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1 INTRODUCCIÓN 

Optojump Next es un innovador sistema de análisis y medición, que introduce una nueva filosofía 

para la evaluación y la optimización del rendimiento en el mundo de los deportes de competición. 

Gracias a la detección de los parámetros fundamentales que caracterizan el grado de preparación y 

la forma física de un deportista, Optojump Next permite que los preparadores, entrenadores e 

investigadores puedan analizar y controlar a sus atletas. Esto permite comprobar rápida y 

fácilmente la capacidad o las condiciones de un deportista, creando a lo largo del tiempo, una 

verdadera base de datos que permite comparar los valores relacionados con el mismo atleta o con 

otros atletas (incluso meses o años después). 

1.1 QUICK START: TUTORIAL VÍDEO ONLINE 

Para una breve introducción al software Optojump Next les recomendamos que sigan el Webcast 

introductorio disponible en el sitio oficial consultando la siguiente dirección: 

http://www.optojump.es/support/software-tutorial.aspx 

En unos diez minutos se irán mostrando todos los módulos del software y después de la visión, 

podrán llevar a cabo las tareas más comunes que podemos resumir en lo siguiente: 

• Interfaz gráfica y navegación 

• Comprobación de los parámetros generales 

• Comprobación del estado de las barras y webcam 

• Introducción de datos de los atletas 

• Ejecución de las pruebas 

• Visualización de los resultados 

• Comparación de pruebas y estadísticas 

• Impresión y exportación de datos en otros programas 

 Figura 1 – Webcast Tutorial  

http://www.optojump.es/support/software-tutorial.aspx
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2 INSTALACIÓN DEL SOFTWARE 

Inicien el programa de configuración OptojumpNext.exe según la habitual modalidad de Windows. 

En la primera pantalla de la instalación se le pide al usuario que descomprima los archivos para 

instalar Optojump Next. Recomendamos dejar inalterada la carpeta y hacer clic en <Siguiente> para 

continuar. 

 
Figura 2 – Asistente de instalación  

En la pantalla inicial del programa de instalación, hagan clic en <Siguiente>. 

 
Figura 3 - Instalación - bienvenida. 

En la siguiente pantalla pueden introducir una carpeta donde se instalará el software. 

Si desean que cualquier persona que pueda acceder a su ordenador también pueda utilizar el 

producto, seleccionen "Todos", de lo contrario "Sólo yo".  
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Recomendamos dejar inalterada la carpeta y seleccionar "Todos".  Hagan clic en <Adelante> para 

continuar. 

 
Figura 4 – Instalación - introducción de datos. 

La siguiente pantalla propone lanzar la instalación del software. Si todos los datos son correctos, 

hagan clic en <Siguiente>. 

 
Figura 5 – Instalación - confirmación de instalación 

El programa de configuración instalará el producto en el PC mostrando el estado de avance.  
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Durante la instalación se instalarán los controladores Optojump Next y también la webcam Logitech 

. 

Si por alguna razón esto no ocurre, por favor instalen los controladores por separado. Estos están 

disponibles en la llave USB Microgate suministrada junto al hardware o en la sección ayuda del sitio 

www.optojump.it . 

 
Figura 6 – Instalación controladores 

Aprieten <Adelante> para instalar los controladores y luego <Fin> para finalizar la instalación. 

 
Figura 7 -Fin instalación controladores 

http://www.optojump.it/
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Figura 8 – Instalación - finalizada 

Al hacer clic en el botón <Cerrar> se sale del proceso de instalación. 

Durante todo el proceso de instalación, es posible volver a las pantallas anteriores haciendo clic en 

el botón <Atrás>. 
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3 DESCRIPCIÓN 

La pantalla inicial del software Optojump Next está formada por una barra horizontal donde se 

encuentran las principales entradas del menú y una zona dedicada a las Noticias y a los Eventos que 

se actualizan de forma automática desde la página web www.optojump.com en el idioma 

correspondiente. Es evidente que, en caso de falta de conexión a Internet, las informaciones no se 

descargan; también es  posible evitar intencionalmente la conexión mediante un parámetro de 

configuración (véase el cap 5.4.1.7). Hagan clic en el título de la Noticia o del Evento para abrir un 

navegador con la descripción completa. 

 
Figura 9 – Página de Inicio 

La interfaz con la que se gestiona el sistema Optojump Next se divide en tres secciones principales: 

Atletas, Test y Resultados. 

3.1 ATLETAS 

En esta sección se crean y catalogan los perfiles de los atletas o de los pacientes. Cada perfil puede 

contener una gran cantidad de información (datos personales, anotaciones, fotos del atleta, etc.). 

Es posible crear grupos de pertenencia para mejorar la subdivisión en diferentes categorías cuando 

se vayan a ejecutar las pruebas. Por ejemplo, es posible crear un grupo "Fútbol" con sus subgrupos 

"Delanteros”, “Mediocampistas” y “Defensores". 

http://www.optojump.com/
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3.2 TEST 

Esta sección es el centro neurálgico del software. El usuario accede a la sección para inventar y 

configurar nuevas pruebas (salto, reacción, carreras, etc.) y llevarlas a cabo escogiendo entre las 

pruebas predefinidas o las creadas por el usuario. A continuación, es posible programar secuencias 

de pruebas con el fin de llevar a cabo más pruebas para uno o más atletas. 

Durante la ejecución, el usuario ve la evolución de la prueba en tiempo real mediante datos 

numéricos, gráficos y pantalla. Estos datos pueden ser guardados y permanecen almacenados para 

una revisión inmediata o para referencia futura. A su discreción, el usuario puede ocultar 

temporalmente la información que no sea de su interés para poner de relieve otra. Por ejemplo, es 

posible ocultar los gráficos y las tablas y mostrar solamente los vídeos de mayor tamaño. 

3.3 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE VÍDEO  

En esta sección es posible rellamar en cualquier momento las pruebas realizadas anteriormente. 

Visualizando los resultados, es posible comparar las imágenes con los datos numéricos y gráficos. 

Las imágenes de vídeo están sincronizadas con los movimientos de los atletas. Esto permite 

comprobar exactamente lo que ocurrió en el momento de la adquisición de un dato determinado. 

Por ejemplo, si un tiempo de contacto parece demasiado largo, es posible determinar la causa 

observando las imágenes en el momento de grabar el valor. 

La velocidad del vídeo puede ser reducida hasta "imagen por imagen" o imagen fija. Existe también 

una utilidad para el análisis de vídeo que permite trazar dibujos encima de la imagen fija utilizando 

varias herramientas gráficas (líneas, arcos, círculos, regla, goniómetro, etc.). 

En la sección Resultados, también pueden compararse dos o más pruebas sin la ayuda de software 

adicionales: por ejemplo, es posible comprobar la evolución en el tiempo del rendimiento de una 

persona, o comparar los resultados de las pruebas llevadas a cabo por dos o más atletas.  

Todos los datos, tanto números como gráficos, pueden ser imprimidos o exportados a los formatos 

más comunes (PDF, Excel, Word y HTML). 
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4 INSTALACIÓN DE CONTROLADORES Y HARDWARE OPTOJUMP NEXT 

4.1 INSTALACIÓN DE CONTROLADORES 

Para el correcto funcionamiento del programa, es necesario instalar los controladores para el 

hardware Optojump Next y para la webcam. 

El archivo de instalación del software Optojump Next ya contiene los controladores necesarios.  

En el caso del sistema operativo Vista se constató que, si el programa de instalación no se ejecuta 

como "Administrador", los controladores no se instalan. En este caso, instalen los dos controladores 

por separado. Estos están disponibles en la llave USB Microgate suministrada junto al hardware o 

en la sección “Ayuda” del sitio www.optojump.es . 

Para comprobar que se hayan instalado los controladores, conecten los dos dispositivos (hardware 

Optojump Next y webcam). En caso de fallo en la instalación, el sistema operativo enviará un 

mensaje de error. En este caso desconecten el hardware, vuelvan a instalar los controladores y a 

conectar el hardware. 

4.2 INSTALACIÓN DEL HARDWARE OPTOJUMP NEXT 

Es necesario tener cuidado a la hora de instalar las barras Optojump Next, especialmente cuando se 

insertan las tapas de conexión entre las barras.  

Las barras se dividen en Tx y Rx y, a su vez, en barras con interfaz (torreta plateada al comienzo de 

la barra) y sin interfaz. Sólo las interfaces tienen el botón de apagado. 

 
Figura 10 – Barra de interfaz 

Pulsante de encendido/apagado 

 

Conector para la introducción del cable USB 

Conectores para evento externo 

• Normalmente cerrado (conector azul) 

• Normalmente abierto (conector verde) 

• Masa (conector negro) 

•  
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A continuación, el proceso de instalación de barras, paso a paso: 

• Apaguen la unidad Optojump Next 

• Coloquen las dos barras Optojump Rx y Tx, una frente a otra, a una distancia mínima 
de un metro y máxima de 6 metros. 

 

 
Figura 11 – Distancia máxima 

• Si utilizan más barras conectadas entre sí, presten atención a la inserción de las 
tapas (véanse figuras sucesivas). Comprueben que las tapas estén firmemente 
insertadas. En el caso de una inserción errónea, el software podría no funcionar 
correctamente. 

 

 
Figura 12 

 
Figura 13 

 
Figura 14 

 
Figura 15 
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Para el montaje de la tapa de conexión es suficiente insertar la tapa en los compartimientos 

correspondientes y ejercer una ligera presión sobre ambos lados hasta que quede bien insertada 

(eviten la inserción no paralela a las barras; los dos conectores deberían entrar al mismo tiempo). 

Hay solo un sentido de inserción correcto; si advierten que la tapa no entra, gírenla 180° 

NO fuercen la inserción si esta resulta difícil, ya que se podrían doblar las patillas de conexión. 

 
Figura 16 - Montaje Tapa 

 
Figura 17 - Fijación mediante presión ligera 

 

Para el desmontaje de la tapa, sujeten las dos lengüetas laterales y tiren hacia arriba de manera 

simétrica. Alternativamente, también pueden sujetar una de las 2 barras y levantar con cuidado la 

otra hasta que la tapa se separe. 

 
Figura 18 - Desmontaje tapa 

 
Figura 19 - Alternativa para el desmontaje 
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• Conecten el cable USB de la interfaz Rx al puerto USB de su ordenador. El puerto 

USB de su ordenador está marcado con el símbolo . 

 
Figura 20 - Conexión a PC 

• Si utilizan más de tres metros de Optojump Next (tres barras Tx y tres barras Rx), es 
aconsejable el uso de la alimentación.  

• Enciendan la unidad Optojump Next 

• Verifiquen que la disposición de las barras sea correcta (LED Tx verde) 

 
Figura 21 – LED de señalización 

En el caso de instalación inicial o reinstalación del software, el sistema operativo cargará el 

controlador correcto (véase párrafo anterior).  

A este punto la unidad Optojump está lista para usar. 

Si se conectan otras barras, recuérdense de apagar y volver a encender el dispositivo. 

LED indicador de estado: 

• Verde: ningún LED apagado 

• Rojo: al menos un LED apagado 
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Si tienen la sensación de que el dispositivo no funciona correctamente, realicen un Test de las barras 

OptoJump Next (véase el cap.5.4.3). 

NOTA: No conecten barras de 10 mm con barras de 30 mm. Las barras están marcadas claramente 

y se distinguen tanto en términos de resolución (10 y 30) como de TX y RX. 

 
Figura 22 - Barra RX 

 
Figura 23 - Barra TX 

 

4.3 ALIMENTACIÓN 

Optojump Next funciona con baterías cuya duración depende del número de barras conectadas 

(véase Error! Reference source not found.). El LED que parpadea cerca del conector del alimentador 

indica el estado de carga de la batería: 

Verde-Intermitente = la batería está suficientemente cargada 

Rojo-Intermitente = batería descargada; es necesario conectar las barras a la toma de corriente 

Naranja-Intermitente = cargando batería  

 

Figura 24- LED del estado de carga de baterías 
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Para recargar las barras conecten el enchufe del alimentador a la respectiva toma de la torreta. 

 

 

Es posible recargar las barras TX y RX al mismo tiempo utilizando el cable que conecta la segunda 

torreta y el alimentador. 

  
Figura 25 - Alimentador y cable para la segunda barra 

 

El cable de conexión es lo suficientemente largo como para poder mantener las barras a una 

distancia normal (5,6 m) y, por lo tanto, permitir trabajar normalmente, incluso conectados a la 

toma de corriente. 
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En el caso de uso con alimentador externo, el enchufe es el dispositivo de desacoplamiento 

de la red de alimentación. 

Para evitar el riesgo de choque eléctrico, este aparato debe ser conectado únicamente a 

redes de alimentación con puesta a tierra de seguridad 

NO utilicen alimentadores diferentes de aquello suministrado con el producto. 

 OptoGait contiene batería recargable Li-Ion (1800 mAh). La sustitución de la batería debe 

ser realizada sólo por personal autorizado. 

 No conectar directamente el cable con el enchufe a el enchufe tripolar en la torreta 
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4.3.1  LA DURACIÓN DE LA BATERÍA OPTOJUMP NEXT 

Duración de la batería de las barras expresadas en horas 

Barras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Teórico 

Tx96 
11.54 5.88 3.93 2.88 2.27 1.86 1.57 1.34 1.14 1.02 

Teórico 

Rx96 
14.40 7.89 5.39 4.11 3.25 2.69 2.28 2.00 1.74 1.55 
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5 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

En este capítulo se describen las funciones de todos los menús del programa Optojump Next 

empezando por las funciones del menú principal. 

 

5.1 ATLETAS 

 

5.1.1 INSERTAR / MODIFICAR ATLETAS 

Esta sección muestra todos los atletas almacenados.  

 

 
Figura 26 - Insertar / Modificar Atletas 

Hagan clic en los nombres de las columnas (Apellido, Nombre, Fecha de Nacimiento) para ordenar 

la lista en virtud de ese campo; al hacer clic por segunda vez en la misma columna, obtenemos el 

orden inverso (A... Z, Z... A). 
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Para buscar un determinado atleta o para filtrar los datos (por ejemplo, búsqueda de todos los 

atletas que comienzan con “Ros”), escriban el texto en el recuadro en la parte superior izquierda y 

aprieten <Buscar>. Para eliminar el filtro aprieten <Eliminar filtro>.  

 

 

Al apretar el botón <Nuevo> se abre un nuevo panel en el que deberán insertar los datos del nuevo 

atleta. El campo Apellido es el único obligatorio. En cambio, el peso (en kg o libras según la unidad 

de medida elegida en la Configuración Básica) es necesario si quieren determinar el valor de la 

potencia total o energía total mediante las pruebas. 

 
Figura 27- Máscara para insertar los Datos de los Atletas 



 
 

 
 

Versión 1.6.10/1.12  Pág. 22 de 127 

Es muy útil la función de asociar una foto con cada atleta, especialmente para los entrenadores y 

los preparadores que tienen muchos atletas para evaluar. Es posible tomar la foto de un archivo 

guardado previamente en el disco (en los formatos .jpg o .bmp), o sacada en el momento con la 

webcam previamente conectada. En el primer caso hagan clic <DESDE EL ARCHIVO> y escojan la 

foto deseada de una carpeta; en el segundo caso, hagan clic en <DESDE EL VÍDEO>, esperen que 

aparezca la imagen en directo, encuadren al atleta y aprieten <GRABAR>. 

5.1.1.1 MÁSCARA DE DATOS DE LOS ATLETAS 

Para modificar los datos de un atleta almacenado, 

selecciónenlo con el ratón y aprieten <Modificar Atleta>. una 

vez entrados en la máscara de datos del atleta, es posible editar 

los campos y guardarlos (o cancelar y volver a la lista).  

Además, mediante 3 botones, es posible visualizar 

rápidamente las pruebas, los protocolos y los análisis del atleta 

en cuestión (en la práctica, se constituye un filtro de forma 

automática tal como se explica en el párrafo 5.3.1) 

Con el mando <Capturar el pie> es posible medir el pie en cm 

(o, mejor aún,  en “número de LED” que luego se convierten en 

centímetros o pulgadas dependiendo de la unidad de medida 

utilizada): aprieten el botón, posicionen un pie dentro de las 

barras (paralelo a ellas) y aprieten el botón <Confirmar>. Al 

cabo de pocos segundos, se visualizará la medición que puede ser confirmada o, en caso de dudas, 

repetida. 

La medición (indispensable para las pruebas en el Tapete) tiene sentido solamente con la versión 

de OptojumpNext de 1 cm, ya que con la de 3 cm la resolución resulta demasiado baja como para 

proporcionar un valor fiable (por ejemplo, dependiendo de cómo está posicionado el pie, podrían 

obtener mediciones de 15 o 18 cm). El valor se guarda en la base de datos asociada al atleta, pero 

no se visualiza en la máscara; el campo “pie”, que es editable, tiene únicamente finalidades a nivel 

de registro de datos personales y se puede utilizar escribiendo la medición en cualquier unidad (por 

ejemplo, 41 EUR, 7 ½  USA, 8 UK, etc.). 

Volviendo a la lista de los atletas, encontramos los mandos que se indican a continuación. Para 

eliminar una persona, aprieten <Borrar> (ATENCIÓN: La eliminación de un atleta conlleva la 

eliminación de todas sus pruebas, protocolos y análisis, sin posibilidad de recuperarlos). 

Para insertar un atleta en un grupo, selecciónenlo en la lista, aprieten <Añadir al grupo>, elijan el 

grupo dónde insertarlo (posiblemente utilizando la flecha derecha para seleccionar un subgrupo) y 

aprieten de nuevo <Añadir al grupo>. Aprieten <Volver> para volver a la lista de los atletas. 

Para la gestión de los grupos y otras formas de asociación a los grupos se recomienda leer el 

siguiente párrafo. 

Figura 28 - Mandos en la ficha de 
Modificar 
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Al apretar el botón <Exportar> es posible exportar los datos personales de los atletas a un archivo 

con extensión "xml" para utilizar con Excel (versiones Excel XP, 2003 y 2007) u otros programas que 

utilicen este formato de intercambio. 

5.1.1.2 IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE REGISTRO DE DATOS PERSONALES  DE ATLETAS MEDIANTE 

EXCEL 

 Una vez rellenado el registro de datos personales de los Atletas en el 

software Optojump Next, es posible exportarlo a un formato Excel 

compatible (Xml Spreadsheet 2003). Aprieten el botón <Exportar Lista> e 

indiquen el nombre y la posición del archivo XML. Si se dispone del 

software Microsoft Excel, es suficiente hacer doble clic sobre el icono del 

archivo para abrir el programa y visualizar las columnas que contienen los datos relativos a los 

atletas. 

En cambio, en el caso en que dispusiéramos de una lista 

de Atletas rellenada en otro software, es posible 

importarla a Optojump Next preparando un archivo de 

Excel con el mismo formato que el de exportación (número, posición, nombre de las columnas y 

formato “XML Spreadsheet 2003”). Por lo tanto, es aconsejable exportar un registro de datos vacío 

para crear una plantilla del archivo y rellenarla con la información deseada. Presten atención al 

formato de la fecha de nacimiento (DD/MM/YYYY) y al campo Género que debe ser M o F. Los 

campos Deporte y Disciplina, al ser preconfigurados, podrán ser solamente uno entre los campos a 

disposición en la lista desplegable. Los eventuales errores durante la fase de importación se 

mostrarán mediante una ventana de Log al final de dicha fase de importación. Si el error no 

interrumpe la operación, el atleta se insertará dejando los eventuales campos erróneos vacíos. 

5.1.2 INSERTAR / MODIFICAR GRUPO 

En esta sección se puede crear una infinidad de grupos y subgrupos para una fácil gestión de los 

datos personales. 

 
Figura 29 - Gestión de Grupos 
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Siempre hay un grupo llamado "Atletas" predeterminado, que es el grupo “Padre” de los grupos que 

vamos a crear sucesivamente. Todos los atletas que insertamos se añaden automáticamente a este 

grupo. 

Para crear un subgrupo, elijan el grupo padre bajo el cual crearlo, aprieten <Nuevo Grupo>, inserten 

su nombre y confirmen (por ejemplo, si quieren crear el "Equipo A" como un grupo de 2º nivel, 

seleccionen "Atletas" y aprieten <Nuevo Grupo>, mientras que si quieren crear un grupo de 4º nivel 

bajo Mediocampistas, asegúrense de que lo hayan seleccionado antes de apretar <Nuevo>). 

Seleccionando un grupo, la cuadrícula de abajo muestra los atletas pertenecientes al grupo elegido 

y su "familia". 
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Hay dos posibilidades para añadir uno o más atletas a un grupo (además de la que ya hemos visto 

en el párrafo anterior y que permite añadir un atleta a la vez): 

• Seleccionen el grupo al que desean añadir un atleta y aprieten <Añadir al grupo>, 
seleccionen uno o más atletas marcándolos en la cuadrícula y aprieten <Confirmar>. 
Es posible utilizar <Seleccionar Todos>, <Deseleccionar Todos> para acelerar las 
operaciones a la hora de marcarlos. Aprieten <Cancelar> para salir de esta función 
sin añadir ningún atleta. 

• Seleccionen el grupo-raíz "Atletas" (que siempre contiene todos), elijan uno o más 
atletas y hagan clic encima (véase más adelante) y arrastren con el ratón (operación 
tradicional de arrastrar y soltar) hasta el grupo de destino: un mensaje "Hecho" 
confirma el éxito de la operación. Para realizar selecciones múltiples utilicen las 
teclas SHIFT para seleccionar una serie de atletas (de... a...) o la tecla CTRL para 
selecciones no contiguas. 

•  

  
Selección de una serie. Hagan clic en "Finesse", 
mantengan apretada la tecla SHIFT y hagan clic en 
"Rossini" 

Selección de N atletas no contiguos: mantengan apretada 
la tecla CTRL y hagan clic en los atletas 

 

También es posible desplazar a los atletas de un grupo a otro de estas dos maneras: 

• Seleccionen el grupo fuente del cual desean tomar un atleta, eligiendo uno o más 
atletas, aprieten <Mover en un Grupo>, seleccionen un grupo de destino y aprieten 
<Confirmar>. Aprieten <Cancelar> para cancelar la operación. 

• Seleccionen el subgrupo desde el cual mover el atleta o los atletas y realicen las 
mismas operaciones de arrastrar y soltar descritas anteriormente. La diferencia 
entre operar desde el grupo-raíz "Atletas", o desde otros es que en el primer caso 
los atletas siempre se copian, mientras que desde un subgrupo a otro siempre se 
trasladan. 

 

Con el botón <Cancelar Grupo> se elimina el grupo seleccionado y sus subgrupos-hijos (pero no los 

atletas que lo constituían), mientras que con <Modificar Grupo> se puede cambiar el nombre.  

Mediante el botón <Eliminar de Grupo> se elimina el atleta del grupo seleccionado en la cuadrícula; 

el atleta sólo se elimina del grupo, pero no del registro de datos personales. El botón se deshabilita 

cuando no está seleccionado algún atleta, o cuando se visualiza el grupo de primer nivel "Atletas”. 
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5.2 TEST 

 

5.2.1 EJECUTAR 

En esta sección se realizarán las pruebas o los protocolos previamente establecidos. Para establecer 

una prueba o un protocolo, véanse los párrafos siguientes. Asimismo, antes de ejecutar una prueba, 

es necesario insertar al menos un atleta en el registro de datos personales.  

 
Figura 30 - Ejecutar 

Para realizar una prueba, se recomienda (pero no es obligatorio) seguir las operaciones indicadas 

por la flecha roja, al menos la primera vez que entren en esta sección.  

La secuencia básica es  

• seleccionar el atleta 

• seleccionar el tipo de prueba (mediante las pruebas o los protocolos) 

• opcionalmente configurar algunos parámetros para la visualización 

• apretar Ejecutar y hacer ejecutar los saltos o la carrera/caminata al atleta 

• Guardar, o Cancelar o hacer Repetir la prueba  
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Veamos un ejemplo: 

1. Elijan uno o más atletas apretando el botón naranja <Seleccionar> debajo de la casilla 

"Atletas", y seleccionen uno o más atletas de la cuadrícula y aprieten <Confirmar>. 

Existen atajos utilizando las teclas <Seleccionar Todos> y <Deseleccionar Todos>, y si tienen 

organizado su Registro de datos personales en grupos y subgrupos es posible escoger un 

grupo directamente con <Seleccionar Grupo>. 

2.  Elijan una o más pruebas apretando el botón verde <Seleccionar> debajo de la casilla "Test"; 

escojan una de las tres macro-tipologías de pruebas (Performance, Análisis del paso, de 

Rehabilitación) para visualizar las respectivas definiciones de las pruebas y, a continuación, 

marquen una o más pruebas de la cuadrícula y aprieten <Confirmar>. 

2a. Como alternativa a la elección de N prueba se puede seleccionar un protocolo previamente 

definido. Hagan clic en el botón verde <seleccionar> debajo de la casilla "Protocolos", 

seleccionen la macro-tipología en cualquiera de los protocolos y aprieten <Confirmar>. No 

es posible seleccionar más de un protocolo a la vez. Una vez que hayan elegido el protocolo, 

la lista de pruebas se completa con las pruebas que definen el protocolo 

3. Verifiquen la configuración apretando <Configurar> (véase el cap. 5.2.1.1) 

4. Ejecuten la prueba apretando <Ejecutar> (o <Repetir> si ya han realizado una prueba) 

5. Esperen la activación de la webcam (si está instalada) y la señal acústica que designa la "luz 

verde" a la ejecución de la prueba elegida 

6. Sigan las instrucciones en la parte inferior derecha que, según la definición de la prueba, nos 

dirán si "entrar" o "salir" del área de prueba (o sea, del espacio dentro de las barras) 

7. Guarden la prueba realizada apretando <Guardar>,  revisen el vídeo con <Revisar> o 

eliminen la prueba con <Cancelar>. Aprieten <Repetir> para que el atleta repita la prueba 

sin pasar a la siguiente (o al atleta siguiente). Apretando <Repetir> antes de guardar la 

prueba, esta se borra. Aprieten <Revisar> para escribir una nota relativa a la prueba que se 

acaba de realizar. 
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Ciclo de los Test 

Hemos visto que es posible elegir varios atletas y/o varias pruebas (mediante selecciones múltiples 

o a través de la elección de un protocolo que no es sino una secuencia predefinida de pruebas) y, 

hacer llevar a cabo un "ciclo" de pruebas. En este caso las flechas  aparecen en las 

correspondientes casillas para avanzar a través de los datos seleccionados. 

Supongamos que ustedes seleccionen dos atletas ("Rossi" y "Smith") y dos pruebas ("Squat jump" y 

"Stiffness") 

Dependiendo de cómo está configurado el parámetro "Rotación basada en..." se pueden obtener 

estos diferentes tipos de secuencias: 

 

Rotación basada en Test Rotación basada en Atletas 

Rossi/Stiffness 

Rossi/Squat jump 

Smith/Stiffness 

Smith/Squat jump 

Rossi/Stiffness 

Smith/Stiffness 

Rossi/Squat jump 

Smith/Squat jump 

 

SUGERENCIA: En el caso de selección de atletas, pruebas o protocolos es posible hacer un doble clic 

del ratón sobre la línea de la cuadrícula para seleccionar un solo dato y confirmar automáticamente. 

Los vídeos son capturados siempre con tamaño de 640 x 480, aunque se visualizan de forma 

reducida. 

Es posible simular la adquisición de las pruebas incluso sin conectar el dispositivo de hardware 

Optojump Next. Las teclas que simulan el dispositivo son: 

• F8 – cuando se aprieta simula el estado de "dentro del área de medición”, cuando se 
suelta simula el estado de "fuera del área de medición" 

• F4 – cualquier presión simula un estímulo externo (por ejemplo, fotocélula, etc.) 
 

Nota: la única funcionalidad que no puede ser simulada es la adquisición de un Sprint and Gait Test: 

de hecho, no es posible conocer la longitud de los pasos. Este tipo de pruebas está permitida y, por 

supuesto, la prueba concluirá sin la adquisición de los pasos. 
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5.2.1.1 CONFIGURACIÓN DE EJECUCIÓN 

 
Figura 31 - Configurción de Ejecución 

 

El usuario puede configurar la visualización de los datos de la prueba. Los parámetros son: 

• Ejecución 

o Rotación basada en: si se han seleccionado varias pruebas o varios atletas indica el 
modo de elección 

o Test: después de cada prueba pasa a la sucesiva manteniendo el mismo atleta 

o Atleta: después de cada prueba pasa al atleta sucesivo manteniendo la misma 
prueba 

o Adquisición automática: si este parámetro está configurado en Sí, es posible evitar 
guardar de forma manual al final de cada prueba; en la práctica, en cuanto el atleta 
termina su prueba, esta se guarda, se espera un número de segundos equivalente al 
parámetro “Pausa para adquisición” y, sucesivamente, se pasa  de forma automática 
a la prueba sucesiva (del mismo atleta o de otro, dependiendo de las 
configuraciones establecidas). 

o Pausa para la adquisición: Indica el tiempo de pausa entre una prueba y la otra 
adquiridas de forma automática. Se utiliza solo si Adquisición Automática = SÍ 
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• Gráfico 

o Gráfico: muestra/oculta el gráfico durante la ejecución; si se decide mostrarlo, es 
posible elegir qué valores mostrar (Tiempos de vuelo, Tiempos de Contacto, Altura, 
Potencia, Ritmo, etc.) y con qué estilo (barras o líneas) 

 
o Cuadrícula: muestra/oculta las líneas punteadas blancas que forman una cuadrícula 

en el gráfico  

o Etiquetar: muestra/oculta las etiquetas de los valores numéricos de cada punto del 
gráfico  

 
o Visualizar: muestra los últimos N datos adquiridos 

 

• Datos 

o Datos: muestra/oculta la tabla de los datos numéricos con las varias líneas y 
columnas 

• Video 
o Vídeo: muestra/oculta el vídeo capturado por la webcam 
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5.2.2 DEFINIR /MODIFICAR PRUEBAS 

En esta sección se pueden definir o modificar las definiciones de las pruebas a realizar. 

Como hemos visto en el párrafo anterior, a menudo en el software Optojump Next la definición, 

ejecución y visualización de las pruebas se caracteriza por tres categorías: Performance (el 

rendimiento atlético), Gait Analisys (análisis de paso) y Rehab (Rehabilitación).  

 
Figura 32 - Macro-tipología Test 

Estas categorías son las responsables de la filtración de datos para evitar, por ejemplo, ver los 

resultados de los rendimientos de los atletas junto con los de rehabilitación. Hagan clic en una de 

las tres categorías para ver en la cuadrícula central la lista de las pruebas ya predefinidas por 

Microgate (al comienzo de la lista y con el nombre en cursiva) o las que se han añadido (en el 

ejemplo de abajo, “Shuttle Test” y “Tres Saltos” son pruebas añadidas por el usuario).  

 
Figura 33 - Definir /Modificar Pruebas 

 

Colocando el puntero del ratón sobre una prueba se mostrarán sus características, que son las 

mismas que utilizamos para definir una nueva prueba. 
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Apretando <Nuevo Test> entran en la sección de definición de la prueba. 

Veamos uno por uno los campos necesarios para definir una prueba: 

• Nombre: nombre que identifica la tipología de prueba (por ejemplo, "apoyo sólo pie 

izquierdo" o "saltos continuos 30 segundos", etc.) 

• Tipo de Test: esta indicación de tipología es muy importante y afecta a los campos sucesivos 

que aparecen dinámicamente sólo después de elegir el tipo de este menú desplegable: 

o Jump Test: tipología de prueba que mide el tiempo de vuelo (y por lo tanto la altura) 

y el tiempo de contacto durante una serie de saltos (en la versión anterior se llamaba 

Tiempo de Contacto/Vuelo) 

o Tiempo de Reacción: mide los tiempos de reacción a un estímulo óptico o acústico 

o Sprint and Gait Test: prueba para el análisis de una carrera o una caminata; además 

de los tiempos de vuelo y de contacto se reconocen también la longitud de los pasos 

o zancadas y, por consiguiente, otros parámetros indicativos (en la versión anterior 

se llamaba Walkjump) 

o Test de Carrera en Tapete: prueba para el análisis de una carrera para utilizar en un 

tapiz rodante (en la versión anterior se llamaba Rolljump). 

o Test de Caminata en Tapete: prueba para el análisis de una caminata para utilizar en 

un tapiz rodante  

o Tapping Test: prueba de frecuencia con adquisición de datos  de  cada pie por 

separado 

• Observaciones: Observaciones recordatorias generales sobre la definición de la prueba. 

• Vídeo de ejemplo: con la webcam conectada es posible grabar un vídeo para mostrar en el 

futuro como un recordatorio. Aprieten <Grabar> para adquirir el vídeo y <Reproducir> para 

visualizarlo 

5.2.2.1 PARÁMETROS PRINCIPALES Y SECUNDARIOS 

Los parámetros relativos a un tipo de Prueba se dividen en Parámetros Principales y Parámetros 

Secundarios. Para pasar de una máscara a la otra, aprieten el botón correspondiente en la parte 

derecha. 

Los parámetros secundarios son los mismos que encontramos  en el menú Utilidad, en la sección 

Configuración Básica (cap 5.4.1.2, 5.4.1.3 y 5.4.1.5). Cuando se crea una nueva definición de prueba, 

los valores de estos parámetros se toman de los generales. De todas formas, es posible modificarlos 

según un tipo específico de prueba por alguna exigencia específica. Todas las pruebas relativas a esa 

prueba, por lo tanto, tendrán el parámetro modificado.   Incluso se podrá modificar uno de estos 

parámetros dentro de la prueba INDIVIDUAL (la prueba de Mario Rossi del 12 de abril), sin invalidar 

la definición del tipo de prueba. 

Por lo tanto, es importante entender como los parámetros secundarios tienen una jerarquía y una 

especie de herencia. 

Parámetro en Configuración Básica 
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↓ 

Parámetro en Definición Prueba 

↓ 

Parámetro en la Prueba Individual  

Veamos un ejemplo práctico. 

En Utilidad/Configuración Básica configuro el “Tiempo mínimo de contacto” a 60 ms. A partir de ese 

momento, si creo nuevas tipologías de Test como “Jump Test”, estas tendrán el valor de 60 ms por 

defecto (y si sé que ese valor está bien, puedo olvidarme de él y no volver a entrar en “parámetros 

secundarios”). 

 
Figura 34 - Parámetros en Configuración Básica 

Supongamos que por exigencias específicas quisiera crear una tipología de prueba (llamémosla 

“Tres Saltos”) con un valor distinto (por ejemplo, 80 ms). Entraré en <Parámetros Secundarios>, 

modificaré el valor, guardando la definición de la prueba. 

 
Figura 35 – Parámetros de la Definición de la Prueba 

Ahora le dejamos ejecutar a nuestro atleta una prueba de tipo “Tres saltos”. La prueba individual, 

al heredar los valores de su tipo, tendrá, por supuesto, 80 ms como parámetro. Si entramos en 

Visualizar Prueba (cap. 5.3.1) y apretamos el botón <Settings> encontraremos esta pantalla: 
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Figura 36 - Parámetros de la prueba individual 

De todas formas, es posible que quisiera cambiar el parámetro SOLO en esta prueba. Supongamos 

que insertamos 75 ms y apretemos <OK> <Aplicar>. A este punto (después de volver a calcular todos 

los valores) podríamos ver los datos modificados de los resultados numéricos tanto en la tabla como 

en los gráficos. Si estamos de acuerdo con los resultados, confirmaremos con  <OK> y contestaremos 

que <Sí> a la pregunta de que si queremos guardar los datos (la diferencia entre Ok y Aplicar es que 

<OK> requiere que se confirme para guardar los nuevos parámetros y sale de la función, mientras 

que apretando <Aplicar> nos quedamos dentro y podemos intentar “recortar” los parámetros de 

forma diferente). 

Si ahora hubiera entendido que el valor correcto es 75 ms y quisiera que incluso todas las pruebas 

futuras tuvieran este valor predeterminado, tendría que entrar en la definición de la prueba y 

modificar este parámetro.  

 
Figura 37 - Modificación de los parámetros de una Definición de Prueba cuando esta ya ha realizado unas pruebas 

SUGERENCIA: Cabe observar que, relativamente a la Figura 35, el botón se llama <Aplicar> y no 

<Guardar>. 

A este punto puedo decidir si este cambio vale solamente para las pruebas futuras (aprieten <No> 

cuando se solicite), o si quiero aplicar este cambio también a todas las pruebas de ese tipo realizadas 

anteriormente (sobrescribiendo, en todo caso, eventuales valores personalizados que había 

asignado a cada prueba); en este caso, aprieten <Sí> cuando se solicite, 
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Figura 38 - Confirmación aplicación de parámetros a pruebas ya realizadas 
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5.2.2.1.1 Template Parámetros 

El campo “Template” permite configurar algunos parámetros secundarios de un test (tanto en 

definición como en la prueba individual) según los casos de uso comunes. Por ejemplo, 

supongamos realizar un test de caminata en un sistema modular donde el atleta haga pasos muy 

cortos (típico de los que han sufrido accidentes) o arrastre la punta del pie que avanza. En vez de 

intentar modificar los parámetros para encontrar la mejor configuración de filtro, es posible elegir 

uno de los template existentes (por ej. "Caminata arrastrada") donde los parámetros están 

autoconfigurados según nuestras experiencias. 

De momento, los template se aplican sólo a los test de carrera/caminata en sistemas modulares 

pero, en el futuro, dicho concepto interesará todos los tipos de test y será posible extender la 

biblioteca de template mediante las actualizaciones del software. 

La figura abajo pone de relieve los parámetros modificados por estos primeros template. 
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A continuación los campos relativos a los diferentes tipos de prueba: 

5.2.2.2 JUMP TEST 

Parámetros Principales 

• Tipo de Salida: Indica si el inicio de la prueba debe hacerse a través de un "cambio 
de estado" (es decir, entrar o salir de las barras) o por medio de un "estímulo 
externo" proveniente de los conectores (botón, semáforos, etc.) 

• Salida:  indica si el atleta al comienzo de la prueba ha de encontrarse ya “dentro del 
área” de las barras o “fuera del área” 

• Cambio de Estado:  Como para el start, el final de la prueba puede ser debido a un 
"Cambio de estado" o a un "impulso externo", o (en caso de prueba de tiempo) a 
que se ha acabado el tiempo de prueba (por ejemplo, una prueba de "saltos 15 
segundos" como Cambio de Estado tendrá = "Final de tiempo"). 

• Llegada: En caso de Cambio de Estado = "Cambio de Estado" es necesario especificar 
si, al final de la prueba, el atleta debe encontrarse "dentro del área” de las barras o 
“fuera del área”; en los otros dos casos de Cambio de Estado, el campo no aparece 

• Número de Saltos: sólo aparece si Cambio de Estado = Detener "Cambio de Estado" 
y especifica el número de saltos que debe hacer el atleta (de 1 a 99) 

• Duración del test: sólo aparece si Cambio de Estado = "Final de Tiempo" y especifica 
el número de minutos:segundos que debe tener la prueba (de 00:01 a 09:59) 

 

Parámetros Secundarios 

• Tiempo Mínimo de contacto [ms]: permite establecer un tiempo mínimo de 
contacto en milisegundos por debajo del cual el tiempo de contacto se considera 
incorrecto; si el sistema detecta un tiempo de contacto inferior a este valor, el 
tiempo se añade al tiempo de vuelo al cual está asociado (normalmente el anterior). 
Es posible habilitar/deshabilitar este control introduciendo el valor 0. 

• Tiempo Mínimo de vuelo [ms]: permite establecer un tiempo mínimo de vuelo en 
milisegundos por debajo del cual el tiempo de vuelo se considera incorrecto; si el 
sistema detecta un tiempo de vuelo inferior a este valor, el tiempo se añade al 
tiempo de contacto al cual está asociado. Es posible habilitar/deshabilitar este 
control introduciendo el valor 0. 

• Tiempo Máximo de vuelo [ms]: permite establecer un tiempo máximo de vuelo en 
milisegundos por encima del cual el tiempo de vuelo se considera incorrecto; si el 
sistema detecta un tiempo de vuelo superior a este valor, el tiempo no se considera. 
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5.2.2.3 TIEMPO DE REACCIÓN 

Parámetros Principales 

• Tipo de Salida: Indica qué tipo de reacción debe evaluar la prueba, a saber: 

• "Impulso Óptico": en la pantalla del PC, un círculo rojo se convierte en verde 
después de un período de tiempo al azar; el atleta tiene que "reaccionar" a ese 
impulso (por ejemplo, saltando)  

• "Impulso Acústico”: el estímulo de reacción es un sonido emitido por el PC (a través 
de altavoz interno o mediante tarjeta de sonido) después de un tiempo al azar. 

• "Impulso Óptico-Acústico”: se alternan, de forma casual, los impulsos ópticos (círculo 
rojo/verde) y acústicos (beep del PC)  

• "Impulso externo": el start para calcular el tiempo de reacción está proporcionado 
por un dispositivo (por ejemplo, una trompeta de salida o un botón) conectado a los 
conectores 

• Salida:  indica si el atleta al comienzo de la prueba ha de encontrarse ya “dentro del 
área” de las barras o “fuera del área” 

• Pausa mínima: tiempo en minutos:segundos de pausa entre una prueba y otra (la 
pausa será, como mínimo, igual a este valor, pero al ser al azar, será casi siempre 
más larga) 

• N.º Repeticiones: indica el número de repeticiones (de 1 a 99) que debe incluir la 
prueba 

• Tipo de Secuencia: la secuencia puede ser "Automática" (las repeticiones de las 
pruebas se suceden de forma automática) o "Manual" (al final de cada repetición es 
necesario confirmar el inicio de la prueba siguiente) 

• Cambio de Estado: solo puede ocurrir por "Cambio de Estado" 
 

Parámetros Secundarios 

• Tiempo Mínimo de contacto [ms]: Véase arriba 

• Tiempo Mínimo de vuelo [ms]: Véase arriba 

• Tiempo Máximo de vuelo [ms]: Véase arriba 

• Rango tiempos de reacción [ms]: indica el rango tiempo en milisegundos dentro del 
cual tiene que producirse de forma casual la señal de reacción. 
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5.2.2.4 SPRINT AND GAIT TEST 

Parámetros Principales 

• Tipo de Salida: Indica si el inicio de la prueba debe realizarse a través de un "cambio 
de estado" (es decir, entrar o salir de las barras) o por medio de un "Impulso 
externo" proveniente de los conectores  

• Salida:  indica si el atleta al comienzo de la prueba ha de encontrarse ya “dentro del 
área” de las barras o “fuera del área” 

• Pie de salida: si se sabe, es posible indicar con cuál pie comienza la prueba 
("derecho" o "izquierdo"), de otra manera, dejen "no definido" 

• Cambio de Estado: Indica como debe ser interpretado el final de la prueba, es decir, 
mediante "Impulsos externos” (por ejemplo, fotocélula al final del carril) o mediante 
"tiempo fuera" (es posible personalizar el número de milisegundos de Final de la 
Prueba tiempo fuera en Utilidad – Configuración Básica) 

• Llegada: en caso de Cambio de Estado = "Tiempo fuera" es necesario especificar si, 
al final de la prueba, el atleta debe encontrarse "dentro del área” de las barras o 
“fuera del área” 

• Duración del test: solo aparece si Cambio de Estado = "Final de Tiempo" y especifica 
el número de minutos:segundos que debe tener la prueba (de 00:01 a 09:59) 

• Número de Tiempos intermedios: Indica cuántos tiempos intermedios se insertan 
entre start y stop (de 0 a 99) 

 

Parámetros Secundarios 

• Tiempo Mínimo de contacto [ms]: Véase arriba 

• Tiempo Mínimo de vuelo [ms]: Véase arriba 

• Tiempo Mínimo de vuelo [ms]: Véase arriba 

• Señal externa rechazada [ms]: es el tiempo muerto entre dos señales externas 
consecutivas. Tengan cuidado con este valor por que puede depender del tipo de 
prueba de que se está llevando a cabo 

• Punto de entrada: permite indicar si el punto de entrada del Sprint and Gait Test se 
realiza entrando desde el “Cargador de baterías lateral” (torreta) o desde la 
“Conexión cable lateral”. Si seleccionan “automático”, Optojump Next calcula 
automáticamente el sentido, considerando como inicio de los LED el más cercano al 
centro del pie. 

• Cálculo de la longitud del paso: permite elegir si calcular la longitud del paso como 
la distancia entre las dos puntas de los pies en secuencia o como la distancia entre 
los talones de los pies en secuencia (véase también la Figura 88) 

• Longitud mínima del paso [cm]: es la longitud mínima del paso en centímetros (o 
pulgadas), que se utiliza como base para el cálculo de las longitudes de los pasos 
para una prueba de tipo Carrera/Caminata.  

• Longitud mínima del pie [cm]: es la duración mínima del pie en centímetros (o 
pulgadas), que se utiliza para filtrar eventuales adquisiciones erróneas. 
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• Split de distancia 1 o 2 [cm]: inserten a cuántos cm de la salida será detectado el 
primer o segundo tiempo intermedio; dejen 0 para deshabilitar la detección de 
tiempos intermedios 

•  Tiempo máximo de salida del test [ms]: es el timeout de final de la prueba en 
milisegundos; si durante una Sprint and Gait Test con un cambio de estado 
“Timeout” Optojump no recibe alguna señal de entrada o salida durante un período 
mayor o igual al tiempo establecido, la prueba se considera terminada 

• Velocidad de referencia 3°/6°/9° paso: inserten la velocidad de referencia del 
3°/6°/9° paso en m/s; la introducción del valor 0 deshabilitará la opción 

• Considerar primer paso: si está establecido en No, no considera los datos de 
longitud del primer apoyo. 

 

Para esta tipología de prueba también hay que definir la estructura del sistema, es decir, el número 

de barras que componen el sistema y si estas están distanciadas entre sí. 

En el campo "Número de barras" hay que insertar el número de barras conectadas. Este campo es 

necesario para la correcta adquisición de la prueba. En el caso en que el número de barras 

introducido no coincida con el número de barras instaladas, Optojump Next señalará este error 

interrumpiendo la prueba en curso. 

Supongamos que tenemos un sistema formado por 20 metros de Optojump, todos unidos entre 

ellos en su totalidad. La configuración que insertamos será la siguiente: 

 

 

Los botones  y  se utilizan, respectivamente, para eliminar o añadir tacos de barras Optojump. 

Esta función puede utilizarse, por ejemplo, en el salto de obstáculos, donde entre un obstáculo y el 

otro introduciremos interrupciones conectando las barras con un cable plano.  

El campo “Distancia” se utiliza precisamente para indicar la distancia entre los varios tacos en 

centímetros. La primera “Distancia” (D0) corresponde a la distancia entre la posición inicial del atleta 

y el primer taco. Por ejemplo, en atletismo, si uno parte de los tacos, es necesario calcular la 

distancia desde la plataforma al primer taco. Las otras distancias (D1, D2, etc.) indicarán 

precisamente la distancia entre la última lente de una barra y la primera lente de la sucesiva (final y 

comienzo de las dos medias lunas). 



 
 

 
 

Versión 1.6.10/1.12  Pág. 41 de 127 

 
Figura 39- Ejemplo de sistema con barreas separadas 

Un ejemplo práctico de configuración de un sistema de 30 m podría ser el siguiente: 

Taco de salida – 50 cm- 13 metros OJ – Obstáculo – 8 metros – Obstáculo – 8 metros – Obstáculo – 1 metro 

 
Figura 40 – Configuración tacos de barras 
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5.2.2.5 PRUEBA DE CARRERA EN TAPETE 

Parámetros Principales 

• Tipo de Salida: puede ser solo por "Comando desde Software" 

• Cambio de Estado: puede ser solo por "Comando desde Software" o “Final de 
Tiempo” 

• Duración del test: solo aparece si Cambio de Estado = "Final de Tiempo" y especifica 
el número de minutos:segundos que debe tener la prueba (de 00:01” a 59’:59”) 

• Velocidad del tapete: indica la velocidad en km/h a la que está configurado el tapiz 
rodante; puede ser establecida dentro de un rango de 0,1 a 20,0 km/h a pasos de 
0,1. 

Parámetros Secundarios 

• Tiempo Mínimo de contacto [ms]: véase arriba 

• Tiempo Mínimo de vuelo [ms]: véase arriba 

• Tiempo Máximo de vuelo [ms]: véase arriba 
 

5.2.2.6 TEST DE CAMINATA EN TAPETE 

Parámetros Principales 

• Tipo de Salida: puede ser solo por “Comando desde Software” 

• Cambio de Estado: puede ser solo por “Comando desde Software” o “Final de 
Tiempo” 

• Duración del test: solo aparece si Cambio de Estado = "Final de Tiempo" y especifica 
el número de minutos:segundos que debe tener la prueba (de 00:01” a 59’:59”) 

• Velocidad del tapete: indica la velocidad en km/h a la cual está configurado el tapiz 
rodante; puede ser establecida dentro de un rango de 0,1 a 20,0 km/h a paso de 0,1. 

• Dirección: Indica si la dirección hacia la cual estamos andando es la del lado interfaz 
(Cargador de Batería Lateral) o del lado contrario (Conexión cable Lateral). Por lo 
tanto, si las torretas de las interfaces están al final del tapete, vamos a elegir 
"Conexión cable Lateral" y, de no ser así, vamos a elegir “Cargador de batería 
Lateral”. 



 
 

 
 

Versión 1.6.10/1.12  Pág. 43 de 127 

 
Figura 41 – Direccíon: Lado CONTRARIO 

 
Figura 42 – Direccíon: Lado INTERFAZ 

 

Parámetros Secundarios 

• Tiempo Mínimo de contacto [ms]: véase arriba 

• Tiempo Mínimo de vuelo [ms]: véase arriba 

• Tiempo Máximo de vuelo [ms]: véase arriba 

• Cálculo de la longitud del paso: véase arriba 

• Longitud mínima del paso [cm]: véase arriba 

• Duración mínima del pie [cm]: véase arriba 

• Filtro de Datos Automático: de 10% a 90% (predeterminado = deshabilitado): 
habilitando este parámetro, es posible controlar si los valores de tiempo de vuelo, 
tiempo de contacto, tiempo de paso, tiempo swing y longitud del paso están 
comprendidos en el valor medio +/- el porcentaje elegido. Si uno de estos datos sale 
del rango, la línea de la tabla se elimina del cálculo del promedio y los valores en la 
cuadrícula se visualizan como tachados (por ej., Media = 0,8, filtro = 20%, se 
eliminarán los valores por encima de 0,96 y por debajo de 0,64). 
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5.2.2.7 TAPPING TEST 

Parámetros Principales 

• Tipo de Salida: Indica si el inicio de la prueba debe realizarse a través de un “cambio 
de estado” (es decir, entrar o salir de las barras) o por medio de un “Impulso 
externo” proveniente de los conectores  

• Salida:  indica si el atleta al comienzo de la prueba ha de encontrarse ya “dentro del 
área” de las barras o “fuera del área” 

• Pie de salida: si se sabe, es posible indicar con cuál pie comienza la prueba 
(“derecho” o “izquierdo”), de otra manera, dejen “no definido” 

• Cambio de Estado: Indica como debe ser interpretado el final de la prueba, es decir, 
mediante “Impulsos externos” (por ejemplo, fotocélula al final del carril) o mediante 
“tiempo fuera” (el número de milisegundos de Final de la Prueba tiempo fuera es 
personalizable en Utilidad – Configuración Básica) 

• Llegada: en caso de Cambio de Estado = “Tiempo fuera” es necesario especificar si, 
al final de la prueba, el atleta debe encontrarse “dentro del área” de las barras o 
“fuera del área” 

• Duración del test: solo aparece si Cambio de Estado = “Final de Tiempo” y especifica 
el número de minutos:segundos que debe tener la prueba (de 00:01 a 09:59) 

 
Parámetros Secundarios 

• Tiempo Mínimo de contacto [ms]: véase arriba 

• Tiempo Mínimo de vuelo [ms]: véase arriba 

• Tiempo Máximo de vuelo [ms]: véase arriba 
 

Para realizar un Tapping Test es importante que los pies del atleta estén perpendiculares a las barras 

Optojump 

 

 
Figura 43 – Correcta ejecución del Tapping Test 
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5.2.2.8 VERTEC LIKE TEST 

Parámetros Principales 

• Tipo de Salida: Indica si el inicio de la prueba debe hacerse a través de un "cambio 
de estado" (es decir, entrar o salir de las barras) o por medio de un "estímulo 
externo" proveniente de los conectores (botón, semáforos, etc.) 

• Salida:  indica si el atleta al comienzo de la prueba ha de encontrarse ya “dentro del 
área” de las barras o “fuera del área” 

• Cambio de Estado:  Como para el start, el final de la prueba puede ser debido a un 
"Cambio de estado" o a un "impulso externo", o (en caso de prueba de tiempo) a 
que se ha acabado el tiempo de prueba (por ejemplo, una prueba de "saltos 15 
segundos" como Cambio de Estado tendrá = "Final de tiempo"). 

• Llegada: En caso de Cambio de Estado = "Cambio de Estado" es necesario especificar 
si, al final de la prueba, el atleta debe encontrarse "dentro del área” de las barras o 
“fuera del área”; en los otros dos casos de Cambio de Estado, el campo no aparece 

• Número de Saltos: sólo aparece si Cambio de Estado = Detener "Cambio de Estado" 
y especifica el número de saltos que debe hacer el atleta (de 1 a 99) 

• Dirección: la única opción disponible es “conexión cable lateral”, es decir, las 
torretas de las barras tienen que estar abajo 

 
 

Parámetros Secundarios 

• Tiempo Mínimo de contacto [ms]: véase arriba 

• Tiempo Mínimo de vuelo [ms]: véase arriba 

• Tiempo Máximo de vuelo [ms]: véase arriba 
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Después de insertar los datos, acuérdense de apretar <Guardar> para guardar la definición y volver 

a la lista de las pruebas definidas. 

Para revisar los parámetros de una prueba definida, pasen el ratón por encima o hagan doble clic 

(que es equivalente a apretar <Edición test>). 

Se puede modificar la definición de una prueba solo si no se han realizado ya las pruebas inherentes 

a esta definición.  

Para eliminar una definición de una prueba, seleccionen la prueba de la lista y aprieten <Borrar 

Test>; obviamente, todas las pruebas relacionadas con esta definición serán borradas. 

Para duplicar una definición de una prueba (útil, por ejemplo,  si hemos determinado un test para 

el pie izquierdo y queremos hacer lo mismo para el pie derecho o viceversa), seleccionen el test de 

la lista y aprieten <Duplicar Test>. Se creará una copia del Test que podemos editar como nos guste 

en todos sus parámetros, a partir del nombre. 

Los botones <Importar Test> y <Exportar Test> sirven para copiar la definición de un test de una 

base de datos a otra. Aprieten <Exportar Test> y guarden el archivo XML en su disco. Abran otra 

base de datos (o creen otra nueva) y aprieten <Importar Test> eligiendo el archivo guardado 

anteriormente. 

Las pruebas predefinidas por Microgate no pueden ser modificadas o borradas, pero es posible 

duplicarlas. 
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5.2.3 DEFINIR/MODIFICAR PROTOCOLOS 

En esta sección se pueden definir o modificar los protocolos a realizar. Los protocolos pueden ser 

considerados como un conjunto predeterminado de pruebas a realizar en secuencia (por ejemplo, 

un “Squat jump” + un “CMJ” + “Saltos 15 segundos“) 

Para crear un nuevo protocolo, seleccionen una de las tres macro-tipologías (Performance, Análisis 

del paso, Rehabilitación) y aprieten <Nuevo Protocolo>. Inserten un nombre que resulte fácil de 

recordar y, opcionalmente, algunas anotaciones generales. 

Elijan las pruebas (según el orden deseado) que constituirán este protocolo mediante el símbolo   

Si nos equivocamos o queremos eliminar una prueba del protocolo, utilizaremos el símbolo  

 
Figura 44 - Creación de un protocolo 

Si no conseguimos recordar los parámetros de una definición de prueba, al colocar el puntero del 

ratón sobre esta, se visualizarán sus características. 

Después de insertar los datos aprieten <Guardar> para guardar y volver a la sección anterior. 

El comando <Modificar Protocolo> permite editar el nombre y las anotaciones y cambiar la 

composición, mientras que <Eliminar Protocolo> elimina su definición. Con respecto a la eliminación 

de una definición de prueba, borrar un protocolo no provoca la eliminación en cadena de todas las 

pruebas asociadas sino solo el enlace que tenían con el protocolo. Después de borrarlas, las pruebas 

realizadas por los atletas se encontrarán como "pruebas únicas" y ya no relacionadas con el 

protocolo. 
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5.3 RESULTADOS 

 
Figura 45 – Resultados 

La sección Resultados muestra las pruebas, los protocolos o los análisis realizados. Para entenderlo 

mejor, es conveniente definir los tres conceptos siguientes: 

Test (a veces llamado también “prueba”): es el test solo (por ejemplo, 15” de saltos) realizado en 

una determinada fecha y por un determinado Atleta. 

Protocolo: Es una lista predeterminada de pruebas a realizar en secuencia 

Análisis: durante la visualización de una prueba individual o durante la comparación de dos pruebas, 

tenemos la posibilidad de establecer determinados parámetros de configuración para el vídeo, la 

tabla de datos numéricos, los gráficos, los informes, las impresiones, etc. Además, podemos dibujar 

en las imágenes fijas, insertar anotaciones, “firmar” con nuestro nombre, eliminar datos erróneos, 

etc. Es posible guardar todas estas operaciones en un Análisis (asignándole un nombre fácil de 

recordar) que puede ser llamado sucesivamente, sin obligarnos a volver a establecer todos los 

parámetros. 

 

La pantalla RESULTADOS se divide en 3 partes (de izquierda a derecha): 

• Sección FILTROS: panel para buscar una sola prueba o filtrar de acuerdo con diversos 

parámetros 

• LISTA DE TEST: contiene todas las pruebas realizadas eventualmente filtradas mediante 

nuestros parámetros; en la misma ventana podríamos encontrar la lista de los Análisis 

guardados previamente 

• ANÁLISIS DE TEST: contiene las pruebas/análisis que hemos seleccionado de forma manual 

para la visualización, la comparación, la impresión y la exportación. 
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Panel de Filtros 

Seleccionen una de las tres macro-categorías (Performance, Gait Analisys o Rehab), mediante los 

botones correspondientes y mediante el botón de radio "Datos" elijan entre ver las pruebas 

individuales, los protocolos o los Análisis. 

Escogiendo “Protocolos”, a través de los iconos  y , es posible expandir o contraer los 

protocolos en sus componentes. 

 
Figura 46 – Lista de Protocolos de despiece 

 

En cambio, escogiendo “Análisis Realizados” encontraré todos los análisis guardados con la fecha 

en la que se han guardado al lado (que podría ser muy posterior a la fecha de realización de las 

pruebas analizadas) 

 
Figura 47 – Lista de los  Análisis guardados 

 

Para buscar un atleta o una prueba/protocolo, pueden insertar de forma manual los datos en los 

cuadros de búsqueda (por ejemplo, escriban “Rossi” en el campo Atleta o "CMJ" en el campo 

Prueba) o aprieten el símbolo , para obtener una lista de los atletas o de las pruebas de la cual 

escoger. Del mismo modo, es posible filtrar por fecha introduciendo un rango de fechas, utilizando 

el control calendario 

Para visualizar todas las pruebas y restablecer los distintos filtros, aprieten <Eliminar filtro>. 
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Lista de Test 

Figura 48 – Elementos de la Lista de Test 

Hagan clic en los nombres de las columnas (Atleta, Prueba, Fecha) para obtener la lista ordenada 

por ese campo. Aprieten una segunda vez para invertir el orden (A... Z, Z... A). 

Para eliminar una prueba, aprieten el símbolo , en la línea de la prueba seleccionada; para 

eliminar todas las pruebas visualizadas aprieten siempre  en el encabezamiento de la tabla 

(arriba). 

Para elegir una prueba y analizarla, aprieten el símbolo  en la línea correspondiente (o doble clic 

del ratón): la prueba se desplazará de la tabla LISTA a la de ANÁLISIS y se configurará, de forma 

automática, un filtro en la tipología de prueba (por ejemplo, eligiendo una prueba “Squatjump” la 

Lista de test se filtrará para contener solamente la prueba de tipo “Jump Test”; esto permite elegir 

únicamente pruebas homólogas para someter a “Comparar”). 

Para añadir todas las pruebas visualizadas siempre aprieten  en el encabezamiento de la tabla. 

También es posible  hacer una selección múltiple de varias líneas mediante las teclas SHIFT 

(seleccionar de… a…) o CTRL (selección de varios atletas) tal y como se ha explicado en el párr. 5.1.2. 

Apretando el botón  se desplazarán solamente las pruebas seleccionadas, mientras que 

apretando la tecla  se eliminarán esas líneas. 

 
Figura 49 - Selección múltiple 
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Desde la lista de las pruebas, es posible realizar dos tipos de operaciones, haciendo clic en la sola 

línea de la prueba con la TECLA DERECHA del ratón, a saber: 

• Persona de Cambio: permite asociar una prueba a una persona diferente en el caso en que 

nos hubiéramos equivocado durante la fase de ejecución; seleccionen el comando y elijan 

un atleta de la máscara que aparece; aprieten <Confirmar> para elegir la persona sustituta 

• Editar Nota: permite ver/modificar la nota que ha sido introducida inmediatamente después 

de la prueba; dicha nota se imprime en el informe, en los Datos Generales de las pruebas en 

la primera página 

 
Figura 50 - Menú contextual bajo la prueba individual 

 

En cambio, haciendo clic con el botón derecho sobre la Lista de los Análisis guardados, las 

opciones disponibles son las siguientes: 

• Renombrar Análisis: permite cambiar el nombre 

• Editar Nota: permite visualizar/editar la nota insertada; dicha nota se imprime en la parte 

inferior del informe 

 
Figura 51 - Menú contextual bajo el análisis guardado 
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Análisis de Test 

Para visualizar una prueba individual, seleccionen la línea en la tabla “ANÁLISIS DE TEST” y aprieten 

el botón <Visualizar> (o doble clic del ratón). Véase el cap5.3.1.  

Para comparar dos pruebas inserten las pruebas pertinentes en la tabla “ANÁLISIS DE TEST” y 

aprieten el botón <Comparar>. Véase el cap. 5.3.2. El botón está deshabilitado si en la ventana hay 

un número de pruebas diferente de dos. 

Para eliminar una prueba del análisis, aprieten el símbolo  en la línea correspondiente en la tabla 

“ANÁLISIS DE TEST”; para eliminar todas las pruebas visualizadas aprieten  en el encabezamiento 

de la tabla. 

Para analizar la evolución, inserten dos o más pruebas en la tabla “ANÁLISIS DE TEST” y aprieten el 

botón <Evolución>. Véase el cap. 5.3.3. 

Para exportar los datos a Excel, añadan al menos una prueba en la tabla “ANÁLISIS DE TEST” y 

aprieten el botón <Exportar>. Se les preguntará si desean la versión ampliada (para cada línea de 

datos se repite el encabezamiento de las pruebas y los datos de los atletas) o la simple (solo los 

datos numéricos de la prueba). 

Apretando el botón <Imprimir> se generan un número de  informes en formato PDF igual al número 

de  pruebas presentes en la ventana Análisis de test. Antes de su generación, al usuario se le pide 

en qué carpeta quiere depositar esos archivos. 

 
Figura 52 – Lista de Test para Analizar  
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5.3.1 VISUALIZAR 

En esta sección se visualiza la prueba seleccionada. 

 
Figura 53 – Visualizar 

A la izquierda encontramos, de arriba abajo: 

• Nombre del atleta 

• Tipo de prueba y fecha en la que se ha realizado 

• VCR Player con el slider y los comandos para gestionar el/los vídeo/s grabado/s 

• Botones de los comandos para activar las diferentes funciones 

• Botón de “back” (<Volver>) para salir de la máscara Visualizar y volver a la lista de las Pruebas 

• Datos totales de la prueba 

En la parte Derecha, en cambio, encontramos 4 tipos de información relativa a la prueba en cuestión 

y cada una puede ser mostrada u ocultada mediante los comandos de configuración. 

De arriba abajo encontramos: 

• Vídeos capturados por las webcams (una o dos); en el caso de webcams no conectadas en 

el momento de la prueba, aparece una imagen fija con el logotipo Microgate 

• Gráficos de los resultados: Es posible elegir el tipo de gráfico (líneas o barras) y la medición 

a visualizar (tiempos, alturas, potencias, etc.) 

• Tabla de los datos numéricos: una cuadrícula con diferentes líneas y columnas muestra los 

datos reales adquiridos y los calculados; al final de la tabla encontramos datos estadísticos y 

agregados (promedios, mínimos, máximos, etc.) 
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• Barras Optojump muestra las N barras conectadas en el momento de la prueba y los LED 

que se encienden durante la ejecución de la prueba 

La tabla muestra la lista de todos los tiempos externos de vuelo y de contacto adquiridos durante la 

prueba. Los datos fueron procesados para obtener más información, como la altura del salto, la 

energía, la potencia desarrollada, etc. Véase el cap6.1. 

En el caso del Sprint and Gait Test se visualizan también las longitudes de los pasos, la velocidad y 

las aceleraciones.  

Mediante el control de las diferentes líneas se puede eliminar el tiempo de vuelo y/ de contacto que 

no son válidos, véase el cap. 6.3 

En la parte inferior izquierda se visualizan los datos totales de la prueba. Los valores propuestos son 

los siguientes: 

• Tiempo efectivo [mm:ss.dd]: el tiempo efectivo de la prueba en el formato minutos, 
segundos y centésimas de segundo; es la diferencia entre el comienzo real de la 
prueba calculada a partir del primer evento (por ejemplo, el primer despegue del 
suelo), y el final de la prueba. 

 

• Tiempo total [mm:ss.dd]: tiempo total de la prueba en formato minutos, segundos y 
centésimas de segundo; es la diferencia entre el comienzo de la prueba marcado por 
la señal acústica y el final de la prueba. Por ejemplo, si entre los dos beeps de inicio y 
fin de la prueba pasaban 10 segundos y el atleta empezaba a saltar 3 segundos 
después del primer beep, los dos valores son Tiempo total = 10, Tiempo Efectivo = 7 

 

• Energía específica [J/Kg]: energía específica producida durante la prueba, calculada 
utilizando la fórmula siguiente: 

∑ ℎ𝑗𝑢𝑚𝑝𝑠 ∙ 𝑔 

• Potencia específica [W/kg]: potencia específica producida durante la prueba, 
calculada utilizando la fórmula siguiente:  

𝑔2 ∙ ∑ 𝑇𝑣 ∙ ( ∑ 𝑇𝑣 + ∑ 𝑇𝑐  )

4 ∙ 𝑛° 𝑗𝑢𝑚𝑝𝑠 ∙  ∑ 𝑇𝑐
 

g= aceleración de gravedad, Tv = Tiempo de Vuelo, Tc = Tiempo de Contacto 

• Peso del atleta [Kg o lb]: peso del atleta en Kg o libras  

• Energía total [J]: si está disponible el peso del atleta, este campo contiene la energía 
total producida por el atleta durante la prueba (EnergíaEspecífica * PesoAtleta) 

• Potencia total [W]: si está disponible el peso del atleta, este campo contiene la 
potencia total producida por el atleta durante la prueba (EnergíaEspecífica * 
PesoAtleta) 
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El panel de mando para supervisar el progreso de la prueba está en la parte superior izquierda (véase 

figura abajo). 

 
Figura 54 – Panel de mando 

Los comandos disponibles son, de izquierda a derecha: 

• Volver al comienzo de la prueba 

• Volver atrás de una imagen  

• Play/Stop 

• Imagen siguiente 

• Adelante hasta el final de la prueba 
El deslizador (slider) puede ser desplazado moviendo el cursor con el ratón. 

En lugar de los botones Atrás/Siguiente, es posible utilizar las teclas Flecha Derecha y Flecha 

Izquierda del teclado que permiten, de hecho, el desplazamiento del vídeo cuadro por cuadro. 

Mediante las teclas CTRL+FlechaDer y CTRL+FlechaIzq, en cambio, obtenemos el desplazamiento de 

un milésimo de segundo. 

5.3.1.1 PANEL DE CONFIGURACIÓN 

Apretando la tecla <Configurar> se visualizan las opciones disponibles. 

 
Figura 55 – Panel de Configuración para la función Visualizar Test 



 
 

 
 

Versión 1.6.10/1.12  Pág. 56 de 127 

Los botones <Set Start>, <Set Stop> sirven, respectivamente, para determinar el comienzo y el final 

de la parte de interés. Sitúen el cursor en el punto de comienzo y final del vídeo deseado y pulsen 

<Set Start> y, sucesivamente, <Set Stop>. De esta manera, se separa una parte del vídeo eliminando 

los tiempos “muertos” que no son interesantes. 

 

Aprieten <RESET> para eliminar las referencias de “Start“ y “Stop“ y restablezcan su valor original. 

Haciendo doble clic en un punto cualquiera de la timeline, será posible insertar el tiempo en el cual 

posicionarse. El valor debe expresarse en milésimas de segundo (por ej., 1906 para ir a 19”.06) 

Mediante <Buscar Parámetro> pueden buscar un parámetro del menú desplegable "Parámetro"; 

por ejemplo, elijan “primer tiempo de vuelo” y aprieten Búsqueda de Parámetro: veremos el vídeo 

y el deslizador pasar a la imagen correspondiente al primer despegue del suelo del atleta. El uso de 

“Próximo T. Vuelo” (o “Próximo T. Contacto”) permite pasar al evento sucesivo correspondiente. La 

función es muy útil cuando se comparan dos pruebas. 

El usuario puede configurar la visualización de los datos de la prueba:  

• Grafico 

o Gráfico: muestra/oculta el gráfico 

o Cuadrícula: muestra/oculta las líneas punteadas que forman una cuadrícula en el 
gráfico  

o Etiquetar: muestra/oculta las etiquetas de los valores numéricos de los tiempos en 
el gráfico  

o Visualizar: muestra todos los datos adquiridos o solo N; en este caso una barra de 
desplazamiento permite desplazarse hacia la derecha y la izquierda dentro del 
gráfico 

o Ventana de Datos: muestra en la tabla de datos numéricos solo los N datos de 
acuerdo con la ventana en azul visualizada en el gráfico. Para mover la ventana, 
selecciónenla con la tecla derecha del ratón y desplácenla en el gráfico. 
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Figura 56 - Muestra 10 eventos a la vez y se tienen en consideración 3 (ventana azul) 

 

• Datos 

o Datos: muestra/oculta la tabla con los datos numéricos 

o Barras: muestra/oculta las barras Optojump Next 

• Vídeo 

o Vídeo: muestra/oculta el vídeo grabado 

o Reproducir: la reproducción puede ser “Singular” (una sola vez) o de tipo 
"Continuo" (sigue reproduciendo en loop la visualización de la prueba) 

o Superposición: dibujando con la herramienta gráfica sobre una imagen fija, es 

posible guardar esas imágenes como superposición (icono ) y mostrarla u 
ocultarla mediante este indicador 

o Elección de vídeo: Permite elegir si mostrar u ocultar uno de los dos vídeos 

o Velocidad: establece la velocidad de reproducción: normal (1x) o ralentizada por un 
factor de 0,1x a 0,9x 

 

Es posible cerrar (o, mejor dicho, minimizar) el Panel de configuración con el botón << que se 

encuentra arriba a la izquierda. Se mantendrán solamente los mandos relativos al vídeo 

(reproducción, stop, ff-fw, rew, etc.) para que la prueba siga adelante. Para volver a abrir el panel, 

aprieten el botón correspondiente >>. 
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Figura 57 - Panel de Configuración abierto 

 
Figura 58 - Panel de Configuración cerrado 

 

5.3.1.2 GRÁFICOS 

En los gráficos Optojump Next generalmente hay cuatro opciones posibles de visualización. Por 

ejemplo, la Figura 54 muestra solo "Tv" (los tiempos de vuelo) y "Tc (los tiempos de contacto). Para 

cambiar el tipo de visualización, simplemente aprieten el botón izquierdo del ratón en otra opción 

(como “Potencia” o “Altura”). Los botones son del mismo color que las barras/líneas de los gráficos 

y, por lo tanto, desempeñan también el papel de leyenda. 

Además, al posicionarse sobre uno de los botones, a la derecha aparece el tipo de gráfico visualizado 

y representado mediante líneas ( ) o columnas ( ). Para cambiar tipo de gráfico, simplemente 

aprieten el botón izquierdo del ratón en el icono correspondiente. 

Apretando los símbolos colocados debajo de “Zoom” se puede aumentar ( ) o reducir ( ) el 

tamaño de la visualización del gráfico. 

  
Figura 59 – Opciones para los gráficos 

Si una configuración no está disponible se visualiza en negro. Por ejemplo, al no conectar la segunda 

webcam, la opción “Visualizar el vídeo#2” quedaría deshabilitada. 

El software Optojump Next dispone de una herramienta gráfica para el análisis de imágenes 

captadas por la webcam. Para entrar en esta sección, simplemente hagan un doble clic del ratón 

sobre la imagen fija que desean procesar (véase el cap. 6.4). 
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Aprieten <Menú>>> para cerrar el panel de Configuración. 

5.3.1.3 TABLA DE LOS DATOS NUMÉRICOS 

En el caso de pruebas de tipo “Jump Test” o “Test de Reacción”, los datos numéricos para mostrar 

son relativamente pocos y, por lo tanto, casi siempre caben en una pantalla única. 

Por lo contrario, en las pruebas de tipo Sprint y Gait (normales o en tapete) la tabla de los resultados 

numéricos tiene muchas columnas (por lo tanto, aparece una barra de desplazamiento horizontal) 

y hemos pensado en dividirla en dos páginas, la primera contiene los datos típicos relativos a la 

carrera (Run Data) y la segunda los relativos al análisis de la caminata (Gait Data). 

Para pasar de una pantalla a otra, aprieten el Enlace en la parte superior a la derecha de la tabla. 

  
Figura 60 - Run & Gait Data 

En cambio, en los Test de tipo Tapping, las páginas por las que se pueden desplazar son 4: 

• Resultados de los pies izquierdo y derecho 

•  Resultados del pie izquierdo solo 

•  Resultados del pie derecho solo 

• Comparación entre pie derecho e izquierdo 

En el caso de Test de Caminata (en sistema modular o tapete) existe otra posibilidad, es decir, la de 

visualizar un informe dinámico (Run Report) que centra la atención en las asimetrías entre pie 

derecho y pie izquierdo. El informe se puede visualizar también en Resultados y en el informe de la 

impresión. Para visualizar el informe, aprieten el enlace en la esquina superior izquierda que permite 

deslizarse entre las visualizaciones Run Data, Gait Data y Run Report 
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Figura 61 - Run Report 

 

En la parte inferior de los datos, algunos datos estadísticos se calculan: 

• Minimo 

• Màximo 

• Medio (µ) 

• Desviación estándar (σ) 

• Coeficiente de variación (CV: relación entre la desviación estándar de la media) 

En algún tipo de prueba, los valores se calculan para cada pie (izquierdo y derecho)) 

  
Figura 62 – Calculated statistical data 
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5.3.1.3.1 Menú de Gestión de Líneas 

Haciendo clic con la TECLA DERECHA del ratón en una línea de la tabla aparece un menú contextual 

con las siguientes entradas: 

 
Figura 63 - Menú de Gestión de Líneas de datos 

• Restablecer línea: permite restablecer como línea válida una línea previamente 
eliminada o conectada a la línea de arriba o de abajo 

• Eliminar línea: elimina la línea seleccionada; las líneas eliminadas no se consideran 
en el cálculo de las medias y de los valores totales de la prueba y se visualizan con el 
formato de tachado 

• Eliminar TContacto: elimina un tiempo de contacto de la línea seleccionada, por lo 
que el tiempo de contacto y el tiempo de vuelo asociado a él se añaden al tiempo de 
vuelo de la línea superior 

• Eliminar Tvuelo: elimina un tiempo de vuelo de la línea seleccionada, por lo que el 
tiempo de vuelo y el tiempo de contacto asociado a él se añaden al tiempo de 
contacto de la línea inferior 

• Visualizar línea seleccionada: permite seleccionar-deseleccionar la visualización de 
las líneas eliminadas, o con el tiempo de vuelo o de contacto eliminados 

• Cambio Pie: permite elegir si el primer pie de salida es el derecho o el izquierdo. Es 
muy útil dejarse ayudar por el vídeo para ver con qué pie ha salido el atleta. Si no 
tuviéramos grabaciones de vídeos y no nos acordáramos cuál era el pie, es posible 
indicar “No definido”. 

  



 
 

 
 

Versión 1.6.10/1.12  Pág. 62 de 127 

5.3.1.4 PIE DE SALIDA 

El Pie de Salida puede ser definido durante la creación de un test (véase “definir/modificar test”), o 

- dejándolo “no definido” - sucesivamente, durante la fase de análisis. 

Test de sprint/caminata en sistemas modulares:  

- Salida fuera del área de medición: el pie de salida es el que se apoya primero dentro del área; 

- Salida dentro del área de medición: el pie de salida es el que realiza el primer contacto 

después del inicio del test.  

Para definir el pie de salida sucesivamente a la ejecución de un test, hace falta realizar esta 

operación en el área “Resultados”. Una vez que estamos en “Visualizar”, el método recomendado 

consiste en entrar en el menú “Configurar”, seleccionar “Primer T.Contacto” en el campo “Buscar 

Parámetro” y, una vez visualizado el primer contacto en la ventana “Datos”, hacer clic en la línea 

correspondiente con el del botón derecho del ratón. Ahora, seleccionen “Cambiar pie de salida” en 

el menú que aparece y realicen la elección. 

Ej. En la figura abajo, el atleta entra en el área de medición de Optojump con el pie DERECHO (como 

muestra el vídeo) y, por lo tanto, mediante el menú indicaremos ese pie (confirmado por la huella 

verde en la zona de abajo).  

 
Figura 64 – Test de sprint/caminata: definición del pie de salida 

Si nos damos cuenta de que el pie de salida definido no es correcto, es suficiente repetir el 

procedimiento recién descrito e invertir la selección. 
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Test de Carrera en Tapete y Test de Caminata en Tapete. 

El pie de salida, en este caso, es el pie que realiza el apoyo sucesivamente al mando de START. 

En el caso, bastante común en el test de caminata, en que el START se defina durante una fase de 

doble soporte, el pie de salida será el que se encuentre más adelante en el tapete.   

 
Figura 65 - Definiendo el Pie de de salida = Derecho, aprieten START en este momento 
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Es también posible, desde luego, operar posteriormente tal y como se ilustró anteriormente para 

los test de sprint/caminata en sistemas modulares (incluso por lo que atañe a posibles errores al 

definir el pie). 

 
Figura 66 - Treadmill Running Test: cómo definir el pie de salida 

 
Figura 67 - Treadmill Gait Test: cómo definir el pie de salida (double support) 
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Además, es posible cambiar varias veces el pie de salida en los test 

de carrera y caminata en metros modulares. En un test de ida y 

vuelta, por ejemplo, a mitad del test puede ser útil cambiar el pie 

con el cual el atleta volvió al área sucesivamente al cambio de 

sentido. Colocando el ratón sobre la huella a modificar y apretando 

la tecla derecha, aparece el letrero "Cambiar pie". Al elegir esta opción, cambian todos los pies 

sucesivos al pie seleccionado (por ej., haciendo clic en la huella #7, cambiarán la 7, 8, 9, etc...). 

 

Siempre en los test de ida y vuelta en sistemas modulares, asignando un tiempo de vuelo máximo 

inferior al tiempo empleado por el atleta a la hora de girarse en el área de medición, las huellas de 

la ida se borran y se sustituyen por las de la vuelta. Por lo tanto, calibren el Tiempo Máximo de vuelo 

dependiendo de cada exigencia (o sea, si queremos mantener las huellas superpuestas de ida/vuelta 

como en la figura, o borrar las anteriores). 

 
Figura 68 - Huellas de ida y vuelta 
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5.3.1.5 VISUALIZACIÓN DE LAS BARRAS OPTOJUMP 

Las barras optojump permiten visualizar posteriormente los LED que han sido apagados (en rojo) y, 

si ha sido determinado un pie de salida, visualizar el apoyo del pie mediante las pisadas gráficas. La 

longitud de la pisada es directamente proporcional al número de LED apagados. 

Análogamente, también las etiquetas de los valores en los gráficos y las líneas de los datos 

numéricos siempre indican a qué pie se refieren. 

 
Figura 69 – Indicación del pie en los gráficos, tabla y barras 

Cuando lanzamos un vídeo de una carrera/caminata en sistemas modulares de varios metros, al 

transcurrir el tiempo, las barras se desplazan sincrónicamente con el vídeo y los gráficos, 

permitiéndonos seguir los LED apagados durante la prueba. 

Si queremos bloquear este desplazamiento de las barras, podemos hacer clic en el icono de candado 

en la parte inferior a la derecha. El botón hace de “toggle” (volviendo a hacer clic, desbloqueamos 

el desplazamiento) 
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Desde esta visualización, es posible utilizar una “Regla medidora” para conocer a cuántos 

centímetros (o pulgadas) corresponde una determinada serie de LED encendidos (o, de todas 

formas, una distancia entre dos puntos). Hagan Doble Clic sobre el primer Led y luego Doble Clic 

sobre el segundo para obtener la representación de la cuota (los marcadores son de color verde y 

rojo por el primero y el segundo punto respectivamente). Haciendo clic sobre un punto cualquiera 

de las barras y, luego, apretando ESC, se cancelará la cuota. 

 
Figura 70 - Cuota en cm o pulgadas de una distancia entre dos puntos 

Esta visualización permite otra operación, es decir, la eliminación temporal de una serie de LED 

durante un intervalo de tiempo determinado. A diferencia del Mando <Filtro Led> (véase el cap. 

5.4.3) que excluye una serie de Led durante toda la duración del test, aquí es posible intervenir 

incluso después, durante el análisis de la prueba y excluir una serie de led consecutivos (también 

solo uno) por un cierto número milisegundos. Supongamos que, por ejemplo, durante un test de 

caminata en tapete, me doy cuenta de que la persona ha arrastrado el pie por error y queremos 

eliminar esa serie de LED relativamente a esos 2 segundos de tiempo. Manteniendo apretada la 

tecla CTRL, hago clic en el primer LED erróneo y (sin soltar la tecla CTRL y la del ratón) arrastro hasta 

el segundo LED de mi segmento (un área de color rojo me indicará el tramo a cancelar). Si desean 

eliminar los LED, aprieten SÍ, cuando se solicite, e indiquen el número de milisegundos para los 

cuales hay que aplicar la modificación (en nuestro ejemplo, 2000) y se visualizará la tabla de los 

datos numéricos. Si quieren guardar los datos, aprieten <OK> arriba a la izquierda. En caso contrario, 

aprieten <CANCELAR >. 

 
Figura 71 - Elimina los LED por un cierto período  de tiempo 
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En cambio, en el caso en que quisiera eliminar rápidamente toda una serie de led (una pisada 

completa) por toda la duración del test, aprieten CTRL y hagan Clic con la tecla derecha del ratón 

sobre uno cualquiera de los LED rojos de la pisada y confirmen la eliminación apretando SÍ. 
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5.3.1.6 IMPRIMIR 

Al apretar el botón <Imprimir> se genera un informe de múltiples páginas con los datos de los 

atletas, los datos sintéticos (medios) de la prueba, los valores numéricos relativos a la prueba 

(tiempo, altura, potencia, etc.) y todos los gráficos que hemos visto en la pantalla anterior. 

Un cuadro que contiene el índice de las páginas permite (haciendo clic en cada página) seleccionar 

rápidamente la sección deseada. 

 
Figura 72 - Informe de la Impresión 

Mediante unos botones de radio situados a la izquierda tenemos la oportunidad de mostrar u 

ocultar determinadas secciones del informe, tanto en lo que respecta a los Datos como a los 

Gráficos. 

La barra de herramientas situada por encima del report permite realizar (de izquierda a derecha) las 

siguientes operaciones:  

 
Figura 73 - Barra de herramientas de comandos Informe de Impresión 

• Imprimir el informe en la impresora seleccionada de la ventana diálogo 

• Actualizar los datos 

• Mostrar/Ocultar el índice de las páginas 

• Ir a la página de inicio 

• Ir a la página anterior 

• Ir a la página siguiente 

• Ir a la última página 

• Ir a la página N 
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• Cerrar el informe 

• Buscar 

• Zoom 

 

Los botones <Cambiar Logotipo> y <Cambiar el Pie de la Página> permiten personalizar el informe 

con su logotipo y sus datos personales (se imprimen en la parte superior a la derecha y en la línea 

abajo, respectivamente). 

Apretando el botón <Exportar> situado a la izquierda, es posible exportar el informe en formato 

PDF, Excel, Word o HTML. 

Seleccionen el formato que deseen del menú desplegable, elijan la posición y el nombre del archivo 

y aprieten Guardar. 

 
Figura 74 - Ventana de diálogo para guardar el Informe 

 

Crystal Report es el componente externo que permite funciones tales como crear, imprimir y 

guardar el Informe. En caso de mal funcionamiento es aconsejable comprobar que no hayan 

instalado versiones diferentes o diferentes ediciones de este software. Si este fuera el caso, 

desinstalen las versiones anteriores y procedan a la reinstalación del paquete Optojump Next. 

5.3.1.7 GUARDAR ANÁLISIS 

Mediante esta función es posible asignar un nombre fácil de recordar a la configuración corriente 

de las configuraciones y rellamarla sucesivamente de la lista de los análisis guardados. 

5.3.1.8 NOTAS DE ANÁLISIS 

Mediante esta función es posible insertar una nota que se guardará junto con el análisis. Esta nota 

(DIFERENTE a la Nota que se puede insertar en cuanto finalice la prueba) se imprime en la parte 

inferior del informe, en la respectiva sección, mientras que la “nota test” se imprime en la primera 

página junto con los Datos Generales. Atención: la nota del análisis se guarda junto con el análisis; 

al no guardar este último, se pierde la nota. 
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5.3.1.9 FIRMA 

Un procedimiento  parecido al de las anotaciones se puede hacer para las firmas (por ejemplo, 

“Mario Rossi, Preparador Atlético”). La firma se imprime al final del informe y se guarda junto con 

el análisis 

5.3.1.10 PARÁMETROS 

Como hemos explicado en el cap. 5.2.2.1, los parámetros secundarios pueden ser personalizados 

para cada prueba individual sobre la base de exigencias específicas.  
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5.3.1.11 GESTIÓN DE MARCADORES (MARKERS) 

 En el análisis de un test, además de los de Set Start y Set Stop, es 

posible agregar unos auténticos marcadores en determinados puntos 

del vídeo asociándolos a una nota o a un comentario. La lista de los 

marcadores (que podemos crear, editar y borrar como nos guste), 

además, se imprime en el informe y contiene minutaje y comentarios. 

Aprieten el botón <Markers> desde el menú colocado a la izquierda de 

la pantalla. 

Busquen el cuadro deseado del vídeo (eventualmente sirviéndose de 

las teclas de flecha o CTRL-flecha) y aprieten el botón <Nuevo Marker>; 

inserten en la ventana de diálogo una nota o un comentario cuando lo 

indique el marker. 

En la lista abajo se crea un nuevo “récord” con el minutaje y la nota añadida. 

 
 

 
 

Figura 75 - Creación de un nuevo marker 

Es posible crear N markers y gestionarlos desde la lista que los contiene; en el detalle, es posible: 

• Hacer doble clic en uno de ellos para desplazarse con el vídeo al timeframe del marker. 

• Hacer clic en el primer icono de Edit para modificar la nota. 

• Hacer clic en el segundo icono de Delete para cancelar el marker (pide al usuario que lo 

confirme). 

La lista se imprime en una sección apropiada del Report (Informe). 

 
 

 
 

Figura 76 - Opciones relativas a los markers Figura 77 - Impresión en el Report 
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5.3.2 COMPARAR 

En esta sección se comparan dos pruebas seleccionadas. La estructura de visualización es parecida 

a la presentada en el párrafo anterior. Por razones de espacio, no es posible visualizar la simulación 

de la barra con los LED que, en cambio, es posible en la visualización de una sola prueba. 

Para comparar dos pruebas, lleven ambas pruebas a la tabla ANÁLISIS DE LA PRUEBA y aprieten 

<Comparar> 

 
Figura 78 – Comparar 

Apretando <Play> en el panel de control en la parte superior, las dos pruebas (que llamamos "Prueba 

Azul" y "Prueba Roja ", por el color de los 2 deslizadores por debajo del vídeo) comenzarán a fluir 

permitiendo una comparación visual. 

Mediante la tecla <Configurar> se abre un panel de opciones muy parecido al que se encuentra en 

el párrafo anterior (solo se describirán las diferencias). 

La tecla de Búsqueda de Parámetro es muy importante ya que permite colocarse en un punto en 

común (por ejemplo, el primer despegue del suelo, llamado Primer T. Vuelo) de las dos pruebas. 

Además de los comandos mostrados arriba <Set Start>, <Set Stop> y <Reset>, existe el comando 

<Sincro>. Apretando este botón, se indica el punto en el que las dos pruebas deben ser 

sincronizadas.  

Veamos un ejemplo a continuación: buscamos el Primer T. Vuelo utilizando el comando <Buscar 

Parámetro> y apretamos <Sincro>. Desplazamos un poco hacia atrás el cursor de ambas pruebas y 
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apretamos <Set Start>, lo colocamos un poco hacia adelante (después del marcador amarillo de 

Sincro) y apretamos <Set Stop>. 

Acabamos de definir un rango que nos interesa analizar y en el punto del marcador amarillo (es 

decir, cuando los dos atletas empiezan la prueba) las dos pruebas serán sincronizadas.  

Otro uso de la tecla <Sincro> consiste en sincronizar las dos pruebas en un instante preciso (por 

ejemplo, al cabo de 10 segundos desde el comienzo de la prueba). Ajustamos el marcador amarillo 

a los 10 segundos para ambas pruebas; situamos el start (con <Set Start>) de la Prueba Roja a los 6 

segundos y de la Prueba Azul de prueba a los 8 segundos. Al apretar la tecla play empieza sólo la 

Prueba Roja hasta lograr los 8 segundos. En ese momento empieza la Prueba Azul y continúan al 

mismo tiempo hasta el final (o, posiblemente, hasta el punto elegido mediante <Set Stop>).  

NOTA: al pulsar <Sincro>, <Set Start> o <Set Stop> asegúrense de haber posicionado correctamente 

las dos pruebas en el tiempo elegido, ya que la acción se aplica a ambas pruebas simultáneamente. 

 
Figura 79 -Configuraciones de Sincro, Start y Stop 

El usuario mismo puede configurar la visualización de los datos de la prueba. Estas configuraciones 

son parecidas a la presentada en el párrafo anterior a excepción de: 

• Gráfico 

o Visualización: la visualización de los datos puede ser horizontal (como en la Figura 
78 – Comparar) o vertical. En este caso es necesario desplazarse por los valores 
numéricos en la cuadrícula en horizontal 

o Barras: sincronización de las barras significa que si, por ejemplo, se mueve el 
deslizador del tiempo de la Prueba Azul, automáticamente se mueve la barra roja 
de la misma entidad. Si eligen “No Sincro” las dos barras de desplazamiento no 
están relacionadas y pueden moverse de manera independiente una de otra. 

• Vídeo 

o Elección de vídeo: en el caso de que se hayan grabado dos vídeos, es decir, dos 
webcams conectadas, es posible elegir el vídeo a visualizar para cada prueba entre 
“Vídeo#1” y “Vídeo#2”. No es posible visualizar el Vídeo de la Webacam#1 para la 
Prueba Azul y el vídeo de la Webacam#2 para la Prueba Roja (o viceversa). 

 

5.3.2.1 IMPRESIÓN, ANÁLISIS, NOTAS, FIRMA 

En la mayoría de los casos, las opciones son análogas a las del módulo Visualizar. Los datos impresos 

son relativos a la Comparación entre las dos pruebas, entonces se muestra siempre en la parte 

superior el nombre de la prueba a la cual se refieren los valores o los gráficos 
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5.3.3 EVOLUCIÓN 

La sección Evolución permite analizar los progresos realizados por un atleta mediante el análisis 

gráfico y numérico de una serie de pruebas. Además, se puede utilizar para analizar los miembros 

de un equipo haciendo una comparación de sus resultados sobre la base de un test del mismo tipo. 

Seleccionen dos o más pruebas (normalmente del mismo tipo u homogéneas para obtener datos 

plausibles) y aprieten <Evolución>. Es posibile decidir primero en qué secuencia visualizar la 

evolución (en general, por orden cronológico, de más antiguo a más reciente); luego hagan clic en 

uno de los encabezamientos de columna (por ejemplo, la Fecha) para ordenar los datos y hagan clic 

en <Evolución>. 

 
Figura 80 - Análisis de la Evolución de tres pruebas ordenadas por fecha 

Apretando la tecla <Configurar> pueden elegir el valor a tener en cuenta en el análisis de la 

evolución: es posible elegir uno cualquiera de los N saltos o el valor medio, mejor, peor o desviación 

estándar. 

Si las pruebas han determinado el pie de salida, es posible visualizar los datos y los gráficos de 

evolución relativos sólo a un pie o a la diferencia entre un pie y otro. 

Haciendo clic sobre los encabezamientos de las columnas, los datos se ordenan  según ese 

parámetro obteniendo así la reorganización del gráfico; esto es muy útil, por ejemplo, para ordenar, 

de peor a mejor, los miembros  de un equipo según un parámetro cualquiera (por ej., de más lento 

a más rápido en un test de sprint de 12 metros). 

Es posible utilizar el módulo Evolución incluso para una prueba sola (usualmente un test de 

caminata/carrera en que se haya definido el pie de salida) en el cual, utilizando la opción “Delta%”, 

es posible visualizar directamente las asimetrías entre pie derecho e izquierdo. 
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Figura 81 - Evolución de la longitud del paso del pie derecho en una persona sola 

 

 
Figura 82 – Análisis de un equipo; pruebas ordenadas según el tiempo de contacto, de mejor a peor 

 
Figura 83 - Evolución de un solo test para las asimetrías der. e izq. 

La opción <Imprimir> permite elaborar un report para imprimir o exportar en formato PDF, Excel, 

Word o HTML.  
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5.3.4 EXPORTAR 

Para exportar los datos de una o más pruebas a Excel, añadan al menos una prueba en la tabla 

“ANÁLISIS DE TEST” y aprieten el botón <Exportar>. Se les preguntará si desean la versión ampliada 

(por cada línea de datos se repite el encabezamiento de las pruebas y los datos de los atletas, útil 

para el análisis con Tablas Pivot) o la básica (sólo los datos numéricos de la prueba). 

 
Figura 84 - Resultado de la Exportación versión ampliada en Excel 

 

Es tambien posible exportar al formato OJN (archivo comprimido que contiene bancas de datos, 

vídeos e imágenes) SÓLO las pruebas seleccionadas. Elijan las pruebas deseadas, aprieten el botón 

Exportar (como para exportarlas al formato Excel) y elijan la opción OJN. 
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5.4 UTILIDAD 

5.4.1 CONFIGURACIÓN BÁSICA 

La sección Configuración Básica incluye los siguientes elementos. 

5.4.1.1 GENERAL 

• Idioma: la operación de cambio de idioma es posible en cualquier momento de 
ejecución del programa. Seleccionen el idioma deseado de la lista desplegable y 
aprieten <Guardar> 

• Unidad de medida: permite establecer el tipo de unidad de medida con la cual 
visualizar los valores de output de la prueba. En particular: 
 

Magnitud Internacional US/UK 

Alturas: cm pulgadas decimales 

Potencia W W 

Potencia específica W/Kg W/Kg 

Pasos cm 
ft, pulgadas 

decimales 

Velocidad m/s ft/s 

Aceleración m/s^2 ft/s^2 

Peso Kg lb 

Energía J J 

Energía específica J/Kg J/Kg 

Distancias cm 
yarda, ft, pulgada 

decimal 

Paso y Zancada cm 
ft, pulgadas 

decimales 

Tabla 1 - Unidades de medición según los dos sistemas, internacional y anglosajón 

5.4.1.2 CONFIGURACIÓN DE TIEMPO DE VUELO Y CONTACTO 

Las configuraciones de los tiempos de vuelo y de contacto (véase 6.3 para obtener más información 

sobre el uso de estos valores): 

• Tiempo mínimo de contacto [ms]: permite establecer un tiempo mínimo de 
contacto en milisegundos por debajo del cual el tiempo de contacto se considera 
incorrecto; si el sistema detecta un tiempo de contacto inferior a este valor, el 
tiempo se añade al tiempo de vuelo al cual está asociado (normalmente el anterior). 
Es posible habilitar/deshabilitar este control introduciendo el valor 0. 
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• Tiempo mínimo de vuelo [ms]: permite establecer un tiempo mínimo de vuelo en 
milisegundos por debajo del cual el tiempo de vuelo se considera incorrecto; si el 
sistema detecta un tiempo de vuelo inferior a este valor, el tiempo se añade al 
tiempo de contacto al cual está asociado. Es posible habilitar/deshabilitar este 
control introduciendo el valor 0. 

• Tiempo Máximo de vuelo [ms]: permite establecer tiempo máximo de vuelo en 
milisegundos por encima del cual el tiempo de vuelo se considera erróneo. Es útil, 
por ejemplo, en el caso de pruebas “ir y volver” en la que el atleta sale del área de 
medición, se gira y vuelve atrás. El tiempo para realizar el cambio de dirección se 
consideraría un tiempo de vuelo anormal y se puede evitar gracias a este parámetro. 

 

5.4.1.3 CONFIGURACIÓN TEST DE REACCIÓN 

Las configuraciones de los tiempos de reacción incluyen: 

• Rango tiempos de reacción [ms]: indica el rango tiempo en milisegundos dentro del 
cual tiene que producirse de forma casual la señal de reacción. 

• Tipo de señal acústica: permite elegir si generar la señal acústica utilizando la tarjeta 
de sonido, que puede no estar presente, o el altavoz interno que normalmente está 
siempre disponible en los ordenadores personales. 

5.4.1.4 VÍDEO 

Después de conectar la(s) webcam(s) al puerto USB de su PC e instalar los controladores, es posible 

probar la cámara de vídeo. En la sección “Vídeo” elijan una webcam Logitech entre las disponibles 

y aprieten <Probar>. La elección de las webcams se limita sólo a la webcams Logitech de gama alta 

para evitar problemas de sincronización entre los datos de Optojump Next y el vídeo. Las webcams 

de otras marcas se visualizan en gris. 

 
Figura 85 

5.4.1.4.1 Test de vídeo 

Después de apretar el botón <Test> se visualiza el panel de configuración de la webcam en 

modalidad básica con los comandos para cambiar la ganancia y la exposición (tiempo de 

obturación). Para una mejor visualización y fluidez de los vídeos es recomendable mantener un 

tiempo de exposición corto de 1/100 o 1/200 y luego ajustar la ganancia para que la imagen 

expuesta resulte correcta (ni demasiado clara ni demasiado oscura). Además, es aconsejable no 

configurar “Auto” para evitar retrasos en la adquisición del vídeo. 

Con el botón <Dispositivo> es posible rellamar el panel de control proporcionado por el controlador 

estándar de la webcam, mientras que con el botón <Predeterminado> se configuran los valores 

estándar previstos por el fabricante. 
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Figura 86 - Panel Básico de configuración Webcam 

 

Al presionar el botón <Avanzado> se visualizan otros comandos. 

• Zoom permite realizar un zoom digital vía software 

• Contraste, Brillo, Saturación, Nitidez permiten variar la imagen; es aconsejable desplazar el 

cursor correspondiente para probar los efectos del comando 

• Balance de Blanco es útil cuando se trabaja en entornos cerrados con luces muy cálidas (de 

tungsteno que proporcionan un ligero color amarillo) o muy fríos (de neón que proporcionan 

un color azul). Es aconsejable encuadrar una hoja de papel blanco o algo neutro, y seguir 

corrigiendo posibles dominantes de color con el cursor. 

• Foco permite focalizar de forma manual en los raros casos en que el autofoco resulte ineficaz 

 
Figura 87 - Panel Avanzado de configuración Webcam 

No se olviden de guardar los cambios presionando <Confirmar>. 

Otras configuraciones relativas a la sección de vídeo son 
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• Fin de tiempo de adquisición video [s]: indica el tiempo que transcurre desde el 
final de la prueba hasta el final de la adquisición del vídeo (se graban N segundos 
más tras el final de la prueba) 

• Formato de adquisición: permite elegir el formato para guardar el vídeo, que puede 
ser ASF (más compacto y visible con Windows Media Player) o AVI (visible también 
con otros lectores, pero menos eficiente a nivel de compresión). 

 

5.4.1.5 CONFIGURACIÓN SPRINT AND GAIT TEST 

Las configuraciones para este tipo de prueba incluyen: 

• Punto de entrada: permite indicar si el punto de entrada de la carrera/caminata se 
realiza entrando desde el “Cargador de baterías lateral” (torreta) o desde la 
“Conexión cable lateral”. Si seleccionan “automático”, Optojump Next calcula 
automáticamente el sentido, considerando como inicio de los LED el más cercano al 
centro del pie. 

• Tiempo fuera de final de la Prueba [ms]: es el timeout de final de la prueba en 
milisegundos; si durante una prueba con un cambio de estado “Timeout”, el 
dispositivo Optojump no recibe alguna señal de entrada o salida durante un período 
mayor o igual al tiempo establecido, la prueba se considera terminada 

• Señal externa rechazada [ms]: es el tiempo muerto entre dos señales externas 
consecutivas. Tengan cuidado con este valor por que puede depender del tipo de 
prueba que se está llevando a cabo 

• Cálculo de la longitud del paso: permite elegir si calcular la longitud del paso como 
la distancia entre las dos puntas de los pies en secuencia o como la distancia entre 
los dos talones de los pies en secuencia 

Tip-tip heel-
heel

 
Figura 88- Longitud del Paso Punta-Punta o Talón-Talón 

• Longitud mínima del paso [cm o ft]: es la longitud mínima del paso en centímetros 
(o pulgadas), que se utiliza como base para el cálculo de las longitudes de los pasos 
para una prueba de tipo carrera/caminata.  

• Velocidad de referencia N.° paso: inserten la velocidad de referencia del 3°/6°/9° 
paso en m/s; la introducción del valor 0 deshabilitará la opción 
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• Split de distancia N.° [cm o ft]: inserten a cuántos cm de la salida será detectado el 
primer o segundo tiempo intermedio; dejen 0 para deshabilitar la detección de 
tiempos intermedios 

• Duración mínima del pie [cm o in]: es la duración mínima del pie en centímetros (o 
pulgadas) que se utiliza para filtrar eventuales adquisiciones erróneas. 

5.4.1.6 PANTALLA 

El software Optojump Next funciona en la mayoría de los ordenadores de sobremesa y portátiles de 

última generación que tienen resoluciones de pantallas superiores a 1024x768 (que es la resolución 

mínima recomendada). Para los usuarios que utilicen ordenadores con resoluciones inferiores (por 

ejemplo, la categoría de los netbooks que a menudo tiene 1024x600) u ordenadores con 

prestaciones inferiores, es conveniente seleccionar la opción Pantalla “Reducida” que implica estas 

modificaciones: 

 

• En las Tablas de los valores numéricos y en las listas de datos, se utilizan fuentes de menor 

tamaño para visualizar más información sin tener que desplazarse demasiado 

• En el módulo Prueba|Ejecutar, la webcam, aunque esté conectada, no se visualiza en tiempo 

real durante la grabación; de todas formas, el vídeo se graba para ser visto en el módulo 

Resultados 

• En el módulo Resultados|Visualizar o Comparar Pruebas no es posible visualizar 

contemporáneamente los gráficos y la tabla de los datos numéricos (uno o el otro); además, 

la visualización de las barras está deshabilitada. Entrando en el panel de configuración, el 

control del Player VCR para el vídeo se oculta. 

 

5.4.1.7 NEWS & EVENTS 

Como hemos descrito en el cap. 3, cuando iniciamos el software, en la página de inicio se visualiza 

una serie de Noticias y Eventos actualizados en tiempo real desde el sitio www.optojump.com. Si el 

ordenador no está conectado a Internet, pueden pasar algunos segundos antes de que detecte la 

falta de conexión. En el caso de Pc desconectados de la red de forma permanente (por ejemplo, 

estaciones fijas en campos de entrenamiento sin Internet) conviene deshabilitar la actualización de 

noticias y eventos para evitar el tiempo de espera de actualización. 

 

http://www.optojump.com/
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5.4.2 OPTOJUMP (SOLO PARA HARDWARE EN VERSIÓN NO NEXT) 

Después de haber habilitado el uso del software con las barras del modelo anterior, es posible 

insertar el puerto serie al cual se conecta el sistema y, posiblemente, el puerto serie al cual se 

conecta el Racetime2 para descargar los datos. 
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5.4.3 TEST DE LAS BARRAS OPTOJUMP 

En esta sección es posible comprobar el hardware conectado (barras Optojump Next y/o webcam). 

Entrando en la función, si la webcam (o ambas) está conectada, deberíamos ver la imagen en vivo. 

Si una o ambas imágenes no aparecen, controlen que se hayan seleccionado en la sección 

Configuración Básica, Vídeo (cap. 5.4.1.4) o que se hayan instalado correctamente los 

controladores. 

Para verificar la conexión con las barras Optojump, aprieten <Ejecutar> para iniciar la prueba. La 

prueba sigue hasta que aprieten el botón <STOP>. 

Si no hay LED apagados la prueba termina con éxito. 

Ahora es posible repetir la prueba apretando <Ejecutar> y apagando manualmente los LED, por 

ejemplo, poniendo un pie entre las barras. Se puede observar como algunos LED se vuelven de color 

rojo poniendo de relieve la interrupción de la señal causada por el pie. Apretando <Terminar> el 

software mostrará los LED apagados en la tabla debajo, indicando que la prueba no ha finalizado 

bien debido a esta interrupción voluntaria.  

La prueba es muy útil también para verificar (sobre todo en caso de instalaciones al aire libre de 

sistemas de muchos metros) que no haya obstáculos como hojas, piedrecillas, hundimientos del 

suelo, etc. que se interpongan entre la barra transmitente y la receptora. Si, por la razón que sea, 

no es posible quitar el obstáculo, se puede excluir mediante el software: en este caso, el apagado 

de esos LED no se considera nunca a efectos de la prueba. La figura de  abajo muestra, por ejemplo, 

el LED n.° 61-62 de la Barra #1 que está apagado para excluirlo de la adquisición. 

 
Figura 89 – Exclusión de un LED apagado 
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Si contestamos que SÍ, al entrar la próxima vez en esta función, el LED excluido será de color AZUL 

y un botón en la parte inferior a la derecha, <Filtro LED activo> nos indicará precisamente que hemos 

excluido uno o varios LED de la grabación (vamos a encontrar el mismo botón cada vez que llevamos 

a cabo una nueva Prueba). Apretando el botón, es posible quitar este Filtro y volver a considerar 

todos los LED de la barra. 

5.4.4 BASE DE DATOS 

Optojump Next gestiona todos los datos (atletas, pruebas, resultados, configuraciones, etc.) dentro 

de un archivo de base de datos (formato Sql Server CE, con extensión .SDF). La mayoría de los 

usuarios podrá utilizar un archivo único para gestionar todas las informaciones y, por defecto, se 

llamará “OptojumpNext.sdf” y se colocará en el siguiente directorio: 

%appdata%\Microgate\Optojump Next 

Este directorio cambia nombre según el Sistema Operativo utilizado y el  idioma, pero si lo escriben 

en la barra de direcciones de una ventana de Explorer, les llevan a la carpeta adecuada. A título de 

ejemplo, a continuación citamos algunos ejemplos (<YourUserName> es el nombre del usuario con 

el cual se han registrado en Windows): 

Windows XP Italiano: C:\Documents and Settings\<YourUserName>\Documenti\Microgate\OptoJump Next  

Windows XP Inglés: C:\Documents and Settings\<YourUserName>\My Documents\Microgate\OptoJump Next 

Windows VISTA/7 : C:\Users\<YourUserName>\Documents\Microgate\OptoJump Next 

etc.. 

 
Figura 90 - Carpeta donde alojan, por defecto, los archivos de base de datos, configuraciones, vídeos e imágenes 

En los subdirectorios VIDEO encontraremos los vídeos (formato .asf o .avi, según lo que hemos 

elegido en 5.4.1.4) grabados por la webcam, mientras que en IMAGE se guardarán las imágenes fijas 

(archivos .bmp con eventuales añadidos gráficos) guardados por el módulo Análisis de Vídeo. 

El nombre del vídeo se constituye utilizando el siguiente esquema: 

VídeoX_DD_MM_YYYY_HH_MM_SS_ZZZZZZZZ-ZZZZ-ZZZZ-ZZZZ-ZZZZZZZZZZZZ.EEE 

Donde  

• X: webcam N.°1 o N.°2 

• DD_MM_YYYY: día, mes y año de la adquisición 
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• HH_MM_SS: horas, minutos y segundos de la adquisición 

• ZZZZZZZZ-ZZZZ-ZZZZ-ZZZZ-ZZZZZZZZZZZZ serie de caracteres únicos para evitar 
duplicados 

• EEE: formato de vídeo (ASF o AVI) 
Ejemplo: 

Video1_02_04_2009_12_32_16_1f74d384-4a7f-4c5b-a94c-1772fb608736.asf 

Corresponde a  

Vídeo de la webcam N.º 1 el día 2/4/2009 a las 12:32:16 en formato ASF  

Las Imágenes (imágenes fijas analizadas) guardadas mediante el comando “Guardar la Imagen en la 

Impresión” se alojan en el directorio Image y tienen un formato análogo: 

Image_DD_MM_YYYY_HH_MM_SS_ZZZZZZZZ-ZZZZ-ZZZZ-ZZZZ-ZZZZZZZZZZZZ.EEE 

 

Si hay un error al cargar la base de datos (archivo desplazado o borrado), Optojump Next notificará 

este error cuando el usuario inicie el programa proponiendo buscar la base de datos o continuar. En 

este último caso Optojump Next crea una nueva base de datos en blanco. 

El software brinda la posibilidad de gestionar varias bases de datos (una a la vez) según exigencias 

específicas: por ejemplo, un preparador atlético de un equipo podría desear separar las pruebas de 

una temporada de las de otra (pero cuidado porque ya no podrá hacer comparaciones o estudiar la 

evolución), o un trabajador autónomo que realiza pruebas para diferentes clientes podría crear una 

base de datos para cada equipo que va a probar. 

Además, existe la posibilidad de exportar los datos de una base de datos en un formato comprimido 

(que incluye tanto vídeos como imágenes en un archivo de base de datos único) para pasarlos de 

un PC a otro o para facilitarlos a un cliente que podría volver a verlos mediante el software 

libremente descargado del sitio www.optojump.com. 

Veamos, uno por uno, los comandos disponibles para estas finalidades: 

5.4.4.1 BASE DE DATOS CORRIENTE 

La ruta indica la base de datos que estamos utilizando en este momento; mediante los comandos 

de abajo <Nuevo> y <Elegir> podemos modificar el directorio y los archivos que deseamos activar. 

 

5.4.4.2 NUEVO 

Crear una base de datos en BLANCO nueva y la configura como corriente; pregunta en qué carpeta 

guardarla. 

http://www.optojump.com/
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Al crear una nueva base de datos vacía (o al importar un archivo .ojn en una nueva base de datos), 

nos preguntan en cuál carpeta queremos guardarlo.Para aislar mejor los vídeos y las imágenes fijas 

relativos a una base de datos, les aconsejamos crear un subdirectorio (carpeta) vacío y guardar ahí 

dicha base de datos.Ejemplo:Creen una carpeta MyTests en una posición determinada del disco (en 

la carpeta raíz o siempre en Mis Documentos\Microgate\OptojumpNext).Creen una carpeta nueva 

dentro de esta carpeta para cada base de datos nueva recién creada. De esta manera, cada base de 

datos con los relativos vídeos e imágenes fijas quedará bien aislada en su directorio. 

 
Figura 91 - Ejemplo de organización de base de datos 

5.4.4.3 SELECCIONAR 

Si hemos creado varias bases de datos, podemos elegir (explorando nuestro disco) cuál queremos 

ACTIVAR. 

5.4.4.4 LIMPIAR 

VACÍA la base de datos corriente de todos los datos relativos a los Atletas, Grupos, Definiciones de 

Pruebas, Pruebas (pruebas, protocolos, análisis). Pregunta qué  tabla, de  estas cuatro, se desea 

vaciar y pide confirmación (la operación es IRREVERSIBLE y no se puede cancelar). 

5.4.4.5 IMPORTACIÓN BASE DE DATOS OPTOJUMP 

Permite importar la base de datos de la versión anterior de HW/SW. Pide que se identifique el 

archivo en formato .opj guardado con el antiguo software. 

5.4.4.6 EXPORTACIÓN 

Exporta la base de datos CORRIENTE, junto con todos sus vídeos y las imágenes fijas procesadas en 

un archivo único comprimido con extensión .OJN; pregunta en qué directorio (o en qué disco, por 

ejemplo, una llave USB de dimensiones apropiadas) crear y guardar el archivo y el nombre que se 
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desea asignarle. Es posible exportar la base de datos sola, sin vídeo e imágenes, eligiendo “Base de 

Datos (*.sdf)” del menú desplegable Tipo de Archivo. 

 

 
Figura 92 –Guardando en el archivo OJN 

5.4.4.7 IMPORTACIÓN 

Importa un archivo .OJN anteriormente exportado a otro PC o al mismo PC en el caso que los datos 

hubieran sido borrados o eliminados (restore). Además, el mando sirve para fusionar (operación de 

Fusionar) dos bases de datos en una sola. 

La operación requiere TRES pasos: 

• Deben indicar si quieren realizar la importación a una nueva base de datos (Importar) o a la 

base de datos corriente  

• La primera ventana de diálogo pide que se identifique la localización del archivo con 

extensión .OJN a importar 

• La segunda ventana de diálogo (sólo si hemos contestado que SÍ a la primera pregunta), en 

cambio, pregunta en qué carpeta descomprimir el archivo .ojn y, por consiguiente, colocar 

el archivo de la base de datos (.sdf) y los subdirectorios Video e Image. Como directorio de 

destino, se recomienda aceptar el propuesto por defecto, es decir,  %appdata% local. 

Ejemplo: Queremos importar un archivo de export .Ojn que tenemos guardado en una llave USB y 

queremos descomprimir los archivos en la carpeta “C:\My OptoJump Test” : 

Apretamos el botón <Importar>, exploramos la llave USB (en el ejemplo de abajo J: ) y seleccionamos 

el archivo Test_TeamXYZ.OJN haciendo doble clic: 
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Figura 93 – Elección  del archivo OJN a importar 

Ahora elegimos el directorio para la importación; en el caso de que no estuviera, podemos crearlo 

en este momento con el botón <Crear Nueva Carpeta> (en el ejemplo de abajo <Make New Folder>). 

 

 

 

En la carpeta seleccionada encontraremos los archivos extraídos  
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La base de datos se convierte automáticamente en la corriente, como podemos comprobar en el 

campo correspondiente: 

 

 

5.4.4.8 GUARDAR COMO 

El comando permite DUPLICAR la base de datos CORRIENTE. Puede ser útil para hacer una copia de 

respaldo o, por ejemplo, para tener una copia de la base de datos con el Registro de Datos 

Personales de los Atletas y Grupos pero sin la parte relativa a las Pruebas (por ejemplo, cuando 

queremos empezar una nueva temporada). Pregunta en qué directorio guardar el archivo y cómo 

llamarlo. ATENCIÓN: a diferencia del mando Exportar-Base de datos (*.sdf), utilizando “Guardar 

como”, además del archivo .sdf, se guardarán también los vídeos y las imágenes fijas. 

Check Update 

Apretando este botón se comprueba si la versión instalada es la última. De no ser así, Optojump 

Next brinda la posibilidad de descargar la última versión desde la página web. 

NOTA: antes de apretar <Check Update> comprueben que la conexión a Internet esté activa. 

5.4.5 ACERCA 

En esta sección se visualizan: 

• Las características de hardware y software del ordenador 

• La versión del software Optojump Next y del componente vídeo 

• La versión de barras Optojump Next, definición de los LED (10 mm o 30 mm) y la 
estructura del sistema (número de barras en X e Y) 
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En el caso de que nuestro departamento de Asistencia Técnica les solicite estos datos, seleccionen 

todo el campo mediante el cursor, hagan clic con la tecla derecha del ratón y elijan COPIAR. 

Sucesivamente, envíen un mensaje de correo electrónico PEGANDO lo que acaban de copiar. 

 
Figura 94 – Ventana de Acerca con datos técnicos para el departamento de Asistencia Técnica 
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6 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

6.1 DEFINICIÓN DE COLUMNAS DE RESULTADOS 

6.1.1 INFORMACIÓN GENERAL 

• Columna #: contiene información sobre los distintos tipos de líneas. Esta puede 
asumir los siguientes valores 

o Externo: línea con un tiempo generado por una señal externa o de final de la 
prueba con un tiempo fuera o final de tiempo 

o 1,2,... N (número progresivo): línea válida. Cada línea representa un salto y 
puede contener un tiempo de contacto + vuelo/paso o solo vuelo/paso 

o Medias: los valores medios de las distintas columnas; no se calcula la media 
de todas las columnas sino que se calcula utilizando los tiempos de las líneas 
válidas únicamente (marcadas con un número progresivo) 

o Std: desviación estándar de los valores de la columna con respecto a la 
media; no se calcula la desviación estándar de todas las columnas 

o Interrumpido: si el usuario interrumpe prematuramente una prueba, dicha 
prueba termina con esta línea de alerta 

o Error: en el caso de prueba de reacción, si la repetición individual falla, se 
señaliza mediante Error   

o Eliminado: línea con los tiempos de contacto y/o vuelo/paso eliminados de 
las visualizaciones y cálculo de los valores medios y totales (para más 
detalles, véase Gestión de tiempos no válidos) 

o Tc no válido: línea con tiempo de contacto no válido, por lo tanto el tiempo 
de contacto + vuelo/paso de la línea se añade al tiempo de vuelo/paso de la 
línea superior (para más detalles, véase Gestión de tiempo no válido) 

o Tv no válido: línea con tiempo de vuelo inválido, por lo tanto el tiempo de 
contacto + vuelo/paso de la línea se añade a tiempo de contacto de la línea 
inferior (para más detalles, véase Gestión de tiempo inválido) 

o N.º paso: en el caso de la prueba de carrera/caminata, cuando el número de 
pasos adquiridos es inferior al número de líneas con los tiempos de contacto 
+ vuelo, las líneas en exceso se marcan de esta manera; 

o Suspendido: indica que una prueba de tipo rolljump fue suspendida durante 
cierto tiempo y luego reanudada; el tiempo indica la duración de la 
suspensión; 

o Tiempo intermedio: tiempo desde el Start hasta la recepción de una señal 
externa de tiempo intermedio, válida únicamente para una prueba de 
carrera/caminata; 
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6.1.2 JUMP TEST Y TEST DE REACCIÓN 

• TCont. [s]: Tiempos de contacto 

• TVuelo [s]: Tiempos de vuelo 

• Altura [cm o in]: Altura de los saltos realizados calculada mediante la fórmula 
siguiente 

ℎ =
𝑇𝑣

2  ∙  𝑔

8
 

• Potencia [W/Kg]: Potencias expresadas, calculadas mediante la fórmula siguiente  

𝑃 = 𝑔2 ∙ 𝑇𝑣 ∙  
(𝑇𝑣 + 𝑇𝑐)

4 ∙ 𝑇𝑐
  

g= aceleración de gravedad, Tv = Tiempo de Vuelo, Tc = Tiempo de Contacto 

• Ritmo[p/min]: Ritmo expresado en saltos (o pasos) al segundo 

• Centroide[cm]: Es la distancia que existe entre el comienzo de la barra (torreta) y el 
punto medio de apoyo. En el caso de saltos bipodales con los pies perpendiculares a 
las barras, indica el baricentro. 

• Distancia Centroide[cm]: distancia entre el centroide actual y el anterior, es decir, 
de cuánto se desplaza el centroide con respecto al salto anterior. Un valor = 0 indica 
la repetibilidad perfecta del salto (útil, sobre todo, en los saltos monopodales). Los 
valores negativos indican desplazamientos hacia la torreta (a la izquierda, en el 
ejemplo) y los valores positivos hacia el lado contrario (a la derecha, en la figura); en 
el caso de saltos con pies paralelos a las barras, indican desplazamientos hacia 
adelante/atrás. 

• Área Ocupada[cm]: diferencia en cm entre el primero y el último LED apagado; 
indica la apertura de las piernas. 

 
Figura 95 - Ejemplo de Centroide (C), Distancia Centroide (D) y Área Ocupada (A) 
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6.1.3 SPRINT AND GAIT TEST 

En este apartado, vamos a proporcionar algunas definiciones útiles para explicar los valores 

mostrados en la tabla de los valores numéricos. 

Paso (Step): Se define como la distancia entre las dos puntas (toe) de los pies en secuencia o como 

la distancia entre los dos talones (heel) de los pies en secuencia, según el parámetro seleccionado 

“Cálculo longitud pasos” (véase el cap. 5.4.1.5). 

 
Figura 96 - Definición de paso (step) 

 

Zancada (Stride): Se define como la distancia entre las dos puntas de las pisadas en secuencia del 

mismo pie o como la distancia entre los talones de las pisadas en secuencia del mismo pie, según el 

parámetro seleccionado “Cálculo de la longitud de los pasos” (véase el cap. 5.4.1.5). 

 
Figura 97 – Definición de Zancada (stride) 

 

Velocidad: Se calcula como la relación entre la distancia de los dos pies y la suma entre el primer 

Tiempo de Contacto (Tc) y el Tiempo de Vuelo (Tv) 

 

 

 

𝑉 =  
𝐿

𝑇𝑐 + 𝑇𝑣
 

Step (toe) Step (heel)

Stride (heel)

Stride (toe)

 
Figura 98 - Cálculo de la velocidad 

Tv

Tc

L
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Aceleración: se calcula como la relación entre el delta de las velocidades de los dos pasos y la suma 

de los Tiempos de contacto y de vuelo. 

 

 

 
Figura 99 - Cálculo de la aceleración 

 

𝑎 =  
𝑉2− 𝑉1

𝑇𝑐1 + 𝑇𝑣1 + 𝑇𝑐2 + 𝑇𝑣2
 

 

Angolo de Paso: Es el ángulo de la tangente a la parábola procedente del movimiento de una 

zancada (L=longitud zancada, h=altura del levantamiento del pie) 

 
Figura 100 - Ángulo de paso 

Tv1

Tc1

L1

Tc2

Tv2

L2

Left

h

L
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a
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6.1.4  ÍNDICES DE REFERENCIA 

En los parámetros de Test de Sprint y Caminata (cap. 5.4.1.5) es posible indicar una velocidad de un 

atleta ideal (el llamado “Super Atleta”) en el 3°, 6° y 9° paso.  Son realmente éstos los tres momentos 

más interesantes en el ámbito de un sprint; de hecho, estudios autorizados han demostrado que: 

• la velocidad en la 3a zancada está estrechamente relacionada con el uso de la fuerza 

explosiva 

• la velocidad en la 6a zancada está relacionada con la fase de transición entre el uso de 

la fuerza explosiva y el de la recuperación elástica 

• la velocidad en la 9a zancada está mayormente relacionada con el comportamiento 

elástico puro y duro 

Por esta razón, hemos creado los siguientes índices calculados como: 

Índice de Explosividad: Velocidad real en el 3° paso / Velocidad ideal de referencia en el 3° paso * 

100 

Índice de Transición: Velocidad real en el 6° paso / Velocidad ideal de referencia en el 6° paso * 100 

Índice Elástico: Velocidad real en el 9° paso / Velocidad ideal de referencia en el 9° paso * 100 

Ejemplo: Supongamos la configuración de las tres velocidades de referencia en 6, 8 e 9 m/s 

respectivamente, consideremos el sprint de este atleta y veamos sus índices: 

 
Figura 101 - Abajo a la izquierda, los 3 índices de referencia 

Tal y como para cualquier parámetro secundario, es posible variar las tres velocidades de referencia 

sólo por una prueba individual, por un tipo de test determinado o con carácter general (véase el 

cap.5.2.2.1). 
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Figura 102 - Introducción de las 3 velocidades de referencia 

6.1.5 ÍNDICE DE DESEQUILIBRIO 

La columna Índice de Desequilibrio (Deseq. %) en los Tests de Sprint (Run Data) es un indicador de 

“asimetría” entre las extremidades derecha e izquierda durante la carrera. 

En un primer momento, podemos considerar como válida una interpolación lineal entre dos apoyos 

homólogos. 

Por consiguiente, en el caso de un atleta ideal, el tiempo de contacto de un apoyo tendría que 

encontrarse entre el anterior y el siguiente; en una carrera real, siempre habrá cierta diferencia y la 

desviación entre los dos tiempos nos indica la entidad de la asimetría. 

Una vez calculado el delta entre el tiempo ideal y el tiempo real, podemos definir el Índice de 

desequilibrio (Imbalance index) como la relación entre dicho Delta y el Tiempo Ideal (expresado en 

%). 

 
Figura 103 - Definición de Índice de Desequilibrio 
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Figura 104 - Ejemplo de Índice de Desequilibrio en los Run Data 
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6.2 DEFINICIONES EN EL GAIT ANALYSIS  

Nota: La nomenclatura de estas mediciones se ha dejado en inglés de propósito, ya que se ha convertido en 

un estándar en la terminología técnica del Gait Analysis (Análisis de paso). Los expertos del sector dominan 

perfectamente términos como Single Support, Double Support, Stance, Swing, etc., por lo tanto nos ha 

parecido apropiado no proporcionar traducciones aleatorias. 

En este apartado, vamos a proporcionar algunas definiciones útiles para explicar los valores 

mostrados en la tabla de los valores numéricos. 

 
Figura 105 – Terminología en el análisis de la caminata 

El Gait Cycle es el llamado “ciclo de paso” y empieza cuando el talón de un pie toma contacto con 

el suelo y termina cuando el mismo pie, al cabo de dar un paso, se apoya. El ciclo empieza con una 

fase de Stance (apoyo del pie del talón a la punta) y continúa con una fase de Swing donde el pie 

queda levantado y procede en el aire (en promedio, la fase de stance ocupa el 60% del tiempo y la 

de swing el 40%). 



 
 

 
 

Versión 1.6.10/1.12  Pág. 101 de 127 

 
Figura 106 - Gait Cycle: Stance & Swing 

 

Cada Gait cycle incluye dos períodos en los cuales ambos pies están en contacto con el suelo y 

llamados Double Support: el primer período de Double Support (DS1 en la Figura 105 referido al pie 

derecho) se llama también “Load Response”, mientras que el segundo (DS2) se llama “Pre Swing”. 

En cambio, cuando un pie solo está en contacto con el suelo, hablamos de Single Support. 

 
Figura 107 – Fases de Stance & Swing 

Las definiciones de Step y de Stride son equivalentes a las de Paso y de Zancada, respectivamente, 

indicadas en el párrafo anterior. 
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Columnas Run data 

• TExt. [s]: Tiempo externo: presente solo en caso de impulso externo; es el tiempo 
entre el evento (start/stop) del impulso y la entrada/salida de las barras optojump; 
incluso puede contener eventuales tiempos intermedios 

• Tiempo [s]: Tiempo progresivo (split) desde el comienzo de la prueba 

• Distancia [cm]: Distancia progresiva recorrida por el atleta 

• TCont. [s]: Tiempos de contacto 

• TVuelo [s]: Tiempos de vuelo 

• Altura [cm o in]: Variación de la altura del baricentro durante la ejecución de 
saltos/carrera 

• Velocidad[m/s o ft/s]: Velocidad media en el paso solo (véase Figura 98) 

• Aceleraciones [m/s2 o ft/s2]: Variación de la velocidad en los 2 pasos anteriores 

• Pasos [cm o ft]: Longitud del paso (véase definición arriba) 

• Zancada. [cm]: Amplitud de la zancada (véase definición arriba) 

• Ritmo[p/min]: Ritmo expresado en pasos por segundo 

• Ángulo de paso. [deg]: Ángulo alfa de la parábola de la zancada 

• Deseq. [%]: índices de desequilibrio de la carrera entre paso derecho e izquierdo  

• Double Sup [s.] : Double Support: Período de tiempo durante el cual ambos pies 
están en contacto con el suelo 

• Tiempo de Paso [s]: Es el tiempo entre el primer contacto de un pie y el primer 
contacto del pie contrario 

• Contact Phase [s | %]: Es el tiempo desde el primer contacto del talón al apoyo total 
del pie; el porcentaje indica el valor con respecto al tiempo de contacto total 

• Foot Flat [s | %]: Es el tiempo transcurrido con todo el pie apoyado; el porcentaje 
indica el valor con respecto al tiempo de contacto total 

• Propulsive phase [s | %]: Es el tiempo desde el ascenso del talón hasta el 
levantamiento de la punta del pie; el porcentaje indica el valor con respecto al 
tiempo de contacto total 
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Columnas Gait Data 

• TExt. [s]: Tiempo externo: presente sólo en caso de impulso externo; es el tempo 
entre el evento (start/stop) del impulso y la entrada/salida de las barras optojump; 
puede incluso contener eventuales tiempos intermedios 

• Stance phase [s | %]: La fase de apoyo (Stance Phase) es la parte portante del peso 
de cada Gait Cycle. Inicia desde el contacto del talón y termina con la separación de 
la punta de los dedos del mismo pie. Por lo tanto, es el tiempo entre el primer y el 
último contacto de dos apoyos consecutivos en el mismo pie. También se presenta 
como un porcentaje del Gait Cycle total. 

• Swing Phase [s | %]: La fase de Swing empieza cuando la punta del pie deja el suelo 
y termina con el contacto del talón. Por lo tanto, es el tiempo entre el último 
contacto del apoyo del pie y el primer contacto del apoyo sucesivo. Se expresa en 
segundos (s) y también se presenta como porcentaje del gait cycle del mismo pie. El 
Swing time de un pie equivale al Single Support Time del pie contrario. 

• Single Sup. [s | %]: Single Support: Es el tiempo desde el último contacto del apoyo 
actual al primer contacto de apoyo siguiente del mismo pie, es decir, el tiempo que 
he pasado con el pie apoyado en el suelo. El Single Support equivale al Swing Time 
del pie contrario. Se expresa en segundos y como porcentaje del tiempo total de 
Gait Cycle 

• Total Double Sup [s | %]: Es la suma de dos Double Support parciales definidos DS1 
y DS2 en la Figura 105 

• Step Time [s | %]: Es el tiempo desde el primer contacto de un pie hasta el primer 
contacto del pie contrario (equivale al Tiempo de Paso en los Run Data) 

• Load Response [s | %]: Es el primer Tiempo de Double Support (DS1 en Figura 105) 

• Pre Swing [s | %]: Es el segundo Tiempo de Double Support (DS2 en Figura 105) 

• Step Length [cm]: Longitud del paso (véase la definición arriba) 

• Gait cycle [s]: Es el tiempo entre el primer contacto de dos pasos consecutivos del 
mismo pie 

• Stride Length [cm]: Longitud de la zancada (véase la definición arriba) 

• Speed [m/s]: Velocidad media en el paso solo (véase la Figura 98) 

• Acel.  [m/s]: Variación de la velocidad en los 2 pasos anteriores (véase la Figura 99) 

• Cadence [step/s]: Ritmo expresado en pasos al segundo 

• Total dist. [cm]: Distancia progresiva recorrida por el atleta 

• Contact Phase [s | %]: Es el tiempo desde el primer contacto del talón al apoyo total 
del pie; el porcentaje indica el valor con respecto al tiempo de contacto total 

• Foot Flat [s | %]: Es el tiempo transcurrido con todo el pie apoyado; el porcentaje 
indica el valor con respecto al tiempo de contacto total 

• Propulsive phase [s | %]: Es el tiempo desde el ascenso del talón hasta el 
levantamiento de la punta del pie; el porcentaje indica el valor con respecto al 
tiempo de contacto total 
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6.3 GESTIÓN DE TIEMPOS NO VÁLIDOS 

Hay casos en que, durante la ejecución de una prueba, el programa puede adquirir unos tiempos 

inválidos. Los casos principales son: 

• instalación incorrecta del aparato Optojump: si el aparato Optojump se ha colocado 
mal sobre el suelo, o el suelo es particularmente irregular, puede que durante la 
ejecución de una prueba se obtengan tiempos de vuelo o de contacto inválidos; 

• el atleta choca contra el dispositivo: si, durante la prueba, el atleta choca contra la 
unidad sin que la unidad pierda la alineación, esto puede generar solo 
temporalmente algunos tiempos inválidos; 

• el atleta sale del área de medición: Normalmente, en pruebas muy largas, puede 
ocurrir que un atleta salga del área de medición sólo por un salto y luego vuelva a 
entrar en el área. 

•  
En estos casos puede ser conveniente mantener las pruebas y realizar una corrección automática 

y/o manual de los tiempos en vez de repetir la misma prueba. 

El programa Optojump contiene un sistema automático y manual para la gestión de los tiempos 

espurios adquiridos durante una prueba. El control de los tiempos espurios se realiza únicamente 

para los tiempos de vuelo, paso y contacto, en el sentido de que cualquier tiempo externo siempre 

se considera válido. 

El criterio básico es que los tiempos adquiridos son siempre acoplados con (tiempo de contacto) + 

(tiempo de vuelo o tiempo de paso). Solo al comienzo o al final de una prueba es posible encontrar 

los tiempos de contacto, de vuelo o de paso sin el correspondiente tiempo de contacto, de vuelo o 

de paso por causa del tipo de salida o llegada configurados en la prueba. 

En caso de tiempo de contacto, de vuelo o de paso muy pequeño, existe un procedimiento que 

identifica automáticamente posibles tiempos inválidos, es decir por debajo de un determinado 

umbral. Este umbral se puede ajustar o desactivar (véase el cap. 5.4.1.2). 

En caso de que existan otros errores que no se hayan eliminado automáticamente, es posible 

intervenir en forma manual para corregirlos. El procedimiento a realizar es seleccionar la línea con 

el tiempo de contacto, de vuelo o de paso inválido y borrar toda la línea (de ahí, la pareja de tiempos 

de contacto – vuelo). De este modo, tales valores no forman parte del cálculo de los valores medios 

y no aparecerán en los gráficos. 

La operación que se lleva a cabo en estos casos es añadir la pareja tiempo de contacto - vuelo al 

tiempo de vuelo de la pareja contacto - vuelo anterior, cuando es el tiempo de contacto que está 

fuera de la media; o añadir la pareja tiempo de contacto - vuelo al tiempo de contacto de la pareja 

contacto - vuelo sucesiva, cuando es el tiempo de vuelo que está fuera de la media. 
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El siguiente esquema explica este concepto: 

Tiempo de contacto no válido (elimina el tiempo de contacto): 

Tiempo de cont. El tiempo de vuelo es Tiempo de cont. Tiempo de vuelo 

0.35 0.43 0.35 0.43 

0.30 0.15 0.30 0.45 (0.15+0.05+0.25) 

0,05 (invál.) 0.25 

0.32 0.41 0.32 0.41 

Tiempo de vuelo no válido (elimina el tiempo de vuelo): 

Tiempo de cont. El tiempo de vuelo es Tiempo de cont. Tiempo de vuelo 

0.35 0.43 0.35 0.43 

0.10 0,05 (no vál.)  

0.15 0.42 0.30 (0.10+0.05+0.15) 0.42 

0.32 0.41 0.32 0.41 

El comando “Visualizar línea seleccionada”, a las que se puede acceder mediante el Menú Gestión 

de Líneas (véase el cap.0),  permite eliminar las líneas eliminadas de la visualización (y únicamente 

de la visualización), permitiendo analizar solo los datos interesantes. 

Nota: si el dispositivo Optojump está instalado incorrectamente y, por consiguiente, genera unos 

tiempos espurios durante una prueba, es preferible que el usuario consiga una mejor instalación del 

aparato a fin de eliminar antes los tiempos espurios en lugar de confiar en la filtración posterior de 

estos tiempos inválidos. Es posible realizar una comprobación de la correcta instalación mediante 

el procedimiento de Test de las barras OptoJump (véase el cap. 5.4.3). 
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6.4 ANÁLISIS DE VÍDEO 

 
Figura 108 – Análisis de Vídeo 

 

Para hacer un análisis de una imagen fija del vídeo es suficiente hacer un doble clic del ratón sobre 

la ventana de vídeo. Si estámos haciendo una comparación o analizando una prueba donde hemos 

utilizado dos webcams, es posible actuar en las dos imágenes apretando CTRL y hacendo doble clic. 

Los mandos disponibles, de arriba abajo, son los siguientes: 

• Borrar todo 

• Cargar una imagen almacenada en el disco 

• Guardar la imagen en el disco en formato .BMP 

• Guardar la imagen en el Informe;  pide el nombre a asignar a la imagen que será 
colocada al final del informe 

• Guardar los elementos gráficos que hemos añadido (cuadrículas, líneas, ángulos, 
textos, etc.) como Superposición del vídeo;  

• Eliminar los elementos añadidos con el comando anterior como superposición del 
vídeo 

• Seleccionar elementos. Para seleccionar varios elementos mantengan apretada la 
tecla CTRL 

• Pan: Transferir todos los elementos añadidos 

• Move: Desplazar el elemento seleccionado 

• Deshacer (Undo) 

• Rehacer (Redo) 

• Establecer el color corriente 

• Establecer la fuente y otras características del texto 

• Dibujar sobre la imagen una Cuadrícula con las características establecidas 

• Regla de muestra: permite establecer una longitud conocida (por ejemplo, la altura 
de un escalón) 

• Dibujar línea sola 
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• Dibujar líneas concatenadas (ESC para terminar el dibujo) 

• Dibujar una circunferencia de dos puntos 

• Dibujar una circunferencia centro-radio 

• Dibujar un arco de dos puntos 

• Dibujar un arco centro-radio 

• Dibujar un arco de tres puntos (Start / End / Include) 

• Dibujar un arco de tres puntos (Start / Include / End) 

• Dibujar líneas visualizando el ángulo interno 

• Dibujar líneas visualizando el ángulo externo 

• Herramienta Texto 

• Línea con cuota: dibuja una línea con encima la indicación de la longitud calculada 
después de utilizar la herramienta Regla de medida. ATENCIÓN: la cuota debe ser 
tomada en el mismo plano del objeto medido anteriormente. Por ejemplo, 
colocando el atleta al lado de un escalón de altura conocida, utilizando la 
herramienta “Regla de muestra” para medir el escalón y, luego, midiendo el atleta 
con esta herramienta.  

 

Para salir hagan clic en el símbolo EXIT al final de la barra de comandos. 

 
Figura 109 - Barra de herramientas y doble imagen analizada 
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6.5 GESTIÓN DE LAS IMÁGENES 

 Cuando guardamos una imagen (o un par de imágenes en el caso 

de cuadros de vídeo procedentes de una Comparación de tests), es 

posible asignar un pie (es decir, un nombre corto que sirve de título 

de la foto) y una nota (un campo más amplio donde escribir lo 

representado).  

La gestión de estas imágenes (modificación de pie y nota, 

modificación del orden en el que aparecen y, posiblemente, 

cancelación) se realiza apretando el botón <Imágenes> en la sección 

Imprimir (cap. 5.3.1.6). 

Dentro de este apartado, encontramos la lista de nuestras imágenes 

añadidas a la impresión en orden cronológico; cada una dispone de 

dos iconos para editar y eliminar que sirven para modificar el pie y 

la nota y para eliminar la imagen del informe respectivamente. 

Es posible modificar el orden en que aparecen las imágenes 

seleccionando la foto a desplazar (alrededor de ella aparece un 

rectángulo negro que indica que ésa es la imagen corriente sobre la 

cual vamos a trabajar) y haciendo clic en uno de los botones 

<Desplazar hacia arriba>, <Desplazar hacia abajo> localizados en la 

barra de botones a la izquierda. 
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7 TESTS Y PROTOCOLOS PREDEFINIDOS 

La mayoría de los Tests predefinidos estandarizados y conocidos (Squat Jump, Stiffness, Counter 

movement Jump) para los cuales es suficiente seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla 

(entrar/salir del área de medición, realizar los N saltos, esperar la señal acústica de final de test, 

etc.). 

En esta sección, en cambio, se ilustrarán algunos de los Tests y Protocolos predefinidos que pueden 

dar lugar a dudas sobre la configuración inicial y su ejecución. 
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7.1 PROTOCOLO “DRIFT” 

El Drift Protocol es un test que nace para comprobar la 

“estabilidad dinámica” de un atleta o de un paciente 

haciéndole realizar 4 tests monopodales consecutivos y 

midiendo sus desplazamientos (drift) tanto en el eje vertical 

como en el eje horizontal. 

Entren en Test > Ejecutar, seleccionen un atleta y seleccionen 

“Drift Protocol” de la lista de los protocolos. 

El campo Test se autoalimenta con la siguiente secuencia: 

• 5 saltos con la pierna DERECHA y los pies PARALELOS 

a las barras Optojump 

• 5 saltos con la pierna IZQUIERDA y los pies PARALELOS 

a las barras Optojump 

• 5 saltos con la pierna DERECHA y los pies PERPENDICULARES a las barras Optojump 

• 5 saltos con la pierna IZQUIERDA y los pies PERPENDICULARES a las barras Optojump 

 
Figura 110 - Secuencia test Drift Protocol 

 

Hagan los 4 tests y acuérdense de apretar GUARDAR cuando finalice uno antes de pasar al siguiente. 
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Al final del protocolo, entren en Resultados, seleccionen la opción “Protocolos” desde 

Visualización>Datos y elijan el protocolo recién llevado a cabo con el símbolo  

 
Figura 111 - Selección del protocolo a imprimir 

Haciendo doble clic en el protocolo a analizar (o haciendo clic en el botón <Visualizar>), aparece un 

Informe que contiene los valores medios de los saltos por pierna derecha e izquierda y, en particular, 

un gráfico doble en el cual podemos cuantificar de manera rápida la entidad de los desplazamientos 

y su dirección. 

Cada salto se visualiza con un punto amarillo (si no ven 10 por pierna, es posible que algunos estén 

superpuestos); los dos puntos más grandes rojo y verde (izq. y der.) representan la tendencia del 

atleta a desplazarse hacia cierta dirección (por ej., hacia arriba a la derecha) mientras que el 

rectángulo nos indica el“área de estabilidad”. 

La posición de los puntos rojo y verde con respecto al origen de los dos ejes cartesianos nos ofrece 

una primera indicación de donde ha aterrizado el atleta medianamente con respecto a la salida. 

Dado que representan una media, su punto podría resultar engañoso por ejemplo, supongamos 

absurdamente que un atleta realice un salto perfectamente central, dos totalmente a la derecha y 

dos totalmente a la izquierda con desplazamientos de la misma entidad; el punto se encontrará 

exactamente en el centro dándonos la impresión de que el atleta siempre haya saltado 

perfectamente.  

De todas formas, en este caso nos ayuda el rectángulo sombreado que representa da desviación 

estándar de los diferentes saltos. Cuanto mayor sea el área visualizada, mayor será la desviación del 

atleta (se ha alejado del origen) a la hora de aterrizar y, por consiguiente, menor será su estabilidad 

dinámica. 
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Figura 112 - Output del informe del protocolo Drift 



 
 

 
 

Versión 1.6.10/1.12  Pág. 113 de 127 

7.2 PROTOCOLO FIVE DOT DRILL 

El protocolo Five Dot Drill (Ejercicio con 5 círculos) es un test muy conocido y de moda en Estados 

Unidos para mejorar agilidad y rapidez. 

Hace falta dibujar en el suelo un rectángulo de 60x90 cm; en su interior vamos a colocar cinco 

círculos de 10 cm de diámetro situados según se muestra en la figura. Alternativamente, el catálogo 

de la conocida cadena BFS Bigger Faster Stronger contiene una alfombrilla antideslizante realizada 

para este tipo de test que contribuyó a estandarizar. 

Fuera del lado más largo del rectángulo vamos a colocar las dos barras de OptoJump Next con la 

torreta en correspondencia del punto de entrada del test. 

 
Figura 113 - Circuito 5 Dot Drill y colocación de las barras 

El protocolo consta de 5 ejercicios diferentes a realizar 6 veces cada uno, de forma consecutiva y 

SIN PARAR. El output final principal del test, de hecho, es el tiempo TOTAL de los 5 ejercicios que 

por lo tanto deben ser realizados en el menor tiempo posible. 

http://www.biggerfasterstronger.com/details.asp?pID=836
http://www.biggerfasterstronger.com/uploads/Dot%20Drill%20Info.pdf
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Los 5 tests deben ser realizados de la siguiente manera (en nuestro sitio encontrarán un vídeo 

ejemplificativo del ejercicio): 

Up & back 

1. Empezar con los pies en A y B 

2. Saltar rápidamente con ambos pies en C 

3. Saltar, separando los pies, en D y E 

4. Volver al inicio de la misma manera, saltando hacia atrás 

5. Repetir otras 5 veces (6 veces en total) 

Right Foot 

1. Vuestros pies se encontrarán ahora en A y B 

2. Saltar en el círculo C con el pie derecho 

3. Saltar siempre con el pie derecho en D, E, C, A, B 

4. Repetir otras 5 veces (6 veces en total) 

Left Foot 

1. El ejercicio anterior les hará terminar con el pie derecho en B 

2. Saltar ahora en C con el pie izquierdo 

3. Saltar siempre con el pie izquierdo en D, E, C, A, B 

4. Repetir otras 5 veces (6 veces en total) 

Both Feet 

1. El ejercicio anterior les hará terminar con el pie izquierdo en B 

2. Saltar ahora con ambos pies en C 

3. Saltar ahora con ambos pies en D, E, C, A, B  

4. Volver al inicio de la misma manera, saltando hacia atrás 

5. Repetir otras 5 veces (6 veces en total) 

Turn Around 

1. El ejercicio anterior les hará terminar con ambos pies en B 

2. Saltar ahora con ambos pies en C 

3. Saltar, separando los pies, en D y E como en el ejercicio #1 

4. Girar rápidamente en sentido horario de 180° (los pies todavía se encontrarán en D y E) 

5. Saltar en C con ambos pies y luego en A y B separándolos 

6. Girar de nuevo rápidamente de 180° a la izquierda (sentido antihorario) y empezar de 

nuevo 

7. Repetir otras 5 veces (6 veces en total) 
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Aunque se trate de un test individual, la prueba debe ser realizada 

como PROTOCOLO, ya que de esta forma es posible obtener un 

informe específico que indicará el “nivel” según esta tabla: 

DOT DRILL STANDARDS  

Menos de 50 segundos Super Quick 

50-60 segundos Great 

60-70 segundos Average 

70-80 segundos Need work 

Más de 80 segundos Slow 

 

El test termina cuando nos quedemos fuera del área de medición por más de 3 segundos (Tiempo 

maximo de salida, par. 5.4.1.5) 

Para visualizar el resultado del test, entren en Resultados, seleccionen la opción “Protocolos” desde 

Visualización>Datos y elijan el protocolo recién llevado a cabo con el símbolo  y hagan doble clic 

o aprieten <Visualizar> desde la lista Análisis de Test 

 
Figura 114 - Selección del protocolo a imprimir 

 

Se va a imprimir un informe en el cual, además del tiempo total y del consiguiente resultado, 

aparecerán las medias de los tiempos de vuelo y de contacto de cada uno de los 5  tests, un 

porcentaje de desviación con respecto al tiempo total y un índice de fatigabilidad (fatigability) 
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Figura 115 - Output del Informe 5 Dot Drill 

El parámetro “% con respecto a la media” se calcula como la diferencia entre la media de todos los 

5 tests y la media de cada test individual. 

Por ej., en el caso de Up & Back: (8,328 – 8.565) / 8,328 

Para calcular el índice de fatigabilidad, en cambio, tomamos la media de los primeros 6 Tiempos 

de Contacto y la comparamos con la media de los últimos 6 tiempos de contacto 

𝐹𝑎𝑡𝑖𝑔𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =  
Avg_Last_6_Ct −  Avg_First_6_Ct

Avg_First_6_Ct 
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7.3 PROTOCOLO “GG” 

Es un protocolo (llamado así por las letras iniciales de los nombres de los dos inventores) formado 

por la siguiente serie de tests y cuyo objetivo consiste en la evaluación inicial de un atleta en la fase 

de scouting. 

1. Caminata en Treadmill a 5 km/h (normalmente durante 30 segundos) 

2. Squat Jump bipodal (5 saltos) 

3. Squat Jump monopodal derecho (5 saltos) 

4. Squat Jump monopodal izquierdo (5 saltos) 

5. Ski Test 15 segundos 

6. Test de Reacción Acústica monopodal izquierdo (3 veces) 

7. Test de Reacción Acústica monopodal derecho (3 veces) 

Al final del protocolo, un informe resume los datos salientes del test, enfatizando eventuales 

asimetrías y diferencias entre la extremidad derecha e izquierda. 

 
Figura 116 - Output del informe del Protocolo GG 
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El Parámetro “Ángulo rodilla” es un índice que podemos deducir “manualmente” de una imagen fija 

del vídeo. Una vez establecido el parámetro con la herramienta gráfica adecuada, es posible asignar 

el dato a la sección “Índices” y verlo en nuestra impresión. 

Ejemplo: 

Extiendan la pruebas del protocolo GG, identifiquen el test “SquatJump 2 Legs” y visualicen el test 

como prueba individual 

 

Identifiquen el punto del vídeo deseado, hagan doble clic en el vídeo y entren en el apartado de 

Análisis de Vídeo. Mediante la herramienta Line Angle Right, dibujen las dos líneas y lean el valor de 

la cota angular. 
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Aprieten el botón Índices e inserten el dato obtenido. 
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7.4 PROTOCOLO “SINGLE LEG 3 HOPS” 

Este protocolo permite, mediante dos test monopodales de 3 saltos hacia adelante, evaluar la 

funcionalidad del ligamento cruzado anterior (por ejemplo, después de la rehabilitación 

sucesivamente a un accidente) tanto por lo que se refiere a la potencia como a la estabilización. 

El atleta tiene que hacer 3 saltos hacia adelante (empezando justo fuera del área de medición 

desde el lado del cargador de baterías lateral) primero con la extremidad izquierda y luego con la 

derecha. 

 
Figura 117 - Single Leg 3 Hops Protocol - Modalidad de ejecución 
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Al final de los dos test es posible visualizar en “Resultados” un informe que contiene los valores 

principales subdivididos por extremidad y sus diferencias en %.  

 

Obviamente, es posible visualizar los detalles de cada prueba expandiendo el protocolo y apretando 

“Visualizar” en cada prueba, o “Comparar” entre las dos. 
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7.5 TEST VERTEC LIKE 

Este Test permite simular el uso del conocido equipo VERTEC para medir los saltos verticales con el 

brazo extendido. Es posible pegar un metro individual (o dos metros para atletas que saltan más de 

100 cm) de las barras Optojump con cinta adhesiva doble cara fuerte a una pared o mediante trípode 

con grapas de fijación. Es importante que las torretas de las interfaces estén colocadas abajo y a una 

altura conforme al salto de un atleta. El test non funciona con la versión de barras OptoJump Next 

de 3 cm de resolución 

Al comienzo del test, para medir la altura del atleta, el software pide extender el brazo hacia arriba 

apagando así los contactos de las barras (led rojo); es aconsejable realizar la medición situando la 

mano cerca de una de las dos barras. Si hace falta repetir el test más veces (con la misma 

configuración de barras), es aconsejable guardar la medición; obviamente, si cambiamos la altura 

de las barras, tendremos que repetir la medición. 

Posteriormente, el atleta podrá saltar desde una posición estática (por ej., tocando la pared donde 

están fijadas las barras) o tomando impulso cruzando el portal virtual creado por OptoJump (por 

ejemplo, simulando un movimiento atlético complejo como un mate de voleibol). 

El software proporciona la altura del salto como la diferencia entre las dos mediciones realizadas. 

 
Figura 118 - Configuración para Test VERTEC LIKE 

 
Figura 119 - Como medir la altura 
del atleta 
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7.6 SKI TEST 

Es un test a realizar con los pies paralelos a las barras saltando lateralmente de una pierna a la otra 

(normalmente durante 15 segundos). El objetivo principal es comparar los tiempos de contacto y 

de vuelo y la potencia de los pies derecho e izquierdo. 

 
Figura 120 - Ski Test: Saltos laterales de un pie al otro 

 

 
Figura 121 - Resultados del Ski Test con los tiempos repartidos entre pie derecho e izquierdo  
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8 DATOS TÉCNICOS 

8.1 DATOS TÉCNICOS BARRAS TX/RX 

Alimentación interna (rango de medición de 1m a 5m) Batería recargable Li-ion 7.4V 1800mAh 

Alimentación externa (rango de medición de 1m a 10m) 24VDC ±5% 

Longitud de la onda infrarroja 890 nm 

Número de Sensores ópticos 96 por m. 

Resolución espacial 1,041cm 

Altura del Sensor (desde el centro óptico del sensor al bordo 

inferior) 

3mm 

Precisión temporal 1 milisegundo 

Temperatura de trabajo 0°C ~ +35°C 

Temperatura de almacenamiento -25°C ~ +70°C 

Distancia máx. entre Transmisor (Tx) y Receptor (Rx) 6m 

Dimensiones Tx – Rx con interfaz integrada 1100mm x 100mm x 100mm (L x P x H) 

Dimensiones Tx – Rx 1000mm x 100mm x 45mm (L x P x H) 

Peso barras Tx – Rx con interfaz integrada 2kg 

Peso barras adicionales Tx – Rx 1,5kg 
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8.2 REQUISITOS MÍNIMOS DEL PC 

Un "normal" PC desktop o notebook equipado con sistema operativo Microsoft Windows 10 

normalmente es suficiente para utilizar el software OptoJump Next sin problemas. Les rogamos 

ejecutar un Windows Update antes de instalar el Software. 

Los requisitos mínimos para la dotación Hardware son: 
 

MÍNIMOS RECOMENDADOS 

Sistema Operativo Win 8 Win 10 (32 o 64 bit) 

CPU i3 i5/ i7 

RAM 4 GB 8 GB 

Hard Disk 40 GB 160 GB 

Tarjeta gráfica Integrado Dedicado  

(512 Mb o superiores) 

Resolución pantalla 1024x600 1600x900  

o superiores 

USB  1 3  

(OptoJump Next + 2 webcam) 

 

En PCs con características inferiores o sin especiales prestaciones (como por ejemplo los netbook), 

es de todas formas posible hacer correr el software, renunciando a la visión en tiempo real de la 

imagen grabada por la webcam (sin embargo, el vídeo está grabado y guardado para conseguir verlo 

sucesivamente). 

OptoJump Next requiere la instalación del Microsoft .NET Framework  (instalado automáticamente 

mediante la configuración, si no está en el PC)  



 
 

 
 

Versión 1.6.10/1.12  Pág. 126 de 127 

 

  



 
 

 
 

Versión 1.6.10/1.12  Pág. 127 de 127 

Copyright 

Copyright © 2009-2020 by Microgate S.r.l. 

Todos los derechos reservados 

 

Queda prohibida la copia o la reproducción total o parcial de este documento y de cada uno de los 

manuales sin la autorización previa y por escrito de Microgate s.r.l. 

Todas las marcas comerciales o nombres de los productos mencionados en este documento o en 

cada uno de los manuales son o pueden ser marcas registradas de sus respectivos titulares. 

Microgate, REI2, RaceTime2 y MiSpeaker son marcas registradas de Microgate s.r.l. Windows es una 

marca registrada de Microsoft co. 

Microgate s.r.l. se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los productos descritos en este 

documento y/o en los relativos manuales. 

 

Microgate S.r.l. 

Via Stradivari, 4 

I-39100 Bolzano 

ITALY 

 

TEL. +39 0471 501532 - Fax +39 0471 501524 

info@microgate.it  

http://www.microgate.it 

http://www.optojump.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.optojump.it/

