no está asociado con Google™ de ninguna manera. 
 

En caso de inconvenientes con las aplicaciones de terceros, por favor diríjase al manual 
de la aplicación o al soporte al cliente del fabricante. Digital Environment no puede 
proveer soporte para aplicaciones de terceros. 

 

http://www.adobe.com/
http://earth.google.com/download-earth.html
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2.2. Instalando Private Coach 2 en Windows 

 
1) Descargue el archivo de instalación desde www.private-coach.com a su 

computador. 
 
2) Presione doble clic con el ratón en el archivo de instalación 

(“setup_privatecoach2.exe”). Esto abrirá el asistente de configuración. De 
clic con el ratón en “Siguiente” (“Next”) en la pantalla de Bienvenida 
(Welcome). 

 
3) Seleccione donde quiere colocar los accesos directos (shortcuts) para 

empezar Private Coach. Entonces de clic en “Siguiente” (“Next”). 
 
4) Lea el acuerdo de licenciamiento, y, si está conforme en los términos, 

seleccione “Yo acepto los términos del Acuerdo de Licenciamiento” (“I 
accept the terms of the License agreement”) y de clic en “Siguiente” 
(“Next”). 

 
5) Seleccione donde deben ser colocadas las entradas de Private Coach en 

el Menú de Inicio de Windows (Windows Start Menu), tal como se hizo en 
el paso 3. 

 
6) El asistente ahora ha recogido toda la información necesaria para instalar 

Private Coach en su computador. De clic en ”Instalar” (“Install”) para 
empezar el proceso de instalación. 

 
7) Cuando la instalación este completa, de clic en Finalizar (“Finish”). 

Arranque Private Coach usando uno de los accesos directos creados o 
de doble clic en “Private Coach.exe” en el directorio de instalación (qué 
es creado en “Archivos de Programas/Digital Environment/Private Coach” 
-  “Program Files/Digital Environment/Private Coach” en su disco duro en 
Windows). 

 
 

http://www.private-coach.com/
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3. Guía de Inicio Rápido 
 
Siga estos pasos para familiarizarse rápidamente con algunas de las características 
importantes de Private Coach. 
 

1. Cree un perfil de Atleta y entre al sistema 
 
Un asistente para crear el primer perfil aparecerá automáticamente al inicio 
cuando aún no exista un perfil. Alternativamente, escoja “Nuevo” (“New”) desde 
el menú Atleta (“Athlete”). 

 

   
 

Mire la sección Creando Perfiles de Atletas (Creating Athlete Profiles) para más 
detalles acerca de la pantalla de paso a paso de Perfil de Atleta. Cuando usted ha 
terminado con el asistente, de clic en el botón “Activar Perfil de Atleta” (“Active 
Athlete Profile”) para abrir la ventana de ingreso al sistema. Seleccione el perfil 
creado, ingrese la contraseña (si existe) y de clic en “Ok” para ingresar. 
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2. Determine su entrenamiento 
 

 
Opción A: 
 
Defina su entrenamiento usando 
Asistencia del Entrenador -  
TrainerAssistance 
 
Escoja “Definir Entrenamiento” (“Setup 
Training”) en la caja de dialogo después 
de Perfil de Atleta (Athlete Profile) por 
primera vez y siga las instrucciones. 
 

 
 
 
Cuando termine, de clic en el icono 
“Monitorear Entrenamiento” (“Training 
Monitor”) en la barra de herramientas 
para ver el estado de su entrenamiento. 
 

 
 
 
 
 

 
Opción B: 
 
Defina su entrenamiento 
manualmente 
 
 
Escoja “Nuevo” (“New”) desde el 
menú “Plan de Entrenamiento” 
(“Training Plan”) y use el asistente 
para crear un plan de entrenamiento. 
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3. Ingrese una sesión de entrenamiento 
 

Opción A (si su entrenamiento fue definido usando Asistencia de Entrenador -
TrainerAssistance): 
 

 
 
 
Seleccione un Plan de Entrenamiento (Training Plan) 
desde la lista (los nombres de los planes pueden ser 
diferentes de los mostrados en la figura). 
 
 
 
 
 
 

 
 
Elija “Siguiente hoja de datos de sesión” (“Next 
session‟s data sheet”) desde el menú “Plan de 
Entrenamiento” (“Training Plan”) y de clic en “Ok” 
en la pantalla de configuración cuando está 
aparezca. 
 
Nota: Este paso requiere que Adobe Reader® este 
instalado en su computador. Si este no es el caso, 
la sesión  puede ser vista presionado clic en el 
botón de más arriba en la lista de la sesión. 
 
 
En el tiempo sugerido de sesión, siga las recomendaciones y trate de lograr los valores 
de la meta. 
 
Si las recomendaciones son muy desafiantes, sólo haga tanto y cuanto usted se sienta 
cómodo y entonces deténgase o baje la intensidad. 

 
  
 
Después de que la sesión este completa, selecciónela 
desde la lista de Sesiones de Entrenamiento (Training 
Session). 
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Ajuste los valores para que así se refleje lo que 
usted verdaderamente hizo. Recuerde proveer la 
retroalimentación de cuán desafiante usted percibió 
los ejercicios (nivel de desafío de la sesión). 
 
Confirme la sesión presionando “Ok”. Estos valores 
serán incluidos en las estadísticas y cálculos de 
objetivos. Los próximos valores metas para su 
sesión también estarán disponibles. 
 
 
 
Opción B (si su entrenamiento fue definido manualmente): 
 
 
 
            Complete su entrenamiento como siempre. 
 
 
 
 
 
Seleccione un Plan de entrenamiento desde la lista (los 
nombres de los planes pueden diferir a los mostrados en 
la figura). 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
De clic en el enlace “Agregar una sola sesión de 
entrenamiento” “Add a single training session” debajo 
de la lista de Sesiones de Entrenamiento.  
 

 
 
 
Ingrese los resultados del entrenamiento, e.g. la 
distancia que ha corrido, o las pesas que ha levantado.  
 
Cuando termine, confirme la sesión presionando clic en 
“Ok”. Será incluido en las estadísticas y cálculos de 
objetivos. 
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4. Monitoree su nutrición 
 
De clic en el icono con el dibujo de la cereza “Administrador de Nutrición” 
(“Nutrition Manager”) en la Barra de Herramientas y abra la ventana de 
Selección de Comida (Food Selector) de clic en el botón “Agregar Comida” (Add 
Food” el que tiene el signo del “más” en color verde).  

 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
Seleccione que consumió hoy (comidas completas o 
artículos de comida individuales), ingrese la cantidad, 
y de clic en “Agregar” (“Add”) para cada artículo. Usted 
notará un mensaje en la barra de estado indicando 
que el artículo se agregó exitosamente. 
 
 
Cuando termine, cierre la ventana de Selección de 
Comida dando clic en “Ok”. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ajuste los factores individuales tales como 
su actividad laboral o un alto nivel actual de 
estrés. Estos parámetros podrían tener un 
impacto en sus necesidades nutricionales. 
 
 
 
 
Cuando termine, de clic en “Ok”. 
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Opcional: Escoja diferentes fechas, si lo desea, e ingrese su consumo de comida 
siguiendo los mismos pasos. Verifique el estado nutricional de la fecha seleccionada 
observando las barras. 
 
De clic en la pestaña “Presupuesto a Largo Plazo” (“Long Term Budget”) y verifique 
su estado nutricional a largo plazo (datos de varios días se necesita que sean 
ingresados para obtener estadísticas útiles). 
 
 
5. Agregar un recurso (ruta) 
 
De clic en el icono  “Administrador de Recursos” (“Resource Manager”) (la 
caminadora) en la barra de herramientas. Esto abrirá la pantalla del Administrador 
de Recursos. Asegúrese que la pestaña de “Rutas” (“Tracks”) esta seleccionada y 
de clic en el botón “Agregar ruta” (el que tiene el signo del “más” en color verde). 
 
 

                                                         
 
 
Complete el asistente para definir una ruta de su elección, por ejemplo una ruta 
favorita de carreras o caminatas largas. Si el recorrido es en una superficie plana y 
fácil de seguir, usar el modo de ingreso simple es preferible.  Si la ruta es más 
compleja y/o contiene cambios de elevación, el modo de ingreso detallado debe ser 
usado. En modo detallado, una ruta puede ser creada también importando datos 
registrados de GPS. 
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Opcional: Si usted tiene un plan de entrenamiento para un deporte cardio que la ruta 
nueva se encuentra a disposición, usted puede asignar la ruta al plan de 
entrenamiento para un fácil ingreso de datos. Seleccione el plan desde el área de 
Plan de Entrenamiento (Training Plan) y de clic en el enlace Asignar Rutas (“Assign 
Tracks”) del lado izquierdo de la pantalla. 
 
Seleccione una nueva ruta, muévala a las rutas asignadas a este Plan presionando 
el botón con la flecha a la derecha, presione “Ok”. 
  
La ruta puede ahora ser seleccionada cuando ingrese los datos del entrenamiento 
para ese Plan. 
 

 

 
 

 

 



  

15 

4. Interfaz de Usuario 
 
La interfaz de usuario de la ventana principal de la aplicación está dividida en varias 
áreas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main area 
Training Session list 

Training Plan Details area 

Session links 

Today‟s calendar 

Message area 

Training 
Plan area 

Active Athlete Profile Button 
Menu Bar 

Tool Bar 
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Barra de Menú (Menu Bar) 
 
La barra de menú provee acceso de alto nivel a las características del programa. 
Algunas características están solo disponibles en ciertas ediciones del software. Las 
características pueden estar deshabilitadas si no existe un atleta que haya ingresado al 
sistema, si el rol del atleta actual no permite acceso a esas características, o si la 
característica depende de pre-requisitos que aún no se han realizado. 
 
Barra de Herramientas (Tool Bar) 
 
La barra de herramientas provee un acceso rápido para seleccionar las principales 
características del sistema. Las características pueden no estar disponibles o 
deshabilitadas (ver Barra de Menú). 
 
Botón de Perfil de Atleta Activo (Active Athlete Profile button) 
 
Este botón muestra el nombre del atleta que está actualmente conectado en el sistema. 
Haciendo clic se abre la ventana de ingreso al sistema. 
 
Área de Plan de Entrenamiento (Training Plan área) 
 
En esta área, una lista de los planes de entrenamiento actuales del atleta es mostrada. 
Los planes inactivos son filtrados de la lista cuando la caja de selección esta 
desmarcada. De clic en uno de los botones de plan para poblar el área de Detalles de 
Plan de Entrenamiento y la lista de Sesión de Entrenamiento con los datos de este plan. 
Desplace el ratón sobre un botón para mostrar la descripción de ese plan. 
 
Área de Mensaje (Message área) 
 
Está área tiene los mensajes más recientes de la bandeja de entrada. Los enlaces para 
los mensajes no leídos están con coloreados diferente. Dé clic en el enlace del  “Centro 
de mensaje” para mostrar todos los mensajes y (en algunas ediciones) enviar mensajes 
a otros atletas. 
 
Área Principal (Main área) 
 
El área principal tiene otras ventanas que aparecen mientras el programa está siendo 
usado. 
 
Área de Detalle del Plan de Entrenamiento (Training Plan Details área) 
 
Esta área muestra más información acerca del plan seleccionado y tiene enlaces hacia 
características específicas del plan. 
 
Lista de las Sesiones de Entrenamiento (Training Session list) 
 
Esta lista muestra las sesiones de entrenamiento que pertenecen al plan de 
entrenamiento seleccionado actualmente. Las sesiones pasadas y las siguientes 
sesiones de entrenamiento son listadas. La vista puede ser filtrada para excluir sesiones 
confirmadas, no confirmadas, o futuras. El máximo número de sesiones visibles puede 
ser configurado en las preferencias del atleta. 
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Enlaces de Sesión 
 
Muestra el número de sesiones de entrenamiento confirmadas y tiene enlaces para 
agregar sesiones nuevas, ciclos de entrenamiento, u otros eventos. Nuevas sesiones y 
otros eventos también pueden ser agregados desde la ventana del calendario. 
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5. Perfil del Atleta 
 

5.1. Vista General e ingresando al sistema 

 
Un atleta es representado por un Perfil del Atleta que tiene información personal y está 
relacionado a los datos de entrenamiento y nutrición del atleta. 
 
Para acceder a la  información de cualquier atleta (con excepción de direcciones y los 
roles en algunas ediciones del software) el atleta necesita estar conectado al sistema. 
Seleccione “Cambiar” (“Switch”) desde el menú “Atleta” (“Athlete”), escoja al atleta 
apropiado e ingrese la contraseña (si existe), y entonces de clic en “Ok” para ingresar. 
 
Dependiendo de la edición de programa y el rol del atleta que este actualmente 
conectado  (si existe), algunas características generales del programa podrían no estar 
disponibles: 
 

 Características que requieran un cierto rol podrían estar deshabilitadas. Como 
ejemplo, las configuraciones del programa solo pueden ser cambiadas por los  
Administradores a partir de la edición Team o superior. 

 
 Algunos datos que depende del atleta en el Administrador de Recursos (tales 

como tasa cardiaca máxima absoluta durante el Intervalo de entrenamiento) no 
estará disponible si el atleta no está conectado. 

 

5.2. Creando Perfiles de Atletas 

 
Nuevo Perfiles de Atletas pueden ser creados al seleccionar “Nuevo” (“New”) desde el 
menú Atleta (“Athlete”). Esto abrirá el asistente de Perfil del Atleta; la pantalla aparece 
automáticamente cuando aún no existe Perfil del Atleta. 
 
Nota: En la edición Team o superior, el primer Perfil de Atleta tendrá el rol 
Administrador. El Administrador puede asignar roles a todos los otros atletas. Ver las 
secciones Roles de Atletas y Asignando roles de Atletas para más detalle. 
 
El máximo número de Perfiles de Atletas está determinado por la edición del programa: 
 

Edición Máximo Perfiles de Atletas 
Personal 2 
Family 6 
Team 50 
Trainer 125 
Studio 500 
Enterprise ilimitado 

 
Máximo Perfiles de Atletas por edición del programa 
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Usted puede ver cuántos Perfiles de Atletas están aún disponibles seleccionando 
“Información de Licencia” en el menú  “Ayuda” (“Help”).  
 
El asistente de Perfil de Atleta consiste de las siguientes pantallas: 
 
Ventana de Datos Personales 

 
Los datos básicos del atleta y sus preferencias son ingresados en esta pantalla. El 
primer nombre  y/o el apellido son requeridos. Ingresar la fecha de nacimiento es 
opcional, pero podría ser requerida después cuando se configure un entrenamiento. El 
género afectará muchos aspectos del programa tales como los cálculos BMI, 
consideraciones de embarazo, y más. 
 
Los Perfiles de los Atletas pueden estar protegidos por contraseñas. 
 
Si ninguna contraseña es ingresada cuando el Perfil del Atleta es creado, los 
datos de este atleta no estarán protegidos de ser accesados por otras personas 
que usen la computadora. 
 
Asegúrese de recordar la contraseña. Esta está encriptada en la base de datos y no 
puede ser recuperada cuando se pierda (el servicio al cliente podría ayudar a recuperar 
los datos en algunos casos). 
 
Finalmente, el sistema de unidades preferido puede ser escogido en esta pantalla. Las 
unidades para ambos sistemas métricos y estándar americano (convencional) pueden 
ser usadas para ingresar datos en todo momento; esta selección determinará cuál 
unidad será preseleccionada en los campos de unidades: 
 

 Estándar americano (convencional): millas/pies para distancias, libras para  
pesos 

 
 Métrico: kilómetros/metros para distancias, kilogramos para pesos 

 
Nota: El sistema convencional de unidades usado en los Estados Unidos es algunas 
veces llamado el sistema “imperial”, aunque el sistema imperial verdadero es 
ligeramente diferente al sistema convencional. Para propósitos del programa, los 
sistemas “convencional” e “imperial” son equivalentes. 

 
Pantalla de Atributos Fitness 

 
Los datos ingresados en esta pantalla podrían cambiar frecuentemente y estar 
almacenados con una fecha para monitorear cambios en las estadísticas. Ingrese los 
valores actuales cuando este creando un Perfil de Atleta. 
 
Todos los campos en está pantalla son opcionales, pero el peso corporal y la estatura 
podrían ser requeridos después cuando defina un entrenamiento con el 
TrainerAssistance. 
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Pantalla de Anotaciones 

 
Información adicional puede ser ingresada en esta pantalla. Está información es para su 
referencia y no tiene impacto en el comportamiento del programa.  
 
Perfil de Atleta por Omisión 

 
En las ediciones Personal y Family, un indicador aparecerá al completar el asistente en 
el Perfil del Atleta. Usted puede escoger si el perfil creado va a ser el de omisión, es 
decir, el que será cargado automáticamente en el inicio del programa. 
  
El Perfil por omisión puede ser cambiado en las Configuraciones del Programa en 
cualquier momento. Ver la sección Inicio del Programa para más detalles.  
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5.3. Ventana Perfil de Atleta 

5.3.1. Vista General e Ingreso de datos 

 
Cuando estas conectado, la ventana de Perfil de Atleta puede ser abierta al escoger 
“Perfil de Atleta” (“Athlete Profile”) desde el menú “Atleta” (“Athlete”). La información en 
esta ventana está organizada en varias secciones: 
 
Datos Personales 
 
Tiene el género del atleta, el nombre, y fecha de nacimiento, y provee un enlace para 
cambiar la contraseña. La fecha de nacimiento es requerida sólo si las características 
TrainerAssistance son usadas. 
 
Optativamente, fotos del atleta “Antes” y “Después” pueden agregarse para registrar el 
cambio en la apariencia personal después de un intervalo de entrenamiento y nutrición 
equilibrado. 

 

 

 
 

Ventana Perfil de Atleta, pestaña Datos Personales 
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Atributos de Salud y Fitness 
 
En esta pantalla, los parámetros personales de salud pueden ser vistos y actualizados. 
Estos parámetros incluyen la altura del atleta, peso, BMI (automáticamente calculado de 
la altura y el peso), tasa de ritmo cardíaco, presión sanguínea, colesterol, azúcar en la  
sangre, y proporción de grasa corporal. 
 
Consulte a su médico por consejo en cómo se deben medir estas métricas 
correctamente. Equipo específico podría ser requerido y el procedimiento podría variar 
dependiendo de su situación personal. 
 
Cuando utilice el TrainerAssistance, la altura y el peso del cuerpo humano es 
información requerida. Los otros valores en esta pantalla son opcionales, pero, cuando 
sean provistos, podrían ser usados. 
 
Ejemplo: Carol está definiendo su programa de entrenamiento utilizando el 
TrainerAssistance. Siendo obesa, es su meta reducir peso del cuerpo primero antes de 
perseguir algunas otras metas. Para determinar su peso deseado, TrainerAssistance 
usa la información de proporción de grasa corporal en combinación con género de Carol 
y el peso. Si ella no ha provisto la proporción de grasa corporal, sólo su género y peso 
habrían sido tomado en consideración. El resultado habría sido bueno pero con más 
información disponible podría ser ligeramente más preciso. 
 
Nota: Al crear su programa de entrenamiento, TrainerAssistance no usa métricas 
médicas como la tasa del ritmo cardíaco o la presión sanguínea de esta pantalla para 
determinar si es mejor excluir ciertos ejercicios o prácticas de entrenamiento. Estos 
valores podrían diferir grandemente de un día para otro debido a influencias externas 
como nivel de actividad o la nutrición. En lugar de eso, un cuestionario médico más 
orientado a largo plazo será usado. 
 
Anotaciones 
 
La información en esta pantalla es textual y sólo para su referencia. Usted puede 
registrar notas en su historia médica, medicación, y alguna otra información. 

 
A diferencia de los atributos de Salud y Fitness, versiones menos actualizadas de este 
texto no serán grabadas cuando es actualizada. 
 
Medidas Corporales 
 
Esta pantalla registra las circunferencias de los grupos de músculos cruciales que son 
representativos y fáciles de medir. Los datos son para su referencia y también son 
usados para cálculos de meta cuando busca una meta de “Hipertrofia muscular”. 
 
Flexibilidad 
 
Hay muchos diferentes  ejercicios para medir la flexibilidad de una persona. Esta 
pantalla presenta una selección de pruebas para áreas cruciales del cuerpo. Los datos 
son para su referencia y se usan también para calcular el estado para la meta “Mejora 
de Flexibilidad  y Equilibrio”. 
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Para algunas de las pruebas un número más alto representa un “mejor” resultado, para 
otros un número bajo es mejor. Esto es tomado en consideración para el cálculo del 
estado de la meta “Mejora de Flexibilidad  y Equilibrio”. Por lo tanto, al hacer una prueba 
es importante hacerlo como se describe. Si usted no se siente a gusto haciendo una 
prueba específica está puede quedar fuera pero no debería ser reemplazado con un 
ejercicio diferente. 
 
Nota: Las medidas de personas diferentes no pueden usarse para “comparar” su 
flexibilidad. 
 
Dirección 
 
La dirección de un Atleta puede ser ingresada en la edición Team o superior. Ingresar la 
dirección es opcional. Fíjese que esa información provista en está pantalla es accesible 
para todo atleta  a través de la base de datos de contactos. 

 

5.3.2. Actualización de Datos 

 
Recomendamos actualizar la información regularmente - cada cuánto exactamente 
depende de su situación personal. Una vez a la semana es una buena guía general, 
pero no hay razón para actualizar si ninguna medida ha cambiado. Descubrirá  qué 
funciona mejor para usted. 
 
Para cada día sólo un conjunto de valores puede ser almacenado. Al actualizar los 
datos en el mismo día, los valores menos actuales serán sobre-escritos. 
 
La fecha de la última actualización de datos es mostrada en la parte inferior de la 
ventana del Perfil del Atleta. Dé un clic sobre el enlace “Valores históricos” (“Historical 
values”) para mostrar estadísticas de los datos actualmente mostrados. 

 

5.3.3. Privacidad 

 
La información provista en Private Coach, y en particular en la ventana del Perfil del 
Atleta, es muy personal. 
 
Digital Environment toma su privacidad muy seria. Ninguna información personal dejará 
su computadora a menos que nos sea manualmente enviada por correo electrónico por 
motivos de fallas en el sistema, o explícitamente pedidas por usted. Cualquier dato 
personal entregado a nosotros no será compartido con terceros a menos que sea 
pedido por el dueño de los datos. 
 
Para incrementar la privacidad recomendamos usar contraseñas para su Perfil de Atleta 
y deshabilitar la característica de archivo de bitácora si no es necesitada. 

 



  

24 

5.4. Roles de Atleta 

 
Nota: Roles de Atleta sólo se aplican a la edición Team o superior. En las ediciones 
Personal y Familiar todos los Atletas tienen permisos de acceder a cualquier 
característica del programa. 
 
Un rol es asignado a cada atleta. Este rol decide cuáles características pueden ser 
accesadas por el atleta que está actualmente conectado: 
 
Rol Permisos/Restricciones 
Usuario No puede modificar recursos, Perfiles de Atleta, roles, o 

configuraciones del programa 
Editor de Recursos Como usuario, pero no puede modificar recursos 
Administrador Acceso completo a todas las características 

 
 
Asignación de rol de Atleta 
 
Roles de Atletas pueden ser cambiados solamente por el Administrador. Para detalles 
ver la sección Asignando roles de Atleta. 
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6. Recursos 
 
“Recursos” es un término que abarca diferentes entidades que pueden ser usados 
dentro de Private Coach en varias formas. Estas entidades son: Rutas, Ejercicios, 
Patrones de  Intervalo de Entrenamiento, Equipo, Comidas, y Artículos Nutricionales. 
 

6.1. Administrador de Recursos 

6.1.1. Vista General 

 
El Administrador de Recursos contiene información de todos los recursos almacenados 
en la base de datos de Private Coach. Abra el Administrador de Recursos 
seleccionando “Administrador de Recursos” (“Resource Manager”) desde el menú 
“Recursos” (“Resources”). 

 
La ventana del Administrador de Recursos está dividida en varias áreas (la vista exacta 
depende del tipo de recurso seleccionado): 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Add/Delete/Export buttons Filter area 

Resource list Basic details Further details 

Resource category 
selection 
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Selección de la categoría del Recurso 
 
Dé clic en las pestañas para cambiar entre categorías de recursos. 

 
Lista de Recursos y detalles 

 
La lista del recurso muestra todos los recursos del tipo seleccionado en una forma 
tabular. El orden puede cambiarse dando un clic sobre las cabeceras de la columna. 
 
Los detalles del recurso son mostrados para la fila seleccionada. Estos detalles difieren 
por el tipo del recurso y son descritos más abajo. 

6.1.2. Agregando, editando, y borrando recursos 

 
El Administrador de Recursos permite agregar nuevos recursos así como también editar 
o borrar los existentes. En la edición Team o superior, estas actividades requieren del 
rol “Administrador” o “Editor de Recurso”  (los recursos pueden ser vistos por todos). 
 
Para agregar un recurso, dé clic sobre el botón “Agregar Recurso" en la esquina 
superior izquierda del Administrador de Recursos. Un asistente le guiará a través del 
proceso de ingresar la información específica del recurso. 
 
Todos los recursos están disponibles para todos los atletas. Por eso, es 
altamente recomendable modificarlos o borrarlos con cuidado ya que podría 
afectar a otros. 
 
 

 
Editando o borrando recursos puede causar efectos colaterales en 
los detalles de las metas y en los datos existentes de nutrición y 
entrenamiento de todos los atletas. 

 
 
 
Ejemplo: Rodney ha agregado una ruta a la base de datos que es usada por todos los 
atletas del grupo corredores para ingresar sus datos de entrenamiento. Cuando él 
agregó la ruta él asumió que la pista tendría 2.5 millas de largo, medido con su 
podómetro. Algunos meses más tarde alguien de su grupo descubrió que la ruta tiene 
de hecho 2.7 millas de largo, medido con un sistema GPS más preciso. Robert cambio 
la distancia de la ruta, causando varios efectos secundarios. El primero, las distancias 
de las sesiones de todos los atletas que tenían esta ruta fueron calculadas de nuevo. 
Pero no sólo los datos de entrenamiento fueron afectados. Los cálculos de gasto de 
calorías para estas sesiones también fueron actualizados, causando cambios en datos 
de nutrición. Adicionalmente, los atletas que usaban está ruta para su meta tendrán que 
verificar si sus procedimientos de entrenamiento están todavía correctos con la ruta 
cambiada. 
 
Todos los atletas encontrarán un mensaje en su bandeja de entrada describiendo el 
cambio y sus efectos. 
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El ejemplo de arriba es un caso sencillo. Hay situaciones más complicadas dónde los 
datos ingresados afectan en forma tan drástica que el cambio no es posible.  
 
Para editar un recurso, resalte la fila correspondiente en la lista y modifique los valores 
que deberían variarse en la sección de detalles. Usted podría necesitar cambiar las 
pestañas para ver todos los detalles. 
 
Recuerde dar clic sobre el botón "Aplicar" (“Apply”) para guardar los cambios (algunos 
cambios, incluyendo cambios de fotos, no requieren que el botón “Aplicar” sea 
presionado). 
 
Para borrar un recurso, resalte la fila correspondiente en la lista y dé clic sobre el botón 
"Borrar" (“Delete”) en la esquina superior izquierda de la ventana del Administrador de 
Recursos. 
 
Hay algunas limitaciones en como el inventario de recursos puede ser modificado. 
Algunas rutas esenciales, ejercicios, patrones de intervalo de entrenamiento, y los 
artículos del equipo son requeridos para TrainerAssistance. Estos recursos pueden ser 
editados para una cierta extensión pero no pueden ser borrados o significativamente 
cambiados. Estas restricciones no se aplican a los recursos que fueron creados o 
importados. 
 
El inventario de artículos nutricionales (comida) no pueden ser editados, y los pesos del 
inventario de comida no pueden ser borrados (pueden ser modificados sin embargo). 

6.1.3. Filtros 

 
La lista de recursos contiene muchos artículos (hasta varios miles), y pueden ser 
extendidos. Es por eso útil filtrar la vista y limitar los artículos mostrados a aquellos que 
son de su interés. 

 
Todos los tipos de recursos contienen un campo de búsqueda. Cuando usted escribe un 
término de búsqueda (o los términos) en este campo, todos los recursos que no 
contienen sus términos de búsqueda son filtrados de la vista. 

 
Hay también otros filtros que dependen del tipo de recurso seleccionado. Pueden estar 
combinados con el campo de búsqueda para disminuir la lista de artículos mostrados. 
 
 
 
La siguiente parte de este capítulo describe las diferentes categorías y explica como 
agregar sus propios recursos a la base de datos. 

 

6.2. Rutas 

 
Las rutas son recursos para simplificar la entrada de datos para los deportes 
cardiovasculares. Las rutas pueden ser abstractas y no referirse a una posición 
particular en el mundo, tal como “100 m”. También pueden representar un camino 
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específico que realmente no existe, como el “Grand Canyon Bright Angel Trail”. Una 
ruta también puede ser una ruta de ciclismo o un ejercicio de natación de un cierto 
número de vueltas, por ejemplo. 
 
Las rutas que son frecuentemente usadas en su entrenamiento pueden ser añadidas a 
la base de datos con su distancia y elevación (altitud). Después, cuándo ingrese los 
resultados del entrenamiento, una pista puede ser seleccionada y estos valores se 
agregarán automáticamente para los totales de la sesión. 
 
La base de datos envió que viene con  Private Coach contiene un número de rutas para 
los diferentes  deportes. Sin embargo, Las rutas provistas por nosotros sólo pueden ser 
un valor limitado para usted – simplemente no son las que usted usa en su 
entrenamiento. Por esa razón recomendamos agregar sus propias rutas favoritas.  
 
Las rutas tienen las siguientes características: 

 
Nombre, descripción, e información 

 
Todas las rutas deben tener un nombre único. Los campos de descripción e información 
proveen datos adicionales de la ruta. Estos tres campos pueden ser editados incluso 
para rutas que generalmente no son modificables. 

 
Modalidades de ingreso de distancia y puntos de referencia  

 
Las rutas tienen una distancia fija que puede ser especificada como un número (por 
ejemplo, 2.5 millas), o como una suma de segmentos entre múltiples puntos de 
referencia. El primer caso es el qué llamamos "modalidad simple de ingreso de 
distancia”, mientras que la posterior es "modalidad detallada de ingreso de distancia”. 
 
Para muchas rutas es suficiente usar el modo simple. En modo detallado, por otra parte, 
es posible definir cambios de elevaciones dentro de la ruta. 
 
Si la ruta es mayormente plana es usualmente recomendado usar la modalidad simple. 
Sin embargo, en algunos casos podría ser útil escoger la modalidad detallada aun para 
una ruta plana. Por ejemplo, la trayectoria de una ruta apenas puede registrada usando 
puntos de referencia que son nombrados después de los linderos. 
 
Para modificar la distancia en modo detallado, compruebe la correspondiente caja de 
selección y dé clic sobre el botón “Editar/Importar Ruta" (“Edit/Import Track” ) que abrirá 
la ventana del editor de puntos de referencia. 
 
Para cualquier ruta al menos dos puntos de referencia necesitan ser especificados (los 
puntos iniciales y finales de la ruta). Éstos pueden ser la misma posición para rutas 
circulares. 
 
Para cada segmento entre dos puntos de referencia un nombre, la distancia, y el 
cambio de elevación pueden ser especificados. La distancia total y elevación de la ruta 
se calculan como la suma de todos los segmentos. 
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Cambio de Elevación 

 
Está de más decir que las rutas con cambios en la elevación plantean un mayor reto 
que las rutas planas cuando son usadas para entrenamiento. Los cambios en elevación 
son considerados por Private Coach en cálculos de gastos de caloría y, al importar rutas 
desde un GPS, en un incremento en distancia. 
 
Los cambios en las elevaciones positivos y negativos son resumidos al valor total de 
cambio de elevación. Para cálculos de gasto de caloría es tomado en consideración si 
un segmento va cuesta arriba o cuesta abajo. 
 
Nota: Si la ruta contiene ambos segmentos cuesta arriba y cuesta abajo, el cambio total 
de elevación no iguala la diferencia de elevación entre el punto inicial y final. 
 
Ejemplo: Una ruta podría tener tres puntos de referencia. El primer segmento empieza 
en el punto de referencia #1, lo cual es 500 pies sobre el nivel del mar. De allí, la ruta 
sube una colina por 50 pies. Encima de la colina está el punto de referencia #2. De aquí 
baja a 50 pies para el punto de referencia #3, lo cual otra vez está en 500 pies sobre el 
nivel del mar. Ambos el punto de principio y de fin están en 500 pies, pero el cambio 
total de elevación es 100 pies (50 de subida  + 50 de bajada). 

 
Tipos de Rutas 

 
Las rutas pueden ser clasificadas a grandes rasgos en cortas, medianas, y largas. Esta 
clasificación no es muy precisa desde ya que depende del deporte cuán larga una ruta 
es percibida (por ejemplo, una ruta que parece larga para nadar puede parecer pequeña 
para ir en bicicleta). La categoría es para filtrar rutas en la vista del  Administrador de 
Recursos  solamente y no tiene más efecto. 
 
Nota: TrainerAssistance usa la distancia real de una ruta, no el tipo, para determinar 
procedimientos de entrenamiento. 

 
Deportes con rutas 

 
La mayoría de rutas están limitadas a ciertos deportes. Abra el Administrador de 
Recursos para especificar cuáles deportes son apropiados para una ruta. Asegúrese 
que la pestaña “Deportes” ("Sports") en la pantalla “Rutas” ("Tracks") está seleccionada 
y escoja los deportes en los cuales una ruta puede ser usada. Cuando termine, dé clic 
en "Aplicar"(“Apply”) para guardar los cambios. 
 
Esta ruta ahora será incluida en todas las listas de los deportes elegidos, por ejemplo, 
cuando asigne rutas a un Plan de Entrenamiento. 

 
Imágenes en las Rutas 

 
Hasta 24 imágenes puede ser añadidas a una ruta. Éstas podrían ser fotos de la pista 
misma, un mapa, u otro. Para asignar, modificar, o eliminar imágenes, abra el 
Administrador de Recursos y asegúrese que la pestaña  “Imágenes” en la pantalla de 
“Rutas” esta seleccionada. 
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 Para agregar una nueva imagen, dé clic en “Agregar Imagen” y seleccione el 
archivo desde el dialogo de selección de archivos (formatos estándares de 
imágenes como .jpg, .gif, y .png son aceptados). Un álbum de fotos será visible 
una vez que el archivo ha estado escogido. Dé doble clic en el álbum de fotos 
para abrir en una ventana grande. Si la imagen es más grande que la ventana, el 
contenido puede ser desplazado al sostener /arrastrar el botón izquierdo del 
ratón. 
 

 Para cambiar una imagen, resáltela (clic izquierdo) y seleccione “Cambiar 
imagen”. Seleccione el nuevo archivo desde el dialogo de selección de archivos. 
 
 

Para remover una imagen, resáltela (clic izquierdo) y seleccione “Limpiar Imagen”.  
 
Nota: Cuando agregue una imagen, el archivo de la imagen es copiado a una carpeta 
en el directorio de Private Coach. Los archivos originales de las imágenes en su 
computador no son afectados mientras agrega o los borra en Private Coach. 
 
Imágenes pueden ser editadas incluso para rutas que generalmente no son 
modificables. 

 
Mapa 

 
Cuando importa una ruta usando un archivo GPS (ver la sección Importando datos GPS 
para detalles), el archivo GPS es también automáticamente convertido al formato de 
archivo .kml el cual puede ser mostrado en muchas aplicaciones incluyendo Google 
Earth™. 
 
Dé clic en  el botón “Mostrar ruta en Google Earth” para abrir la ruta en Google Earth™. 
 
Nota: Para usar el archivo de mapa con otras aplicaciones, ábralo en Google Earth™ y 
guárdelo bajo un nuevo nombre de archivo. 
 
Por favor refiérase al manual de Google Earth™ para detalles del uso de esta aplicación 
y por posibles inconvenientes. 

 
Creando rutas desde datos GPS 

 
En modalidad detallada de ingreso de distancias, las rutas pueden también ser creadas 
importando datos registrados desde un GPS. 
 

 
El archivo de datos GPS necesita estar en formato NMEA y contener al 
menos el mensaje RMC y/o GGA. Si usted no sabe que mensajes son 
registrados en su archivo GPS, es muy probable que estos mensajes 
estándar estén allí. Adicionalmente, el mensaje GSA se usa para verificar la 

integridad de los datos, si está disponible. 
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Para importar datos de GPS, abra el editor del punto de referencia y dé  clic en el botón 
“Importar datos GPS”. Esto abrirá la ventana de importación GPS en la cual algunas 
configuraciones pueden ser ajustadas. En la mayoría de los casos las configuraciones 
predeterminadas estarán bien. Para rutas muy largas podría ser necesario aumentar el 
límite de puntos de referencia y/o reducir la resolución escogiendo una distancia mínima 
más alta entre puntos de referencia. 

 
La importación de cambios de elevación puede estar deshabilitada. Esto es 
recomendado si la ruta es en su mayor parte plana. 

 
Finalmente, algunas configuraciones pueden ser modificadas para cambiar la apariencia 
de la ruta en Google Earth™. Si usted está poco familiarizado con Google Earth 
recomendamos importar la misma ruta varias veces y jugar un poco con las 
configuraciones hasta que averigüe cuál le gusta más. 
 

 
 

Google Earth™ mostrando una ruta importada GPS 
 

Nota: Agregar rutas importando datos desde GPS puede instantáneamente añadir 
grandes cantidades de datos a la base de datos. Si este proceso se hace 
frecuentemente la base de datos puede volverse muy grande, finalmente retardándola 
con el paso del tiempo para cada atleta que use el programa. El efecto es más 
dramático con rutas largas y una alta resolución de puntos de referencia (distancias más 
cortas entre puntos de referencia). 
 
Recomendamos sólo usar esta característica para rutas que son frecuentemente 
usadas. Esto no se aplica a los datos importados de GPS para sesiones de 
entrenamiento ya que no se guardan puntos de referencias. 

6.3. Ejercicios 

 
Ejercicios son usados para ingresar resultados de actividades de fitness. Tienen las 
siguientes características: 

 
Nombre, descripción e instrucciones 
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Todos los ejercicios tienen un nombre, una descripción es opcional. Las instrucciones 
describen cómo es ejecutado el ejercicio en una manera gradual. 
 
Todos los tres campos pueden ser editados aun para rutas que generalmente no son 
modificables. 
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Tipos de Ejercicios 

 
Los ejercicios son agrupados en diferentes tipos: 
 

 Fuerza, tonificación muscular 
 

Estos ejercicios aspiran a un incremento en la fuerza, hipertrofia muscular, 
velocidad del músculo, o resistencia del músculo. A menudo hacen uso de pesos 
para aumentar la resistencia (carga). 
 
Si los ejercicios no usan pesos adicionales ("Calistenia"), es el peso del cuerpo 
humano y la  gravedad que proveen resistencia. En ese caso el nivel  de 
dificultad del ejercicio podría ser más difícil para controlar. 
 
Los ejercicios en este grupo son también usados por atletas enfocándose en 
“tonificar” (definir) sus músculos, a menudo en combinación con un régimen bajo 
en grasa. 
 

 Flexibilidad 
 

Estos ejercicios se usan para aumentar la flexibilidad de una persona. Muchos 
ejercicios de Yoga y Pilates caen en esta categoría. A diferencia de los 
estiramientos, los ejercicios de flexibilidad se encontrarán enumerados en la 
parte principal de la ventana de edición de la sesión. 

 
 Equilibrio 

 
Estos ejercicios se usan para mejorar el sentido de equilibrio de una persona. 
Mejorar el sentido de balance podría tomar más tiempo y luego ir ganando 
fuerza, y la ganancia es usualmente más difícil de medir. Los ejercicios de 
equilibrio son a menudo realizados para apoyar un deporte en particular. 
 
Esta categoría incluye ejercicios usando movimientos de saltos. Ejercicios que 
utilizan equipo especial para mejorar el equilibrio (como un tabla para 
balancearse), y muchos ejercicios de Yoga también se caen en esta categoría. 

 
 Pliométricos 

 
Pliométricos son ejercicios que entrenan la aceleración muscular. Se hacen 
tomando músculos en un estado relajado a un estado contraído con un 
movimiento rápido y explosivo. 
 
Usualmente no requieren equipo especial y son importantes para soportar 
cualquier deporte que requiere maniobras aceleradas. Los velocistas de 
distancias cortas en particular le sacan gran provecho a estos ejercicios. 

 
 Estiramiento 

 
Estos ejercicios se hacen usualmente antes y después del entrenamiento 
principal. Antes del entrenamiento, preparan los músculos para el incremento 
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venidero de tensión y por consiguiente ayudar a prevenir lesiones. Después del 
entrenamiento estos ejercicios pueden ayudar a impedir músculos lastimados. 
 
Los estiramientos se hacen usualmente sujetando un músculo particular en un 
estado estirado para un período de tiempo (“estiramiento estático”). Hay algunas 
guías  respecto a la duración exacta; uno dice que el estiramiento se debe 
mantener un segundo por cada año de edad del atleta, otros recomiendan un 
tiempo fijo entre 15 y 40 segundos. 
 
Hay también “estiramientos activos” que implican un movimiento durante el 
estiramiento; a menudo éstas son versiones más adelantadas de estiramientos 
estáticos. 
 
Es importante hacer calentamiento antes de empezar cualquier estiramiento.  
 
En Private Coach, los estiramientos no están incluidos en la lista de ejercicios 
para el entrenamiento principal. Pueden ser vistos dando un clic en el enlace 
“Mostrar estiramientos" en la ventana de entrada de datos. 

 
Grupos Musculares 

 
El selector de grupos musculares muestra los músculos que actúan en el ejercicio. Los 
ejercicios a menudo enfocan la atención en un músculo/ grupo de músculos (músculos 
primarios) mientras otros músculos soportan el movimiento. El selector de grupos 
musculares resalta el grupo de músculos que significativamente contribuyen al ejercicio 
– el principal grupo de músculos deseado (a menudo llamado grupo “primario” de 
músculos) así también soporta a los grupos de músculos (“secundarios”). 
 

 
 

Selector de Grupos Musculares 
 
Para los ejercicios que fueron creados o importados, la selección del grupo de músculos 
puede variar. Sujete el ratón sobre áreas en la imagen para ver cuáles músculos ellos 
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representan y dé clic para elegir  la selección. Seleccione el botón “Aplicar” cuando 
terminé para grabar los cambios. 

 
Nivel de Dificultad 

 
El nivel de dificultad describe si un ejercicio es apropiado para atletas principiantes, 
intermedios, o avanzados. “Intermedio” y “Avanzado” significa que involucran 
movimientos que requieren mayor fuerza y más experiencia de entrenamiento que 
“Principiante”. 
 
TrainerAssistance toma el nivel de dificultad en cuenta cuando los ejercicios elegidos 
para su plan fitness dependen de su historia de entrenamiento. 
 
Cuándo un atleta se vuelve “intermedio” o “avanzado” depende de factores muy 
individuales. Debería usar su juicio para determinar si se siente listo para un ejercicio y 
consultar con atletas más experimentados o entrenadores, si es necesario.  
 
Realizar ejercicios que trascienden el nivel de experiencia de un atleta puede conducir a 
lesiones y no es recomendado. Realizar ejercicios con un alto nivel de dificultad ya que 
no llevan a resultados mejores o más rápidos. 

 
Series y Repeticiones 

 
La mayoría de ejercicios no se hacen justamente una vez por sesión de entrenamiento 
sino son realizados varias veces, agrupados en sets y repeticiones. Para ejercicios de 
fuerza por ejemplo, una sesión podría constar de 10 diferentes ejercicios durante el 
entrenamiento, cada uno es realizado en tres sets, con cada set que consista en 10 
repeticiones. Esto equivale a 300 repeticiones en total. Hay usualmente lapsos fijos de 
tiempo entre los sets y las repeticiones. 
 
Sin embargo, algunos ejercicios no usan repeticiones. Ejemplos son estiramientos 
estáticos o ejercicios isométricos. Si un ejercicio se hace en una serie de repeticiones, 
esto puede ser especificado en la sección de detalles del Administrador de Recursos. Si 
la caja de selección correspondiente no es seleccionada, las repeticiones no pueden ser 
introducidas cuando se ingresan los resultados del entrenamiento. 

 
Carga de ejercicios y la unidad 

 
Cada ejercicio es un método para dominar con maestría un reto en particular. Este reto 
es llamado la “carga” (para los ejercicios de fuerza, o también “resistencia”)  y medido 
en una cierta unidad.  
 
La carga de la mayoría de ejercicios de fuerza está dada en unidades del peso, por 
ejemplo el peso de una mancuerna en libras. 
 
La carga de muchas máquinas de fitness es expresada en “niveles” que a menudo 
representan una medida  de resistencia en vatios. Si estos “niveles” son lineales (quiere 
decir que multiplicando por dos el nivel también multiplica por dos la resistencia) pueden 
servir para calcular el progreso. Si no son lineales, o si usted prefiere ser más exacto, 
los “vatios” también pueden ser utilizados como una unidad de un ejercicio. 
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Hay también ejercicios que describen su “carga” en longitudes. Ejemplos son ejercicios 
de saltos o “sprints de colina” (un ejercicio de entrenamiento de la velocidad a corta 
distancia). 
 
Muchos ejercicios no tienen ninguna unidad. Ejercicios en los que la carga es 
representada por el peso corporal del atleta (tales como planchas) entran en esta 
categoría. Elija "Ninguno/Peso corporal" (“None/Body weight") como la unidad de 
categoría al crear tales ejercicios. Las cargas no pueden ser ingresadas para ejercicios 
sin una unidad al registrar los resultados de entrenamiento. 
 
Private Coach ofrece una manera de cambiar todas las unidades del peso en la base de 
datos a un  sistema de unidades diferente (el sistema métrico o el estándar Americano).  
Utilice esta función si el sistema de unidad de la lista de ejercicios no es su sistema 
preferido. La función se puede encontrar en la configuración del programa (requiere el 
rol del Administrador en la Edición Team o superior). Cuando el sistema de unidad de 
peso es cambiado globalmente, los datos de las sesiones de entrenamiento 
introducidos anteriormente no se ven afectados - los pesos se convierten 
automáticamente a la nueva unidad. 

 
Video de demostración 

 
Un video puede ser añadido a un ejercicio para demostrar cómo es realizado. Toda la 
lista de ejercicios en Private Coach tiene un video adjunto. Muchas personas 
encuentran con que esta adición a las instrucciones del texto hace que sea más claro 
cómo se realiza el ejercicio. 
 
Presione el botón “Pausa/Reproducción” para detener el video en un momento 
específico o reanudarlo. 
 

 
Si tiene un problema con la reproducción del video asegúrese que el 
codificador para MPEG-4 este disponible en su sistema. También verifique 
que el último driver de su tarjeta de video este instalado. 
 

 

 
Equipo para ejercicios 

 
Para cada ejercicio, las dependencias en ciertas piezas de equipo pueden ser 
determinando como las mancuernas pueden ser requeridas para “Dumbbell Biceps 
Curls”. 
 
TrainerAssistance hará uso de esta información y sólo le asignará los ejercicios que sus 
planes de fitness usen equipos que estén disponibles para usted. 

6.4. Patrones de Intervalos de Entrenamiento 
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El entrenamiento del intervalo puede mejorar aún más la eficacia de sus ejercicios 
cardiovasculares. Es una forma avanzada de entrenamiento, que también puede ser 
utilizado por los principiantes. 
 
Actúa por repetición empujando su cuerpo un poco más lejos por un tiempo limitado 
durante la sesión de entrenamiento, mientras que da al cuerpo la oportunidad de 
recuperarse en el medio. Es especialmente útil para el desempeño orientado de los 
atletas y a aquellos que tratan de superar una "plateau" (un período de estancamiento 
de progreso). 
 
El entrenamiento del intervalo se hace para completar ciclos de "patrones de intervalo 
de entrenamiento", que definen los ritmos cardíacos para períodos consecutivos de 
tiempo. Los patrones de intervalo de entrenamiento simples se pueden hacer 
manualmente midiendo la frecuencia cardíaca durante el ejercicio utilizando un reloj de 
mano o un reloj cualquiera. Patrones más sofisticados de intervalos de entrenamiento 
requieren el uso de un monitor de ritmo cardíaco. 
 
Se recomienda que usted cambie los patrones frecuentemente, lo que planteará nuevos 
retos a su cuerpo y puede llevar a mejores resultados manteniendo al mismo tiempo los 
ejercicios más diversos e interesantes. 
 
Private Coach incluye patrones de intervalo de entrenamiento para varios grupos de 
atletas y etapas de fitness. Por ejemplo, las atletas embarazadas deben usar patrones 
diferentes a otros. También se pueden añadir patrones adicionales mediante el 
Administrador de Recursos. 
 
TrainerAssistance asignará el entrenamiento de intervalo si un monitor de frecuencia 
cardíaca está disponible y si la configuración indica que el entrenamiento del intervalo 
se va a utilizar. Si se cumplen estas condiciones, TrainerAssistance puede sugerir 
completar un número de ciclos de patrón de intervalo de entrenamiento para algunas 
sesiones de cardio (no lo hará para cada período de sesiones, o para todos los planes 
de entrenamiento). 
 
Para ver lo que un determinado patrón de entrenamiento de intervalo parece, abra el 
Administrador de Recursos y seleccione la pestaña "Intervalo de patrones de 
entrenamiento". Seleccione el patrón de la lista para ver sus detalles. Patrones de 
entrenamiento de intervalo tienen las siguientes características: 

 
Nombre y descripción 

 
Todos los patrones de entrenamiento de intervalos tienen un nombre. Una descripción 
es opcional y se indica el grupo de atleta o el patrón del nivel de fitness que es 
adecuado. 
 
Duración del ciclo 

 
La duración del ciclo es la suma de las duraciones de todos los intervalos incluidos en el 
patrón. Cuando el tiempo de entrenamiento es más largo que la duración del ciclo, 
varios ciclos o partes de ellos se puede realizar de forma secuencial. 
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Ejemplo: Norma va a trabajar sobre la elíptica durante 45 minutos. Se ha elegido un 
patrón de entrenamiento con un intervalo de duración del ciclo de 14 minutos. Ella 
también quiere tener un calentamiento y enfriamiento de la fase de 4 minutos cada uno, 
dejando a sus 37 minutos de la sesión principal. Ella hará dos ciclos completos y los 
primeros 9 minutos de un tercer ciclo. 

 
El máximo ritmo cardiaco (Highest HR) 

 
Este número muestra la frecuencia cardíaca máxima de todos los intervalos incluidos y 
da una indicación aproximada de lo difícil que es el patrón. Para obtener una imagen 
más completa, es importante también examinar las duraciones de los intervalos y otros 
intervalos de ritmos cardiacos. 

 
Intervalos 

 
Para ver o editar los intervalos del patrón seleccionado, haga clic en el botón  "Definir 
intervalos" que abre la ventana Editor de Intervalo. Esta ventana muestra los intervalos 
en orden, junto con sus nombres, duración y porcentaje de destino de la frecuencia 
cardiaca máxima del atleta. 
 
Gráfico 

 
El gráfico representa visualmente el patrón y los intervalos incluidos. Coloque el ratón 
sobre el gráfico para ver más detalles de un intervalo determinado. Haga clic en un 
intervalo para resaltarlo (esta característica puede ser útil para seguir la pista de que 
intervalo actualmente se encuentra ejercitando). 
 

 
 

Patrón de Intervalo de Entrenamiento 
 
El gráfico muestra la duración del intervalo y porcentaje de destino de la frecuencia 
cardiaca máxima del atleta. Cuando un atleta está conectado en el gráfico también se 
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muestra la meta exacta de ritmo cardíaco para ese atleta entre paréntesis (la edad es 
necesaria para esta función). 

 

6.5. Equipos 

 
La sección de equipos del Administrador de Recursos permite hacer un seguimiento del 
equipo de entrenamiento. Los equipos tienen las siguientes características: 

 
Nombre, descripción e información 

 
Todos los equipos tienen un nombre. Los campos descripción e información pueden 
proveer información adicional y son opcionales. 

 
Categoría 

 
Cada artículo de equipo pertenece a una cierta categoría. Dependiendo de la categoría, 
características adicionales podrían estar disponibles. Los artículos de equipos de todas 
las categorías pueden ser agregados a ejercicios que requieran equipos. Las categorías 
de equipos son: 
 

 Zapatos 
 

Esta categoría es para zapatos de  correr o para caminar. Los elementos de este 
grupo se pueden seleccionar en el campo "Zapatos usados en esta sesión" para 
las sesiones de entrenamiento con planes de caminata/senderismo o carrera. 
 
El kilometraje se puede monitorear para artículos en este grupo. 

 
 Bicicleta 

 
Esta categoría es para las bicicletas al aire libre (motos de calle, bicicletas de 
montaña, trekking bikes, etc.) Los elementos de este grupo se pueden 
seleccionar en el campo "Dispositivo utilizado en esta sesión" para sesiones de 
entrenamiento de un plan de entrenamiento en bicicleta. 

 
El kilometraje se puede monitorear para artículos en este grupo. 

 
 Bicicleta estacionaria 

 
Esta categoría incluye las bicicletas estacionarias (Ergometría), utilizadas para 
ciertas formas de entrenamiento cardiovascular (por ejemplo, "Spinning") o para 
calentamientos/enfriamientos. Los elementos de este grupo se pueden 
seleccionar en el campo "Dispositivo utilizado en esta sesión" para sesiones de 
entrenamiento de un plan de entrenamiento en bicicleta. 
 

 
 Caminadora 
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Artículos de esta categoría se utilizan para entrenamientos de caminatas o 
carreras. Pueden ser seleccionados en el campo "Dispositivo utilizado en esta 
sesión" para sesiones de entrenamiento para planes de entrenamiento de  
caminata/ senderismo o carrera. 

 
 Elíptica 

 
Esta categoría incluye máquinas elípticas (también conocidas como “Cross-
Trainers”) las cuales permiten entrenamiento de bajo impacto cardiovascular. 
Artículos en esta categoría pueden ser seleccionados en el campo "Dispositivo 
utilizado en esta sesión" para sesiones de entrenamiento para planes de 
entrenamiento de  caminata/ senderismo o carrera. 

 
 Otros equipos cardiovasculares 

 
Esta categoría es para todos los equipos cardiovasculares que no caen en las 
categorías antes mencionadas, tales como máquinas de remo o steppers. 

 
 Equipos de Fitness 

 
La categoría "Equipos de Fitness" tiene todos los elementos utilizados para 
entrenamiento físico, como mancuernas o pesas, discos de peso, esteras, 
cuerdas para saltar, pelotas de ejercicio, y muchos más. Las máquinas de 
fitness como colgadores para barra de levantar pesas son listados en la 
categoría “Dispositivos de Fitness” ("Fitness Devices"). 

 
  Dispositivos Fitness 

 
Dispositivos Fitness son artículos de grandes equipos que suelen ser fijos y de 
uso frecuente para ejercicios en particular. Esta categoría incluye elementos 
como los bancos y las máquinas pesadas de gimnasio. 

 
  Conjunto de Equipo Fitness 

 
Esta categoría incluye las colecciones de artículos de otros equipos. Se utilizan 
para describir una lista de elementos que están disponibles para usted. 
 
Tres grupos son pre-definidos ("Mínimo", "Básico" y "Equipo de Gimnasio"). 
Estos conjuntos pueden ser modificados para ajustarse a su situación. 
TrainerAssistance hace uso de ellos y no se sugieren ejercicios que requieran un 
equipo que no está disponible. Por ello se recomienda revisar y actualizar estos 
grupos antes de crear su entrenamiento. 

 

Millaje 

 
Algunas categorías permiten el seguimiento del millaje de sus artículos. El millaje es 
automáticamente calculado de sesiones de entrenamiento confirmadas y no necesitan 
ser ingresadas manualmente. Cada vez que una pieza de equipo es utilizada en una 
sesión, su millaje se actualizará. Puede volver a ponerse a cero si es necesario. 
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Ejemplo: Randolph agregó sus nuevos zapatos para correr a la base de datos de 
equipos. Cada vez que los utiliza, elige los zapatos en el menú desplegable en la 
ventana del editor de la sesión. Tan pronto como se confirma la sesión, el millaje se 
actualiza y se puede ver en el Administrador de Recursos. Después de varios meses de 
entrenamiento regular el millaje de sus zapatos aumentó y el reemplazó sus zapatos. El 
selecciono "Reinicio de millaje" en el Administrador de Recursos y el millaje comienza 
desde cero para sus nuevos zapatos. 

 
Artículos Incluidos (Conjunto de Equipos Fitness solamente) 

 
Haga clic en el botón “elementos incluidos" para conjuntos de equipos fitness para abrir 
una ventana con la lista de artículos que se incluyen en este conjunto. Todos los 
artículos (excepto aparatos de conjuntos fitness) pueden ser seleccionados. Los 
artículos pueden ser incluidos en más de un conjunto a la vez. 

 
Imágenes de Equipos 

 
Hasta ocho imágenes se pueden agregar a un artículo del equipo. Estos podrían ser 
fotos o gráficos que demuestren su uso. Para asignar, modificar o eliminar imágenes, 
abra el Administrador de Recursos y asegurarse de que la pestaña "Imágenes" de la 
pantalla de "Equipo" es seleccionado. 
 

  Para añadir una nueva imagen, haga clic en "Añadir Imagen" y seleccione el 
archivo de imagen en el selector de archivos (formatos de imagen estándar, 
como .jpg, .gif y .png son aceptadas). Una miniatura de la imagen será visible 
después de que el archivo ha sido elegido. Haga doble clic en la miniatura de la 
imagen para abrir la imagen en una ventana más grande. Si la imagen es más 
grande que la ventana, el contenido puede ser desplazado al sostener/arrastrar 
con el botón izquierdo del ratón. 

 
  Para cambiar la imagen, márquelo (clic izquierdo) y seleccione "Cambiar 

Imagen". Seleccione el nuevo archivo en el selector de archivos que se abre. 
 

  Para eliminar una imagen, márquelo (clic izquierdo) y seleccione "Borrar 
Imagen". Esta imagen ya no estará presente. 

 
Nota: Al añadir una imagen, el archivo de imagen se copia en una carpeta en el 
directorio de Private Coach. Los archivos de imagen original en el equipo no se ven 
afectados por ninguna de las acciones antes mencionadas. 
 

6.6. Comidas 

 
Estos recursos se utilizan para el seguimiento de su ingesta nutricional. Las comidas se 
componen de varios elementos nutritivos (un tipo diferente de recurso, como se explica 
más adelante). Su objetivo es simplificar la entrada de datos para los platos de consumo 
frecuente y para proporcionar información adicional, como una receta y el número total 
de nutrientes en cada porción. 
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Al igual que con las rutas, hay muy pocos alimentos en la base de datos original de 
Private Coach. Comidas pre-definidas sólo puede ser de valor limitado, ya que 
probablemente no son las que regularmente se come. Le recomendamos añadir sus 
comidas favoritas a la base de datos y utilizarlos para el seguimiento de su nutrición. 
 

 
 

Comidas en el Administrador de Recursos 
 
Sin embargo, para inspirarse acerca de nuevas recetas, siéntase libre de descargar 
comidas adicionales desde nuestro sitio web. 
 
Las comidas tienen las siguientes características: 
 
Nombre y descripción 
 
Todas las comidas tienen un nombre, una descripción es opcional. 
 
Alimento 
 
El alimento describe la clase de plato que la comida es. Muchas comidas caben dentro 
de dos o más categorías; al crear sus comidas, escoja el que describe eso mejor. La 
lista de comidas mostradas puede ser filtrada por el alimento. 
 
Etnicidad 
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Este campo agrega información sobre la etnicidad de la comida, de existir. 
 
Conteo de porciones de la Receta 
 
Este número indica cuántas porciones de la lista de ingredientes produce. Asegúrese de 
que este número es correcto al agregar su propia comida ya que los nutrientes por 
ración se calculan a partir de ella. 
 
Ingredientes 
 
La lista muestra que ingredientes se utilizan en la receta para producir el número de 
porciones seleccionadas en el campo "conteo de porciones de la receta". 
 
Receta 
 
La receta de la comida se almacena en este campo. 
 
Contenidos / vitaminas por ración 
 
Estas pantallas tienen los valores nutritivos de una comida a servir. Los números se 
calculan a partir de la lista de ingredientes y el número de porciones. 

 

6.7. Productos Nutricionales 

 
Los productos nutricionales son alimentos básicos con distintos valores nutricionales. 
Para el seguimiento de su nutrición, tanto en las comidas y elementos nutricionales 
pueden ser añadidos a su lista de alimentos consumidos. 
 
Los productos nutricionales tienen las siguientes características: 
 
Nombre 
 
Este es el nombre del producto nutricional. Puede escribir en el campo de búsqueda 
para buscar artículos con un fragmento de texto en particular en su nombre. La base de 
datos de Private Coach contiene muchos miles de artículos de nutrición, sin embargo, la 
función de búsqueda de texto, especialmente cuando se combina con el filtro de “grupo 
de alimentos", permite localizar rápidamente los elementos en los que esté interesado. 
 
Grupo de Alimentos 
 
Los productos son categorizados en varios grupos de comida como “Vegetales”, 
“Hierbas y Especias”, o “Productos de Carne”. La lista de productos mostrada puede ser 
filtrada por esta categoría.  

 
Vista General 

 
Esta pestaña da una vista general de los nutrientes principales que contienen los 
productos nutricionales. Estos son: 
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 Proteínas 
 

 Carbohidratos 
 

 Grasa (siendo la suma de todos los tipos de grasas) 
 

 Agua 
 

 Alcohol 
 

 Cenizas (residuos inorgánicos que quedan después de que toda el agua y la 
materia orgánica en un alimento se han quemado - Esta parte contiene los 
minerales). 
 

 Energía (Kcal en 100g de las partes comestibles) 
 
Para una lista más detallada de ingredientes, elija las pestañas “Contenido” o 
“Vitaminas y Oligoelementos”. 

 
Contenido 

 
Esta pestaña muestra un desglose de los nutrientes claves y sus cantidades en 100g de 
las partes comestibles del alimento.  
 
Vitaminas y Oligoelementos 

 
Esta pestaña muestra más de los nutrientes contenidos en el alimento: Seleccione 
minerales, vitaminas y otros oligoelementos.  

 
Pesos 

 
La lista de los pesos muestra que en "unidades" el alimento por lo general viene (de 
hecho no todos ellos son en realidad "pesos", este término sólo se describe el propósito 
bien). Estos pesos pueden ser seleccionados cuando el seguimiento de su nutrición. 
 

 
Los pesos aparecen en los campos de selección en el orden en que se 
enumeran en esta tabla. Por lo tanto, los pesos utilizados con frecuencia 
deben trasladarse a la parte superior - que hace más fácil para recogerlos 
al entrar en los alimentos consumidos. 

 
Favoritos 

 
La pestaña de "favoritos" permite marcar artículos de nutrición particulares como los 
que usted come con frecuencia. La vista puede ser filtrada para mostrar sólo sus 
favoritos cuando ingresan los alimentos consumidos. 
 
Este atributo puede ser establecido para todos los artículos (incluyendo de otra manera 
aquellos no-modificables), y se almacena para cada atleta individual - cada uno tiene su 
propia lista de alimentos "favoritos". 



  

45 

6.8. Transfiriendo recursos entre computadores 

 
Las características "exportación de recursos" e "importación de recursos" se pueden 
utilizar para compartir recursos entre los atletas que están utilizando equipos diferentes. 
De los recursos exportados pueden ser subidos a la biblioteca de los recursos en línea 
de Private Coach en los que pueden ser descargados por otros, importados en su base 
de datos de Private Coach. Los archivos de exportación también puede ser también 
entregados a otros atletas, el procedimiento de carga / descarga es opcional. 
 

6.8.1. Exportando recursos 

 
Para exportar un recurso que anteriormente se añadió a la base de datos, abra el 
Administrador de Recursos, seleccione la pestaña de la categoría de recursos, y 
marque el recurso en la lista. 
 
Dé clic en el botón “Exportar Recurso” 
y elija el destino de exportación.  
 
Los recursos pueden ser exportados a 
un archivo para intercambio directo 
entre computadores, como un 
respaldo, o para enviarlo en línea a un servidor de Private Coach. 
 
También puede ser cargado directamente a la biblioteca en línea de Private Coach para 
ser compartido con la comunidad. Después de un proceso de revisión de los recursos 
se pondrán a disposición de otros atletas para su descarga desde la aplicación. 
 
Los archivos de recursos exportados pueden ser grandes si contienen imágenes o de 
vídeos o puntos de referencias importados de un archivo de datos GPS. No hay límite 
de tamaño de archivo de exportación, pero como se ha mencionado, sólo los archivos 
de hasta 2 MB se pueden subir a la biblioteca de recursos en línea. Los archivos más 
grandes pueden ser compartidos entre los deportistas directamente, sin usar la 
biblioteca en línea. 
 

 
Al añadir un vídeo de demostración para un ejercicio, asegúrese de que está 
codificado con un codificador predeterminado que Windows puede manejar. 
De lo contrario otros atletas podrían no ser capaces de reproducir el vídeo. 
 

 
 
 

 
Las imágenes deben estar en un formato estándar comprimido como .png, 
.jpg, y .gif para asegurarse de que todos los atletas puedan visualizarlas y 
mantener los tamaños de archivos pequeños. 
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Exportando un archivo 
 
Cuando se exporta un archivo, seleccione un nombre de archivo y una ubicación in el 
selector de archivos. Es útil nombrar el archivo de exportación en una manera que de 
una idea de que recurso contiene, por ejemplo. “Ruta – Angel Brillante Gran Cañon.pcr”. 
 
Exportando al servidor 
 
Si desea compartir sus recursos con la comunidad, seleccione "Cargar al servidor". El 
recurso seleccionado automáticamente se cargará después de que se seleccione esa 
opción. Si tiene problemas con la carga, asegúrese de que su conexión a Internet está 
activa y el firewall o servidor proxy no bloquea la carga. 
Cuando se utiliza esta función, usted está de acuerdo a la Política de Privacidad y las 
Condiciones en www.private-coach.com. 

6.8.2. Importando recursos 

 
Recursos pueden ser importados desde un archivo previamente exportado o desde una 
biblioteca de recursos en línea. 
 
Importando desde archivos 
 
Para importar un recurso de un archivo y añadirlo a su base de datos, elija "Importar 
desde archivo..." del menú "Recursos" en Private Coach. Varios archivos pueden ser 
importados a la vez. Seleccione el archivo de recurso(s) en el selector de archivos y 
haga clic en "Abrir". 
 
Los recursos importados serán añadidos a su categoría correspondiente con el nombre 
original del recurso. El nombre del recurso puede ser diferente del nombre del archivo. 
 
Los nombres de los recursos deben ser únicos en una categoría. Los intentos de 
importar los recursos con los nombres que ya existen en la misma categoría fallará. 
 

Importando desde una librería en línea 
 
Seleccione "Biblioteca de Recursos Online..." del menú "Recursos" para acceder a la 
biblioteca de recursos en el servidor de Digital Environment. La siguiente ventana 
muestra todos los recursos disponibles para descargar, ordenados por categoría. 
Marque las cajas de selección de los recursos que desea importar y haga clic en 
"Importar seleccionados". Sólo los recursos que no están ya en su base de datos con el 
mismo nombre y la categoría pueden ser importados. 
La importación se produce automáticamente cuando se descargan todos los recursos. 
Esto puede tardar un tiempo dependiendo del número de recursos seleccionados, la 
velocidad de su conexión a Internet, la velocidad de su ordenador, y el contenido de los 
recursos seleccionados. 
Cuando se utiliza esta función, usted está de acuerdo a la Política de Privacidad y las 
Condiciones en www.private-coach.com. 
 
Nota: La edición Team o superior requiere que el usuario tenga rol de “Administrador” o 
“Editor de Recursos” para importar recursos. 

http://www.private-coach.com/
http://www.private-coach.com/
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7. Metas de entrenamiento 
 
Sus metas personales de entrenamiento afectan muchos aspectos de Private Coach, 
especialmente si su entrenamiento es monitoreado (para más información en 
entrenamientos monitoreados vea el capítulo Monitor de Entrenamiento). 
 
Los objetivos deben ser a largo plazo y no deben ser cambiados con frecuencia. Si bien 
es posible ajustar los detalles de menor importancia en cualquier momento, los cambios 
de los principales objetivos también pueden requerir cambiar el enfoque general de su 
entrenamiento. Por ejemplo, un corredor de larga distancia tiene diferentes técnicas de 
entrenamiento que un velocista de corta distancia. 

 

7.1. Vista General 
 
Puede ver el estado actual de sus metas seleccionando “Metas” en el menú “Atleta”. 
Esto abrirá la ventana de visión general de metas: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Goal / Sub-goal list Goal Status Bar 

Status info area 

 

Goal Details & Change Goals buttons 

Progress graph 

Training Plan Selector 



  

48 

Lista de metas / sub-metas 
 
Esta sección muestra todos sus objetivos actuales. Al hacer clic en uno de ellos le 
mostrará el estado de este objetivo. Hasta cuatro metas pueden llevarse a cabo al 
mismo tiempo, sin embargo algunas metas sólo pueden ser recogidas por ellos mismos 
y otros son mutuamente excluyentes. 
 
Barra de Estado de Metas 
 
La barra de estado de metas muestra el estado actual de la meta seleccionada con 
respecto al valor meta que es definido en los detalles de la meta (ver la sección Detalles 
de la Meta para más información). Dependiendo de la meta, este valor puede ser un 
número absoluto (por ejemplo, el peso deseado para la meta "Reducir Grasa Corporal") 
o un porcentaje (por ejemplo, el porcentaje total de una meta de rendimiento 
cardiovascular). A medida que avance hacia su objetivo, la viñeta azul se desplazará a 
la derecha. La meta se ha logrado cuando la viñeta llegue al extremo derecho. A 
continuación, recibirá un mensaje en su bandeja de entrada.  
 
Si tiene más de un plan de entrenamiento que califica para mostrar el estado, los 
valores de la que está actualmente seleccionada en el selector del Plan de 
Entrenamiento son mostrados.  
 
El estado de la meta es recalculado cada vez que los datos cambian de manera que el 
estado pueda ser afectado. Esto incluye cambios en detalles de la meta, datos de 
entrenamiento, sobre nutrición, datos personales (por ejemplo, el peso corporal), etc.  
 
El valor absoluto de meta puede ser un porcentaje, como es por ejemplo para la meta 
"Aumentar la resistencia". En este caso, dos porcentajes se muestran: una en 
representación de la situación actual como el valor actual, y el otro que representa el 
porcentaje del objetivo alcanzado.  
 
Ejemplo: Maggie es la consecución de la meta "Aumentar la resistencia". Ella ha 
definido los detalles tal cual quiere que sea su meta alcanzada cuando ella puede correr 
el 50% más que cuando comenzó. Al principio, era capaz de correr durante 40 minutos 
sin interrupción. Con el tiempo, su resistencia cardiaca mejoró y ahora ella puede correr 
durante 50 minutos. Este es un aumento en un 25%. Dado que es su objetivo para 
mejorar su resistencia en un 50%, se ha conseguido la mitad de su meta, o el 50%. Por 
lo tanto, su condición de objetivo se indica el número del 25% y 50%.  
 
El estado de algunas metas puede ser negativo. Este es el caso si los datos más 
recientes indican que la situación actual está más lejos de la meta de lo que estaba 
cuando la meta fue definida. 
 

 
Los valores de estado mostrados tienen un tope de 100% (o -20% para un 
estado negativo) en la Barra de Estado Meta. Por supuesto el estado 
actual puede exceder esos límites. Revise el estado en el área de 
información para ver el estado actual. 
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Gráfico de Progreso 
 
La gráfica de progreso muestra el desarrollo de la situación de la meta seleccionada en 
el tiempo.  
 
Si usted tiene más de un plan de entrenamiento que los califica para mostrar un estado, 
el progreso para aquel que está actualmente seleccionado en el selector del Plan de 
Entrenamiento es mostrado. 
 
 La línea roja representa 100% (objetivo logrado). Coloque el ratón sobre un punto de 
datos para ver el valor exacto para ese día. 
 
Área de información de estado 
 
El área de información de estado muestra información adicional en la meta actualmente 
seleccionada, incluyendo los valores de estados numéricos y cuando la meta fue 
definida (sólo los datos de esa fecha y posteriormente es utilizado para calcular el 
objetivo de estado). 
 
El ETA (“tiempo estimado de progreso") es una fecha aproximada en que la meta se 
logrará. El cálculo se basa en los progresos hasta la fecha y se actualizará 
periódicamente. Naturalmente, sólo es válido si se sigue avanzando como lo hizo en el 
pasado. 
 
Selector de Plan de Entrenamiento 
 
Este menú desplegable contiene todos los planes de entrenamiento para que un estado 
de la meta seleccionado se pueda mostrar. Elija entre los diferentes planes para 
comparar el rendimiento de avanzar hacia sus metas. 

 

7.2. Seleccionando Metas 

 
Al hacer clic en el enlace "Cambiar los objetivos actuales" en la ventana de metas se 
abrirá la ventana de Selección de Metas.  
 
Fijar metas es un proceso de dos pasos: Primero, una o más metas (por ejemplo, 
"Reducir el peso corporal") son seleccionadas y, a continuación los detalles para cada 
objetivo (por ejemplo, el peso deseado) especificado.  
 
Varias metas se puede seleccionar una vez, con la excepción de los metas de 
"Rendimiento Cardiovascular" y "Rendimiento de Fitness”). Las metas de rendimiento  
son para atletas que desean alcanzar un rendimiento particular, como correr una 
maratón. Al perseguir este objetivo es necesario centrarse totalmente en él - algunas de 
las técnicas de entrenamiento son exclusivas de esa meta, y entrarían en conflicto con 
las de otros objetivos. 
 

Puede escoger de entre las siguientes: 
 

 Bienestar General y Fitness  
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Este es el valor predeterminado para los atletas que no son obesos. Abarcando 
las sub-metas "Aumentar la resistencia", "Mejorar la flexibilidad y el Equilibrio", y 
"Aumentar la Fuerza Muscular", es una combinación bien equilibrada de cardio y 
metas de fitness. Si usted no tiene una meta concreta y no está seguro qué 
seleccionar, este es aquel con el que usted no puede salir mal.  

 
 Rendimiento Cardiaco  

 
El Rendimiento Cardiaco es una categoría que abarca un espectro de diferentes 
metas. El objetivo en sí mismo es definir el criterio a escoger. Usted debe 
seleccionar "Rendimiento Cardiaco" si quiere lograr un rendimiento especifico 
basado en cardio - esto podría ser de todo, desde carreras de corta distancia 
hasta una maratón o más. En los detalles de la meta puede especificar el 
deporte en el cual desea lograr el rendimiento, un tiempo determinado, y una 
pista determinada (la cual define la distancia y, si acaso, el cambio de 
elevación).  

 
Tiempo o ruta pueden ser seleccionados por sí mismos. Esto es útil si es su 
objetivo para realizar por un cierto tiempo (por ejemplo, 60 minutos de carrera, 
independientemente de la distancia) o completar un ruta en particular (por 
ejemplo de 10 km, independientemente del tiempo).  

 
Sin embargo, tenga en cuenta que no es muy útil seleccionar una ruta de corta 
distancia sin un tiempo determinado - la meta será tomada en cuenta como 
"lograda" tan pronto como usted cubra la distancia por primera vez, que es más 
probable durante el primer período de sesiones. En otras palabras, cuando se 
trata de velocidad, un tiempo determinado es necesario, de lo contrario los 
cálculos de velocidad no son posibles.  

 
 Rendimiento de Fitness  

 
La meta del Rendimiento de Fitness es para los atletas que desean sobresalir en 
un ejercicio de fitness en particular. Esto puede deberse a varias razones, por 
ejemplo, un concurso que sea para ese ejercicio, o para reconstruir la fuerza de 
un músculo en particular después de una lesión.  

 
El Rendimiento de Fitness garantiza que el ejercicio determinado será incluido 
en cada plan de entrenamiento monitoreado de Fitness (con algunas 
excepciones). Por lo tanto, el ejercicio determinado se hará más a menudo que 
otros ejercicios. 

 
 Reducir la grasa corporal  

 
Esta meta es lo predeterminado para los atletas que son obesos en el momento 
en que su Perfil de Atleta es creado. Con ello se garantizará que el 
entrenamiento cardio para Planes de Entrenamiento monitoreado sea 
programado con duraciones y tasas de ritmo cardiaco que son más eficientes 
para quemar grasa. Si se utiliza el entrenamiento de intervalo, TrainerAssistance 
usa Patrones de entrenamiento del intervalo especiales para este objetivo. 
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El peso deseado puede ser seleccionado dentro de un rango "sano", sin 
embargo, se aconseja seguir la recomendación de peso deseada.  

 
Tenga en cuenta que el exceso de grasa se reducirá automáticamente después 
de una dieta equilibrada y sana junto con una actividad regular de 
entrenamiento. Por lo tanto, este objetivo sólo se debe seleccionar si el 
administrador de peso será su meta primaria para períodos de tiempo 
prolongados. Este es probablemente solo el caso si su BMI indica obesidad.  

 
 Mejorar la flexibilidad y el equilibrio  

 
El progreso para esta meta se mide por el promedio de mejora de flexibilidad en 
el tiempo (mejoras en el equilibrio son difíciles de medir y no se incluyen en el 
estado de meta).  

 
Cuando una meta es seleccionada, TrainerAssistance añade ejercicios 
especiales para monitorear los Planes de Entrenamiento Fitness que se centran 
en mejorar la flexibilidad y el equilibrio.  

 
  Aumentar la Resistencia  

 
Agregue esta meta si aspira a mejorar su resistencia cardíaca en el tiempo. Esto 
será reflejado en un aumento de la duración de las sesiones de entrenamiento.  

 
TrainerAssistance podría recomendar sesiones de entrenamiento cardiovascular 
para los atletas con esta meta que para atletas con otros metas.  

 
 Incrementar la Fortaleza Muscular  

 
El progreso para esta meta se mide por el aumento del parámetro de carga de 
los ejercicios de fuerza, por ejemplo, el levantamiento de pesas.  

 
Cuando entrena para esta meta, TrainerAssistance optimiza el número de series 
y repeticiones, la duración de los descansos, la velocidad de ejecución, y la 
resistencia usada para los ejercicios de fuerza para el crecimiento de la fuerza 
muscular. Esto, naturalmente, viene con un aumento de la masa muscular; sin 
embargo, a diferencia de la meta "Hipertrofia muscular", el crecimiento visible del 
músculo es secundario.  

 
 Aumento de Resistencia Muscular  

 
Atletas con esta meta están entrenando para un aumento en el número de 
repeticiones en una sesión mediante el uso de las mismas cargas. Esto se logra 
mediante la elección de los conjuntos de parámetros, las repeticiones, las 
pausas, y la velocidad de ejecución, de forma que conduzcan a esa meta más 
rápido.  
Nota: Al utilizar TrainerAssistance, el número recomendado de repeticiones se 
establece en un valor que cambia dependiendo del nivel actual del Fitness 
RoadMap. Esto podría provocar que el progreso en las metas baje después de 
los cambios de nivel. Por lo tanto, esta meta es más útil cuando 
TrainerAssistance no se utiliza.  
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 Incrementar la Velocidad Muscular  

 
Esta meta es para los atletas que deseen mejorar su velocidad muscular, lo cual 
es importante para muchos deportes, incluyendo deportes de equipo más 
competitivo.  

 
El progreso se mide por la velocidad de ejecución del ejercicio realizado en 
ciertas etapas de su entrenamiento.  

 
 Hipertrofia Muscular  

 
Un visible crecimiento de la masa muscular es el foco de los atletas para la 
selección de esta meta. Construir fuerza muscular es secundario, pero también 
puede ocurrir cuando entrena para la hipertrofia.  

 
El progreso se mide por la circunferencia de varios músculos clave que son las 
más cuantificables y visibles.  

 
 Aumentar el Poder  

 
La meta es la combinación de "Incrementar la Fortaleza Muscular" y "Aumentar 
la Velocidad Muscular". Los atletas con gran poder son capaces de ofrecer una 
gran fuerza en un movimiento explosivo. Por lo tanto, esta meta es una opción 
popular para los atletas que se acondicionan a sí mismos para otros deportes.  

 
 Aumento de Masa Corporal sin Grasa  

 
Los sub-metas "Reducción de la Grasa Corporal" y "La Hipertrofia Muscular" se 
combinan en este objetivo. Esta meta es para los atletas quienes 
particularmente no quieren perder peso corporal, pero desean reemplazar la 
grasa corporal por masa muscular. Una definición muscular alta es el resultado.  

 
 Alivio del Estrés  

 
Atletas que quieran desconectarse después de un día estresante en la oficina 
encontrarán alivio con esta meta. Es la combinación de no realizar las sub-metas 
"Aumentar la Resistencia" y "Mejorar la Flexibilidad y Equilibrio". Despejar su 
mente es fácil cuando se pega una carrera y hace algunos ejercicios como el 
yoga. 

 

7.3. Detalles de las Metas 

 
Todas las metas requieren que los detalles sean especificados por el usuario. Por 
ejemplo, elegir la meta "Reducir Grasa Corporal" se añadirá esta meta a su lista e 
invocará a las respectivas características del  TrainerAssistance, sin embargo, el estado 
actual sólo puede ser calculado como un valor numérico si el peso exacto determinado 
es ingresado. 
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Al cerrar la ventana del Selector de Metas, la ventana Detalles de Meta aparecerá 
automáticamente y pedirá los valores determinados para cada meta. Los campos se 
rellenaran con los valores por defecto, revíselo y edítelos para adaptarlos a sus 
necesidades. 
. 
La ventana Detalles de Meta puede manualmente ser abierta en cualquier momento 
haciendo clic sobre el botón "Detalles de Meta”. Cambiar los detalles de meta podría 
afectar el enfoque general de su entrenamiento, dependiendo del cambio. Si su 
entrenamiento es monitoreado y los planes de entrenamiento existentes no ofrecen el 
entrenamiento óptimo para los detalles de meta actualizados, se le pedirá configurar su 
entrenamiento de nuevo. 
 
Cada vez que se cambian los detalles de meta, se ofrece una opción para restablecer la 
fecha de inicio de la meta a la fecha de hoy. Esto borra la gráfica y las estadísticas y 
reinicio los cálculos de progreso. 
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8. Planes de Entrenamiento 

8.1. Vista General 

 
Todo el entrenamiento en Private Coach está organizado en planes de entrenamiento. 
Un plan de entrenamiento por lo general representa un deporte en particular, como 
correr, nadar, o entrenamiento de fuerza. Dependiendo de las metas y las preferencias 
también podría haber más de un plan de entrenamiento para un deporte. 
 
Como un ejemplo, cuando se utiliza el entrenamiento split para sesiones de fitness, 
puede haber dos o más planes de entrenamiento fitness - uno para la parte superior y 
otro para la parte inferior del cuerpo. Un plan de fitness podría ser suficiente si cada 
sesión de entrenamiento es un ejercicio corporal completo. Sin embargo, incluso un 
entrenamiento corporal completo puede tener sentido para alternar entre los diferentes 
planes de entrenamiento para añadir variedad a su entrenamiento. 
 
Para el entrenamiento de cardio podría ser útil disponer de varios planes de 
entrenamiento para el mismo deporte para separar diferentes partes del entrenamiento. 
Por ejemplo, un corredor de corta distancia tendría un plan para carreras cortas y otro 
para hacer trote. Es necesario mantenerlos separados para que los periodos de 
entrenamiento y las distancias pueden ser rastreados por separado en las estadísticas, 
y el estado de meta puede ser calculado correctamente. 
 
Todos los planes de entrenamiento comparten los siguientes atributos: 
 

Deporte 
 
Este campo indica el deporte para el cual el plan de entrenamiento está diseñado. El 
deporte no se puede cambiar una vez que el plan de entrenamiento se ha creado. 
 
El deporte del plan tiene repercusiones en todas las actividades para el plan, incluyendo 
qué tipo de datos de entrenamiento se pueden introducir, que recursos pueden ser 
asignados, la manera de como el progreso de una meta es calculado, cómo el 
TrainerAssistance maneja este plan, y mucho más. 
 

Los deportes son clasificados ya sea como deportes “cardio” o “fitness” 
 

 Deportes Cardio 
 

Deportes cardio en Private Coach incluyen correr, nadar, andar en bicicleta y 
caminar / senderismo. Al introducir los datos de entrenamiento para estos 
deportes, usualmente un tiempo de entrenamiento y/o una distancia es provista  
junto con información adicional, como el ritmo cardíaco, o (para algunos 
deportes), un cambio en la elevación durante el ejercicio. 
 

 
 Deportes Fitness 
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“Fitness” representa a todas las actividades deportivas que se realizan en una 
secuencia de ejercicios. Este grupo incluye actividades como el entrenamiento 
de fuerza, ejercicios de flexibilidad (como el estiramiento, Yoga o Pilates), 
ejercicios para mejorar su equilibrio, pliometría, aeróbicos, y otros. 
Mientras hace estos ejercicios pueden mejorar su resistencia cardiovascular, la 
forma en que se llevan a cabo es muy diferente que para otros deportes (cardio); 
por lo tanto, ellos son manejados por separado. 

 
Nombre y descripción 
 
Todos los planes de entrenamiento tienen un nombre; una descripción es opcional. 
 
Fechas de inicio y finalización 
 
Estas fechas indican cuándo el entrenamiento de un plan específico ha empezado y 
cuándo terminará (o nunca). La fecha de inicio es necesaria, una fecha de finalización 
es opcional. Ningún resultado de entrenamiento se puede introducido durante días 
antes de la fecha de inicio o después de la fecha de finalización. 
 
Ambas fechas pueden ser cambiadas a posteriori, pero tenga en cuenta que los datos 
de entrenamiento que no entran en las nuevas fechas se perderán. 
 
Recursos Asignados 
 
Los planes de entrenamiento pueden tener los recursos asignados a ellos. Las rutas 
pueden ser asignadas al plan de entrenamiento de un deporte de cardio. Para los 
planes de fitness, ejercicios deben ser asignados a un plan. 
 
Recursos asignados son usados para ingresar los resultados del entrenamiento. Vea las 
secciones  Asignando Recursos a los Planes de Entrenamiento e Ingresando Ejercicios 
para más detalles. 

 

8.2. Planes de Entrenamiento Monitoreados 

 
Los planes de entrenamiento pueden ser "monitoreados", lo que significa que son 
gestionados por el Monitor de Entrenamiento como parte de la característica de 
TrainerAssistance. Planes de entrenamiento monitoreados ofrecen beneficios 
adicionales: 
 
 

 Cálculos automáticos de valores determinados para sesiones de entrenamiento 
venideros. 

 
 Consideración para Mapas de Rutas de Entrenamiento para avances de niveles. 

 
 Plan automático de activación/desactivación por el Monitor de Entrenamiento. 

 
Cada plan de entrenamiento creado mediante el asistente "Configuración del 
Entrenamiento" es inicialmente monitoreado. Las características de   TrainerAssistance 
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no están disponibles para los planes de entrenamiento que fueron creados 
manualmente mediante la función "Nuevo Plan de Entrenamiento". 
 
Puede encontrar después de un tiempo que usted prefiere para gestionar un plan de 
seguimiento de forma manual, mientras que otros todavía gestionados por el Monitor de 
Entrenamiento. En este caso, un plan de entrenamiento puede ser excluido del Monitor 
de Entrenamiento. Tenga en cuenta que este proceso es irreversible, como un plan "sin 
control" no puede volver a cambiarse a ser monitoreado. El plan será tratado como si 
hubiera sido creado manualmente en el primer lugar. 
 
Generalmente no se recomienda mezclar entrenamientos monitoreados y 
entrenamientos sin monitorear. Esto es porque el monitor de entrenamiento programará 
tantos entrenamientos para usted como sea aconsejable en su situación considerando 
los intervalos de tiempo disponibles. Si sesiones de entrenamiento adicionales fuera del 
alcance del Monitor de Entrenamiento son realizadas, el sobreentrenamiento podría 
resultar, lo que puede conducir a serios problemas de salud. Sin embargo, no hay nada 
de malo con la adición de sesiones adicionales a su entrenamiento, si usted es un atleta 
con experiencia y conoce sus límites. 
 

Para más detalles acerca de entrenamientos monitoreados por favor referirse al capítulo 
Monitor de Entrenamiento. 

 

8.3. Creando Planes de Entrenamiento 

 
Planes de Entrenamiento pueden ser creados manualmente o automáticamente.  

 

8.3.1. Creando Planes de Entrenamiento 
manualmente 

 
Seleccione "Nuevo..." del menú "Plan de Entrenamiento" para añadir manualmente un 
plan de entrenamiento. Esto abrirá un asistente que recogerá la información requerida. 
En función del deporte elegido en la primera pantalla del asistente, la información 
solicitada puede diferir. 
 
Siga las instrucciones del asistente y haga clic en "Finalizar" cuando haya terminado. Su 
plan de entrenamiento de nuevo se añadirá a la zona del Plan de Entrenamiento en la 
esquina superior izquierda de la ventana principal y puede ser utilizado para el 
seguimiento de los resultados de entrenamiento. 

 

8.3.2. Creación automática de Planes de 
Entrenamiento 

 
Los Planes de Entrenamiento son automáticamente creados cuando se define un 
programa de entrenamiento usando la característica “Definir Entrenamiento” en el  
TrainerAssistance. Para más información por favor referirse al capítulo Definiendo su 
entrenamiento con el TrainerAssistance. 
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8.4. Atributos del Plan de Entrenamiento 

 
Los Planes de Entrenamiento pueden tener los siguientes atributos: 
 

 Todavía no ha empezado 
 
Un plan de entrenamiento está en este estado si fue creado con una fecha de 
inicio en el futuro, o si la fecha de inicio fue trasladada a una fecha futura a 
posteriori. Los datos de entrenamiento no pueden ser ingresados en los planes 
en este estado. 
 

 Iniciado 
 
Si una fecha de inicio de un plan está en el pasado y la fecha de finalización (si 
existe) está en el futuro, el Plan se considera "iniciado". Los datos de 
entrenamiento pueden ser ingresados en los planes en este estado. 
 

 Finalizado 
 
Los planes están "finalizados" si tienen una fecha de finalización en el pasado. 
Datos de entrenamiento no pueden ser ingresados en los planes que han 
terminado. Un plan debe estar terminado si no se va a utilizar más para 
entrenamiento, pero desea mantener los resultados y estadísticas. 
 

 Activo / Inactivo 
 
Planes iniciados puede estar en estado "activo" o "inactivo". Planes que no se 
han iniciado están siempre inactivos. Un plan puede estar desactivado si no va a 
ser usado por un tiempo. Los datos de entrenamiento pueden ser ingresados 
manualmente para los planes inactivos, sin embargo, si el plan es monitoreado, 
el Monitor de Entrenamiento no programará automática sesiones durante  
horarios "inactivos". Un plan puede estar activado / desactivado, ya sea por 
usted mismo o (en caso de ser monitoreado) por el Monitor de Entrenamiento. 
 
Por ejemplo, dos planes de entrenamiento fitness dirigidos a los mismos grupos 
musculares pueden ser creados durante el proceso "Definición de 
Entrenamiento". El Monitor de Entrenamiento sólo activa uno a la vez – la 
activación / desactivación del plan ocurre automáticamente en el momento 
adecuado. Puede desactivar planes manualmente al crear una "Interrupción de 
Entrenamiento" en el calendario. Esto puede ser útil por varias razones, tales 
como una enfermedad, vacaciones, etc. 
 
Ejemplo: Steve va a un viaje de dos semanas por negocios a Japón. Ya que 
tiene poco tiempo y sin acceso a su gimnasio, mientras está fuera de la ciudad, 
se establece una interrupción de entrenamiento para la duración de su ausencia. 
Él sólo aplica a la interrupción de entrenamiento fitness ya que puede trotar en 
las mañanas. Después de una semana encuentra la posibilidad de utilizar el 
gimnasio del hotel para una sesión la cual es ingresada de forma manual. 
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Después de su regreso la interrupción termina automáticamente según lo 
establecido en el calendario, y el Monitor de Entrenamiento reanudará la 
programación de sesiones para su plan fitness. 

 

 

8.5. Asignando Recursos a los Planes de 
Entrenamiento 

 
Rutas y ejercicios pueden ser asignados a los planes de entrenamiento para permitir o 
simplificar la entrada de datos. De clic en el enlace “Asignación de rutas" o " Asignación 
de ejercicios" en la zona de Detalles del Plan de Entrenamiento para asignar recursos al 
plan seleccionado. 
 
Cuando una pista está asignada a un plan de cardio, aparecerá en el menú desplegable 
de las pistas almacenadas para ambos modos de entrada simple y detallado. En lugar 
de introducir los datos de entrenamiento manualmente la ruta puede ser seleccionada y 
la distancia y los cambios de elevación se añadirán a los valores totales. 
 
Para las sesiones de fitness, los datos sólo se pueden introducir para los ejercicios que 
estén asignados a un plan. Si un ejercicio se quita desde la asignación después que los 
datos fueron ingresados en él, los datos existentes se mantendrán, pero no se pueden 
introducir datos para nuevas sesiones. 
 
Ejemplo: Sandra ha introducido los datos de entrenamiento para diez ejercicios de su 
plan de fitness en el transcurso de los últimos seis meses. Ahora se decide sustituir uno 
de los ejercicios de la tarea con uno diferente, porque se compró un equipo nuevo que 
le permite entrenar los mismos músculos con mayor comodidad. El ejercicio anterior ya 
no será incluido entre las nuevas sesiones, pero al revisar las sesiones anteriores  
todavía puede ver los resultados de ese ejercicio. 
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9. Sesiones de Entrenamiento 

9.1. Vista General 

 
En Private Coach, los ejercicios para un plan de entrenamiento son ingresados como 
"sesiones de entrenamiento". Las sesiones se pueden añadir en cualquier momento - 
incluso antes de que ocurra realmente. 
 
Las sesiones pueden describir totalmente un entrenamiento y contienen datos 
detallados sobre todos los parámetros de la sesión, tales como tiempos de 
entrenamiento,  distancias, ritmo cardiaco, series y repeticiones, el peso levantado, 
descansos, y más. 
 
Por otra parte, las sesiones de entrenamiento también pueden funcionar como simples 
marcadores de posición en su calendario, sólo tienen información de cuando la sesión o 
sesiones iban a suceder. 

9.2. Sesiones Futuras y Valores determinados 

 
Las sesiones previstas para un tiempo futuro no deben contener ningún dato; es 
suficiente con sólo definir el tiempo para ellas en el calendario. En este caso, las 
sesiones son simples marcadores de posición, y un recordatorio se mostrará cuando se 
aproxima la hora de inicio. 
 
Sin embargo, las futuras sesiones pueden contener datos - los valores que usted tratará 
de alcanzar. Son los llamados "valores de sesión determinados". 
 
Los valores determinados se introducen del mismo modo que los resultados de  
entrenamiento de sesiones pasadas (véase la sección Ingresando Ejercicios para más 
detalles). Cuando se haya completado la sesión, sustituya los valores determinados con 
los que se han obtenido. 
 
Si su entrenamiento es monitoreado, TrainerAssistance asignará automáticamente los 
valores determinados para cada sesión monitoreada del siguiente plan de 
entrenamiento. En el momento que una sesión se confirma como completada, 
TrainerAssistance determina los valores determinados para la próxima sesión. 

 

9.3. Sesiones  Pasadas y confirmación de sesión 

 
Sesiones de entrenamiento pasadas pueden estar ya sea como “confirmadas” o “no 
confirmadas”: 
 

 Las sesiones agregadas para una fecha en el pasado son automáticamente 
“confirmadas”. 

 
 Las sesiones están “no confirmadas” si fueron originalmente planeadas para un 

tiempo en el futuro y ese tiempo ahora está en el pasado. 
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Solamente sesiones confirmadas son incluidas en las estadísticas y los cálculos de  
estado de meta. Para confirmar una sesión, ábrala, revísela y complete los resultados 
de entrenamiento, y Dé clic en “Ok”. 
 
Como se menciono, los resultados de sesiones confirmadas son usados para varios 
cálculos. Por eso, sesiones confirmadas no pueden estar “vacías” – ellas necesitan 
contener un mínimo de resultados de entrenamiento: 
 

 Para sesiones de cardio, al menos un tiempo de entrenamiento o distancia es 
requerido 

 
 Para sesiones de fitness, al menos el resultados de una serie de ejercicios es 

requerido 

 

9.4. Lista de Sesiones de Entrenamiento 

 
La lista de sesiones de entrenamiento del lado derecho de la pantalla principal muestra 
las sesiones que pertenecen al plan de entrenamiento seleccionado (los iconos pueden 
variar dependiendo del deporte): 
 

Sesiones anteriores confirmadas son mostradas en verde. 
 
Sesiones anteriores no confirmadas son mostradas en rojo. 
 
Sesiones futuras son mostradas en negro. 
 

Como predeterminado, todas las sesiones del plan son listadas. La vista puede ser 
filtrada para excluir cualquiera de los siguientes tipos (dé clic en el correspondiente 
icono en la parte superior de la lista para filtrar el tipo en la vista). Además, el máximo 
número de sesiones listadas puede ser cambiado en las preferencias del atleta. 
 
Nota: Solamente la sesión próxima es mostrada para cada plan de entrenamiento ya 
que potencialmente podría haber un número infinito de ellas. 
 
 

Presione el clic izquierdo en una sesión en la lista de sesiones (doble-clic 
en el calendario) para abrir y revisarla. Si la sesión es parte de un ciclo 
recurrente, de clic derecho para abrir el menú contextual conteniendo 
opciones para editar las sesiones o para configuraciones de ciclos 
recurrentes. 

 

 



  

61 

10. TrainerAssistance 
 

10.1. Vista General  
 
TrainerAssistance es un conjunto de características únicas para Private Coach las 
cuales proveen consejo profesional de entrenamiento. TrainerAssistance te guiará 
desde el principio de tu entrenamiento a lo largo de todas las etapas en su trayectoria a 
sus metas de fitness. 
 
Mientras que es posible saltar esta característica y manejar su entrenamiento 
completamente manual, esto es usualmente no recomendado. Los principiantes 
especialmente se beneficiarán grandemente de un consejo detallado y altamente 
individualizado que TrainerAssistance tiene que ofrecer, pero atletas especializados 
también pueden conseguir consejos valiosos en cómo mejorar la eficiencia de sus 
ejercicios. 
 
TrainerAssistance consiste de las siguientes características: 
 

 Asistente de Definición de Entrenamiento 
 
Este asistente es usado para inicialmente definir su entrenamiento. Este proceso 
crea sus itinerarios de entrenamiento personalizado y sus planes de 
entrenamientos. 

 
 Itinerarios de Entrenamiento 

 
Itinerarios personalizados de cardio y fitness indican que nivel de su 
entrenamiento usted se encuentra actualmente, que sigue a continuación, y 
cuales requisitos necesita conseguir para llegar allá. 

 
 Monitor de Entrenamiento 

 
Este componente analiza sesiones de entrenamiento anteriores, sugiere valores 
determinados para las próximas sesiones, y maneja la transición al próximo nivel 
en su itinerario. 

 

10.2. Asistente de Definición de Entrenamiento 

 
Cuando su entrenamiento es inicialmente definido usando el asistente de Definición de 
Entrenamiento, su itinerario personal para cardio y fitness, y sus planes de 
entrenamiento son creados. Su entrenamiento está basado en estos componentes. 
 
El proceso de definición usualmente necesita ser realizado una sola vez pero puede ser 
repetido si a usted le gustaría hacer cambios mayores a su entrenamiento (por ejemplo, 
cambiar deportes), o si su situación personal ha cambiado significativamente. 
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Para más información del asistente de definición de entrenamiento por favor refiérase a 
Definiendo su entrenamiento con el TrainerAssistance. 

 

10.3. Itinerarios de Entrenamiento 
 
Dependiendo de los deportes seleccionados cuando su entrenamiento fue definido,  se 
creó un itinerario disponible para cardio y/o fitness. Estos itinerarios y los niveles que se 
muestran dependen de varios factores tales como su historial de fitness, antecedentes 
médicos, las metas y preferencias. 
 
La ventana de Monitor de Entrenamiento contiene información sobre el nivel actual de 
cada itinerario, el siguiente nivel (si hay), y los pre-requisitos para pasar al siguiente 
nivel. Puede ver si un pre-requisito se ha cumplido actualmente por el color de la viñeta 
en frente de él (verde: se cumplió, el rojo: no se ha cumplido). 
 
Haga clic en los enlaces “Itinerario Completo de Cardio" y "Itinerario Completo de 
Fitness" en la ventana del Monitor de Entrenamiento para abrir la ventana 
correspondiente a los itinerarios la cual se muestra de forma visual. 
 

 
 

Ventana de Itinerario de Entrenamiento 
 
Coloque el ratón encima de un nivel para ver más detalles. 
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Una vez que todos los requisitos para un nivel se han cumplido procederá en su 
itinerario. Esto normalmente implica algunos cambios en su entrenamiento, como un 
número diferente de series y repeticiones para los itinerarios de fitness, diferentes 
patrones de intervalo de entrenamiento para itinerarios de cardio, etc. 
 
Avanzar no siempre puede significar hacer la transición a un nivel "superior". Para los 
itinerarios de fitness, por ejemplo, es perfectamente normal recorrer a través de todos 
los niveles y luego volver a empezar en el más bajo. Esto garantizará que sus músculos 
no se acostumbren a un movimiento particular, y mantiene su entrenamiento 
interesante. Itinerarios cardiovascular también pueden ir y venir entre los niveles a fin de 
alternar entre las fases de menor y mayor intensidad. 
 
Mientras que sus metas no cambien radicalmente los itinerarios también se mantienen 
sin cambios. Si sus metas cambian en una forma que invoca a nuevos itinerarios, 
podrás ver una nota que recomienda configurar el entrenamiento de nuevo, ya que los 
planes de entrenamiento existentes no coinciden con sus nuevas metas. Pequeños 
cambios en sus metas por lo general no requieren de planes de trabajo nuevos. 
 
Ejemplo: A Paul sus amigos le dijeron que nunca podría completar una maratón. El 
demostraría que estaban equivocados. Al configurar su entrenamiento, varios planes de 
entrenamiento optimizados para alcanzar su ambicioso objetivo fueron creados, junto 
con un itinerario cardiovascular adecuado. Después de que Paul terminó su primer 
maratón y ganó frente a sus amigos, su enfoque cambio a un entrenamiento más 
relajado. Se decidió cambiar su meta de "Rendimiento Cardiovascular” (“Cardio 
Performance") a una meta de “Bienestar General y Fitness” (“General Well-Being & 
Fitness”), la cual incluye una sub-meta de  “Resistencia Cardiaca” (“Cardio Endurance”).  
Su itinerario de cardio fue actualizado para reflejar su nueva meta, así sus planes de 
entrenamiento originales han fueron creados con una maratón en mente ya no eran 
apropiados. El ejecuto nuevamente el asistente de Definición de Entrenamiento a fin de 
que su entrenamiento coincida con sus metas. 
 

10.4. Monitor de Entrenamiento 

 
La característica de Monitor de Entrenamiento está disponible todo el tiempo en el que 
al menos tenga un plan de entrenamiento monitoreado. Planes de entrenamiento 
monitoreados son creados al completar el asistente de Definición de Entrenamiento; vea 
la sección Definiendo su entrenamiento con el TrainerAssistance para detalles. 
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10.4.1. La ventana de Monitor de Entrenamiento 

 
La ventana de Monitor de Entrenamiento provee una vista general del estado actual de 
todo su entrenamiento (incluyendo todos los planes de entrenamiento monitoreados). 
Desde aquí los itinerarios pueden ser accesados y los cambiados realizados en las 
sesiones siguientes de cómo deber ser programada. 
 
Abra la ventana de Monitor de Entrenamiento al seleccionar “Monitor de Entrenamiento” 
desde el menú “TrainerAssistance”. 
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Caja de selección “Deshabilitar Monitor de Entrenamiento” 
 
Esta caja de selección definirá todos los planes de entrenamiento al estado  “no 
monitoreado”, así deshabilitará todas las características del TrainerAssistance  para el 
atleta que está actualmente conectado al sistema. 
 
Esta acción es irreversible. Aunque el TrainerAssistance puede ser reactivado al definir 
el entrenamiento otra vez, los planes de entrenamiento existentes no se beneficiarán 
más de él. Es recomendado usar esta característica solamente si está seguro que 
quiere manejar todo su entrenamiento manualmente en el futuro. 
 
Área de Estado 
 
Las áreas de estado de cardio y fitness muestran el nivel de itinerario actual y próximo  
(si existe). Ellos solamente contienen información si hay al menos un plan de 
entrenamiento monitoreado de ese tipo de deporte. 
 
Notas avanzadas para los niveles de itinerarios 
 
Esta sección lista los pre-requisitos que necesitan cumplirse para avanzar al siguiente 
nivel de su itinerario cardio o fitness. Todos los pre-requisitos deben ser cumplidos para 
avanzar. Si un pre-requisito es cumplido, la viñeta en frente de él se pone de color 
verde. Vea la sección Itinerario de Entrenamiento para detalles. 
 
Configuración de programación 
 
Este enlace abrirá la ventana de programación de sesiones. Estas configuraciones son 
un subconjunto de aquellos que aparecen en el asistente de Definición de 
Entrenamiento. Algunas configuraciones del asistente de Definición de Entrenamiento, 
tales como a los intervalos de tiempo, no puede ser cambiado usando esta ventana 
después de que el entrenamiento  ha sido configurado. Ellos pueden ser cambiados por 
otros medios aunque, por ejemplo, mover o eliminar eventos en el calendario. Para una 
descripción de la configuración vea la sección Configuración de la Programación y 
Resumen.  
 
Itinerarios 
 
De clic en los enlaces de itinerarios para abrir una ventana con una presentación visual 
del correspondiente itinerario. Ver la sección Itinerario de Entrenamiento para más 
detalles. 

 

10.4.2. Valores de sesión determinados 

 
El Monitor de Entrenamiento analiza sesiones de entrenamiento pasadas y recomienda 
valores determinados tales como distancias, tiempos, series, y repeticiones para la 
próxima sesión para cada plan de entrenamiento monitoreado. 
 
Como los valores determinados son establecidos 



  

66 

 
El Monitor de Entrenamiento establece los valores determinados mediante la muestra 
de rendimientos de las sesiones recientes como un valor base y ajusta la intensidad 
para el próximo período de sesiones de acuerdo con la retroalimentación del desafío  
(véase más adelante) y un número de otros factores. 
La más reciente sesión tiene el mayor impacto, pero unas pocas sesiones anteriores 
también se tienen en cuenta para evitar cambios drásticos de una sesión a la siguiente. 
 
Las sesiones que ya tienen mucho tiempo no se considerarán para el cálculo, incluso si 
fueron las últimas en realizarse - si la última reunión fue hace meses, por ejemplo, no 
puede ser utilizado como valor base ni más. 
 
El rendimiento y la retroalimentación no son considerados en los diferentes planes de 
entrenamiento. Sólo las sesiones más recientes del Plan de Entrenamiento para el que 
los valores de la próxima sesión son calculados serán examinadas. 
 
Al igual que con un Entrenador Personal en persona, los valores determinados son sólo 
recomendaciones. A pesar de que el Monitor de Entrenamiento cuenta con amplia 
información sobre sus antecedentes y metas, hay muchos factores que son demasiados 
complejos como para considerar con un esfuerzo razonable tales como su figura 
cotidiana, cuando tuvo su última comida y en qué consistió, la cantidad de sueño que 
usted tuvo la noche anterior, las condiciones meteorológicas, lesiones menores, y así 
sucesivamente. 
 
Por lo tanto, las recomendaciones no siempre coinciden con lo que realmente puede 
hacer. Esto se aplica especialmente a las primeras sesiones cuando el Monitor de 
Entrenamiento no tiene un historial de rendimiento/retroalimentación todavía. 
 

 Valores determinados que son muy desafiantes 
 

Es muy importante bajar la intensidad o finalizar la sesión si se siente mal 
durante su ejercicio si los valores determinados son muy desafiantes. Descarte 
las recomendaciones en este caso y confíe en las señales que su cuerpo le está 
dando. 
 
 

 
Solamente haga tanto como se sienta cómodo y deténgase 
enseguida si empieza a sentir dolor o mareos. 
 

 
Puede que no sea posible que al principio para alcanzar el número 
recomendado de repeticiones de sesiones de fitness, incluso con la carga más 
baja. Esto es particularmente cierto para los ejercicios que utilizan el peso del 
cuerpo como carga, como el push-ups o pull-ups. 

 
 

Recuerde que los valores determinados ideales que pretendemos. No se 
espere que se pueda lograr siempre. No se desmotive si, en lugar de 20 
push-ups recomendados, usted solo sea capaz de hacer uno o dos. Esto 
es normal al principio y va a cambiar – ¡no se rinda! 
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 Valores determinados que no son suficientemente desafiantes 
 

Por otro lado, si usted siente que puede hacer más que las recomendaciones, 
aún debe detenerse después de la cantidades sugeridas y expresar a través de 
sus comentarios si se sintió poco desafiante. Esto le permite al monitor de 
entrenamiento aumentar la intensidad para la próxima sesión. De esta forma 
podrá progresivamente y con seguridad llegar a la intensidad correcta. 
 
Durante las fases de recuperación los valores determinados podrían ser más 
bajos intencionalmente de lo que usted pueda hacer. Es importante darle a su 
cuerpo la oportunidad de recuperarse de las fases de mayor intensidad para 
evitar el sobreentrenamiento. 
 
Valores determinados de sesiones de fitness (series, repeticiones y descansos) 
no deben excederse en ningún caso. Estos valores son ideales para llegar a la 
meta para la cual usted entrena actualmente, y podría ser contraproducente 
hacer más series o repeticiones, o acortar los descansos. En cambio, si usted se 
siente poco desafiado, aumente la intensidad añadiendo carga, por ejemplo, 
más peso para los ejercicios de fuerza. Sin embargo, usted debe seguir las 
recomendaciones sobre la carga en las notas de la sesión. 

 

10.4.3. Determinando su carga de fitness 

 
Para los planes de entrenamiento monitoreados de fitness, el Monitor de Entrenamiento 
da una recomendación para cada ejercicio acerca del número de series y repeticiones. 
Descubra la resistencia que le permite realizar los tiempos sugeridos al empezar de un 
peso muy bajo y poco a poco el aumento de la carga. Varias sesiones podrían ser 
necesarias para determinar la carga de cada ejercicio que funciona para usted. 
 
Como se mencionó anteriormente, para algunos ejercicios la carga no puede ser 
controlada. Haga tantas repeticiones de estos ejercicios como usted puede, hasta el 
número recomendado. 

10.4.4. Proporcionando comentarios del desafío 

 
Una vez que una sesión se ha completado, los valores determinados de la sesión 
debería ser reemplazado con los valores reales que se han logrado, y los comentarios 
pertinentes previstos en lo difícil que usted encuentro estos valores actuales (no las 
recomendaciones). 
 
Ejemplo: El Monitor de Entrenamiento sugirió a Daniel correr durante 40 minutos. 
Después de haber completado estos 40 minutos, Daniel sentía que podía seguir un rato 
más, tal vez por otros 10 minutos. Sin embargo, se detuvo y se proporcionó información 
"Moderadamente desafiante". Para el próximo período de sesiones fue aconsejado a 
correr durante 42 minutos. La noche anterior él no durmió bien y después de media hora 
comenzó a sentirse cansado. Él se recompuso y continuó durante un rato más antes de 
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que finalmente se detuviera después de un total de 38 minutos. En ese momento él dio 
todo lo que podía y aún así no pudo terminar la cantidad recomendada. El proporcionó 
información "Más allá del desafío", lo que causó el Monitor de Entrenamiento bajará la 
intensidad para el próximo período de sesiones, dándole la oportunidad de recuperarse. 
 
Dénos su opinión, mientras tiene en cuenta cómo se ha diseñado el Plan de 
Entrenamiento. Por ejemplo, si el Plan se denomina “Día de Recuperación Activa”, se 
espera que la intensidad del entrenamiento no es 100% de sus capacidades. Por lo 
tanto, la retroalimentación "Menos desafiante" no es la mejor opción a menos que usted 
realmente sienta que están menos desafiantes, incluso durante un período que debería 
ser fácil. 
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11. Definiendo su Entrenamiento 
 

11.1. Definiendo su entrenamiento con el 
TrainerAssistance 

 
Vista General 

 
TrainerAssistance comienza con un proceso para configurar su entrenamiento. Durante 
este proceso de los planes de entrenamiento personalizados se crean, por lo que las 
sesiones de entrenamiento se programarán más adelante. 
 
Para determinar el mejor conjunto de planes de entrenamiento para su situación 
individual, la información sobre sus objetivos, antecedentes, y las preferencias del 
entrenamiento deben ser recogidos y analizados. Esto se hace mediante un asistente 
que le guiará por el proceso paso a paso. Opcionalmente, un simple examen de aptitud 
física que se puede hacer lo que ayudará a determinar su nivel de fitness. La prueba no 
puede ser recomendable si se aplican ciertas condiciones de salud. 
 
 
 

Es útil verificar si el contenido de los “Conjuntos de Equipos" en el 
Administrador de Recursos corresponden a su situación antes de la 
definición de su entrenamiento. Uno de esos conjuntos debe incluir todos 
los elementos disponibles para usted. TrainerAssistance usa estos grupos 
para seleccionar sus ejercicios. Ver la sección “Equipos” para detalles. 

 
 
 
El proceso global de completar el asistente puede tomar hasta una hora la primera vez 
que se hace. Podría tomar mucho menos tiempo dependiendo de su situación 
particular, pero en cualquier caso, usted no debe apresurarse a través del proceso, ya 
que cada opción puede tener un impacto significativo en el programa de entrenamiento 
resultante. 
 
Empiece el asistente al seleccionar “Definir Entrenamiento…” desde el menú del  
“TrainerAssistance”. 

 
Datos Personales 

 
La mayoría de los datos en esta pantalla pueden ya haberse introducido cuando se creó 
el perfil de atleta. Por favor, revise los valores y llene los campos que faltan (haga clic 
en el enlace correspondiente para abrir la ventana de Perfil de Atleta, y escribir o editar 
los valores en consecuencia). 

 
Metas 
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Sus objetivos de entrenamiento personal podrían haber sido ya introducidos. Pueden 
ser revisados o cambiados en esta pantalla. Para una descripción detallada de los 
objetivos individuales por favor consulte el capítulo Metas del Entrenamiento. 
 
Sus metas tienen un profundo efecto sobre todos los aspectos de su programa de 
entrenamiento, incluyendo planes de entrenamiento, la intensidad, los patrones de 
intervalos de entrenamiento, etc. por favor seleccione las metas que mejor se apliquen a 
usted desde una perspectiva a largo plazo. Por ejemplo, si usted tiene la intención de 
reducir su peso corporal por sólo tres libras, la meta de "Reducir la Grasa Corporal" no 
debe ser seleccionado, ya que podría ser alcanzado muy pronto. 
 
Si usted no tiene ninguna meta en particular, en todo  es mejor elegir "Bienestar General  
y Fitness", que es una colección de sub-metas que no están orientadas al rendimiento. 
 
Para la meta "Rendimiento Cardiovascular”, el deporte de su programa de 
entrenamiento debe coincidir con su deporte meta. Los planes de entrenamiento se 
pueden agregar para otros deportes manualmente (no es recomendado para atletas 
principiantes). 
 

Selección de deportes 

 
En esta pantalla puede elegir su deporte preferido de la lista. Para el entrenamiento 
equilibrado debe elegir una categoría de fitness y al menos un deporte cardiovascular. 
 
TrainerAssistance tratará de incluir todos los deportes seleccionados en su programa de 
entrenamiento. Sin embargo, las limitaciones impuestas por los tiempos de 
entrenamiento disponibles o ciertas condiciones de salud pueden requerir que uno o 
más de los deportes seleccionados no estén incluidos. Si este es el caso un mensaje de 
advertencia aparecerá antes de que su programa de entrenamiento se finalice de 
manera que puede volver atrás y modificar su selección. 
 

 Caminatas 
 

Caminata/Senderismo lo mantiene saludable y puede ser incluido en el 
programa de entrenamiento de todo el mundo. Ningún equipo es requerido y se 
puede hacer en casi todas partes. 
 
Si usted está fuera de forma, tiene más edad, o tiene ciertas condiciones 
médicas, esta podría ser la opción correcta para usted. Los atletas 
experimentados encuentran que caminar es una buena actividad para los días 
de recuperación. El caminar se puede hacer al aire libre, o para un impacto aún 
menor en las articulaciones y para un entrenamiento en un entorno seguro, en 
las máquinas elípticas y caminadoras. 

 
 Carreras 

 
Este deporte incluye carreras de corta y larga distancia. Para el entrenamiento 
en corta distancia de alta velocidad (sprints), asegúrese de elegir la meta 
"Rendimiento Cardiovascular". 
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Correr no requiere ningún equipo más que unos cómodos zapatos deportivos y 
se puede hacer casi en cualquier lugar en cualquier momento. Es un deporte 
apto para principiantes sin problemas de salud, así como para los deportistas 
experimentados. Correr se puede hacer al aire libre, o para un menor impacto en 
las articulaciones y para un entrenamiento en un entorno seguro, en las 
máquinas elípticas y caminadoras (a excepción de entrenamientos de velocidad 
de corta distancia). 

 
 Bicicleta 

 
¡Andar en bicicleta es divertido! Muchas personas pueden convertir su viaje 
diario al trabajo en su sesión de ejercicios al andar en bicicleta – Es más sano, 
más “ecológico”, y ahorra dinero. 
 
Seleccione este deporte para cualquier forma de andar en bicicleta, incluyendo 
el ejercicio en bicicleta estacionaria. 

 
 Natación 

 
Este deporte incluye el entrenamiento para velocidad a corta distancia, así como 
para la resistencia cardiovascular. Es conveniente para muchos atletas que no 
pueden salir a correr debido a problemas de articulaciones, y puede hacerse en 
interiores o al aire libre. 
 
Si usted desea mejorar su velocidad de natación de corta distancia, asegúrese 
de elegir la meta "Rendimiento Cardiovascular”. 
 
Si se elije este deporte, su brazada preferida puede ser seleccionada más tarde. 

 
 Fitness 

 
Ejercicios de Fitness de todo tipo se incluyen en el deporte "Fitness". Los 
ejercicios serán asignados en una pantalla posterior, además de definir el 
entrenamiento. 
 
En este punto el equipo disponible puede ser especificado. TrainerAssistance no 
asignará ejercicios a sus planes de entrenamiento de fitness que usen equipos 
que no están disponibles para usted. 
 
Asegúrese de que las categorías de equipos reflejan su situación. El contenido 
de cada categoría se puede modificar en el Administrador de Recursos. Por 
ejemplo, si usted tiene todos los artículos de la categoría “Equipos Básicos", sino 
también una barra, agregar este artículo a “Equipo Básico de Fitness” 
configurado para permitir al TrainerAssistance agregar ejercicios de barra a su 
entrenamiento. Esto debe hacerse antes de que el entrenamiento sea 
configurado, sin embargo, los ejercicios también se pueden añadir o quitar 
manualmente en cualquier momento posterior. 
 
Haga clic en el enlace "¿Qué incluyen las categorías de equipo fitness? para 
obtener más información sobre las categorías de equipos. 
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Salud & Fitness 

 
En esta pantalla de su historial de entrenamiento, nivel de condición física actual, y el 
historial de salud es evaluado. Esto tendrá un impacto en los deportes y ejercicios 
incluidos en su programa de entrenamiento, así como de la intensidad de las sesiones 
de entrenamiento. 
 
Saludables, los deportistas ya entrenados se iniciarán en un nivel de entrenamiento 
avanzado y podrían obtener sesiones con un inicio superior y/o máxima intensidad. 
 
Si se aplican ciertas condiciones médicas (por ejemplo, enfermedades cardíacas, 
embarazo, u otros) podría ser necesario consultar a un médico antes de que el 
entrenamiento pueda comenzar. Es mejor tener esta consulta antes de que el 
entrenamiento se defina, ya que podría tener una influencia en algunas de sus opciones 
en el asistente. Imprima sus sesiones de entrenamiento inicial después de que el 
entrenamiento se ha creado y muéstrele a su médico para su aprobación. 
 
Complete los tres cuestionarios que se describen a continuación haciendo clic en cada 
botón correspondiente y llenar las respuestas adecuadas. Si el entrenamiento es creado 
para otra persona (por ejemplo, se define el entrenamiento como un entrenador 
personal para uno de sus clientes), presente los cuestionarios a la persona para la cual 
será el programa de entrenamiento. 
 
Estado de Salud 
 
Este cuestionario incluye las preguntas de su historial médico. Respondiendo ciertas 
preguntas con “Sí” podría traer más preguntas adicionales. 
 
Historial Cardiovascular 
 
El cuestionario del historial cardiovascular determinará su nivel de resistencia. Ambos 
períodos de entrenamientos actuales y pasados son considerados. Si no está 
entrenando actualmente de forma regular pero lo han hecho en el pasado, sus primeros 
entrenamientos aún podría añadir cierto nivel a su fitness actual hasta cierto punto, 
dependiendo de la cantidad de tiempo que ha transcurrido desde su último 
entrenamiento (este efecto se llama "Des-acondicionamiento" o "Des-Entrenamiento"). 
 
Historial de Fitness 
 
El cuestionario del historial de fitness determinará su nivel de experiencia con la fuerza, 
flexibilidad, y otros ejercicios. Los efectos del des-acondicionamiento están siendo 
considerados como su historial cardiovascular (ver arriba  para más detalles). 
 
 
Test de Fitness 
 
Dependiendo del resultado del cuestionario de salud, un examen físico simple se podría 
recomendar para determinar mejor su estado físico actual. Este examen es opcional y 
complementa a los cuestionarios - el resultado es una evaluación más precisa de su 
situación individual. El objetivo de la prueba es determinar su ritmo cardíaco en un nivel 
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de actividad determinado y para medir que tan rápido disminuye su ritmo cardíaco  
después de la actividad. 
 
Por favor asegúrese que los siguientes pre-requisitos son cumplidos antes de empezar 
el examen: 
 

 Usted debe estar saludable y no sufrir de una lesión o enfermedad 
recientemente. Si es necesario, espere hasta que se recupere completamente 
antes de definir su entrenamiento. 

 
 Usted debe calentar y estirarse antes de empezar cualquier actividad de fitness. 

 
 Usted debe haber dormido lo suficiente la noche anterior. Recuerde que la meta 

del examen es medir su ritmo cardiaco. Sin suficiente sueño el resultado podría 
ser sesgado incluso si no se siente cansado. 

 
 Suficiente tiempo debe haber pasado desde su última comida (aproximadamente 

2 horas, quizás más o menos dependiendo de la cantidad y tipo de alimento), y 
usted debe beber agua antes de empezar. 

 
 La temperatura no debe ser extremadamente fría o caliente ya que podría 

también tener un efecto en su ritmo cardiaco. 
 
Si estas condiciones son cumplidas o si usted elije no hacer este examen, usted puede 
continuar sin completarlo. 
 
Si hace la prueba, lea las instrucciones en su totalidad antes de empezar. Puede haber 
más de una prueba que se puede hacer - elegir aquella con la que se siente más 
cómodos, o hacer ambas cosas para una precisión aún mayor. 
 
Disponibilidad de un Monitor de Ritmo Cardiaco 
 
Marque la casilla correspondiente en esta pantalla si un monitor de frecuencia cardíaca 
está disponible para usted. Usando un monitor de ritmo cardíaco durante el 
entrenamiento de cardio es muy recomendable para todos, y es una necesidad para los 
atletas con ciertas condiciones médicas. 
 
Con un monitor de ritmo cardíaco se puede controlar fácilmente la intensidad de su 
entrenamiento. Esto es útil para cualquier período de sesiones de cardio y en particular 
al hacer el entrenamiento de intervalo. 
 
Si un monitor de frecuencia cardíaca está disponible, TrainerAssistance recomendará 
técnicas de entrenamiento que de otro modo no lo haría. Si usted no tiene un monitor de 
frecuencia cardíaca en el momento de definir el entrenamiento, esta configuración se 
puede cambiar si usted consigue uno. 
 
Fecha de Parto 
 
Este campo sólo es visible para las atletas femeninas que indicaron en el cuestionario 
médico que actualmente están, o estuvieron recientemente, embarazadas. Colocar la 
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fecha de parto aproximadamente (si aún no ha dado a luz) o la fecha del nacimiento del 
bebé si ya lo tuvo en el selector de fecha, si se aplica a usted. 
 
TrainerAssistance podría recomendar una menor intensidad de entrenamiento en los 
valores metas de la sesión para empezar, y se reduzca gradualmente la intensidad a 
medida que se aproxima la fecha de parto. Otras modificaciones, tales como patrones 
especiales de intervalo  de entrenamiento también entran en juego. Si la fecha de parto 
está muy cerca, y no se ha hecho un programa de entrenamiento antes, 
TrainerAssistance podría recomendar esperar hasta después de la fecha de parto antes 
de comenzar un nuevo programa de ejercicio. 
 
Por el contrario, si la fecha de parto fue reciente, el entrenamiento será más ligero en la 
intensidad y el uso de técnicas de entrenamiento adecuadas. Estas modificaciones a su 
entrenamiento desaparecerán automáticamente después de algún tiempo y usted 
recibirá un mensaje en su bandeja de entrada sobre el cambio. 
 
Configuración de Programación y Resumen 

 
Esta pantalla muestra un esquema del programa de entrenamiento: su itinerario cardio 
y/o fitness, un programa preliminar, y las limitaciones potenciales de entrenamiento. Sus 
planes de entrenamiento aún no han concluido en este punto.  
 
 

 Itinerarios 
 

Los itinerarios están basados en sus metas, nivel de fitness, y unos pocos otros 
factores. Revíselos al dar clic en los botones correspondientes, y pase el ratón 
por encima de un nivel en la ventana de itinerario para ver más detalles. Para 
más información en los itinerarios vea la sección Itinerarios de Entrenamiento. 

 
 Programa de Entrenamiento 

 
Haga clic en la opción "Mostrar Calendario de Entrenamiento" para abrir una 
ventana con un programa de entrenamiento previo. Los iconos representan en el 
calendario de sesiones de entrenamiento que se programará semanalmente 
como se muestra. 
 
Las zonas con fondo verde indican intervalos de tiempo que están disponibles 
para el entrenamiento. Tiempos predeterminados son usados al ingresar en la 
pantalla Resumen, por primera vez, y si estos tiempos no funcionan para usted, 
puede mover las sesiones al arrastrar y colocar sus iconos en un tiempo 
diferente. Las sesiones no se limitan a las áreas verdes, pero otras restricciones 
se aplican - vea las instrucciones arriba del calendario para más detalles 
(algunas de estas restricciones puede ser modificadas en los ajustes de horario). 
 
También puede modificar los intervalos de tiempo disponibles en los ajustes de 
horario para satisfacer sus necesidades y el calendario se reconstruirá  
automáticamente. 
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En algunos casos, un día de recuperación designado será puesto en el horario 
(que se muestra con un icono de la taza de café). Este día se puede cambiar 
arrastrando / soltando el icono de un día diferente, que debe estar vacío. 
 
Si usted tiene varios deportes cardio incluidos en su programa de entrenamiento, 
se puede cambiar el deporte con el clic derecho en la sesión y seleccionando el  
deporte preferido en el menú contextual. 
 
Si usted siente que hay demasiadas sesiones o no las suficientes en su 
programa de entrenamiento, puede cerrar la ventana del horario, abra la 
configuración del horario, y añada o elimine intervalos de tiempo. El constructor 
de horario automático se ajustará  y programará menos o más respectivamente. 
Si no se dispone de intervalos de tiempo suficientes para crear un programa de 
entrenamiento razonable, se le pedirá que añada más intervalos de tiempo. 
 
En general se recomienda que haga ejercicio cada día. En una determinada 
intensidad de entrenamiento, un día de recuperación podría exigirse para evitar 
el entrenamiento excesivo - esto puede ser un día de descanso completo o un 
día "activo" de recuperación con una sesión de entrenamiento muy ligera. Puede 
haber hasta dos sesiones de entrenamiento por día - Sesión del mismo deporte 
o diferentes. 
 
TrainerAssistance coloca sesiones en el horario para todos los días, hay un 
intervalo de tiempo, con la excepción de cuando está programado un día de 
recuperación. Si sólo dos intervalos de tiempo cortos están disponibles en un 
solo día, el constructor del horario podría dividir el entrenamiento de este día en 
dos sesiones cortas. 
 
Sin embargo, el ejercicio de casi todos los días no funciona para todos. Su 
trabajo o estilo de vida personal, no puede permitir dedicar el tiempo necesario 
para hacer ejercicio, o simplemente no quiera hacerlo. Eliminar días a partir de 
los intervalos de tiempo en la configuración del horario para reducir el número de 
sesiones, pero recuerde que esto afectará sus resultados. Trabajando todos los 
días puede parecer abrumador para un atleta principiante, pero también puede 
sorprenderse de lo rápido que puede adaptarse a él y no quiere perder un día. 

 

 
 

Además de muchos otros beneficios, ejercitarse por más de media hora 
hace que su cuerpo emita químicos llamados Interleukin-6 y -10 los cuales 
actúan como reguladores para su sistema inmunológico y mantiene sus 
células corporales jóvenes. ¡Usted quiere disfrutar esta fuente de la 
juventud con tanta frecuencia como sea posible! 

 
 
 
De clic en “Ok” cuando esté satisfecho con el horario. Sesiones individuales de 
tiempo o patrones de horarios pueden ser cambiados en cualquier momento. 

 
 Limitaciones de Entrenamientos 
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Los atletas con ciertas condiciones de salud deberían abstenerse de técnicas de 
entrenamiento que podrían ser dolorosas o peligrosas, o que éstos realicen su 
entrenamiento en una intensidad menor. 
 
Haga clic en el botón “Mostrar limitaciones" para ver si el TrainerAssistance 
añadió restricciones a su entrenamiento. Esto es sólo para su información - las 
limitaciones se aplicarán automáticamente a sus valores determinados de la 
sesión. 

 

 Configuración de Horarios 
 

Con esta configuración el constructor de horarios puede ser  personalizado. Esto 
afecta a la planificación preliminar resultante, y también cómo las sesiones de 
entrenamiento aparecen en el calendario después de que el entrenamiento ha 
sido definido. La mayoría de estos ajustes pueden ser cambiados en un 
momento posterior. 
 
General: 
 
1. Limite el plazo para las sesiones que son pre-programadas en el calendario:  

Esto permite definir el número de sesiones de semanas de entrenamiento 
que están previstas por realizar. Si la casilla está sin marcar, no hay límite y 
las sesiones son programadas indefinidamente en el futuro (esto sólo se 
recomienda si su entrenamiento no cambia nunca, que no suele ser el caso 
de la mayoría de los atletas).  

2. Programe el entrenamiento cardio & fitness en el mismo día, si es necesario: 
TrainerAssistance generalmente trata de evitar la programación de sesiones  
cardio y fitness en el mismo día. Sin embargo, si sólo hay pocos intervalos 
de tiempo de entrenamiento disponibles, puede ser necesario disponer de 
sesiones mixta en el mismo día para ajustarse a todos los entrenamientos 
recomendados en el calendario. Para evitar este comportamiento, desactive 
esta casilla de verificación. Esto podría reducir la eficacia del entrenamiento 
o, en algunos casos, impedir la creación de un horario razonable del 
programa de entrenamiento. 

3. Asigne un día de recuperación designado si hay más de 6 sesiones 
completas por semana: Si su programa de entrenamiento consta de más de 
seis sesiones de entrenamiento “completas” por semana (las sesiones se 
consideran "completas" si son de al menos 30 minutos de duración), luego 
un día de recuperación (un día sin entrenamiento) se programará, si esta 
característica está habilitada. Los días de recuperación son importantes para 
evitar el sobreentrenamiento. Su entrenamiento también puede tener más de 
una sesión por día. Nota: Las sesiones que son más cortas de 30 minutos se 
pueden programar, pero el tiempo total de entrenamiento en un día necesita 
acumular hasta 30 minutos por cada tipo de entrenamiento (cardio o fitness). 
Hacer menos de 30 minutos de entrenamiento en un día no aportará un valor 
suficiente para que el programa de entrenamiento sea eficaz.  

Cardio: 
 
1. Si es posible, prefiera entrenamiento al aire libre que equipo estacionario: 

Este ajuste le indica al TrainerAssistance si ciertos deportes (correr, caminar 
y andar en bicicleta) son para ser programados con o sin el uso de equipo de 
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interior. Algunas condiciones de salud podrían requerir el uso de estos 
equipos, ya que reduce el impacto en el cuerpo. Cuando esta casilla está sin 
marcar, un entrenamiento cardiovascular siempre será programado con el 
equipo de interior, si es posible. Para correr y caminar, también se puede 
seleccionar si se prefiere una máquina elíptica o caminadora. 

2. Por razones médicas, un límite de ritmo cardíaco se aplica: Especifique un 
límite absoluto de ritmo cardíaco en estos campos, si procede. 
TrainerAssistance no programará ninguna sesión con requisitos de ritmo 
cardíaco más altos que el número provisto. El valor se rellenará con el 
número que aparece en una pantalla anterior del asistente, si el cuestionario 
médico lo requiere. Cuando esta casilla está marcada, un monitor de ritmo 
cardíaco es obligatorio. 

3. Un monitor de ritmo cardíaco está disponible: Si se marca esta casilla, el 
entrenamiento de intervalo puede ser recomendado (requiere que la casilla 
de verificación de más abajo "Usar el entrenamiento de intervalo, cuando sea 
apropiado", este también marcado). 

4. Estilo de natación predeterminado: El estilo de natación predeterminado es 
definido previamente para las nuevas sesiones. Sin embargo, el estilo puede 
ser cambiado para cada sesión individualmente. 

5. Use el entrenamiento de intervalo cuando sea apropiado: Cuando esta 
casilla este desmarcada, el entrenamiento de intervalos no será programado. 
De otra manera, algunas sesiones de algunos planes de entrenamiento 
podrían ser programadas como entrenamiento de intervalos. Vea la sección  
Patrones de entrenamiento de intervalos para más detalles. 

6. Programe un mínimo/máximo de sesiones de entrenamiento semanalmente:  
Estos dos valores límites en el número mínimo y máximo de las sesiones de 
entrenamiento de cardio a la semana. El TrainerAssistance se tratará de 
programar el número máximo de primera. Si el número de intervalos de 
tiempo de sesión es insuficiente, el número será reducido. Si no se pueden 
programar suficientes sesiones para alcanzar el mínimo, un programa de 
entrenamiento no se creará. 
Nota: Estos valores no se aplican para el nivel de itinerario "estabilización", 
que requiere un mínimo de 3 sesiones de cardio a la semana (menos 
impedirá que avance en el itinerario). Los valores no se aplican tampoco 
cuando la meta "Rendimiento Cardiovascular" está seleccionado - esta meta 
utiliza un número mínimo fijo y un número fijo máximo de sesiones 
semanales, dependiendo de los detalles de la meta. 

 

Fitness: 
 
1. Programar un mínimo/máximo de sesiones de entrenamiento semanalmente: 

Estos dos valores límites en el número mínimo y máximo de las sesiones de 
entrenamiento de cardio a la semana. El TrainerAssistance se tratará de 
programar el número máximo de primera. Si el número de intervalos de 
tiempo de sesión es insuficiente, el número será reducido. Si no se pueden 
programar suficientes sesiones para alcanzar el mínimo, un programa de 
entrenamiento no se creará. 

2. Las sesiones necesitan tener al menos este número de horas aparte, si 
desde el mismo Plan de Entrenamiento: Este número establece el mínimo de 
tiempo entre las sesiones del mismo plan de entrenamiento. En la mayoría 
de los casos, los planes de entrenamiento ejercitan diferentes grupos 
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musculares. Es, por tanto, fácil programar sesiones para diferentes planes de 
entrenamiento en días consecutivos. Las sesiones del mismo plan de 
entrenamiento ejercitan los mismos músculos. Se recomienda dejar al menos 
36 horas de tiempo de recuperación entre dichas sesiones, sin embargo, 
este número puede ser configurado aquí. 

3. Divida ejercicios corporales completos en ejercicios corporales inferiores y 
superiores, si se requiere: TrainerAssistance tratará de programar ejercicios 
corporales completos en lugar de entrenamientos divididos. Si esto no es 
posible debido a cortos intervalos de tiempo, el entrenamiento puede ser 
dividido en dos planes de entrenamiento con sesiones más cortas. 
Desmarcar está casilla para prevenir la separación de entrenamiento en 
todos los casos. 

4. Listas de Exclusión de Ejercicios: En el caso de ciertas condiciones médicas 
o de embarazo puede ser recomendado excluir ejercicios específicos de su 
entrenamiento. Por ejemplo, una atleta embarazada debe evitar los ejercicios 
que involucran recostarse sobre el vientre. Los ejercicios que deben evitarse 
son parte de una "lista de exclusión". La lista se aplica automáticamente 
cuando se determina una condición médica. En la pantalla "Planes de 
Entrenamiento" de los ejercicios seleccionados pueden ser vistos. Allí, los 
ejercicios también pueden ser sustituidos o eliminados de forma manual si 
usted siente que todavía hay algunos en su entrenamiento que no deberían 
estar allí. 

 
Nota: Cuando la meta “Rendimiento de Fitness” es seleccionada, el ejercicio de 
meta se incluye en más de un plan de entrenamiento. Esto puede romper la 
regla para un tiempo de recuperación mínimo. Sin embargo, esto es permitido 
por Private Coach ya que la meta de rendimiento físico es generalmente para los 
atletas avanzados. 

 
Tiempos potenciales de entrenamiento: 
 
Estos tiempos definen los "intervalos de tiempo" en los cuales las sesiones 
pueden ser programadas por el constructor del calendario. Hasta dos intervalos 
por día pueden ser provistos. El tiempo mínimo para un período de sesiones es 
de 15 minutos (requiere dos sesiones en ese día). El tiempo mínimo para las 
sesiones individuales es de 30 minutos. 
 

Planes de Entrenamiento 

 
Esta pantalla muestra los planes de entrenamiento personalizados. Si es aplicable en su 
situación, las rutas y los ejercicios pueden ser pre-asignados a todos o algunos de los 
planes. Revise la asignación haciendo clic en los enlaces correspondientes. 
 
Se recomienda a los principiantes seguir con las asignaciones a menos que un ejercicio 
específico no se pueda hacer por razones desconocidas al Private Coach. Los atletas 
experimentados que desee cambiar la asignación pueden incluir sus ejercicios favoritos 
o rutas. Este cambio también puede hacerse más adelante en cualquier momento. 

 
Finalizar 
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Al entrar en esta pantalla el programa de entrenamiento se ha completado y está listo 
para ser utilizado. Regrese para hacer cualquier cambio, o leer y aceptar la advertencia 
y luego finalizar el asistente. 
 
Si la característica tutorial está habilitada le guiará a través de los pasos a seguir 
después de que el asistente se cierra. 
 
Sus nuevos planes de entrenamiento están en la esquina superior izquierda de la 
ventana principal (algunos pueden estar ocultos si actualmente están inactivos). 
Seleccione un plan para ver los valores determinados para la próxima sesión. 
 

 

 



  

80 

11.2. Definiendo su entrenamiento manualmente 

 
Si usted elije no usar las características del TrainerAssistance, su entrenamiento puede 
ser definido manualmente al crear los planes de entrenamiento para los deportes que 
usted realiza. Vea la sección Creando Planes de Entrenamiento manualmente para los 
detalles. 
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12. Ingresando Ejercicios 
 
Nuevas sesiones de entrenamiento pueden ser agregadas al dar clic en el Área de 
Enlaces de Sesión en “Agregar un sesión de entrenamiento simple” (“Add a single 
training session”) o “Agregar un ciclo de entrenamiento u otro evento” (“Add training 
cycle or other event”). Mientras que el primero directamente lleva al Editor de Sesiones, 
el último abre el Editor de Eventos de Calendarios (desde el cual las sesiones también 
pueden ser creadas, ver la sección Calendario para detalles). 
 
Para revisar o editar una sesión existente, dé clic izquierdo en la lista de sesión o doble 
clic izquierdo en el calendario. 
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12.1. Editor de Sesiones 

 
El contenido de la ventana del Editor de Sesiones (Área con fondo azul) varía por 
deporte y configuración de visualización seleccionada. Las áreas de control externas 
resaltadas mostradas abajo están compartidas entre diferentes vistas. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Display settings 
Time selector 

Session notes Calorie expenditure 

Challenge level 
feedback selector 

 

Control buttons 
Equipment / swim stroke selectors 
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Selector de Tiempo 
 
Establezca la fecha y período de tiempo utilizando este control. Para las sesiones 
existentes, una etiqueta que muestre el tiempo de la sesión se muestra en su lugar, 
haga clic en el enlace "Editar tiempo" para abrir el selector de tiempo. 
 
Ajustes de la pantalla 
 
Los ajustes de pantalla disponibles dependen del tipo de deporte: 
 

 Cardio 
 

Alternar entre el modo de entrada simple o detallada, y mostrar / ocultar los 
campos de elevación utilizando la casilla correspondiente. El valor 
predeterminado para esta configuración se puede especificar en las preferencias 
de atleta. 

 
 Fitness 

 
Haga tiempo y divida las columnas visibles / ocultas utilizando la casilla 
correspondiente. Los valores predeterminados para estas configuraciones se 
pueden especificar en las preferencias de atleta. 
Si se selecciona la casilla de verificación "Optimizar Orden", el orden de los 
ejercicios es re-organizado. Ejercicios de entrenamiento de grupos musculares 
más grandes se mueven a la parte superior, y de estos, ejercicios de 
entrenamiento de los músculos de la pierna serán listados en primer lugar. Si la 
casilla no está seleccionada, los ejercicios están ordenados alfabéticamente. 

 
 

La regla “grupo de músculos grandes primero” podría ser ampliamente 
aceptada pero realmente es un asunto de preferencia personal. Un estudio 
publicado en Enero ‟09 en la edición del “Gaceta de Investigación de 
Fuerza y Condicionamiento” concluye que muchas personas disfrutan sus 
ejercicios más en un orden inverso.  

 
 
 
Selector de comentarios de nivel de desafío 
 
Utilice este menú desplegable que aparece después de la sesión se ha completado 
para indicar lo difícil que percibe que es el ejercicio. 
 
Esto es un comentario importante, si su entrenamiento es monitoreado – le dirá al 
TrainerAssistance para aumente o disminuya la intensidad para la próxima sesión. 
Otros factores, sin embargo, también afectan a la intensidad. 
 
Equipos / selectores de estilo de natación (solo para deportes cardiovasculares) 
 
Dependiendo del deporte cardio, estos selectores podrían estar disponibles: 
 

 Zapatos usados en esta sesión 
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Seleccione los zapatos desde una lista que es usada en esta sesión. La 
distancia de la sesión será agregada al millaje de los zapatos. Vea la sección 
Millaje en el capítulo Recursos-Equipos para detalles. 

 
 Dispositivos usados en está sesión 

 
Si el ejercicio fue hecho en una máquina elíptica, caminadora, o una bicicleta 
estacionaria, el dispositivo puede ser seleccionado aquí. 
 
TrainerAssistance podría preestablecer este campo con un dispositivo 
recomendado para atletas con ciertas condiciones de salud como problemas con 
las articulaciones. 

 
 Estilo de natación 

 
Elija un estilo de nado que fue usado para esta sesión. Si más de un estilo de 
nado es usado, seleccione “Front crawl / Freestyle / Multiple”. La selección 
afecta a ciertos cálculos tales como el gasto calórico por sesión. 
 
Un estilo de nado predeterminado puede ser seleccionado en las preferencias 
del atleta. 

 
 
Botones de Control 
 
Use estos botones para limpiar todos los campos, copiar los datos desde la sesión más 
reciente (ver la sección Copiando resultados de entrenamiento para más detalles), o 
borrar las sesiones todo junto. 
 
Crear un archivo PDF de la sesión usando el botón “Hoja de Datos” (vea la sección  
Hojas de datos de la sesión para detalles). 
 
Gasto Calórico 
 
Este valor da un número aproximado de calorías que se queman durante la sesión. 
 
El cálculo se basa en un grupo de fórmulas propietarias que varían según la información 
disponible, e incluyen factores tales como atributos personales del atleta (edad, género, 
peso, etc.), deporte, velocidad, tiempos, distancias, ritmo cardíaco, cambios de 
elevación, estilo de nado, ejercicios, y otros. 
 
Notas de Sesión 
 
Este campo permite introducir notas adicionales sobre las sesiones, como las 
condiciones climáticas, direcciones del viento, y todo lo que pueda encontrar notable. 
 
TrainerAssistance utiliza este campo para dar instrucciones adicionales sobre cómo 
hacer su entrenamiento, seleccionar pesas en los ejercicios de fuerza, y otros. Por 
favor, lea esta sección detenidamente antes de ejercitarse si su entrenamiento es 
monitoreado. 
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12.2. Ingresando datos cardiovasculares 

 
Modo de Entrada 

 
Los resultados del entrenamiento para sesiones cardiovasculares pueden ser 
ingresados en uno de los dos diferentes modos: “simple” y “detallado”. 
 

 El modo simple es suficiente para la mayoría de los atletas quienes solo 
quieren registrar el tiempo del entrenamiento, distancia y ritmo cardiaco. Este 
permite ingresar datos de una manera rápida y conveniente. 

 
 El modo detallado permite ingresar datos como una serie de “segmentos de 

rutas”. Segmentos pueden ser agregados como valores numéricos y fases de las 
rutas almacenadas (como en el modo simple), en la forma de patrones de 
intervalos de entrenamiento, o como datos GPS importados. Además, 
descansos pueden ser agregados. Cada segmento puede tener valores de 
distancia, tiempo, cambios de elevación y ritmo cardiaco. 

 
Agregando segmentos en modo detallado 

 
Para añadir un segmento en el modo de entrada detallado, seleccione la pestaña del 
tipo de segmento (segmento individual, intervalo de entrenamiento, descanso, o datos 
GPS) y llene los datos del segmento en los campos correspondientes. Cuando se haya 
completado, haga clic en el botón "Añadir segmento" para agregar un nuevo segmento 
a la lista basada en la información ingresada. 
 
 
 

 
 

Agregando un segmento en modo de entrada cardiovascular detallado 
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Los segmentos en la lista se pueden editar, mover y eliminar. Haga doble clic en la 
celda de la tabla que contiene un valor para editarlo (no todos los valores son 
modificables). Utilice los botones "Borrar" y "Mover segmento arriba / abajo" para 
eliminar de forma permanente un segmento o cambiar el orden de segmento. 
 
Distancia 
 
La distancia recorrida en el período de sesiones se puede introducir como un valor 
numérico y/o un número de vueltas de una pista que es asignada en el plan de 
entrenamiento. 
 
En el modo simple: Si se introducen ambos campos, la distancia total de la sesión es la 
suma de ambos. Ejemplo: Dos veces a la semana, Serena corre tres vueltas de su pista 
forestal favorita (siendo una vuelta 1,2 millas). A veces, conduce su coche hasta el 
comienzo de la pista; en otros días ella empieza a correr desde su casa que es una 
milla de distancia a la pista. En ambos casos, ella elige tres vueltas para ingresar sus 
datos de entrenamiento. Para aquellos días cuando inicia en su casa, se agrega un 
adicional de dos millas para contar la ida y vuelta desde donde el camino inicia. 
 
En el modo detallado: Vueltas de una pista y un valor de distancia numérica se pueden 
agregar a la lista de segmento como segmentos separados. 
 
Cambios de Elevación 
 
Este campo está disponible en modo detallado, si la casilla "Usar la elevación" está 
marcada. Para muchos atletas  los cambios de elevación son de menor importancia, por 
lo tanto, los campos de elevación pueden ocultarse (se puede especificar en las 
preferencias de atleta si los campos de elevación son visibles por defecto). 
 
Cambios de elevación son provistos mediante la especificación de la elevación (altitud) 
al final del segmento. La elevación al principio del segmento es igual al valor final del 
segmento previo o, en caso del primer segmento, el valor introducido en el campo 
"Inicio de Elevación Total". 
 

Para la mayoría de segmentos, la diferencia entre la elevación inicial y final hace el 
“cambio de elevación”. Para los segmentos que están definidos como un número de 
vueltas de pistas almacenadas, el cambio de elevación es igual al cambio de elevación  
en la pista (multiplicado por el número de vueltas) y podría no ser igual a la diferencia 
entre el inicial y final (vea la sección Cambios de elevación en el capítulo Recursos-
Rutas). 
 
Tiempo 
 
El tiempo de entrenamiento puede ser ingresado como un valor en horas, minutos, 
segundos, y milisegundos (Ejemplo: 1:02:12.545). 
 
En modo simple: Los tiempos ingresados de entrenamiento representan la duración 
completa de la sesión de entrenamiento. 
 
En modo detallado: El tiempo para cada segmento puede ingresarse individualmente. 
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El tiempo final de la sesión es calculado desde el tiempo inicial más el tiempo total del 
entrenamiento. 
 
Ritmos cardiacos y zonas 
 
Los datos de entrenamiento pueden contener ritmos cardiacos que se mantuvieron por 
ciertos periodos de tiempo. Ritmos cardiacos son clasificados en “zonas”. Cada límite 
de zonas son porcentajes del ritmo cardiaco máximo individual por atleta (HRM): 
 

 50 - 59% HRM (“Zona fácil”): Esta zona es alcanzada por actividades atléticas 
fáciles como caminar a paso ligero. Es la zona más segura y confortable y tiene 
varios efectos: el corazón se fortalece y se mejora la masa muscular, mientras 
que se reduce la grasa corporal, colesterol, presión arterial y el riesgo de 
enfermedades degenerativas. El entrenamiento en esta zona probablemente 
mejorará la salud del atleta - pero no la resistencia o la fuerza. Es la zona para 
atletas principiantes y deportistas que necesitan cuidar su corazón, y también es 
adecuado para las fases de calentamiento y enfriamiento antes y después de 
pasar el tiempo en las zonas más vigorosas. 

 
 60 - 69% HRM (“Zona moderada”): Esta zona es alcanzada por actividades 

atléticas ligeras como trotar lentamente. Sólo se requiere un nivel relativamente 
bajo de esfuerzo, pero es la zona que ofrece la mejor relación costo-beneficio 
para la quema de grasa. Los atletas que desean reducir su peso corporal debe 
pasar más tiempo de entrenamiento en esta zona. 

 
 70 - 79% HRM (“Zona aeróbica”): La capacidad funcional de un atleta es 

incrementada al pasar tiempo en esta zona la cual llega a actividades como 
correr con facilidad. El entrenamiento en esta zona viene con un aumento del 
número y tamaño de los vasos sanguíneos, la capacidad pulmonar y la 
frecuencia respiratoria, y el tamaño del corazón y la fuerza. Las grasas y los 
carbohidratos se metabolizan a una tasa un 50% en esta zona, por lo tanto, son 
quemados en la misma proporción. 

 
 80 - 89% HRM (“Zona anaeróbica del umbral”): Un mayor esfuerzo se requiere 

para llegar a esta zona - correr rápido, spinning, o actividades similares. Es la 
zona que hace a los atletas más rápidos y más en forma, aumentar su 
frecuencia cardíaca, ya que pasa de un entrenamiento aeróbico a uno 
anaeróbico. En este punto, el corazón del atleta no puede bombear suficiente 
sangre y oxígeno para proveer a los músculos ejercitados plenamente, por lo 
que empiezan a contraerse anaeróbico (sin oxígeno). El entrenamiento en esta 
zona sólo se puede mantener por un periodo limitado de tiempo (una hora) ya 
que los músculos no pueden trabajar anaeróbicamente sin fatigarse. 

 
 90% y más HRM (“Zona máxima VO2 o Zona de „Línea Roja‟”): Estar en esta 

zona significa llevar a cabo el máximo nivel - corriendo a la velocidad más 
rápida, como un ejemplo. Incluso los atletas experimentados sólo pueden 
permanecer en esta zona por un tiempo muy corto (unos pocos minutos como 
máximo). El entrenamiento en esta zona corre el riesgo de lesiones y sólo se 
recomienda para programas especiales de entrenamiento de atletas con 
experiencia (como el entrenamiento de intervalo). 
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Ingresar ritmos cardiacos es opcional, pero usualmente lleva a resultados de cálculos 
de gastos calóricos más precisos. 
 
En modo simple: El ritmo cardiaco puede ser ingresado como un valor el cual 
representa el ritmo cardiaco promedio durante la sesión. El valor máximo de ritmo 
cardiaco individual (HRM) puede ser calculado por la edad del atleta. Si la fecha de 
nacimiento del atleta ha sido ingresada, la zona de ritmo cardiaco es mostrada junto al 
campo de frecuencia cardiaca cuando se introduce un valor de 50% o más de HRM. 
 
En modo detallado: El ritmo cardiaco puede ser especificado para cada segmento. Para 
intervalos de entrenamiento, el máximo ritmo cardiaco de los patrones de intervalos de 
entrenamiento seleccionados es mostrado (cálculos de gastos calóricos consideran 
todos los ritmos cardiacos durante un intervalo de entrenamiento). 
 
 

En general, la frecuencia cardíaca presenta una buena medida de la tasa 
de intensidad de un entrenamiento. Sin embargo, según un estudio del 
Journal of Strength and Conditioning Research, la frecuencia cardíaca 
puede variar entre los entrenamientos e incluso dentro de una sesión de 
entrenamiento sin un cambio en la intensidad. La frecuencia cardíaca 

también no puede ser plenamente comparada entre deportes diferentes. 
Confíe en las señales que su cuerpo le da más que este número, y reduzca su 
intensidad, si usted se siente sobre-desafiado, no importa lo que el monitor de ritmo 
cardíaco podría decirle. 
 
 
Descansos 
 
En modo detallado, los tiempos de descansos pueden ser agregados como segmentos. 
Tiempos de descanso no son incluidos en el tiempo de entrenamiento de la sesión, pero 
son considerados para determinar el tiempo final de la sesión. 
 
Entrenamiento de intervalos 
 
En el modo detallado, un número de ciclos de patrones de intervalo de entrenamiento 
pueden ser añadidos como segmentos. Elija de la lista que patrón fue realizado y con 
qué frecuencia. 
 
Si la casilla "Añadir cada intervalo como un segmento individual a la lista" está 
seleccionada, los intervalos se listarán separadamente más que como un segmento 
combinado. Esta característica puede ser usada para eliminar o modificar los intervalos 
individuales que se han saltado o sólo se realizaron parcialmente. 
 
Importando datos GPS de sesión 
 
Un archivo de datos GPS registrado durante su sesión de ejercicios puede ser 
importado y agregado como un segmento incluyendo el tiempo y la distancia, y cambio 
de elevación si es seleccionado. 
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12.3. Ingresando datos de fitness 

12.3.1. Vista General 

 
Una sesión de fitness debe consistir de varias partes: una fase de calentamiento, el 
entrenamiento principal, y una fase de enfriamiento. 
 
Fase de calentamiento 
 
Para reducir el riesgo de lesiones y mejorar la eficacia del entrenamiento es importante 
preparar el cuerpo para el entrenamiento principal al calentar y estirar los músculos. 
Esta fase debe incluir 5-10 minutos de entrenamiento cardiovascular ligero (como el uso 
de una elíptica o una bicicleta estacionaria en un bajo nivel) para aumentar la 
temperatura del cuerpo, y 1-2 estiramientos para cada grupo de músculos más grandes 
para reducir la rigidez muscular. 
 
En la ventana del editor de sesión de fitness, la duración de la fase de calentamiento 
puede ser ingresada; este tiempo es agregado al tiempo total de entrenamiento. El 
tiempo adicional se añadirá para cada ejercicio de estiramiento asignado al plan de 
entrenamiento, si la casilla de verificación "Estiramiento" es seleccionada. 
 
Haga clic en el enlace "Mostrar Estiramientos" para abrir una ventana que lista los 
estiramientos que están asignados a su plan de entrenamiento. Haga doble clic en un 
estiramiento en esta ventana para mostrar el vídeo de demostración y las instrucciones. 
 
Entrenamiento principal 
 
El entrenamiento principal es la fase en la que el cuerpo es entrenado. Esta fase incluye 
actividades tales como fuerza, equilibrio, flexibilidad, o los ejercicios pliométricos. 
 
Los resultados del entrenamiento pueden ser ingresados para los ejercicios del 
entrenamiento principal que está actualmente asignado al plan de entrenamiento. Los 
datos introducidos por los ejercicios que ya no están asignados en el plan se 
mantendrán en la base de datos, pero datos nuevos no se pueden introducir para estos 
ejercicios. Véase más abajo para obtener más información sobre cómo introducir los 
resultados del ejercicio. 
 

Fase de enfriamiento 
 
La fase de enfriamiento debería incluir unos pocos minutos de entrenamiento cardio 
ligero para reducir gradualmente la temperatura del cuerpo y eliminar productos de 
desecho como ácido láctico de los músculos ejercitados. Ejercicios de estiramiento 
estáticos y/o dinámicos para realinear las fibras musculares y restablecer su rango 
normal de movimiento completo de la fase de enfriamiento. 
 
En la ventana del editor de sesión de fitness, la duración de la fase de enfriamiento 
puede ser ingresada, este tiempo es agregado al tiempo total de entrenamiento. 
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12.3.2. Ingresando los resultados del entrenamiento 
principal 

 
Los resultados de Fitness son ingresados en un formulario tabla. Para cada ejercicio 
hasta diez series con información de repeticiones, la carga, el tiempo (duración de la 
serie), y el descanso después de cada serie pueden ser ingresados. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Set browser 

Warm-up and 
Stretching fields Execution tempo 

Cool-down fields Exercises column 

Unit column Reps, Load, Time, 
and Break columns 

Total time fields 

Erase data buttons 
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Ejercicios 
 
La columna de ejercicios muestra todos los ejercicios que se asignan al plan de 
entrenamiento. Para las sesiones anteriores, los ejercicios que solían ser asignados en 
el momento de la sesión también pueden estar en esta lista (si los datos se introdujeron 
para ellos). 
 
Haga doble clic en un ejercicio para abrir una ventana con el vídeo de demostración y 
las instrucciones. 
 
Series 
 
La ventana del editor de sesión muestra tres series a la vez. Use el botón “buscar serie” 
para desplazarse a otras series. Un símbolo dorado “+” junto al buscador de sesión 
indica que hay más datos después de las series actualmente mostradas. 
 
Repeticiones 
 
Ingrese el número de repeticiones de cada serie en la columna “Reps” para ejercicios 
que usan repeticiones. 
 
TrainerAssistance llena este campo para cada serie con un número recomendado de 
repeticiones. Este número describe un valor ideal – podría ser posible para usted 
alcanzarlo, especialmente al principio. Asegúrese de leer el capítulo Valores 
determinados de sesión y comentarios para más información. 
 
Cargas 
 
Introduzca la carga que fue usada para cada serie en la correspondiente columna 
"Carga”. La carga debe ser un valor numérico que corresponda a la unidad en la 
columna "Unidad". 
 
Ejemplo: una pesa cargada con cuatro libras de peso fue utilizada en un ejercicio. La 
barra de pesas por si sola añade un peso de dos libras. En este caso, la columna 
"Unidad" debe mostrar "US pd" - si no, cambie la unidad de ejercicio en el Administrador 
de Recursos. Introduzca el valor "6" en la columna "Carga" de cada serie realizada. 
 

La columna “Carga” puede solamente ser filtrada para ejercicios que usan una carga. 
 
 

Tenga en cuenta que el campo de la carga no está poblado por el 
TrainerAssistance. Al igual que los Entrenadores Personales deben probar 
y ajustar la carga de cada ejercicio para sus clientes, esto también se 
debe hacer en Private Coach para los nuevos ejercicios. No es posible 

"calcular" las cargas que funcionan mejor para los atletas individuales. 
 
 
 
Para encontrar la resistencia adecuada (carga) para sus ejercicios, comience por 
determinar el número de series y repeticiones que le gustaría hacer (o seguir la 
orientación proporcionada por TrainerAssistance). Luego, comenzando en un bajo peso, 
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realice el ejercicio y, si es necesario, aumente lentamente la carga a un punto en el que 
sólo puede hacer el número determinado de series y repeticiones, pero no puede hacer 
más. Varias sesiones podrían ser necesarias para determinar la carga de cada ejercicio 
que funciona para usted. 
 
Tiempos 
 
El tiempo que tomó para completar una serie se puede introducir en la columna 
"Tiempo". Marque la casilla "Mostrar los tiempos" en caso de que la columna de tiempo 
no es visible. 
 
Muchos atletas prefieren no ingresar los tiempos como lo exige el registro de estos 
tiempos durante el entrenamiento e ingresan muchos más datos para poco beneficio. 
Estos atletas pueden ocultar las columnas del "tiempo" y dejar esta característica sin 
usar (especificar en las preferencias de atleta si las columnas "tiempo" y "descanso" se 
muestran por defecto). 
 
Cuando se introducen los tiempos, sin embargo, la característica "Calcular desde los 
datos" puede ser usada automáticamente para determinar la duración de la sesión y el 
tiempo final. El valor es la suma de los tiempos y los descansos de todas las series, 
más las fases de calentamiento y enfriamiento. Adicional 40 segundos se agregan para 
cada estiramiento asignado al plan de entrenamiento, si la casilla de verificación de 
estiramiento está activada. 
 

Descansos 
 
Introduzca la duración de los descansos entre dos series en la columna “descanso” 
(minutos y segundos). Marque la casilla de verificación "Mostrar descansos” si la 
columna no está visible. 
 
Al igual que con el tiempo, si esta característica no es del gusto de cada atleta, se 
pueden ocultar y hacer caso omiso. 
 
TrainerAssistance llenará este campo con una recomendación. 
 
Ritmo 
 
Muchos ejercicios deben ser realizados en un “ritmo” (velocidad) especifico el cual 
depende de la meta y el nivel de fitness. El ritmo es definido por tres valores: 
 

 Fase concéntrica 
 

Este es el número de segundos que debe tomar contraer (flexionar) el músculo. 
 

 Fase isométrica 
 
Este es el número de segundos en que el músculo debe ser sostenido en la 
posición de contracción. 

 
 Fase excéntrica 
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Está describe el número de segundos que debe tomar llevar al músculo a su 
posición inicial. 

 
De clic en el enlace “Defina el ritmo del ejercicio” para abrir una ventana donde el ritmo 
pueda ser definido. 
 
El ritmo es el mismo para todos los ejercicios a los que se aplica, sin embargo, algunos 
ejercicios se realizan de manera diferente. Siempre lea las instrucciones de los 
ejercicios para asegurarse de cómo el ejercicio es realizado. 
 
 

 
Los valores del ritmo son útiles para ejercicios de fuerza pero no 
podrían ser aplicados a otros tipos de ejercicios como flexibilidad o 
equilibrio. Por favor lea las instrucciones del ejercicio – siempre 

sobrescriben los valores de ritmo. 
 
 
 
TrainerAssistance definirá el ritmo de acuerdo a su nivel de itinerario cuando se calcula 
valores determinados. 
 
Botones para borrar datos 
 
Use estos botones para borrar todas las entradas para un ejercicio en esta sesión. 

 

12.4. Copiando los resultados del entrenamiento 

 
Muchos atletas repiten sus ejercicios sin o con sólo pequeñas modificaciones. El botón 
"Copiar datos" en la ventana del editor de sesiones de entrenamiento puede ser usado  
para llenar los campos con los valores de la sesión confirmada más reciente del mismo 
plan de entrenamiento. Es muy poco esfuerzo, entonces ajuste los valores para reflejar 
cualquier cambio. 
 
La característica "Copiar" puede ser configurada para funcionar por defecto en las 
preferencias de atleta. En este caso, las sesiones agregadas nuevamente se mostrarán 
automáticamente los valores de la sesión confirmada más reciente. 
. 

 



  

94 

12.5. Plantillas de Sesión 

 
Para las sesiones de entrenamiento que forman parte de un ciclo recurrente, una 
plantilla puede ser creada que tenga los valores por defecto para todas las sesiones de 
entrenamiento de ese ciclo. Sesiones sin modificar del ciclo recurrente contendrán todos 
estos valores. Los valores predeterminados pueden ser sobrescritos al cambiar las 
sesiones individuales. 
 
La plantilla es creada cuando un nuevo ciclo recurrente es definido (vea la sección  
Calendario para detalles). Puede ser editada al dar clic en “Editar la plantilla de sesión” 
en la ventana editor de eventos de calendario. 
 
 

 
 
 
Los cambios a la plantilla son reflejados inmediatamente para todas las sesiones de  
entrenamientos sin modificar en el correspondiente ciclo recurrente. 
 
La plantilla no necesita contener valores – puede estar completamente vacía si lo 
desea. El TrainerAssistance, por ejemplo, deja plantillas automáticamente creadas para 
los ciclos recurrentes y calcula los valores determinados por sesión individualmente. 
 
Si la plantilla no contiene el tiempo total, una duración de sesión predeterminada de una 
hora será usada para mostrar las sesiones de un ciclo recurrente en el calendario. 
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12.6. Hoja de datos de la sesión 

12.6.1. Vista General 

 
Las sesiones pueden ser escritas en un archivo PDF que puede ser abierto por Adobe 
® Reader ® o transferidos a otros sistemas. Existen numerosos usos para las sesiones 
en formato PDF. Algunos ejemplos de lo que puede hacer son: 
 

 Imprimir la sesión antes del ejercicio y llevarlo al gimnasio 
 

 Copiar el PDF a una portátil, un teléfono celular, u otro dispositivo móvil que 

pueda mostrar archivos PDF. ¡No es requerido la impresión! 

 
 Suba el PDF a un servidor web para compartir su ejercicio con otros en Internet 

 
 Crear folletos de los valores determinados para los miembros de un club de 

deportes o una clase escolar 
 
El archivo PDF que contiene todos los datos de la sesión (si la sesión no contiene 
ningún dato, una nota se incluirá en la hoja de datos). 
 
Para las sesiones de fitness las repeticiones, carga, tiempo, y los valores de descanso 
se imprimen ligeramente por lo que fácilmente se puede sobrescribir en una hoja 
impresa cuando se lo lleva al gimnasio. 

12.6.2. Hoja de datos para la siguiente sesión 

 
Un archivo PDF puede ser creado desde cualquier sesión, pero en la mayoría de los 
casos la sesión venidera es la de interés. Private Coach incluye una característica para 
abrir fácilmente esa sesión como una hoja de datos. Solo seleccione “Hoja de datos de 
la siguiente sesión” desde el menú del “Plan de Entrenamiento” y la hoja se abrirá. 
 
Para convertir cualquier otra sesión a un archivo PDF, dé clic en el botón “Hoja de 
Datos” en la ventana del editor de la sesión. 

 

 
 

12.6.3. Configuración de la Hoja de Datos 

 
Para sesiones de fitness, algunos parámetros relativos a la apariencia de la hoja de 
datos pueden ser cambiados: 
 

 Incluir columnas tiempo/descanso 
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Si estas casillas de comprobación están marcadas la hoja de datos contendrá 
los campos correspondientes, independientemente de si estos campos se 
muestran actualmente en la ventana del editor de la sesión. 

 
 Mostrar los tiempos en segundos 

 
Si es seleccionado, los tiempos y los descansos escogidos entre las series serán 
muestreados en segundos en lugar del formato "hh:mm:ss". Esto podría ser más 
legible para los tiempos más cortos. 

 
 Número de series para incluir 

 
Este determina el número de series incluidas en la hoja de datos. 

 

 
Para sesiones de cardio que contienen intervalos de entrenamiento, un parámetro está 
disponible para especificar si las descripciones de los patrones de intervalos se deben 
incluir en la hoja de datos. 
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13. Nutrición 
 
Los atletas pueden seguir la pista de los alimentos consumidos y tener sus necesidades 
nutricionales calculadas con el Administrador de Nutrición. Abra el Administrador de  
Nutrición seleccionando el “Administrador de Nutrición” desde el menú "Atleta". 

 

13.1. Consumo del Día y Presupuesto 

 
Seleccione esta pestaña para introducir los alimentos consumidos durante un plazo 
determinado y ver calorías, proteínas, hidratos de carbono, y el equilibrio de la grasa.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Consumed foods table 

Add, Delete, and 
Move Food controls Date selector 

Nutritional 
requirements - 

additional factors 

Selected day‟s nutrient balance bars Nutrition 
calendar 
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13.1.1. Necesidades nutricionales 

 
El cálculo de sus necesidades nutricionales se basa en la tasa metabólica en reposo 
(RMR). El RMR es la cantidad de energía y otros nutrientes que son necesarios para 
mantener sus funciones corporales (latido del corazón, la actividad cerebral, respiración, 
etc.) que van en un estado completamente descansado. 
 
Cualquier actividad física consume calorías adicionales que deben ser compensadas. 
Estas actividades también pueden tener un impacto sobre otras necesidades 
nutricionales, por ejemplo, el entrenamiento de fuerza requiere una mayor cantidad de 
proteínas. Sus necesidades nutricionales, por lo tanto, puede variar en diferentes días 
dependiendo de su estilo de vida. El ejercicio es un factor importante en el cálculo de 
sus necesidades nutricionales, pero otras actividades como el trabajo son también 
importantes. 
 
 

Private Coach provee un estimado de sus necesidades nutricionales que 

es lo más exacta posible con un esfuerzo razonable – ¡usted no querrá 

tener un registro de cada movimiento!  
 

 
 
Sin embargo, las actividades físicas no son el único factor que puede tener un efecto 
sobre sus necesidades nutricionales. Embarazo y estrés, son dos ejemplos más, estos 
dos y su nivel de actividad de trabajo pueden ser especificados para cada día (la casilla 
de embarazo sólo es visible para las mujeres dentro de un cierto rango de edad). 
 
Cuando se selecciona la casilla del embarazo, usted puede proporcionar más 
información seleccionando el trimestre actual (las necesidades calóricas varían 
ligeramente en diferentes trimestres). Si su entrenamiento es monitoreado y ha 
especificado la fecha de parto cuando el entrenamiento fue definido, el trimestre será 
preseleccionado con el valor correcto. 
 
Haga clic en el enlace "¿Cómo se determinan los valores recomendados?” para más 
información sobre los parámetros usados para calcular sus necesidades nutricionales. 
 

13.1.2. Ingresando / viendo los alimentos 
consumidos 

 
Selector de Fecha 
 
Seleccione una fecha para ver/editar los alimentos consumidos usando el selector de 
fechas. Los alimentos no pueden ser ingresados para fechas futuras. 
 
Tabla de alimentos consumidos 
 
Esta tabla lista todas las comidas que fueron consumidas en una fecha seleccionada 
con valores nutricionales claves. Estos valores fueron agregados y son reflejados por la 
posición de las viñetas azules en las barras de equilibrio de nutrientes. Los elementos 
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en la tabla son listados en el orden en que ellos fueron ingresados (el orden no es 
relevante para los cálculos y es solamente para su referencia). 
 
Agregando alimentos consumidos 
 
Añada alimentos consumidos a la tabla haciendo clic en el botón “Agregar Comida”. La 
ventana del selector de Comida aparecerá con listas separadas para todas las comidas 
y los elementos nutricionales desde el Administrador de Recursos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Para agregar el número de porciones de la comida consumida, elegir la comida de la 
lista, introduzca la cantidad de porciones y haga clic en el botón "Añadir" junto al campo 
de porciones. Una nota en la barra de estado confirma que se ha añadido la comida. 
 
Para añadir un elemento nutritivo, elija el elemento de la lista y seleccione cualquier 
botón de selección  "Unidades" o "Gramos". El campo "Peso" permite elegir la cantidad 
consumida del elemento nutricional, desde una lista predefinida de pesos de uso 
general, el peso del elemento puede ser modificado en el Administrador de Recursos. El 
campo "Gramos" permite ingresar la cantidad consumida en gramos. Haga clic en el 
botón "Añadir" al lado del campo gramos para agregar el artículo a la tabla de los 
alimentos consumidos. Una nota en la barra de estado confirma que se ha añadido el 
artículo. 
 
Ambos las comidas y los artículos de alimentación listados pueden ser filtrados 
mediante sus correspondientes controles en el área de filtros. 
 

Meals filter 

Nutritional items filter 

Meals list 

“Add Meal” controls 

Nutritional items list 

“Add Nutritional item” controls 
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Modificando los alimentos consumidos 
 
Los alimentos en la tabla pueden ser eliminados al presionar el botón “Borrar Alimento”. 
 
El orden de las filas puede ser cambiado usando los botones “Mover arriba” y “Mover 
abajo”. 
 
Barras de equilibrio de nutrientes 
 
Estas barras muestran los nutrientes claves para el día seleccionado. El número 
mostrado en el centro de la barra es el valor en gramos que debe ser consumido ese 
día. Este número puede cambiar de día a día dependiendo del gasto de calorías y otros 
factores; vea Necesidades nutricionales para más detalles. 
 
Cuando los alimentos consumidos se agregan a la tabla, la viñeta azul se mueve a la 
derecha, indicando cuántos gramos de nutrientes fueron consumidos en total en el día 
seleccionado. 
 
 
 

No es ni posible ni necesario atinar a cada valor del centro de la barra 
todos los días. Lo importante es qué el presupuesto nutricional este 
equilibrado en el tiempo. Compruebe el presupuesto a largo plazo para ver 
cómo se ve su equilibrio por un período de una semana, un mes o más 
tiempo. 

 

 
 
 

El valor recomendado para las proteínas es un valor mínimo. No tiene 
inconveniente  tener un poco más proteínas y no consumir los 
carbohidratos en su lugar. Sólo asegúrese de que no sustituya  
demasiados carbohidratos con grasa, ya que el consumo de cantidades 
altas de grasa no es saludable. 

 

 
 
Calendario Nutricional 
 
El calendario nutricional resalta los días en los cuales los datos nutricionales han sido 
ingresados (fondo verde). Para saltar rápidamente a un día en particular y ver los 
valores introducidos, haga clic en el calendario. 
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13.2. Presupuesto a Largo Plazo 

 
Seleccione esta pestaña para ver estadísticas a largo plazo de su presupuesto 
nutricional. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Nutrient intake graph Graph timeframe and view settings 

Body weight outlook Nutrient intake averages 
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Gráfico de la ingesta de nutrientes 

 
Este gráfico muestra uno o todos los cuatro valores nutricionales claves: calorías, 
proteínas, carbohidratos y grasas. Cuando todos los valores son mostrados, los 
números son porcentajes; de lo contrario son valores absolutos (Kcal de calorías,  
gramos para las proteínas, carbohidratos y grasas). 
 
La línea roja representa el 100% de sus necesidades. Mantenga el ratón sobre un punto 
de datos para ver el valor exacto para ese día. 
 
Seleccione el período de tiempo para los datos mostrados - el plazo termina siempre en 
la fecha de hoy y se inicia desde el principio del período de tiempo seleccionado (una 
semana, un mes, etc.) 
 
Promedios de ingesta de nutrientes 

 
Estos números muestran el promedio de ingesta de nutrientes claves. Un número es 
mostrado en rojo si es inferior al 75% o por encima del 150% del valor recomendado. 
 
El número promedio por sí mismo puede ser engañoso. Verifique mirando el gráfico, si 
el consumo fue equilibrado durante un período de tiempo. Por ejemplo, no es saludable 
tener el doble de la ingesta de calorías durante la primera mitad de un período, y luego 
casi nada para la segunda mitad - aunque el promedio aún se vería bien. Al observar el 
gráfico de grandes fluctuaciones en la ingesta nutricional puede ser detectado. 
 

Perspectivas del peso corporal 

 
Este texto ofrece una perspectiva sobre cómo su peso corporal podría cambiar si el 
porcentaje consumo-gasto de calorías es mantenido. Es una estimación, y sólo debe 
servir como una guía general - si existen factores que el software no puede considerar. 
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14. Estadísticas 
 
La ventana de Estadísticas ofrece varios gráficos y reportes con respecto a su 
entrenamiento y atributos personales. Seleccione “Estadísticas” (“Statistics”) desde el 
menú de “Atleta” (“Athlete”) para abrir la ventana de las estadísticas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Elija el botón de selección correspondiente para mostrar una de las estadísticas de 
atleta o entrenamiento, y haga clic en el botón Gráfico (“Chart”) o Reporte (“Report”) 
para cambiar entre visualizaciones. 
 
 

Athlete statistics Training statistics Graph / Report selection 

Create PDF button Data / Display settings Graph / Report area 
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Períodos de Tiempo 
 
Elija el plazo de tiempo deseado para aquellos datos que deben ser incluidos en el 
gráfico o informe. "Todos los datos" no aplica ningún filtro y mostrará todos los datos 
disponibles. Todos los otros plazos terminan en la fecha de hoy y regresan al período 
de tiempo especificado.  
 
Archivos PDF 
 
Para crear un archivo PDF de los datos mostrados actualmente, haga clic en el botón  
“Crear PDF”. Los archivos PDF pueden ser impresos, transferidos a otros sistemas, o 
publicados en línea para ser compartido con otros. 

 

14.1. Estadísticas del Atleta 

 
Atributos de Salud y Fitness 
 
Esta estadística muestra el cambio en los atributos personales, tales como peso 
corporal, frecuencia cardíaca en reposo, etc. en el tiempo. Defina en el área de 
configuración que atributos desea que aparezcan. Para el peso corporal, la unidad 
también puede ser seleccionada. 
 
Medidas Corporales 
 
Esta estadística muestra cómo las medidas de los grupos musculares claves cambian 
en el tiempo. Elija su unidad preferida (pulgadas o centímetros) en el selector de  
unidad.  
 
Flexibilidad 
 
Esta estadística muestra el desarrollo de medidas de flexibilidad registrado en el tiempo. 
Elija su unidad preferida (pulgadas o centímetros) en el selector de unidad.  

 

14.2. Estadísticas de Entrenamiento 

 
Conteo de sesiones confirmadas 
 
Esta estadística muestra el número total de sus sesiones de entrenamiento confirmadas 
por deporte. Los datos mostrados pueden ser  personalizados para sólo incluir algunos 
deportes o planes de entrenamiento. Elija los datos visibles desde el área de ajustes, o 
haga clic en una de las barras en el gráfico para filtrar los datos por un tipo específico. 
 
Entrenamiento Cardiaco 
 
Esta estadística muestra el desarrollo de los resultados de un entrenamiento cardiaco 
en el tiempo para su plan de entrenamiento. Distancia, tiempo, o velocidad pueden ser 
seleccionados para ser mostrados. 
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Entrenamiento Fitness 
 
Esta estadística muestra el número de ejercicios realizados en el plan de 
entrenamiento. Elija el plan de entrenamiento fitness para el que desea ver los datos. 
 
Calorías quemadas mediante ejercicio 
 
Este gráfico muestra la cantidad de calorías (Kcal) quemadas mediante el ejercicio en el 
tiempo. 
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15. Calendario 
 
Las sesiones de entrenamiento y otros eventos son mantenidos en el calendario. A 
partir de ahí, los eventos pueden ser abiertos para revisar, agregar, mover, y eliminar. 
 
Abra el calendario seleccionando “Calendario…” en el menú  “Atleta”. 

 

15.1. Vista 

 
El calendario puede ser mostrado ya sea en la vista por fecha, semana, mes, o año. 
 
Para la vista anual, dos diferentes diseños están disponibles – uno que llamamos el 
diseño "fila" (todos los días de un mes se muestran como una fila), y el diseño clásico 
donde los meses son listados en cuadros separados. Los eventos se muestran 
solamente en la vista fila. 
 
Cambie entre vistas haciendo clic en uno de los 
iconos en la esquina superior derecha de la 
ventana calendario. 
 
El diseño predeterminado anual puede ser 
configurado en las preferencias del atleta. 

 

 

15.2. Eventos 

15.2.1. Vista General 

 
Los eventos del calendario son uno de los siguientes tipos: 
 

 Sesiones de Entrenamiento 
 

Cada sesión de entrenamiento en el calendario representa un ejercicio. Vea la 
sección Sesiones de entrenamiento para detalles en este tipo de evento. 
 
Nota: las sesiones de entrenamiento no pueden traslaparse. Pueden ser 
agregadas al calendario de esta manera pero no pueden ser confirmadas. 

 
 Valoración física 

 
Este evento indica que es tiempo de dar un paso adelante en la escala. Atributos 
personales de salud y fitness tales como peso corporal o ritmo cardiaco deben 
ser actualizados regularmente. Este evento recordatorio puede pasarse por alto 
sino ha cambiado nada. Vea la sección Ventana del Perfil del Atleta para 
detalles en como actualizar los atributos personales. 
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 Interrupción de entrenamiento 
 

Los momentos cuando su entrenamiento habitual no es posible puede ocurrirle a 
cualquiera. Si su entrenamiento es monitoreado, y una enfermedad, un viaje, un 
trabajo pesado, o alguna otra razón le impide hacer su entrenamiento regular, 
una interrupción de entrenamiento se puede añadir al calendario para decirle al 
TrainerAssistance que no programe ninguna sesión de entrenamiento para ese  
tiempo. Esto es más conveniente que borrar sesiones individualmente durante 
una larga interrupción. Las sesiones pueden aún agregarse manualmente 
durante la interrupción de entrenamiento. 
 
Las sesiones de entrenamiento que ya están en el calendario cuando la  
interrupción es definida pueden opcionalmente ser removidas. 

 
 Otros (personalizado) 

 
Este tipo da la oportunidad de añadir cualquier otro tipo de evento para el 
calendario, como las reuniones del club de gimnasio, juegos de béisbol, o el 
cumpleaños de su cónyuge si lo desea. 

15.2.2. Ciclos de eventos recurrentes 

 
Los eventos pueden ser programados como simples ocurrencias o, alternativamente, en 
forma de un ciclo recurrente el cual automáticamente coloca nuevos eventos en el 
calendario de acuerdo a un patrón determinado (por ejemplo, todos los martes a las 
9:00 am). 
 
Los ciclos recurrentes tienen estos parámetros: 
 

 Patrón de recurrencia 
 

El patrón puede ser definido para hacer que un evento se repita en ciertos días 
de la semana (por ejemplo, cada Lunes y Miércoles) o en intervalos (por 
ejemplo, cada 3 días). 

 
 Fin del Ciclo 

 
El ciclo recurrente opcionalmente puede ser configurado para cesar cuando se 
cumple una condición. Esto puede ser después de una serie de eventos o en 
una fecha determinada. 

 
Los eventos recurrentes se colocarán automáticamente en el calendario. Los 
acontecimientos de ese ciclo más tarde pueden ser modificados, o el patrón redefinido. 
 
Nota: los eventos en el mismo ciclo recurrente no se pueden mover de modo que se 
superpongan o comiencen en el mismo día. 
 
Una vez que un evento ha sido modificado (por ejemplo, fue movido, fue confirmado 
como una sesión de entrenamiento, se cambió la descripción, etc.), sigue siendo parte 
del ciclo, pero no se verán afectados cuando el patrón cambie. En otras palabras, los 
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cambios manuales a los eventos individuales no serán reemplazados por un cambio de 
patrón. 
 
Ejemplo: Ron establece un ciclo recurrente para las sesiones de entrenamiento de su 
plan de natación. El ciclo es definido como "natación, todos los viernes a las 7:00 pm, 1 
hora, ciclo de finalización abierto". Después de unas semanas Ron necesita mover la  
sesión de esta semana a las 9:00 pm. El mueve sólo esa instancia del evento; los otros 
eventos no se verán afectados. Sin embargo, unas semanas más tarde, el cambia 
permanentemente el patrón así los eventos ahora ocurren todos los sábados a las 4:00 
pm. Todos los eventos futuros no modificados son automáticamente cambiados a la 
nueva hora - pero sus períodos de sesiones anteriores están todos confirmados y, por 
tanto no se ven afectados por el cambio de patrón. 
 
Nota: las interrupciones de entrenamiento no pueden ser creadas como eventos 
recurrentes. 

15.2.3. Agregando eventos 

 
Añada un nuevo evento haciendo clic en el botón "Añadir evento" en la ventana del 
calendario. Esto mostrará el editor de eventos. Esta ventana también se puede abrir 
haciendo clic en "Agregar un ciclo de entrenamiento u otro evento" bajo la lista de 
sesiones cuando un plan de entrenamiento es seleccionado. 
  

 
 

Ventana de Editor de Eventos 
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Dependiendo del tipo de evento, diferente información es requerida para crear el 
evento. La información requerida para cada tipo de evento es como sigue: 
 

 Sesión de entrenamiento 
 

Seleccione un plan de entrenamiento del menú desplegable e introduzca la hora 
de inicio de la sesión. La hora de finalización es opcional, cuando ninguna es 
proporcionada, la duración será predeterminada a una hora para propósitos de 
visualización en el calendario. 

 
Si la sesión no es parte de un ciclo recurrente, haciendo clic en "Ok" se abrirá el 
editor de sesión para una nueva sesión de entrenamiento del plan seleccionado, 
que comienza en el momento especificado. 

 
 

Las sesiones de entrenamiento son los eventos que probablemente se 
agregarán más a menudo. Cuando una sesión es agregada usando el 
editor de eventos, sólo se abrirá el editor de la sesión. Haga clic en 
"Añadir una única sesión de entrenamiento" cuando un plan de 
entrenamiento es elegido para tomar un atajo a la misma característica. 

 
 

Si la sesión está definida como un ciclo recurrente, dando clic en “Ok” creará el 
ciclo y enviará un mensaje que una plantilla de sesión puede ser definida. Para 
más detalles acerca de plantillas de sesión vea la sección Plantillas de Sesión. 

 
 Valoración física 

 
Estos eventos solo requieren una fecha de inicio. El tiempo final y la descripción 
son opcionales. Si ningún tiempo final es provisto, la duración predeterminada 
será de una hora para propósitos de visualización en el calendario. 

 
 Interrupción del entrenamiento 

 
Elija si la interrupción se aplicará sólo a un plan de entrenamiento específico o a 
todos los planes. Las fechas inicial y final son obligatorias. Interrupciones de 
entrenamiento no pueden ser creadas como eventos recurrentes. 
 

 Otros eventos 
 

Todos los demás eventos requieren un tema y una hora de inicio. Hora de 
finalización y la descripción son opcionales. Si ningún tiempo final es provisto, la 
duración predeterminada será de una hora para propósitos de visualización en el 
calendario.  
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15.2.4. Revisando y modificando eventos 

 
Los eventos son mostrados en el calendario con los siguientes iconos: 

 
 Sesión de entrenamiento (Corriendo) 

 
 Sesión de entrenamiento (Nadando) 
 
 Sesión de entrenamiento (Caminando) 
 
 Sesión de entrenamiento (Andando en bicicleta) 
 
 Sesión de entrenamiento (Fitness) 

 
Valoración física 

 
Interrupción de entrenamiento 

 
Evento personalizado 

 
 

Nota: Los colores de los iconos de sesiones de entrenamiento anteriores representan  
sesiones futuras. Los iconos son de color rojo para sesiones pasadas sin confirmar y 
verde para sesiones pasadas confirmadas. 
 
En la vista anual (diseño de fila), los iconos son más pequeños debido a las limitaciones 
de espacio, cuando varios eventos están en un día. En un momento determinado se 
mostrarán en forma de cuadrados de colores. 
 
Coloque el ratón sobre un icono para ver una descripción del evento. 
 
Haga doble clic izquierdo en un evento para revisar o editar. Para las sesiones de 
entrenamiento esto es hecho en el editor de la sesión. Para otros eventos, el evento es  
modificado usando el editor de eventos. 
 
Haga clic derecho en un evento para abrir un menú de contexto. Si el evento es parte 
de un ciclo recurrente, puede ser seleccionado si sólo el evento seleccionado se va a 
modificar o el patrón del ciclo. 
 
Elimine un evento haciendo clic en el botón "Borrar" en cualquier sesión o en la ventana 
del editor de eventos. 
 

 
Cuando un ciclo recurrente es borrado, todos los eventos que son 
parte de ese ciclo serán permanente borrados (esto excluye a las 
sesiones confirmadas). 
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15.2.5. Recordatorios 

 
Opcionalmente, se le puede hacer acuerdo acerca de los eventos una hora antes de 
que estén programados para empezar. Esta característica está habilitada de forma 
predeterminada, puede ser desactivada en las preferencias de atleta. 
 
Si usted también quiere conseguir recordatorios cuando Private Coach no está 
ejecutándose, usted puede hacer uso de la característica de tarea de segundo plano 
(para más detalles vea la sección Inicio del programa). Esta característica está 
deshabilitada por omisión. 
 
Eventos recordatorios son listados en una ventana separada. Resalte un evento y haga 
clic en el botón "Descartar recordatorios seleccionados" para eliminar el evento de la 
lista (varios eventos pueden ser seleccionados al mismo tiempo, manteniendo pulsada 
la tecla Ctrl mientras hace la selección de ellos). Recordatorios de que han sido 
descartados no se muestran de nuevo. 

 

 
Ventana de Recordatorios 
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16. Configuración y Preferencias 
 
Las configuraciones del programa afectan a todos los atletas y – dependiendo de la 
edición del programa – podría requerir rol de Administrador para accesar. 
 
Las preferencias de atleta pueden ser fijadas por cada atleta individualmente y sólo 
afectan el Perfil del Atleta que está activo actualmente. 
 

16.1. Configuraciones del Programa 
 
Seleccione “Configuraciones del programa” desde el menú “Editar” para abrir la 
configuración del programa. En la edición Team o superior, rol de Administrador es 
requerido para editar las configuraciones. 
 
Inicio del programa 

 
 Atleta predeterminado 

 
Seleccione un Perfil de Atleta como predeterminado, si lo hubiere. Este perfil 
será cargado en el inicio (si se le asignó una contraseña está necesita ser 
ingresada). Si no desea asignar ningún atleta por defecto, seleccione "Ningún 
atleta por defecto" en el menú desplegable. 

 
 Iniciar maximizado 

 
Con esta configuración se puede especificar si la ventana de la aplicación debe 
estar en modo maximizado o en modo de ventana al inicio. 

 
 Icono en la bandeja de entrada 

 
Private Coach puede ser configurado para permanecer funcionando en segundo 
plano cuando se cierra la ventana principal. Cuando esta función está habilitada, 
los mensajes y recordatorios de eventos de calendario se muestran incluso si la 
ventana principal del programa no es visible. 
 
Un icono en la barra de tareas indica que el programa se está ejecutando. Haga 
doble clic izquierdo en el icono para que aparezca la ventana principal, o haga 
clic derecho en el icono para mostrar un menú contextual con las opciones 
siguientes: 
 

 Abrir: Seleccionando está opción se mostrará la ventana principal. 
 

 Configuración del icono de la bandeja: Esta opción abrirá la ventana 
principal y mostrará la ventana de configuración del icono de la bandeja. 

 
 Salir de Private Coach: Esta opción cierra la aplicación. La tarea de 

segundo plano también será cerrada. 
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 Revisar actualizaciones al inicio 

 
Si se selecciona, Private Coach comprobará periódicamente actualizaciones del 
programa cuando se inicia. Este sistema usa la misma función que cuando se 
selecciona "Buscar actualizaciones" del menú "Ayuda", pero funciona en 
segundo plano. 

 
Unidades Predeterminadas de Recursos 

 
La unidad de todos los ejercicios en el Administrador de Recursos utilizando los pesos 
como un tipo de unidad puede ser globalmente cambiada a una unidad diferente. 
Usando está características no afectará a los datos existentes, estas entradas se 
convertirán a la nueva unidad de modo que su peso actual sigue siendo el mismo (por 
ejemplo, 1 kilogramo se convierte en 2 libras métricas). 
 
Este es un cambio reversible que afecta a todos los atletas de usan este equipo. 

 
Respaldo de Datos 

 
Private Coach incluye una función automática de copia de seguridad. Por defecto, una 
copia de seguridad de la base de datos es realizada mensualmente, el intervalo se 
puede cambiar a "semanal" o "cada vez que la aplicación termine". Esta última hará 
lugar a una nueva copia de seguridad cada vez que la aplicación se cierra, la cual usa  
los recursos del sistema durante un período de tiempo después de la aplicación se ha 
cerrado, se recomienda que sólo utilice esta opción si los datos son muy importantes 
(por ejemplo, sirve a muchos atletas o se utiliza para fines profesionales deportivos), o 
si se conoce el sistema informático es inestable. 
 
Elija el directorio donde las copias de seguridad se almacenarán en el campo 
correspondiente. Para mayor seguridad los datos de este directorio deben estar en un 
disco duro diferente a la instalación del programa. 
 
Para deshabilitar la creación de copias de seguridad automáticas, desactive la casilla 
"copia de seguridad automática de datos". 
 
Copias de seguridad también se pueden crear manualmente para almacenar el estado 
actual de la base de datos. Haga clic en el botón  "Crear copia de seguridad" para hacer 
esto. Esto es útil si usted está a punto de volver a instalar el software. 
 
Tenga en cuenta que una copia de seguridad existente en el mismo directorio será 
reemplazada en ambos modos manual y automático. 
 
Para restaurar una copia de seguridad anterior, haga clic en el botón "Restaurar copia 
de seguridad”, busque el archivo de copia de seguridad, y haga clic en "Ok". Después 
de la restauración de la base de datos la aplicación necesita ser reiniciada. 
 
Archivo de Log 
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Un archivo de log puede ser creado para registrar las actividades del programa y las 
condiciones de error. Habilitar esta función generalmente no es necesario, pero puede 
ser muy útil para solucionar problemas. Si usted experimenta problemas al utilizar 
Private Coach, esta característica debe ser habilitada. La próxima vez que salga un 
error será registrado en el archivo de log y servicio al cliente de Digital Environment será 
capaz de encontrar la causa de los problemas más fácilmente. 
 
Envíe el archivo de log como un correo adjunto a support@digital-environment.com. El 
archivo de log puede ser encontrado en el directorio de instalación en la carpeta “log”. Si 
es posible, el archivo debe estar comprimido (zip) - el archivo de log es sólo de texto y 
el tamaño del archivo en el correo electrónico será reducido en gran medida al 
comprimirlo. 
 
Vea la sección Solución de Problemas y soporte para más detalles de cómo reportar 
errores. 
 
El archivo de log se puede configurar para incluir más o menos información. En el modo 
"mínimo", las actividades del programa tales como "abrir la ventana de estadísticas" se 
registran. Nivel de registro "Detallado" incluirá datos adicionales en el archivo de log que 
podría ayudar a detectar mejor los errores. En este modo, el archivo de registro podría 
contener información sobre sus planes de entrenamiento. La información personal como 
nombres o direcciones no se registra en ningún modo. 

 

16.2. Preferencias de los Atletas 

 
Seleccione “Preferencias…” en el menú “Atleta” para abrir las preferencias. Las 
siguientes preferencias pueden ser definidas: 

 
Unidades y formatos 

 
En esta ventana, las unidades y preferencias predeterminadas pueden ser definidas 
para ajustarse a su preferencia. 
 

 Sistema de unidades predeterminado 
 
El sistema de unidades predeterminado puede ser configurado ya sea para  
“habitual” (estándar Americano) o “métrico”. Vea la sección Pantalla de Datos 
Personales para más información. 

 
 Formato numérico 

 
Seleccione la apariencia del símbolo decimal y el símbolo para separar los miles. 

 
 Formato de fecha 

 
Elija entre formato de fecha estándar US (MM/DD/YYYY) o el formato usado en 
muchos otros países (DD.MM.YYYY). 

 
 Formato de tiempo 

mailto:support@digital-environment.com
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Elija un formato de reloj de 12 o 24 horas. 

 
Planes de Entrenamiento 

 
Seleccione si desea tener un mensaje de advertencia cuando está a punto de realizar 
una acción que va a crear una mezcla de planes de entrenamiento monitoreados y no 
monitoreados. Esto es por ejemplo el caso cuando el TrainerAssistance ha creado 
algunos de sus planes de entrenamiento, mientras que otros son añadidos 
manualmente antes o después de ejecutar el asistente para  "Definir entrenamiento". 
Hay más condiciones que podrían causar dicha mezcla, por ejemplo, definiendo un plan 
monitoreado para que sea no monitoreado. 
 
No se recomienda el uso de ambos planes de entrenamiento monitoreado y no 
monitoreado, al mismo tiempo ya que esto podría causar sobreentrenamiento. Sin 
embargo, si usted es un atleta con experiencia y conoce que tanto entrenamiento puede 
hacer, podría intencionalmente querer crear una mezcla así. Desactive la casilla de 
verificación en este caso para evitar los mensajes de advertencia. 
 
También, usted puede elegir si la casilla de verificación "Mostrar planes inactivos" en el 
área de plan de entrenamiento está marcada de forma predeterminada al iniciar sesión 
con el Perfil actual del Atleta. 
 

Sesiones de Entrenamiento 

 
Las siguientes configuraciones pueden ser configuradas en esta pantalla: 
 

 Máximo número de sesiones anteriores mostradas en la lista de sesiones 
 

Establezca cuántas sesiones de entrenamiento anteriores del plan de 
entrenamiento seleccionado serán listadas en la lista de sesiones. En cualquier 
caso, sólo una sesión futura es mostrada (la más próxima). 

 
 Pre-llenar los campos de nuevas sesiones de entrenamiento con los valores más 

recientes  
 

Si esta función está habilitada, las sesiones de entrenamiento que son 
agregadas usando las opciones "Añadir una única sesión de entrenamiento" o 
"Agregar un ciclo de entrenamiento u otro evento" contendrá los resultados de la 
sesión confirmada más reciente del mismo plan de entrenamiento. Esto es útil si 
los resultados de la sesión sólo difieren ligeramente o en nada. 

 
 Modo de entrada predeterminado para sesión cardiovascular 

 
Está selección define el modo de entrada predeterminado que es visible cuando 
se agregan nuevas sesiones a un plan de entrenamiento de un deporte cardio. 
Para más detalles vea la sección Modo de entrada. 
 
Sesiones de cardio, modo de entrada detallado: muestra los campos de 
elevación por omisión 
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Si esta característica está habilitada, la casilla “Usar elevación” en el editor de 
sesión está marcada por omisión para todas las sesiones cardio en modo de 
entrada detallado. 

 
 Sesiones fitness: Muestra los campos de tiempo y descanso por omisión  

 
Estas casillas permiten especificar si las columnas “Tiempo” y “Descanso” de las 
sesiones de entrenamiento fitness son visibles por omisión. 

 
Calendario 

 
Establezca su apariencia preferida para el calendario en esta pantalla. 
 

 Primer día de la semana 
 

Elija Domingo o Lunes para ser el primer día de la semana en el calendario. 
 

 Vista predeterminada del calendario 
 

Está selección permite especificar la vista que es inicialmente visible cuando el 
calendario es abierto. Elija la vista Día, Semana, Mes, o Año. 

 
 Vista anual – diseño predeterminado 

 
Defina que diseño deber ser usado inicialmente para la vista anual. El diseño 
"fila" permite ver y moverse a los eventos del calendario, mientras que la vista 
clásica lista los meses en una manera más familiar. 

 
 Marcar la fecha de hoy 

 
Especifique si la fecha de hoy debe ser mostrada con un marco rojo. 

 
 Separar semanas por color 

 
El color de fondo para la semana se muestra en la vista anual, el diseño de fila 
puede ser alternado para hacer las semanas más distinguibles. 

 
 Habilitar los recordatorios de eventos 

 
Si está casilla está marcada, una ventana de recordatorio es mostrada cuando el 
tiempo de inicio de un evento este a una hora o menos. Vea la sección Inicio del 
Programa para aprender acerca de como configurar Private Coach para mostrar 
estos recordatorios cuando la aplicación no está abierta. 

 
Nutrición 

 
En esta pantalla, usted puede configurar valores predeterminados que son usados por 
el Administrador de Nutrición. 
 

 Nivel de actividad laboral 
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Elija su nivel de actividad laboral predeterminado de "Trabajo de Escritorio", 
"Trabajo Activo", y "Trabajo Físico". La configuración se puede ajustar para cada 
día en el Administrador de Nutrición, el valor que es establecido aquí será usado 
como la selección predeterminada. El nivel de actividad laboral tiene un impacto 
en sus necesidades nutricionales. 

 
 Nivel de estrés alto por omisión 

 
Con esta configuración se puede definir su nivel de estrés (proveniente tanto de 
la vida laboral y privada). La configuración se puede ajustar para cada día en el 
Administrador de Nutrición, el valor que está establecido aquí será utilizado 
como la selección predeterminada. Un alto nivel de estrés tiene un impacto en 
sus necesidades nutricionales. 
 

Tutorial 

 
Activar o desactivar la función tutorial en esta pantalla. También se puede desactivar en 
la ventana de tutorial en sí. 
 
Los mensajes de tutorial normalmente sólo aparecen una vez - cuando un elemento que 
contiene un mensaje de tutorial es usado por primera vez. Haz clic en “Restablecer 
todos los mensajes de tutorial” para establecer todos los mensajes de tutorial para el 
estado “No visto ". Los mensajes de tutorial anteriormente vistos aparecerán de nuevo 
cuando tal función es usada la próxima vez. 
 

Características Web 

 
Con el fin de ser capaz de subir recursos hechos a la medida a la biblioteca en línea, 

una cuenta en línea gratis es necesaria. ¡Esto es para fines de visualización para que 

podamos mostrar quién creó el recurso y darle todo el crédito! 
 
La misma cuenta pronto se podrá utilizar para la característica próxima de cliente móvil. 
Ingresar una dirección de correo electrónico es requerido para esta característica. Como 
con todos los datos introducidos en Private Coach, la dirección de correo electrónico se 
considera confidencial y no será compartida con terceros, y no habrá correos 
electrónicos no solicitados. 
 
Para crear la cuenta, introduzca su nombre de usuario preferido, contraseña y dirección 
de correo electrónico y, a continuación, haga clic en "Comprobar disponibilidad" 
(nombres de usuario pueden sólo existir una vez). Si el usuario está todavía disponible, 
un código captcha (un número de cinco dígitos/ palabra) aparecerá. Introduzca el código 
en el campo correspondiente y haga clic en "Crear Cuenta" para completar el proceso. 
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Ventana Crear una cuenta en línea 
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17. Centro de Mensajes 

17.1. Mensajes 

 
Los mensajes personales lo mantienen informado acerca de los cambios relacionados a 
los recursos, sus metas, sus planes de trabajo, u otras partes importantes de su 
entrenamiento. 
 
La mayoría de los mensajes son generados por Private Coach, mientras que algunas 
ediciones del programa (Team o superior) también permiten el envío de mensajes 
personalizados entre atletas (ver la sección Mensajes entre atletas para detalles). 
 
Los mensajes son enviados a su bandeja de entrada en el Centro de Mensajes. El Área 
de Mensaje en la ventana principal muestra algunos de los mensajes más recientes. 
 
Los mensajes entrantes se muestran como una ventana emergente, cerca de la bandeja 
del sistema. Haga clic en el enlace del mensaje en esta ventana para abrir el mensaje. 
 
Para ver todos sus mensajes, abra la ventana Centro de Mensajes haciendo clic en el 
enlace "Centro de Mensajes", o seleccione "Centro de Mensajes..." del menú "Atleta". 

 

17.2. Centro de Mensajes 

 
El Centro de mensajes lista todos sus mensajes en el orden en que fueron recibidos (el 
más reciente en la parte superior). Resalte un mensaje para leer el texto del mensaje y 
para ver la fecha de mensaje, remitente, y la prioridad. 
 

 Fecha del mensaje 
 

Esta es la fecha en que el mensaje fue recibido. 
 

 Remitente 
 

Este campo muestra el remitente del mensaje. Si el remitente es “Private 
Coach”, el mensaje es enviado automáticamente por el programa para 
informarle acerca de un cambio importante como una meta alcanzada. 

 
 Prioridad 

 
La prioridad del mensaje puede ser "alta", "media", o "baja". En la lista de 
mensajes, esto está representado por una viñeta de color frente al mensaje 
(alta= rojo, media = amarillo, baja = verde). 

 
Enlaces a los mensajes que ya han sido vistos son coloreados diferentes de aquellos 
que no han sido vistos. 
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Para eliminar mensajes individuales o múltiples, marque las casillas de verificación 
correspondientes en la lista y haga clic en el botón “Eliminar mensajes marcados". Use 
la casilla "Todos" para marcar o desmarcar todos los mensajes a la vez. 
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18. Características de la edición Team  
 
Las siguientes características están disponibles en la edición Team y superior. 

 

18.1. Asignando roles de atletas 

 
Para asignar nuevos roles a los atletas, elija "Asignar roles" en el menú “Team” (esta 
acción requiere el rol Administrador). Esto abrirá la ventana "Asignar Roles". 
 
Haga clic en la columna rol del atleta, y seleccione el nuevo rol desde el menú 
desplegable resultante. Tenga en cuenta que por lo menos un atleta necesita tener el rol 
de administrador. 
 
Para más información de los diferentes roles, vea la sección Roles de Atletas. 

 

18.2. Tablón de Anuncios 

 
El tablón de anuncios ofrece un lugar para enviar mensajes que puedan ser vistos por 
todos. Un Perfil de Atleta e inicio de sesión no es requerido para ver el tablón de 
anuncios, pero es necesario para enviar o actualizar mensajes. 
 
Seleccione "Tablón de Anuncios" desde el menú "Team" para abrir el Tablón de 
Anuncios. 
 
El tablón de anuncios muestra hasta cuatro mensajes enviados en un momento (el más 
reciente en la parte superior). Use la barra de desplazamiento para ver los mensajes 
antiguos. 
 
Cada publicación contiene información sobre cuándo se envió o actualizó, y por quién. 
 

Tipos de Anuncios 

 
Los anuncios pueden ser de los siguientes tipos: 

 
 Anuncio de Texto 

 
Los anuncios de texto contienen mensajes de texto sin formato (hasta 2000 
caracteres). Una barra de desplazamiento está visible si el texto del mensaje 
supera el tamaño de la “nota” publicada. 
 

 Anuncio de Imagen 

 
Los anuncios de imágenes son para compartir imágenes sencillas con otros. 
Formatos estándares de imagen tales como .jpg, .gif, y .png son aceptados. Un 
texto corto (hasta 50 caracteres) es mostrado debajo de la imagen. 
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Anuncio de Imagen 
 

Haga doble clic en la imagen en el anuncio para abrirlo en una ventana más 
grande. Si la imagen es más grande que la ventana, el contenido puede ser 
desplazado al sostener/arrastrar con el botón izquierdo del ratón. 

 
 Anuncios de Enlaces 

 
Los anuncios de enlaces son para compartir páginas web con otros. Al añadir 
anuncios de enlace, ingrese el enlace web y un texto para describir el sitio web 
(máximo 50 caracteres). 
 
Los enlaces pueden ser abiertos por todos y se abren con el navegador web 
predeterminado del sistema. 

 
Agregando anuncios 
 
Haga clic en el botón "Añadir anuncio" (el símbolo verde del "más") que el botón en la 
parte inferior del tablero de anuncios para añadir nuevas publicaciones. 

 
Actualizando y borrando anuncios 
 
Los anuncios pueden ser actualizados y eliminados por el anunciante original y 
cualquier atleta con el rol Administrador. 
 
Para actualizar un anuncio, haga clic en el botón "Editar este anuncio" en la esquina 
superior derecha de la nota publicada. Cuando un anuncio es actualizado, el tiempo de 
publicación es cambiado a la hora actual y el anuncio se mueve a la parte superior del 
tablón. 
 
Para editar la imagen en un anuncio de imagen, haga doble clic en la imagen para 
abrirla en una ventana más grande. Utilice el botón "Cambiar Imagen" en esta ventana 
para seleccionar una imagen diferente. 
 
Para eliminar permanentemente un anuncio, dé clic en el botón "Remover este 
anuncio". 



  

123 

 

18.3. Mensajes entre atletas 

 
Para enviar un mensaje a otro atleta con un Perfil de Atleta en la base de datos de este 
equipo, abra el Centro de Mensajes ("Centro de Mensajes..." en el menú "Atleta") y 
haga clic en el botón "Nuevo Mensaje". 
 
Para responder a un mensaje en su bandeja de entrada que fue enviado por otro atleta, 
haga clic en el botón "Responder" cuando el mensaje este resaltado en el Centro de 
Mensajes. 
 
En la ventana resultante del editor de mensajes, seleccione el destinatario (al 
responder, el receptor está pre-seleccionado), la prioridad del mensaje, e ingrese un 
asunto y el texto del mensaje. 
 
Cuando termine de redactar el mensaje, haga clic en el botón "Enviar" para remitir el 
mensaje. Se entregará instantáneamente. 
 
En la bandeja de entrada del destinatario, la prioridad del mensaje se indica por una 
viñeta de color en frente del mensaje (verde = baja, amarillo = media, rojo = alta). 
 

Para más información de los campos del mensaje, refiérase a la sección Centro de 
Mensajes. 
 

18.4. Contactos 
 
La ventana contactos muestra la información de todos los contactos del atleta como 
direcciones o números de teléfono, según lo provisto. Para abrir la ventana, seleccione 
"Contactos..." en el menú "Team". Seleccione un atleta de la lista para llenar los campos 
con la información de contacto de este atleta. 
 
La información del contacto se pueden introducir y modificar en la ventana de Perfil de 
Atleta y al mismo tiempo crear un nuevo Perfil de Atleta. 
 
Tenga en cuenta que la información proporcionada es visible para todos los atletas que 
usan el programa. Toda la información permanece en el equipo y no se envía a otros 
lugares, por ejemplo, a través de Internet. 
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19. Botones de Ayuda y menú 
 

19.1. Botones de ayuda 

 
Botones de "Ayuda" sensibles al contexto están disponibles en la esquina inferior 
izquierda de la mayoría de las ventanas en Private Coach. Haga clic en el botón para 
abrir este manual a la página donde la característica actual es descrita. 

 

19.2. Menú de Ayuda 

 
El menú de Ayuda ofrece las siguientes opciones: 
 

 Documentación 
 

Seleccionando el ítem “Documentación” abrirá este manual. 
 

 Private Coach En línea 
 

Haga clic en este ítem para abrir el sitio web de Private Coach www.private-
coach.com en su navegador web predeterminado.  

 
 Adquirir la versión completa de Private Coach 

 
Este ítem del menú está disponible siempre y cuando su copia de Private Coach 
todavía no esté registrada. Al seleccionar se abrirá el sitio web de Private Coach 
en la página en la cual una licencia puede ser adquirida. 

 
 Ingresar Clave de Licencia / Información de Licencia 

 
Dependiendo del estado de registro de su copia de Private Coach (registrado o 
no registrado) uno de estos ítems de menú está disponible. 
 
"Introducir clave de licencia" abrirá una ventana que permite introducir la 
información de la licencia. 
 
"Información de licencia" mostrará el número de serie clave del producto, la 
edición, y el número de atletas registrados en el sistema. 

 

 Actualizar Licencia 
 

Para actualizar su licencia de Private Coach a una edición superior, seleccione 
este elemento de menú e introduzca la “información de licencia” de la licencia 
más alta. Sus nuevas características estarán activadas de inmediato. 
 
Visite el sitio web de Private Coach o contáctese con servicio al cliente para 
acuerdos especiales en las actualizaciones de licencia. 

http://www.private-coach.com/
http://www.private-coach.com/


  

125 

 Acerca de Private Coach 
 

Este ítem de menú abre una ventana que muestra la versión del programa, 
datos de contacto de Digital Environment, e información adicional. 
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20. Solución de Problemas y Soporte 
 
Servicio al Cliente de Digital Environment estará encantado de proporcionar soporte por 
correo electrónico si usted está experimentando problemas con el uso de Private 
Coach. La respuesta podría ser más rápida para los clientes registrados. 
 
Por favor escriba a support@private-coach.com describiendo su problema e incluya 
toda la información que podría ayudar a detectar la causa, tales como: 
 

 Información del Sistema (sistema operativo, procesador, memoria, permisos de 
usuario) 

 
 Información del programa (versión, edición, estado de registro) 

 
 Descripción del problema 

 
 Ultima actividad antes de que el problema ocurriera (botón presionado, ítem del 

menú, etc.) 
 

 Capturas de pantallas demostrando el problema (si es posible) 
 

 Archivo de log del Error (si es aplicable, vea la sección Archivo de Log en el 
capítulo Configuraciones del Programa para detalles) 

 
Por favor tenga en cuenta que no podemos dar soporte en problemas con aplicaciones 
de terceros tales como Adobe® Reader® o Google Earth™. 
 
Servicio al Cliente de Digital Environment no provee de Entrenamiento Personal o 
Consultoría  Nutricional. Las preguntas relacionadas con su entrenamiento o nutrición 
sólo pueden resolverse si se refieren a una característica específica dentro de Private 
Coach. Si usted está buscando consejo para entrenamiento o nutrición, por favor, envíe 
su pregunta a los foros de www.private-coach.com. 

mailto:support@private-coach.com
http://www.private-coach.com/
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