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1 FUNCIONES DEL APARATO Y PRESTACIONES BÁSICAS
OPTOGAIT es un sistema innovador de análisis del movimiento y de evaluación funcional de un
individuo en condiciones normales o patológicas. El sistema, dotado de sensores ópticos que
funcionan a una frecuencia de 1000 Hz y con una precisión de 1 cm, detecta los parámetros espaciotemporales relativos a marcha, carrera y otros tipos de movimiento. La medición objetiva de estos
datos, junto con una adquisición de vídeo integrada, permite monitorizar constantemente las
condiciones del paciente, identificar las áreas problemáticas, evaluar las ineficiencias mecánicas
desde una perspectiva cuantitativa y verificar rápidamente la existencia de asimetrías entre las
extremidades inferiores. La plataforma software permite almacenar fácilmente todos los test
realizados y consultarlos rápidamente cada vez que sea necesario. Esto permite desarrollar un
programa de recuperación personalizado y conforme a las necesidades del paciente. Además, es
posible comparar de forma rápida e intuitiva los datos de test realizados en momentos diferentes,
a fin de comprobar la validez y la eficiencia del método de trabajo realizado con el paciente.
OPTOGAIT, por lo tanto, permite:
•

Evaluar objetivamente las condiciones físicas generales del paciente.

•

Identificar rápidamente deficiencias, problemas posturales y asimetrías, mediante la lectura
de los datos y observando los vídeos.

•

Desarrollar e implementar programas terapéutico-rehabilitadores,
reeducativas y soluciones ortopédicas sobre una base de datos precisos.

•

Prevenir (gracias a la inmediata confirmación proporcionada por los valores numéricos)
recaídas, complicaciones e involuciones de la condición patológica o después de un
accidente debidas a una evaluación o un diagnóstico incorrectos

•

Verificar periódicamente los resultados y la eficacia de los tratamientos.

•

Motivar a los pacientes enseñándoles la prueba tangible de sus mejoras individuales.

•

Comparar los valores anteriores y posteriores al accidente, si estos subsisten.

•

Verificar, en una situación dinámica, la eficacia de las plantillas, de los suplementos o del
vendaje funcional.

•

Comparar diferentes calzados y sus efectos en la marcha del paciente.

intervenciones

OptoGait es un sistema de obtención óptica de datos formado por una barra transmisora y una
receptora, en adelante denominadas TX y RX. Cada barra contiene 96 ledes infrarrojos con
frecuencia de 890 nm que se comunican con otros tantos ledes de la barra opuesta. Una vez
colocado en el suelo o en el tapiz, el sistema detecta las interrupciones de comunicación entre las
barras –causadas por el movimiento del paciente– y calcula su duración y posición. Durante la
ejecución de una carrera, una marcha o una serie de saltos, esto permite medir con una precisión
de 1/1000 de segundo los tiempos de contacto y de vuelo y, con una resolución espacial de
1,041 cm, la posición de los ledes interceptados. A partir de estos datos básicos, mediante el
software especialmente diseñado, es posible obtener en tiempo real una serie de parámetros
fundamentales para analizar el movimiento.
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Los parámetros que el software recibe del hardware son el tiempo durante el cual los leds están
interceptados o libres (tiempo de contacto y de vuelo) y la posición de la intercepción, es decir,
cuántos leds están interceptados , la posición y amplitud de la intercepción.
A través de estas dos medidas de tiempo y espacio, el software calcula mediante fórmulas y
algoritmos los siguientes datos (se indican también los distintos tipos de test y dónde se realizan):
Gait/Run Gait Test on Run Test on Test de salto Tapping Test
Test
Treadmill
Treadmill
Tiempo de apoyo

X

X

Tiempo de oscilación

X

X

Tiempo de paso

X

X

Ciclo entero del paso

X

X

Apoyo monopodal

X

X

Apoyo doble

X

X

Respuesta a la carga

X

X

Preoscilación

X

X

Longitud del paso

X

X

X

Longitud de la zancada (o
doble paso)

X

X

X

3 fases del apoyo (contacto,
amortiguación, propulsión)

X

X

X

Cadencia/ritmo/frecuencia

X

X

X

X

X

Velocidad

X

Aceleración

X

Tiempo de vuelo

X

X

X

X

Tiempo de contacto

X

X

X

X

Altura

X

X

X

X

Ángulo de paso

X

X

Desequilibrio

X

X

X

X

Potencia específica

X

Punto del salto

X

Distancia
punto
salto(baricentro)
Área utilizada
Tiempo de ciclo (vuelo +
contacto)
Tiempo de reacción

Versión 1.12.2
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Reaction
Test

X

X
X

X
X
X
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CONFIGURACIÓN DEL KIT
OPTOGAIT se vende en kit y, como mínimo, incluye:
•

1 barra con interfaz RX

•

1 barra con interfaz TX

•

(Opcionales para sistemas lineales de múltiples metros): n barras RX adicionales

•

(Opcionales para sistemas lineales de múltiples metros): n barras TX adicionales

•

Cable de conexión USB a PC longitud 5 m

•

Metro individual: 1 Alimentador certificado para uso médico + cable de conexión a la
segunda barra

•

Sistemas lineales: 2 Alimentadores certificados para uso médico para la recarga y el
suministro de corriente

•

2 webcams profesionales

•

2 extensiones USB de 5 m

•

2 trípodes para webcam

•

Bolso metro individual o Trolley para sistemas de 2 a 5 metros

•

Guía impresa de instalación rápida

•

Llave USB con software y manual de uso

Normalmente, los Kits comercializados son:
•

Kit Metro Individual

•

Kit Metro Individual ampliable

•

Kit Metro Adicional

•

Kit de 5 m

•

Kit de 10 m

Listado de los accesorios
•

Webcam Logitech Pro 9000

•

Trípode Digipod TR-257

•

Alimentador 220 V uso médico FRIWO DT-50 (FW 7405M/24)

Versión 1.12.2
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1.1 METRO INDIVIDUAL
OptoGait permite realizar diferentes tipos de test en esta configuración:

1.1.1 TEST DE SALTO (JUMP TEST)
Hay una serie de ejercicios preconfigurados (squat jump, counter movement jump, drop jump,
saltos continuos, saltos monopodales, etc.) y de protocolos (“Drift” para la estabilidad dinámica, “5
Dot Drill” para la reactividad y la resistencia, “Single Leg Three Hops” para verificar la capacidad
pliométrica y la estabilidad de la rodilla). Al mismo tiempo, el operador puede fácilmente crear test
o protocolos personalizados.

1.1.2 TEST DE FRECUENCIA (TAPPING)
Este tipo de test es adecuado para ejercicios que requieren resultados separados para cada
extremidad (por ejemplo, test de tapping/frecuencia, desplazamientos laterales, marcha en el sitio,
etc.).

1.1.3 TEST DE REACCIÓN (REACTION TEST)
El test proporciona los tiempos que pasan entre un impulso óptico/acústico y el movimiento del
paciente. Puede utilizarse para medir reacciones simples o movimientos más complejos.
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1.2 METRO INDIVIDUAL EN TAPIZ RODANTE
1.2.1 ANÁLISIS DE LA MARCHA Y DE LA CARRERA (GAIT ANALYSIS, RUN ANALYSIS)
Colocado en las barras laterales de un tapiz rodante, OptoGait se convierte en un auténtico
laboratorio portátil capaz de funcionar en espacios y a costos reducidos. El sistema es compatible
con la mayoría de los tapices y no es necesaria ninguna sincronización antes de empezar un test.
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1.3 EL SISTEMA MODULAR
En esta configuración, OptoGait permite realizar:

1.3.1 TEST DE MARCHA
Los test de marcha pueden implicar ejercicios sencillos (movimiento de un punto A a un punto B), y
test más complejos como, por ejemplo, una “ida y vuelta” o una marcha de espaldas. Además, es
posible complicarlos a gusto del operador introduciendo obstáculos (por ej. conos de plástico) o
acciones específicas que deben ser desarrolladas entre las diferentes fases de la marcha (sentarse y
levantarse entre ida y vuelta, por ejemplo) o simultáneamente a la misma, así como la posibilidad
de realizar el test con el uso de bastones o muletas.

1.3.2 TEST DE CARRERA
Los test de carrera, igual que los de marcha, pueden ser realizados en diferentes formas: por
ejemplo, empezando desde una posición estática o en carrera lanzada, para analizar las diferentes
fases de la carrera, para analizar el efecto de la fatiga incremental en el paciente en cada vuelta
cuando corre en una pista, midiendo los tiempos de un cambio de dirección y las aceleraciones, etc.
El sistema modular, gracias al práctico y novedoso sistema de montaje con tapones, se ensambla en
pocos minutos y no precisa cables de conexión entre las barras ni alimentadores adicionales.
La longitud va de un mínimo de 2 m a un máximo de más de 10m.

Versión 1.12.2
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1.4 EL SISTEMA BIODIMENSIONAL OPTOGAIT 2D
A partir de la versión 1.7 del software OptoGait, es posible utilizar una configuración especial de
barras para obtener una zona de medición bidimensional. A las barras tradicionales (que
llamaremos X) se pueden añadir otras (Y) para formar un rectángulo donde, en los test de marcha,
se pueden obtener nuevos datos:
•
•
•

•

Step width (ancho del paso): distancia entre el punto medio del apoyo de los pies
Walking Base: distancia entre los puntos más internos de apoyo de los pies (en caso de
pasos superpuestos puede ser negativa)
Walking Points: puntos medios entre los dos pies de apoyo; su conjunción define la
evolución de la marcha o línea de progresión (Line of Progression); por convención, se
expresa con valores positivos si hay una desviación hacia la izquierda y con negativos si es
hacia la derecha.
Walking Point Gap: es la variación progresiva del Walking Point actual respecto al anterior.
Y
X
RX bars

Normal RX bar(s)

Step Length
(Heel to Heel)

Walking
Base

Step
Width

Normal or 2D-Boosted TX bar(s)

MAX 6 mt.

s
Walking point

Step Length
(Toe to Toe)

TX bars
MAX 6/13 mt. (depending on Normal/2D-Boosted bars)
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Las barras OptoGait normales tienen una distancia máxima de transmisión/recepción de 6 m. Con
este hardware se pueden utilizar hasta 5 m de barras X y aproximadamente 50 cm de espacio con
las Y.
Y
X
RX bars

RX bars

Normal TX bars

TX bars
MAX 6 mt. (eg. 5mt bars + 0,5mt x 2)

Generalmente, la barra normal Y TX de cierre NO lleva torreta de interfaz. Cabe indicar que, con una
modificación del firmware de la barra TX con torreta (ya incluido en todos los aparatos con número
de serie a partir 00250), es posible utilizar también este último tipo de hardware. De este modo,
por ejemplo con un sistema modular de 5 m (Kit £OGA051) se utiliza todo el hardware suministrado
para construir un sistema lineal de marcha de 4 m. Para los aparatos con número de serie inferior a
00250, se puede enviar la barra a Microgate o al vendedor para una actualización gratuita (gastos
de envío y retorno no incluidos). También es posible adquirir una o más barras adicionales TX
individuales.
Y

RX bars

X

RX bars

Normal TX bars with Interface
ONLY with S/N >= 00250

TX bars
4 mt bars (Kit 5 mt)
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La longitud máxima del recorrido 2D se puede aumentar hasta 13 m adquiriendo una o más barras
Y TX denominadas 2D-Boosted. Esta barra está dotada de leds de transmisión más potentes
respecto a las otras, y tiene una cubierta frontal de aluminio en vez de las lentes transparentes para
orientar mejor el estrecho haz infrarrojo de los ledes. Para alinear más fácilmente las barras Y a gran
distancia (sobre todo si el suelo no está bien nivelado), la barra 2D-Boosted dispone de unos
dispositivos mecánicos de ajuste que permiten realizar variaciones micrométricas de elevación e
inclinación.
Y
X
RX bars

RX bars

2D-Boosted TX bars

TX bars
MAX 13 mt. (eg. 11mt bars + 1mt x 2)
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Las barras situadas en lados perpendiculares se conectan entre sí con un cable de longitud variable
(normalmente 1,5/2 m) que permite apartar la zona real de medición (que es siempre la formada
por las barras tradicionales, el rectángulo sombreado en la figura siguiente) de las barras Y. Este
espacio permite que el paciente salga del espacio de test sin tener que pasar por encima de las
barras o, lo que es más frecuente, girarse 180° para hacer una segunda marcha de retorno. El
software permite efectuar un número indefinido de recorridos hacia delante y atrás, registrando así
un número suficiente de pasos incluso con sistemas lineales de pocos metros.
Y
X

RX bars

[Boosted] TX bars
TX bars

Para quienes deseen realizar una instalación fija y estéticamente agradable, se ofrece un perfil
angular de cierre con función exclusiva de protección, sin leds, que evita tener cable sueltos en el
suelo.
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1.5 EL SISTEMA INERCIAL GYKO
Gyko es un nuevo instrumento, desarrollado por Microgate, que permite obtener informaciones
sobre la cinemática de cualquier segmento corporal durante la ejecución de un movimiento.
Gyko está dotado de componentes de última generación que permiten realizar mediciones precisas
y repetibles de la aceleración, de las velocidades angulares y del campo magnético en tres
dimensiones.
•
•
•

Acelerómetro 3D para medir las aceleraciones lineales a las cuales se somete el dispositivo.
Giroscopio 3D para medir las velocidades angulares del dispositivo.
Magnetómetro 3D para medir el campo magnético al cual se somete el dispositivo.

Gyko suministra datos medidos hasta mil veces por segundo, con una altísima resolución temporal
de la información. Los datos se pueden enviar al ordenador por conexión Bluetooth o guardarse en
una tarjeta MicroSD.
A partir de las mediciones realizadas, mediante algoritmos software avanzados, es posible describir
la cinemática del segmento corporal al cual se fija Gyko para dar al operador informaciones
sintétizadas sobre la calidad del gesto analizado.
Gyko se puede utilizar en combinación con los sistemas OptoGait o de modo autónomo.
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1.5.1 GYKO PARA ANÁLISIS DE MARCHA, CARRERA Y MARCHA EN EL SITIO
El análisis de la marcha es uno de los métodos más utilizados para detectar patologías del sistema
nervioso o músculo-esquelético. Con OptoGait es posible estimar los parámetros espaciotemporales de la marcha y aislar las diversas fases del paso, describiendo así de manera precisa el
comportamiento de la parte inferior del cuerpo.
Gyko, aplicado en la zona subescapular con un soporte que se fija cómodamente con tres botones,
permite integrar de manera natural los datos medidos en el suelo (con el OptoGait), con la
cinemática del tronco, a fin de suministrar información precisa sobre la estabilidad y la coordinación
de la parte superior del cuerpo.
El movimiento del tronco se analiza en cada fase del paso y, mediante algoritmos avanzados, se
estiman parámetros específicos de la prueba, como:
•
•
•
•
•

Desequilibrio anteroposterior y mediolateral.
Amplitud y direcciones principales del movimiento del tronco.
Upper Phase Cordination Index (UPCI), que describe la coordinación en la rotación del
tronco.
Diferencia de fase entre las partes inferior y superior del cuerpo.
RMS, Harmonic Ratio y Harmonicity index, descriptivos de la estabilidad de la marcha.

Para los detalles sobre las distintas columnas, vea el cap. 5.1.3.1.
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1.5.1.1 ESTABILIDAD DINÁMICA
A los gráficos de paso, zancada, tiempos de vuelo/contacto, etc., con Gyko se añade otra
representación llamada Estabilidad dinámica, que se activa con la opción indicada a la izquierda.
El gráfico es una elipse que, con su dimensión, representa:
•
•

Cuánto gira el tronco en las direcciones anteroposterior (AP) y mediolateral (ML). Cuanto
más grande es la elipse, mayor es la rotación.
Cuál es la dirección prevalente del movimiento. Si la elipse se alarga hacia AP o ML, el
movimiento del tronco es prevalente en esa dirección.

Las dos barras horizontales y verticales, debajo y a la derecha de la elipse, indican respectivamente
el offset del desplazamiento ML/AP. El color verde, naranja o rojo depende de los límites de Normal,
perjudicial y peligroso especificados en el panel de configuración (Area límite determina los colores
de la elipse y de los medidores AP y ML)
Ajuste el Modo en Estabilidad Dinámica, el número de datos sobre los cuales calcular los promedios
y los dos valores de umbrales, uno para los dos medidores y el otro para la elipse).
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1.5.2 GYKO PARA EL ANÁLISIS DE SALTO
El uso de pruebas de campo y, en particular, el análisis de los saltos verticales siempre ha tenido un
amplio uso para evaluar la fuerza muscular desarrollada por las extremidades inferiores. OptoGait
permite medir y objetivar las características principales de un salto, como el tiempo de vuelo y de
contacto.
Gyko, aplicado en proximidad del centro de masa mediante un cinturón, completa los datos
temporales con una serie de informaciones sobre la dinámica del salto. Esto permite medir
directamente la fuerza realizada por las extremidades inferiores y, mediante algoritmos específicos,
suministrar datos precisos y repetibles sobre las fases excéntrica de carga y concéntrica de impulso.
Se analiza el movimiento del tronco durante las fases de contacto y de vuelo para obtener, entre
otros, los siguientes parámetros adicionales (para todos los demás, vea el cap. 5.1.2.1):
•
•
•

Duración y trabajo excéntrico y concéntrico
Fuerza, velocidad y potencia máxima
Ratio del desarrollo de la fuerza y ratio del aterrizaje
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1.5.3 GYKO PARA EL ANÁLISIS DE LA POSTURA
El análisis postural se utiliza a menudo para evaluar la estabilidad y la capacidad de control de un
individuo inmóvil en posición erguida.
Gyko, aplicado en el tronco o al nivel del centro de masa, suministra información importante sobre
las oscilaciones posturales del individuo y, mediante protocolos específicos, permite evaluar la
contribución relativa de los diversos componentes del sistema postural (visual, propioceptivo de
distintos orígenes, laberíntico, etc.).
Gyko permite obtener de forma rápida y sencilla los principales índices relativos a la proyección
vertical del centro de gravedad del cuerpo.
Los principales índices obtenidos son:
•
•
•

Longitud y superficie de la proyección
Velocidad de desplazamiento de la proyección
Frecuencia de las oscilaciones

En este caso, el gráfico de la proyección indica todos los desplazamientos (el punto rojo corresponde
a la posición al final del test) y superpuesta aparece la elipse descrita en el cap. 1.5.1.1. A la derecha
hay dos histogramas, uno correspondiente a los desplazamientos anteroposteriores y el otro a los
mediolaterales, con el tiempo en la abscisa y el desplazamiento en milímetros en la ordenada.

El test se puede realizar con un procedimiento personalizado como el Test Estático (cap. 5.1.7) o
con el protocolo predefinido Body Sway (cap. 6.8). Para los detalles que aparecen en Summary Data,
vea el cap. 5.1.7.
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1.6 CONDICIONES AMBIENTALES Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
El sistema está diseñado únicamente para el uso en locales. Temperatura de trabajo 0 °C ~
+35 °C

El fabricante no prevé usos diferentes de los indicados.

El ciclo de vida del producto es de 20 años.

Ubicación de las barras en el suelo

TX bars

RX bars

Para evitar que las barras incomoden al paciente, se aconseja situarlas como mínimo a 1 m de
distancia y prestar atención a que no provoquen tropezones durante la marcha. La distancia máxima
es de 6 m.

MIN 1 mt (suggested)
MAX 6 mt.
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Ubicación de las barras en el tapiz
La posición de las barras a los lados del tapiz debe respetar la distancia mínima de seguridad indicada
por el fabricante. Se aconseja colocar perfiles “L” en la parte exterior del bastidor.
Fije las barras al tapiz de modo tal que las vibraciones generadas por la marcha o carrera no
desplacen las barras ni las hagan caer al suelo o a la superficie móvil.
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2 SOFTWARE
La interfaz con la que se gestiona el sistema OptoGait se divide en tres secciones principales:
Registro de datos personales, Test y Resultados.

2.1 INSTALACIÓN DEL SOFTWARE
Inicie el programa de configuración OptoGait.exe en el modo habitual de Windows.
En la primera pantalla de la instalación se pide al usuario que descomprima los archivos para instalar
OptoGait. Recomendamos dejar inalterada la carpeta y hacer clic en <Siguiente> para continuar.

Figura 1 - Asistente de instalación

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

Figura 2 – Instalación - bienvenida

En la siguiente pantalla puede introducir una carpeta donde se instalará el software.
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Si desea que cualquier persona que tenga acceso a su ordenador también pueda utilizar el
programa, seleccione "Todos", de lo contrario "Sólo yo".
Recomendamos dejar inalterada la carpeta por defecto y seleccionar "Todos". Haga clic en
<siguiente> para continuar.

Figura 3 – Instalación - introducción de datos

La siguiente pantalla propone iniciar la instalación del software. Si todos los datos son correctos,
haga clic en <Siguiente>.

Figura 4 – Instalación - confirmación de instalación

El programa de configuración instalará el producto en el PC mostrando el estado de avance.
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Durante el proceso se instalarán también los controladores OptoGait y la webcam Logitech.
Si por alguna razón esto no ocurre, instale los controladores por separado. Estos se encuentran en
la memoria USB Microgate suministrada con el hardware o en la sección ayuda del sitio
www.optogait.it.

Figura 5 – Instalación de los controladores

Pulse <siguiente> para instalar los controladores y luego <Finalizar> para terminar la instalación.

Figura 6 - Fin de la instalación de los controladores
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Figura 7 – 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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2.2 DESCRIPCIÓN
La pantalla inicial del software OptoGait está formada por una barra horizontal donde se encuentran
las principales opciones del menú y una zona dedicada a las noticias y a los eventos que se actualizan
de forma automática desde la página web www.optogait.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 (cap.
4.4.1.7). Haga clic en el título de la noticia o del evento para abrir una ventana del navegador con la
descripción completa.

Figura 8 – Página de Inicio

La interfaz con la que se gestiona el sistema OptoGait se divide en tres secciones principales:
Pacientes, Test y Resultados.

2.3 PACIENTES
En esta sección se crean y almacenan los perfiles de los atletas o pacientes. El perfil puede contener
todo tipo de información: datos personales, notas, foto del paciente, etc. Los pacientes pueden
incluirse en uno o más grupos o subgrupos. La lista se puede modificar según las necesidades del
usuario y también importarse o exportarse a otros programas o formatos (xml, Excel, etc.).
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2.4 TEST
Esta sección es el centro neurálgico del software. El usuario accede a la sección para crear y
configurar nuevas pruebas (marcha, carrera, salto) y llevarlas a cabo escogiendo entre las pruebas
predefinidas o las creadas. También es posible agrupar varios test (protocolos) para medir
capacidades o condiciones especiales del paciente. Se incluyen algunos protocolos preconfigurados,
por ejemplo para medir tiempo de reacción, la reactividad y la estabilidad dinámica.
Durante la ejecución de la prueba, el usuario recibe en tiempo real tres tipos de feedback: numérico,
gráfico y en vídeo, mediante una o dos webcams. Si se ha seleccionado anteriormente el pie de
salida, los resultados se calculan asignando los valores respectivos a la pierna izquierda y derecha.
Estos datos pueden ser guardados y permanecen almacenados para una revisión inmediata o para
referencias futuras. A su discreción, el operador puede ocultar temporalmente la información que
no sea relevante en ese momento. Por ejemplo, si lo que más le interesa son las imágenes, puede
verlas en pantalla completa.

2.5 RESULTADOS Y ANÁLISIS EN VÍDEO
En esta sección es posible ver en cualquier momento las pruebas realizadas anteriormente. Tras
seleccionar un test y hacer clic en "Visualizar", es posible comparar las imágenes con los datos
numéricos y gráficos con las imágenes. El vídeo es muy útil para descubrir de inmediato problemas
posturales o motores y, más en general, para hacer un análisis cualitativo del movimiento del
paciente. Gracias a la memoria de vídeo, se pueden descubrir e interpretar fácilmente las posibles
anomalías en los datos numéricos.
Las imágenes de vídeo están sincronizadas con los datos. 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 ser demasiado largo, es posible determinar la causa observando las imágenes en el
momento de grabar el valor. El software realiza la sincronización de forma automática, sin
intervención del operador. El vídeo se puede ralentizar a voluntad hasta detener la imagen, para
una visualización fotograma a fotograma. Existe también una utilidad para el análisis en 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 (opción Comparar) con
todas las informaciones necesarias. Esta opción permite hacer un estudio rápido e intuitivo de las
diferencias cualitativas y cuantitativas entre dos test realizados en distintos momentos (por ejemplo
antes y después de la rehabilitación) o entre distintas personas (una sana y otra en rehabilitación).
Si desea comparar más de dos test, utilice la función Evolución, que permite seleccionar un número
ilimitado de pruebas para verificar los respectivos parámetros. Esto es útil para monitorizar los
progresos de un paciente con continuidad realizando numerosas pruebas.
Todos los datos, numéricos y gráficos, se pueden imprimir y exportar a los formatos más comunes.

2.6 INFORMES
Una vez realizado y guardado el test, quedan disponibles dos tipos de informes:
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Gait/Run report – Informe específico para marcha o carrera, contiene media, desviación estándar y
coeficiente de variabilidad de todos los parámetros típicos (*) separados por extremidad derecha e
izquierda. Además, permite detectar inmediatamente asimetrías y desequilibrios entre ambas
piernas.
El mismo tipo de informe se puede realizar seleccionando dos test, lo que permite hacer una rápida
comparación gracias a una solución gráfica clara e intuitiva.
Los informes Gait/Run también indican si los parámetros del paciente están dentro de los valores
normales.
Informe ampliado – Contiene todos los datos numéricos y gráficos, registrados paso a paso durante
el test.
En ambos tipos de informes es posible insertar capturas de pantalla elaboradas mediante la utilidad
de vídeo disponible en las opciones Visualizar y Comparar.
El software está disponible actualmente en siete idiomas (italiano, inglés, francés, español, japonés
y chino) y otros están en curso de traducción.
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3 INSTALACIÓN DE CONTROLADORES Y HARDWARE OPTOGAIT
3.1 INSTALACIÓN DE CONTROLADORES
Para el correcto funcionamiento del programa, es necesario instalar los controladores para el
hardware OptoGait y para la webcam.
El archivo de instalación del software OptoGait 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, instale los dos controladores
por separado. Estos se encuentran en la memoria USB Microgate suministrada junto al hardware o
en la sección ayuda del sitio www.optogait.it.
Para comprobar que se hayan instalado los controladores, conecte los dos dispositivos (hardware
OptoGait y webcam). En caso de fallo en la instalación, el sistema operativo enviará un mensaje de
error. En este caso desconecte el hardware y vuelva a instalar los controladores y a conectar el
hardware.

3.2 INSTALACIÓN DEL HARDWARE OPTOGAIT
Es necesario tener cuidado a la hora de instalar las barras OptoGait, especialmente cuando se
insertan las tapas de conexión entre ellas.
Las barras se distinguen como 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.

Interruptor de encendido y apagado
Conector Lemo EMG

Alimentación

Conectores para evento externo
Conector USB

•
•

Figura 9 – Barra con interfaz
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Normalmente cerrado
(conector azul)
Normalmente abierto
(conector verde)
Masa (conector negro)
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A continuación se describe el proceso de instalación de barras, paso a paso:
Las barras OptoGait deben estar apagadas al inicio de la instalación. Apague las barrras
OptoGait si están encendidas.
Coloque las dos barras OptoGait, Rx y Tx, una frente a otra, a una distancia mínima de 1 m y
máxima de 6 m.

Figura 10 – Distancia máxima

Si utiliza varias barras conectadas entre sí, preste atención a la inserción de las tapas (vea
las figuras siguientes). Compruebe que las tapas estén firmemente insertadas. En el caso de
una inserción errónea, el software podría no funcionar correctamente.

Figura 11
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Para el montaje de la tapa de conexión es suficiente insertar la tapa en los alojamientos
correspondientes y ejercer una ligera presión sobre ambos lados hasta que quede bien insertada
(colóquela alineada con las barras, los dos conectores deben entrar al mismo tiempo).
Hay solo un sentido de inserción correcto; si advierte que la tapa no entra, gírela 180°.
NO fuerce la inserción si esta resulta difícil, ya que se podrían doblar las patillas de conexión.

Figura 15 - Montaje de la tapa

Figura 16 - Fijación con ligera presión

Para el desmontaje de la tapa, sujete las dos lengüetas laterales y tire hacia arriba de manera
simétrica. Alternativamente, también puede sujetar una de las dos barras y levantar con cuidado la
otra hasta que la tapa se separe.

Figura 17 - Desmontaje de la tapa

Figura 18 - Modo alternativo de desmontaje

No toque al mismo tiempo los conectores de las barras adicionales (o las barras) y al
paciente.

Versión 1.12.2

pag. 33 de 237

Conecte el cable USB de la interfaz Rx al puerto USB de su ordenador. El puerto USB del
ordenador está marcado con el símbolo

.

Figura 19- Conexión al PC

Si se utilizan más de tres metros de OptoGait (tres barras Tx y tres barras Rx), es aconsejable
el uso de la alimentación.
Encienda las barras OptoGait.
Verifique que la disposición de las barras sea correcta (led Tx verde)

Led indicador de estado:
• Verde: ningún led interceptado
• Rojo: al menos un led interceptado
Figura 20 – Led de señalización

En el caso de instalación inicial o reinstalación del software, el sistema operativo carga el
controlador correcto (vea el apartado anterior).
Ahora las barras OptoGait están listas para usar.
Si conecta más barras, acuérdese de apagar y volver a encender el dispositivo.
Si tiene la sensación de que el dispositivo no funciona correctamente, realice un Test de las barras
OptoGait (cap. 4.4.2 ––Test de las barras OptoGait).
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NOTA: No conecte barras RX y TX entre sí. Las barras están marcadas y se distinguen fácilmente.

Figura 21 - Barra RX

Figura 22 - Barra TX

3.3 ALIMENTACIÓN
OptoGait funciona con baterías cuya duración depende del número de barras conectadas. 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 23- Led de estado de carga de las baterías
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Para recargar las barras conecte el enchufe del alimentador a la respectiva toma de corriente en la
torreta.

Utilice un solo alimentador y el cable de conexión entre el alimentador y la segunda barra para
recargar el Metro individual (barras TX y RX con interfaz).

Figura 24- Alimentador y cable para la segunda barra

Para el suministro de corriente y la recarga de sistemas lineales de múltiples metros, utilice dos
alimentadores, uno para la barra TX y otro para la RX. El alimentador está certificado para uso
médico.
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Figura 25- Doble alimentación para sistemas lineales de múltiples metros

El enchufe de conexión a la red eléctrica se suministra de conformidad con el país del cliente (UE,
EE UU, Reino Unido, Japón).

Figura 26 - Cables de alimentación para distintos países
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En el caso de uso con alimentador externo, el enchufe es el dispositivo de desconexión de
la red de alimentación.

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, este aparato debe ser conectado únicamente a
redes de alimentación con puesta a tierra de seguridad.

NO utilice alimentadores distintos del que se suministra con el producto.

OptoGait contiene una batería recargable de iones de litio (1800 mAh). La sustitución de la
batería debe ser realizada sólo por personal autorizado.

NO conecte directamente el cable con la clavija a la toma tripolar situada en la torreta.
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3.3.1 DURACIÓN DE LAS BATERÍAS
Duración teórica de la batería de las barras OptoGait en horas:
Barras

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TX

11,54

5,88

3,93

2,88

2,27

1,86

1,57

1,34

1,14

1,02

RX

14,40

7,89

5,39

4,11

3,25

2,69

2,28

2,00

1,74

1,55

3.4 OPTOGAIT Y ELECTROMIOGRAFÍA SUPERFICIAL
OptoGait puede ser utilizado de forma sencilla y no invasiva como soporte válido para realizar una
electromiografía superficial (Surface EMG). Las salidas digitales de OptoGait (o, como alternativa,
las salidas analógicas) pueden ser utilizadas como pedales virtuales eliminando completamente el
uso de sensores de contacto en la planta del pie del paciente.
Esto representa un paso adelante muy importante en términos de velocidad de preparación del
paciente y fiabilidad del dato. La correlación de los datos de EMG con los del análisis de la marcha
suministrados por OptoGait ofrece, además, un cuadro completo del paciente de forma muy rápida
en cualquier superficie natural o tapiz rodante.
La barra de interfaz de OptoGait está provista de un conector específico (LEMO) para conectar el
dispositivo EMG. El cable es de tipo LEMO del lado de la interfaz y tiene un miniconector de 3,5 mm
de tres polos en el lado de EMG. Para el uso de otros tipos de cables, deben consultarnos
previamente.
La transmisión de los impulsos tiene un retardo fijo de 300 ms, por lo cual el software de EMG debe
tener en cuenta este retardo para asegurar la exactitud de los datos.
También se ha de recordar que el software OptoGait debe estar siempre activado, aunque sea en
segundo plano si no se lo utiliza. Por ejemplo, para hacer una EMG sobre tapiz, se configura el
software OptoGait para realizar el test (de la duración deseada) y el test se comienza y termina del
modo habitual. Esto tiene la ventaja de que se pueden hacer una EMG y un análisis de la marcha al
mismo tiempo.

Figura 27 – Conector Lemo para EMG
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Figura 28 - Cable Lemo - Conector de 3,5 mm

4 DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES
En este capítulo se describen las funciones de todos los menús del programa OptoGait empezando
por las del menú principal.

4.1 PACIENTES

4.1.1 INSERTAR / MODIFICAR PACIENTE
Esta sección muestra todos los pacientes memorizados.

igura 29 – Insertar / Modificar Pacientes
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Haga clic en los encabezamientos de las columnas (Apellido, Nombre, Fecha de nacimiento) para
ordenar la lista de acuerdo con ese campo; al hacer clic por segunda vez en la misma columna, se
obtiene el orden alfabético contrario (A-Z <-> Z-A).
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Para buscar un determinado paciente o para filtrar los datos (por ejemplo, búsqueda de todos los
pacientes que comienzan por “Ros”), escriba el texto en el recuadro superior izquierdo y pulse
<Buscar>. Para eliminar el filtro pulse <Eliminar filtro>.

Al pulsar el botón <Nuevo> se abre un nuevo panel para introducir los datos del nuevo paciente. 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 se desea determinar la potencia total o energía
total durante las pruebas.

Figura 30- Cuadro para introducir los datos de los pacientes
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Es muy útil la función de asociar una foto a cada paciente, especialmente para los médicos o
terapeutas que atienden a muchas personas. Es posible importar la foto de un archivo guardado
previamente en el disco (en los formatos .jpg o .bmp), o sacarla en el momento con la webcam
previamente conectada. En el primer caso, haga clic en <Desde el archivo> y escoja la foto deseada
de una carpeta; en el segundo caso, haga clic en <Desde el vídeo>, espere a que aparezca la imagen
en directo, encuadre al paciente y pulse <Grabar>.
4.1.1.1 CUADRO DE DATOS DE LOS PACIENTES
Para modificar los datos de un paciente memorizado, selecciónelo con el
ratón y pulse <Modificar paciente>: cuando se abre el cuadro de datos es
posible editar los campos y guardarlos (o cancelar y volver a la lista).
Además, mediante tres botones, es posible visualizar rápidamente las
pruebas, los protocolos y los análisis del paciente en cuestión (con esto se
crea un filtro de forma automática como se explica en el apartado 4.3.1).
Con el mando <Capturar tamaño pie> es posible medir el pie en cm o,
mejor aún, en “número de leds” que luego se convierten a centímetros o
pulgadas según la unidad de medida utilizada. Pulse el botón, sitúe un pie
dentro de las barras (paralelo a ellas) y pulse el botón <Confirmar>. Al cabo
de pocos segundos, se visualizará la medición que puede ser confirmada
o, en caso de dudas, repetida.
La medición es indispensable para la prueba sobre tapiz rodante. Figura 31- Opciones de la ficha Modificar
El valor se guarda en la base de datos asociada al paciente y se visualiza en el cuadro. El campo “pie”
es editable pero sirve solamente como dato de identificación. Se puede escribir como medida de
calzado de distintos mercados, por ejemplo 41 EUR, 7 ½ USA, 8 UK, etc.
Volviendo a la lista de los pacientes, encontramos los comandos que se indican a continuación. Para
eliminar una persona, pulse <Borrar Paciente> (ATENCIÓN: El borrado de un paciente conlleva la
eliminación de todas sus pruebas, protocolos y análisis, sin posibilidad de recuperarlos).
Para insertar un paciente en un grupo, selecciónelo en la lista, pulse <Añadir al grupo>, elija el grupo
donde insertarlo (si es necesario, utilizando la flecha derecha para seleccionar un subgrupo) y pulse
de nuevo <Añadir al grupo>. Pulse <Volver> para volver a la lista de pacientes.
Para la gestión de los grupos y otras formas de asociación a los grupos se recomienda leer el
apartado siguiente.
Pulsando el botón <Exportar> es posible exportar el registro de datos de los pacientes a un archivo
con extensión "xml" para utilizarlo con Excel (versiones XP, 2003, 2007 o 2010) u otros programas
que utilicen este formato de intercambio.
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4.1.1.2 IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DEL REGISTRO DE DATOS PERSONALES DE PACIENTES CON EXCEL
Una vez rellenado el registro de datos personales de los Pacientes en el
software OptoGait, es posible exportarlo a un formato compatible con
Excel (hoja Excel 2003). Pulse el botón <Exportar Lista> e indique el nombre
y la posición del archivo XML. Si se dispone de Microsoft Excel, es suficiente
hacer doble clic en el icono del archivo para abrir el programa y visualizar
las columnas que contienen los datos relativos a los pacientes.
En cambio, en el caso de que dispusiéramos de una lista
de pacientes realizada en otro software, es posible
importarla a OptoGait preparando un archivo de Excel
con el mismo formato que el de exportación (número, posición, encabezamiento de las columnas y
formato “hoja Excel 2003”). Por lo tanto, es aconsejable exportar un registro de datos vacío para
crear una plantilla del archivo y rellenarla después con la información deseada. Preste atención al
formato de la fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA) y al campo Sexo, que debe ser M o F. Los campos
Deporte y Disciplina, al estar preconfigurados, podrán ser solamente uno de los que figuran en la
lista desplegable. Los errores durante la fase de importación se mostrarán en una ventana de
registro al final de la fase de importación. Si el error no interrumpe la operación, el paciente se
inserta igualmente dejando los campos erróneos vacíos.
4.1.1.3 GESTIÓN DE IDENTIFICADORES RFID
Witty·RFID es un sistema de reconocimiento automático del atleta/paciente que facilita el trabajo
del entrenador o terapeuta, ya que no requiere la introducción del nombre de la persona en el
software.
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El lector que se utiliza en el campo o en el laboratorio se emplea también con el software OptoGait
para grabar en los identificadores RFID (pulseras amarillas) el número de identificación del individuo
(que llamaremos "dorsal"). Las pulseras se venden por lotes, sin numeración. Es tarea del operador
o usuario de OptoGait preparar la identificador RFID (grabando el número de manera digital
utilizando el lector. Logicamente también se puede identificar físicamente la pulsera, en el espacio
en blanco con un rotulador o un adhesivo).
Para programar una identificador RFID, encienda el dispositivo Witty·RFID y conéctelo al ordenador
con el cable USB suministrado.
•
•
•
•

Entre en la ficha de un atleta (nuevo o ya memorizado).
Asegúrese de que tenga el campo Dorsal rellenado correctamente.
Pulse <Escribir RFID>.
Acerque la pulsera hasta que los ledes del lector tengan luz verde.

Con esto, la identificador se ha escrito correctamente como indica la ventana de diálogo.
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4.1.1.4 EVOLUCIÓN DEL PESO
Para evaluar las oscilaciones a lo largo del tiempo (ej. entre una visita y la otra) del peso de un
paciente, cada vez que se modifica y guarda la ficha, el peso se registra en una tabla a parte.
Haciendo clic en <Evolución Peso> es posible evaluar su evolución tanto en forma tabular como en
forma gráfica.

Si erróneamente guardamos varias veces el mismo peso en el mismo día, haciendo clic en X a la
izquierda de la línea podemos borrar el dato registrado.
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El botón <Imprimir Peso> produce un informe con la evolución en forma gráfica.
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4.1.2 INSERTAR / MODIFICAR GRUPO
En esta sección se puede crear una infinidad de grupos y subgrupos para una fácil gestión de los
datos personales.

Figura 32 - Gestión de Grupos

Siempre hay un grupo llamado "Pacientes" predeterminado, que es el grupo “Padre” de los que
vamos a crear sucesivamente. Todos los pacientes que insertemos se añadirán automáticamente a
este grupo.
Para crear un subgrupo, elija el grupo padre bajo el cual crearlo, pulse <Nuevo Grupo>, escriba el
nombre y confirme (por ejemplo, si quiere crear el "Equipo A" como un grupo de 2º nivel, seleccione
"Pacientes" y pulse <Nuevo Grupo>, mientras que si desea crear un grupo de 4º nivel bajo
Mediocampistas, asegúrese de seleccionarlo antes de apretar <Nuevo>).
Seleccionando un grupo, la cuadrícula de abajo muestra los pacientes pertenecientes al grupo
elegido y su "familia".
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Hay dos modos de añadir uno o más pacientes a un grupo (además del que ya hemos visto en el
apartado anterior, que permite añadir un paciente a la vez):
Seleccione el grupo a cual desee añadir un paciente y pulse <Añadir al grupo>, seleccione
uno o más pacientes marcándolos en la cuadrícula y pulse <Confirmar>. Es posible utilizar
<Seleccionar Todos> o <Deseleccionar Todos> para acelerar las operaciones a la hora de
marcarlos. Pulse <Cancelar> para salir de esta función sin añadir ningún paciente.
Seleccione el grupo raíz "Pacientes" (que siempre los contiene todos), elija uno o más
pacientes haciendo clic en ellos (vea más adelante) y arrástrelo con el ratón (operación
tradicional de arrastrar y soltar) hasta el grupo de destino: la indicación "Hecho" confirma el
éxito de la operación. Para realizar selecciones múltiples utilice las teclas MAY para
seleccionar una serie de pacientes (de... a...) o la tecla CTRL para selecciones no contiguas.

Selección de una serie. Haga clic en "Finesse", mantenga
pulsada la tecla MAY y haga clic en "Rossini".

Selección de N pacientes no contiguos: mantenga
presionada CTRL y haga clic en cada paciente.

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

Seleccione el grupo origen del cual desee tomar un paciente, elija uno o más de ellos,
pulse <Mover en un Grupo>, seleccione un grupo de destino y pulse <Confirmar>. Pulse
<Cancelar> para anular la operación.

•

Seleccione el subgrupo desde el cual desee mover el o los pacientes y realice las
mismas operaciones de arrastrar y soltar descritas anteriormente. La diferencia entre
operar desde el grupo raíz "Pacientes" o desde otros es que en el primer caso los
pacientes siempre se copian, mientras que desde un subgrupo a otro siempre se
trasladan.

Con el botón <Eliminar Grupo> se borra el grupo seleccionado y los subgrupos respectivos (pero no
los pacientes que lo formaban), mientras que con <Modificar Grupo> se puede cambiar el nombre.
Mediante el botón <Eliminar de Grupo> se elimina el paciente del grupo seleccionado en la
cuadrícula; el paciente sólo se elimina del grupo pero no del registro de datos personales. El botón
se deshabilita cuando no está seleccionado ningún paciente o cuando se visualiza el grupo de primer
nivel "Pacientes”.
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4.1.3 GALERÍA MULTIMEDIA
Desde la ficha del paciente, se puede acceder al módulo “Galería multimedia” para archivar
imágenes y vídeos de situaciones posturales sin necesidad de hacer un test con las barras. Se pueden
tomar fotografías, importar vídeos o extraer imágenes fijas del paciente en distintas poses para
valorar sus medidas antropométricas, su postura o su patología. Las fotos y las imágenes fijas se
pueden elaborar con herramientas de edición como se explica en el capítulo 5.4.
Es posible importar archivos de imágenes ya captadas y guardadas en un ordenador (jpg, png, bmp)
o tomarlas con la webcam que se usa para las pruebas normales. Proceda del siguiente modo:
Entre en la ficha de datos de un paciente y pulse el botón <Galería multimedia>.
Para importar fotos existentes, pulse el botón <Añadir imagen> y seleccione uno o más archivos
fotográficos guardados en disco. Las fotos importadas se visualizan en la parte inferior de la pantalla
con sus miniaturas, incluidas la fecha y hora de introducción. La foto actualmente seleccionada
aparece en pantalla completa con un marco naranja.
Para ver una foto, haga clic en la miniatura. Para desplazar el carrusel de miniaturas, utilice las
flechas derecha e izquierda de la pantalla o del teclado. A cada foto se le pueden asociar un título y
una descripción, simplemente escribiéndolos en los campos respectivos. Al salir de los campos, las
informaciones se guardan automáticamente.

Figura 33 - Módulo Galería multimedia
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Para ver dos fotos una junto a la otra, por ejemplo para compararlas, haga clic en las dos miniaturas
con la tecla CTRL pulsada.

Figura 34 - Comparación de dos fotos

Versión 1.12.2

pag. 51 de 237

Cuando en pantalla hay una foto o una imagen fija tomada de un vídeo, haciendo doble clic en ella
(no en la miniatura) se abre el editor de imágenes con varias herramientas de diseño, ángulos, etc.
Tras pulsar Guardar, la imagen se memoriza con las notas que se le hayan añadido.

Figura 35 - Fotografía editada con la herramienta de Análisis de imágenes fijas
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4.1.3.1 ADQUISICIÓN CON WEBCAM
Si no se dispone de fotografías para importar, es posible utilizar la webcam instalada, si se desea,
configurándola con la resolución máxima como se indica en el cap. 4.4.1.4.2. Pulse el botón <Grabar
desde el vídeo>. Aparece la vista previa de lo que encuadra la webcam. Pulse el botón <Hacer foto>
para captar una fotografía, que se añadirá automáticamente a la galería. Pulse <Grabación de vídeo>
para comenzar la captura. El botón, que se habrá convertido en <Detener la grabación>) parpadea
para indicar el grabado en curso. Cuando se pulsa el botón para detener la grabación, el vídeo se
guarda y se añade a la galería.

Figura 36 - Grabación de vídeo con webcam

Una vez guardado el vídeo, haciendo clic en la miniatura es posible editar el título y la descripción.
Tras un clic en el vídeo, arranca la reproducción y debajo aparecen los botones siguientes:

•
•
•

Deslizador para reproducción en cámara lenta (de 10 % a 100 %)
Ir al primer fotograma
Retroceder un fotograma
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•
•
•
•

Reproducir/Detener
Fotograma siguiente
Ir al último fotograma
Guardar la imagen fija actual

Para borrar una foto, un vídeo o una imagen fija, seleccione el elemento y pulse el botón <Eliminar
selección>.

Versión 1.12.2

pag. 54 de 237

4.2 TEST

4.2.1 EJECUTAR
En esta sección se realizan las pruebas o los protocolos previamente definidos. Para definir una
prueba o un protocolo, vea los apartados siguientes. Asimismo, antes de ejecutar una prueba, es
necesario introducir al menos un paciente en el registro de datos personales.
Sentido de introducción de datos

Figura 37 - Ejecutar
Para realizar una prueba, se recomienda (aunque no es obligatorio) seguir las operaciones indicadas
por la flecha roja, al menos la primera vez que se entre en esta sección.
La secuencia básica es
•
•
•
•
•

Seleccionar el paciente
Seleccionar el tipo de prueba (mediante las pruebas o los protocolos)
Opcionalmente configurar algunos parámetros para la visualización
Pulsar Ejecutar e indicar al paciente que haga los saltos o la carrera/marcha
Guardar, Cancelar o Repetir la prueba
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Veamos un ejemplo:
1.

Elija uno o más pacientes pulsando el botón naranja <Seleccionar> debajo de la casilla
"Pacientes", seleccione uno o más pacientes en la cuadrícula y pulse <Confirmar>.
Puede utilizar atajos mediante las teclas <Seleccionar Todos> y <Deseleccionar Todos>. Si el
registro de datos personales está organizado en grupos y subgrupos, es posible escoger un
grupo
directamente
con
<Seleccionar
Grupo>.
Si se utiliza el sistema Witty·RFID, en vez de hacer la selección manual, es suficiente acercar
la pulsera del paciente al lector para que el nombre se seleccione automáticamente.

2.

Elija una o más pruebas pulsando el botón verde <Seleccionar> debajo de la casilla "Test".
Luego, marque una o más pruebas de la cuadrícula y pulse <Confirmar>.

2a.

Como alternativa a la elección de N test, se puede seleccionar un protocolo previamente
definido. Haga clic en el botón verde <seleccionar> debajo de la casilla "Protocolos", elija
uno de los protocolos y pulse <Confirmar>. No es posible seleccionar más de un protocolo a
la vez. Una vez elegido el protocolo, la lista de test se llena con los test que componen el
protocolo.

3.

Verifique la configuración pulsando <Configurar> (cap. 4.2.1.1 Configuración de la
visualización).

4.

Ejecute la prueba pulsando <Ejecutar> (o <Repetir> si ya ha realizado una prueba).

5.

Espere a que se active la webcam (si está instalada) y se oiga la señal acústica que autoriza
la ejecución de la prueba elegida.

6.

Siga las instrucciones que aparecen en la parte inferior derecha, las cuales, 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.

Pulse <Guardar> para memorizar la prueba, examine el vídeo con <Revisar> o elimine la
prueba con <Cancelar>. Pulse <Repetir> para que el paciente repita la prueba sin pasar a la
siguiente (o al paciente siguiente). Si se pulsa <Repetir> antes de guardar la prueba, esta se
borra. Pulse <Insertar una Nota> para escribir una nota relativa a la prueba que se acaba de
realizar.
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Ciclo de test
Hemos visto que es posible elegir varios pacientes 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 realizar entonces un "ciclo" de pruebas. En este caso las flechas
aparecen en las
correspondientes casillas para recorrer los datos seleccionados.
Supongamos que se seleccionan dos pacientes ("Rossi" y "Smith") y dos pruebas ("Squat jump" y
"Stiffness").
Según cómo esté configurado el parámetro "secuencia basada en..." se pueden obtener los
siguientes tipos de secuencias:

Secuencia basada en Test

Secuencia basada en Pacientes

Rossi/Stiffness

Rossi/Stiffness

Rossi/Squat jump

Smith/Stiffness

Smith/Stiffness

Rossi/Squat jump

Smith/Squat jump

Smith/Squat jump

SUGERENCIA: En el caso de selección de pacientes, pruebas o protocolos es posible hacer un doble
clic del ratón en la fila de la cuadrícula para seleccionar un solo dato y confirmar automáticamente.
Los vídeos se capturan siempre en tamaño de 640 x 480, aunque se visualizan de forma reducida.
Es posible simular la adquisición de los datos incluso sin conectar el dispositivo OptoGait. Las teclas
que simulan el dispositivo son:
F8 – cuando se la pulsa simula el estado de "dentro del área de medición”, cuando se la
suelta simula el estado de "fuera del área de medición"
F4 – a cada presión simula un impulso externo (por ejemplo, fotocélula, etc.)
Nota: la única adquisición de datos que no se puede simular es la adquisición de una prueba tipo
Sprint/Marcha, puesto que no es posible conocer la longitud de los pasos. Estas pruebas están
igualmente permitidas, pero concluirán sin la adquisición de los pasos.
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4.2.1.1 CONFIGURACIÓN DE LA VISUALIZACIÓN

Figura 38 – Configuración de la visualización

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

Ejecución
o Secuencia basada en: si se han seleccionado varias pruebas o varios pacientes
indica el modo de elección.
▪ Test: Después de cada prueba pasa a la siguiente manteniendo el mismo
paciente.
▪ Paciente: Después de cada prueba pasa al paciente sucesivo manteniendo la
misma prueba.
o Adquisición automática: si este parámetro está configurado en Sí, es posible evitar
el guardado manual al final de cada prueba. En cuanto el paciente termina la
prueba, esta se guarda, se espera un número de segundos equivalente al parámetro
“Pausa para la adquisición” y se pasa de forma automática a la prueba siguiente
(del mismo paciente o de otro según las configuraciones realizadas).
o Pausa para la adquisición: indica el tiempo de pausa entre dos pruebas adquiridas
de forma automática. Se utiliza solo si Adquisición Automática = SÍ
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o Salida 2° monitor y Guardar datos test: vea el cap. 4.2.1.2 sobre el feedback en
vídeo.
o Metrónomo: vea el cap. 4.2.1.3
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Gráfico
o Gráfico: muestra/oculta el gráfico durante la ejecución; si se decide mostrarlo, es
posible elegir qué valores visualizar (Tiempos de vuelo, Tiempos de Contacto,
Altura, Potencia, Ritmo, etc.) y de qué modo (barras o líneas).

o Cuadrícula: muestra/oculta las líneas punteadas blancas que forman una cuadrícula
en el gráfico.
o Etiquetas: muestra/oculta las etiquetas de los valores numéricos de cada punto del
gráfico.

o Visualizar: muestra todos los datos o los N últimos datos adquiridos.
o Gráficos de estadísticas: muestra/oculta el gráfico de estadísticas tipo pastel
basado en los límites de Peligro y Equivocado (cap. 4.3.1.3).

Datos
o Datos: muestra/oculta la tabla de los datos numéricos con las distintas filas y
columnas.

Vídeos
o Vídeo: muestra/oculta el vídeo captado por la webcam.
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4.2.1.2 FEEDBACK VÍDEO
Esta nueva función permite que el paciente vea directamente algunos parámetros básicos del test
que está realizando. De este modo puede "corregir" en tiempo real algunas anomalías de la prueba,
haciendo que el test no sea solamente un diagnóstico sino también un ejercicio. La atención se
enfoca sobre todo en el concepto de asimetría, es decir, la diferencia porcentual de un determinado
parámetro entre una extremidad y la otra.
Un ejemplo clásico es una marcha sobre tapiz rodante, donde el paciente tiene frente a sí un monitor
(mejor aún un televisor de gran tamaño) y el operador puede hacerle ver el parámetro deseado en
función de la patología o de la rehabilitación en curso.
Durante la marcha, el paciente recibe un feedback numérico/gráfico (con colores
verde/naranja/rojo y flechas arriba/abajo) que le indican los comportamientos incorrectos y cómo
corregirlos, por ejemplo alargando la zancada izquierda, incrementando el ritmo, etc.
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La nueva función, disponible a partir de la versión 1.7, se encuentra en el Módulo Test > Ejecutar >
Configurar, donde figuran los dos parámetros "Salida segundo monitor" y "Guardar datos test".

Cuando la opción "Salida segundo monitor" está activada, se crea una ventana en el segundo
monitor (o en el mismo monitor si no se dispone del segundo) en la cual se puede configurar la
visualización del valor absoluto o de la asimetría de un parámetro del test (por ejemplo la longitud
del paso en caso de marcha) en valor numérico y en un gráfico de barras.
El parámetro “Guardar datos test”, si está configurado en No, se utiliza cuando se hace trabajar al
paciente como se describió anteriormente, en cuyo caso no es necesario guardar la prueba. De este
modo se evitan el muestreo de los datos y, sobre todo, los vídeos provenientes de las webcams,
reduciendo el espacio ocupado en el disco (archivos de vídeo temporales e intercambio de
memoria) y el uso de la CPU.
La configuración del parámetro por visualizar se efectúa en la ventana principal, en un panel lateral
que se puede minimizar (tecla >>). El panel aparece cuando se seleccionan el tipo de test y el
paciente. El motivo es que los valores asociados a la combinación paciente-test se guardan como
referencia para las futuras pruebas.

Se pueden configurar los siguientes parámetros:
•

•

•

•

Modo: Elija entre “Valor absoluto” (aparecen los valores del "tipo" escogido en menú
desplegable inferior) o “Asimetría” (se muestran los valores derecho e izquierdo y las
diferencias).
Tipo: se elige qué parámetro mostrar. Varían según el tipo de test en curso, por ejemplo en
el tapping encontramos los tiempos de vuelo y contacto, el ritmo, etc.; en las pruebas de
carrera, la velocidad, aceleración, etc., y en la marcha los parámetros normales del Gait
Analysis como posición, swing, apoyo individual, longitud del paso, etc.
Ventana de datos: el número de datos utilizados para calcular la asimetría (se utilizan los N
últimos). Cuanto más alto es el número de datos, mejor es el promedio y más real es el
valor, pero para el paciente será más difícil tratar de corregir la asimetría.
Valor de referencia o Umbral de Normalidad: aparece sólo si Modo = Valor absoluto, y es
el valor que se toma como referencia para el cálculo de los umbrales. Se debe configurar
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•
•

•

•

de acuerdo con el tipo de medición elegida, por ejemplo 30 cm para la altura, 0,5 s para el
tiempo de vuelo, 70 cm para la longitud del paso, etc.
Límite peligroso o Valor Umbral de Atención: si la asimetría no supera este porcentaje, el
valor se visualiza con fondo verde, si lo supera, el color de fondo es amarillo-naranja.
Límite perjudicial o Valor Umbral de Peligro: si la asimetría no supera este porcentaje, el
valor se visualiza con fondo amarillo- naranja, si lo supera, el color de fondo es rojo. Por
ejemplo, si el Valor Umbral de Atención es 5 % y el de Peligro es 10 %, tendremos:
- 0 <= valor < 5 = verde
- 5 <= valor < 10 = amarillo-naranja
- >= 10 = rojo
Tendencia: aparece sólo si Modo = Asimetría. Si la asimetría supera el límite de Atención,
se envía una indicación al paciente con una flecha sobre la barra del valor. La indicación
puede ser que aumente el valor más bajo o disminuya el más alto.
Tipo visualización: Elija entre "Normal" (la que está más abajo) u "Opto 4 Kids" (vea el
capítulo siguiente).

Figura 39 - Ejemplo de Salida segundo monitor con asimetrías en longitud de paso, visualización normal
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4.2.1.2.1 Opto 4 Kids
La visualización especial “Opto 4 Kids” tiene la finalidad de amenizar las pruebas para los niños, los
cuales tienden a aburrirse (sobre todo cuando están mucho tiempo en el tapiz rodante) y no se
aplican.
En vez de visualizar valores numéricos o histogramas, que les resultan difíciles de comprender, se
muestra un fondo en el estilo de los dibujos animados y un personaje que debe escalar una
montaña. En esta primera versión es un dragoncito, pero en las próximas será posible escoger el
avatar preferido.
La posición del dragoncito y su expresión indican cómo se está realizando el ejercicio: si el
dragoncito está triste y al pie de la montaña, indica asimetrías altas o valores absolutos alejados de
la referencia indicada; si está contento y en la cima de la montaña, significa que se ha alcanzado el
objetivo.
Arriba a la izquierda se indican el tipo de medida considerada y el valor actual, útil para el operador
adulto que está monitorizando el ejercicio.
El operador (fisioterapeuta, médico o técnico) debe animar al pequeño paciente a que alcance la
cima de la montaña dándole las indicaciones necesarias, como "intenta alargar el paso con la pierna
izquierda" o "prueba a ir un poco más rápido". El niño, impulsado por el aspecto lúdico, encuentra
un estímulo para mejorar su estado y ejercitarse mientras se divierte.

Figura 40 - Comienzo del test
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Figura 41 - Dos fases del feedback en vídeo Opto 4 Kids
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4.2.1.3 METRÓNOMO
Durante la ejecución de algunos ejercicios (marcha, saltos, marcha en el sitio), algunas personas
mantienen mejor la cadencia si siguen un ritmo sonoro constante. OptoGait ofrece un metrónomo
virtual donde se puede ajustar la cadencia en "bpm" (golpes por minuto) y la tonalidad (simple o
doble).
En esta versión del software, la tarjeta de audio del ordenador genera y reproduce el sonido solo
como referencia para el paciente. En las próximas versiones, se podrán guardar los bpm del
metrónomo junto con los datos de la prueba y correlacionarlos con los eventos (cadencia del paso,
salto, etc.) realizados.
Para activar el metrónomo durante una prueba, active Test > Ejecutar > Configuración y marque SÍ
para esta función.

Una vez activada la opción, en cada prueba aparecerá un pequeño panel en la parte inferior
izquierda:

Para generar el sonido, marque la casilla de verificación ACTIVAR, que equivale al interruptor de
encendido y apagado. El botón Aceptar parpadea al ritmo indicado.
El bpm se puede ajustar (de 10 a 200 de 5 en 5 pasos). Para ello, utilice el cursor o escriba la cifra
directamente y confirme con Aceptar.
En Configuración > Configuración básica se puede escoger entre sonido con una o dos tonalidades.
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4.2.2 DEFINIR /MODIFICAR PRUEBAS
En esta sección se pueden definir o modificar las definiciones de las pruebas que se van a realizar.
La cuadrícula muestra la lista de las pruebas 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, las tres últimas son
pruebas añadidas por el operador).

Figura 42 -

Colocando el puntero del ratón sobre una prueba se mostrarán sus características, que son las
mismas que utilizaremos para definir una nueva prueba.
Pulsando <Nuevo Test> se entra en la sección de definición de la prueba.
Veamos uno por uno los campos necesarios para definir una prueba:
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•
•

•
•

Nombre: nombre que identifica la tipología de prueba (por ejemplo, "apoyo sólo pie
izquierdo" o "saltos continuos 30 segundos", etc.)
Tipo de prueba: esta indicación de tipología es muy importante y afecta a los campos
sucesivos que aparecen dinámicamente sólo después de elegir el tipo en este menú
desplegable:
o Test de salto: 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 y Test de marcha: prueba para el análisis de una carrera o una marcha; además
de los tiempos de vuelo y de contacto se miden 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 tapiz rodante: prueba para el análisis de una carrera en tapiz
rodante (en la versión anterior se llamaba Rolljump)
o Test de marcha en tapiz rodante: prueba para el análisis de una marcha en tapiz
rodante
o Tapping Test: prueba de frecuencia con adquisición de datos de cada pie por
separado
Notas: Observaciones recordatorias generales sobre la definición de la prueba.
Vídeo de ejemplo: con la webcam conectada es posible grabar un vídeo para verlo en el
futuro como recordatorio. Pulse <Grabar> para adquirir el vídeo y <Reproducir> para
visualizarlo.

4.2.2.1 PARÁMETROS PRINCIPALES Y SECUNDARIOS
Los parámetros relativos a un tipo de prueba se dividen en Parámetros principales y Parámetros
secundarios. Para pasar de un cuadro a otro, pulse el botón correspondiente en la parte derecha.
Los parámetros secundarios son los mismos que encontramos en el menú Configuración, en la
sección Configuración Básica (caps. 4.4.1.2, 4.4.1.3 y 4.4.1.5). Cuando se crea una nueva definición
de prueba, los valores de estos parámetros se toman de los generales. De todas formas, es posible
modificarlos para algún tipo específico de prueba en situaciones particulares. Todas las pruebas
relativas a ese test, 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 que los parámetros secundarios tienen una jerarquía y una
especie de herencia.
Parámetro en Configuración Básica
↓
Parámetro en Definición de test
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↓
Parámetro en la Prueba Individual
Veamos un ejemplo práctico.
En Configuración/Configuración Básica se ajusta el “Tiempo mínimo de contacto” a 60 ms. A partir
de ese momento, si se crean nuevas tipologías de Test como “Test de salto”, estas tendrán el valor
de 60 ms por defecto (y si sabemos que ese valor está bien, podemos olvidarnos de él y no volver a
entrar en los “parámetros secundarios”).

Figura 43 - Parámetros en Configuración Básica

Supongamos que por exigencias específicas se desea crear un tipo de prueba (la llamaremos “Tres
Saltos”) con un valor distinto (por ejemplo, 80 ms). Se entra en <Parámetros Secundarios>, se
modifica el valor y se guarda la definición de la prueba.

Figura 44 - Parámetros de definición del test

Ahora se indica al paciente que haga una prueba de tipo “Tres saltos”. La prueba individual, al
heredar los valores de su tipo, tendrá, por supuesto, 80 ms como parámetro. Tras entrar en
Visualizar Test (cap. 4.3.1) y pulsar el botón <Parámetros> se abre esta pantalla:

Versión 1.12.2

pag. 69 de 237

Figura 45 - Parámetros de la prueba individual

De todas formas, es posible que se desee cambiar el parámetro SOLO para esta prueba. Supongamos
que introducimos 75 ms y apretamos <Aceptar> o <Aplicar>. En este punto (después de recalcular
todos los valores) podríamos ver los datos modificados en la tabla de resultados numéricos y en los
gráficos. Si estamos de acuerdo con los resultados, confirmamos con <Aceptar> y contestamos <Sí>
a la pregunta de si queremos guardar los datos (la diferencia entre Aceptar y Aplicar es que
<Aceptar> pide que se confirme para guardar los nuevos parámetros y sale de la función, mientras
que apretando <Aplicar> nos quedamos dentro y podemos ajustar los parámetros de forma
diferente).
Si hemos entendido que el valor correcto es 75 ms y queremos que todas las pruebas futuras tengan
este valor predeterminado, tenemos que entrar en la definición de la prueba y modificar este
parámetro.

Figura 46 - Modificación de los parámetros de una Definición de Test cuando esta ya tiene pruebas realizadas

SUGERENCIA:

Cabe

observar

que,

relativamente

a

la

Figura 44, el botón se llama <Aplicar> y no <Guardar>.
Ahora es posible decidir si este cambio vale solamente para las pruebas futuras (pulse <No>
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cuando se solicite), o si se aplicará también a todas las pruebas de ese tipo realizadas
anteriormente (sobrescribiendo los posible valores personalizados que se hayan asignado a cada
prueba); en este caso, pulse <Sí> cuando se solicite.

Figura 47 - Confirmación de aplicación de parámetros a pruebas ya realizadas
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4.2.2.1.1 Plantilla de parámetros
El campo “Plantilla” permite configurar algunos parámetros secundarios de un test (tanto en la
definición como en una prueba individual) según los casos de uso comunes. Por ejemplo,
supongamos que se realiza un test de marcha en un sistema modular donde el atleta da pasos muy
cortos (típico de quien ha sufrido un accidente) o arrastra la punta del pie que avanza. En vez de
intentar modificar los parámetros para encontrar la mejor configuración de filtro, es posible elegir
una de las plantillas existentes (por ej. "Marcha arrastrada") donde los parámetros estén
autoconfigurados según nuestras experiencias.
De momento, las plantillas se aplican sólo a los test de carrera/marcha en sistemas modulares pero,
en el futuro, el concepto se extenderá a todos los tipos de test y será posible ampliar la librería de
plantillas con las actualizaciones del software.
En la figura de abajo están resaltados los parámetros modificados por estas primeras plantillas.

Figura 48 - Plantilla de parámetros
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A continuación se detallan los campos relativos a los diferentes tipos de test:
4.2.2.2 TEST DE SALTO
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 paciente 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 comienzo, el final de la prueba puede ser debido a un
"cambio de estado" o a un "impulso externo", o (en caso de pruebas por tiempo) a que se ha
acabado dicho tiempo (por ejemplo, una prueba de "saltos 15 segundos" tendrá como
Cambio de Estado = "Final de tiempo").
Llegada: en caso de Cambio de Estado = "Cambio de Estado" es necesario especificar si, al
final de la prueba, el paciente 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 = "Cambio de Estado" y especifica el
número de saltos que debe hacer el paciente (de 1 a 99).
Duración del Test: solo aparece si Cambio de Estado = “Final de Tiempo” y especifica el
tiempo, número de minutos y segundos que debe durar 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 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 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.
Pie de salida: Puede ajustarse como No Definido (y definirse después en Resultados,
Visualizar Test) o con los valores Derecho o Izquierdo.
Peso Sobrecarga [kg]: es el valor en kg -o lb si se ha seleccionado la unidad de medida
anglosajona- de un eventual peso adicional (ej. balancín, kettlebell, etc.) con el que el atleta
realiza el test de saltos. El ajuste de este parámetro influye en el cálculo de los datos de
Energía Total [J] y Específica [J/Kg] y de Potencia Total [W] y Específica [W/Kg].
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•

Sobrecarga % peso corporal: es posible seleccionar, como alternativa al anterior, un
porcentaje del peso corporal del atleta. Ej.: introduciendo el 10%, si un atleta pesa 70kg, es
como si hubiéramos introducido en el campo anterior una sobrecarga de 7Kg.

Versión 1.12.2

pag. 74 de 237

4.2.2.3 TIEMPO DE REACCIÓN
Parámetros principales
Tipo de salida: Indica qué tipo de reacción debe evaluar la prueba, a saber:
o “Impulso óptico”: en la pantalla del PC, un círculo rojo se vuelve verde tras un
tiempo de duración casual; el paciente tiene que reaccionar a ese impulso (por
ejemplo, saltando).
o “Impulso acústico: el estímulo de reacción es un sonido emitido por el PC (a
través de altavoz interno o tarjeta de sonido) después de un tiempo al azar.
o “Impulso óptico-acústico”: se alternan, de forma casual, los impulsos ópticos
(círculo rojo/verde) y acústicos (pitidos del PC).
o “Impulso externo”: el start para calcular el tiempo de reacción está
proporcionado por un dispositivo (por ejemplo, una bocina de salida o un botón)
conectado a los conectores.
Salida: indica si el paciente al comienzo de la prueba ha de encontrarse ya “dentro del área”
de las barras o “fuera del área”.
Pausa mínima: tiempo en minutos y 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).
Número de 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]: ver más arriba
Tiempo mínimo de vuelo [ms]: ver más arriba
Tiempo máximo de vuelo [ms]: ver más arriba
Rango tiempos de reacción [ms]: indica el rango de tiempo en milisegundos dentro del cual
tiene que producirse de forma casual la señal de reacción.
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4.2.2.4 PRUEBA DE SPRINT Y MARCHA
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 paciente al comienzo de la prueba ha de encontrarse ya “dentro del área”
de las barras o “fuera del área”.
Pie de salida: si se conoce, es posible indicar con qué pie comienza la prueba (“derecho” o
“izquierdo”), de otra manera, deje “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 por “tiempo
máximo” (el número de milisegundos de Test finalizado por tiempo es personalizable en
Utilidad – Configuración básica).
Llegada: en caso de Cambio de Estado = “Tiempo máximo” es necesario especificar si, al final
de la prueba, el paciente 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
tiempo, número de minutos y segundos que debe durar la prueba (de 00:01 a 09:59).
Nº de intertiempos: indica cuántos tiempos intermedios se insertan entre start y stop (de 0
a 99)
Plantilla: vea el cap. 4.2.2.1.1

Parámetros secundarios
•
•
•
•

•

•

•
•

Tiempo mínimo de contacto [ms]: ver más arriba
Tiempo mínimo de vuelo [ms]: ver más arriba
Tiempo máximo de vuelo [ms]: ver más arriba
Señal externa rechazada [ms]: tiempo muerto entre dos señales externas consecutivas.
Preste atención a este valor porque puede depender del tipo de prueba que se está llevando
a cabo.
Punto de entrada: permite indicar si el punto de entrada del test de sprint/marcha se realiza
entrando por el “lado de interfaz” (torreta) o por el “lado opuesto”. Si se selecciona
“automático”, OptoGait calcula automáticamente el sentido, considerando como inicio de
los ledes 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 (vea también la Figura 101).
Espacio mínimo entre los pies [cm]: Espacio mínimo entre la punta de un pie y el talón del
pie siguiente
Longitud mínima del pie [cm]: es la longitud mínima del pie en centímetros (o pulgadas) que
se utiliza para filtrar eventuales adquisiciones erróneas.
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•

•

•
•

•
•

•

Tiempo intermedio 1 o 2 a la distancia [cm]: indique a cuántos centímetros de la salida será
detectado el primer o segundo tiempo intermedio; deje 0 para deshabilitar la detección de
tiempos intermedios.
Tiempo máximo de salida [ms]: es el timeout de final de la prueba en milisegundos. Si,
durante una prueba de sprint/marcha con un cambio de estado por “Tiempo máximo”,
OptoGait no recibe ninguna señal de entrada o salida del área de medición durante un
período mayor o igual al indicado en este parámetro, la prueba se considera terminada.
Velocidad de referencia 3°/6°/9° paso: introduzca la velocidad de referencia del 3°/6°/9°
paso en m/s; la introducción del valor 0 deshabilita la opción.
Eliminar los primeros pasos: no considera los N primeros pasos (N = valor elegido) a la
entrada. Este parámetro y el siguiente permiten considerar solamente la parte central de la
prueba sin que las entradas y salidas (generalmente efectuadas a menor velocidad) bajen el
promedio.
Eliminar los últimos pasos: no considera los N últimos pasos (N = valor elegido) a la salida.
Filtro de pie al inicio/final del sistema: si se ajusta en SÍ, no considera las pisadas de entrada
y salida del sistema si no hay al menos dos leds sin interceptar. Así se evitan pisadas con una
mitad del pie dentro y la otra fuera del área de medición.
Filtro GaitR IN y Filtro GaitR OUT [ledes]: Los dos parámetros, expresados en número de
sensores (leds) indican el número mínimo de sensores interceptados en la marcha que
activa el inicio del cómputo del tiempo de contacto del pie (GAitR IN) y el final de dicho
tiempo (GaitR OUT). Vea también el apartado 5.1.6

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 de que el número de barras
introducido no coincida con el número de barras instaladas, el software señalará este error
interrumpiendo la prueba en curso.
Supongamos que tenemos un sistema formado por 20 m de OptoGait, todos unidos entre sí. La
configuración que hacemos es la siguiente:

Versión 1.12.2

pag. 77 de 237

Los botones y se utilizan, respectivamente, para eliminar o añadir tacos de barras OptoGait.
Esta función puede utilizarse, por ejemplo, en la carrera con obstáculos, donde entre un obstáculo
y otro introduciremos interrupciones conectando las barras con un cable plano.
El campo “Distancia” se utiliza precisamente para indicar la distancia entre los distintos tacos en
centímetros. La primera “Distancia” (D0) corresponde a la distancia entre la posición inicial del
paciente y el primer taco. Por ejemplo, en atletismo, si se comienza desde los tacos de salida, es
necesario calcular la distancia entre la plataforma y el primer taco. Las otras distancias (D1, D2, etc.)
indican 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).

Figura 49 - Ejemplo de sistema con barras separadas

Un ejemplo práctico de configuración de un sistema de 30 m podría ser el siguiente:
Taco de salida – 50 cm- 13 metros OG – Obstáculo – 8 metros – Obstáculo – 8 metros – Obstáculo – 1 metro

Figura 50 – Configuración de los tacos de las barras
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4.2.2.5 TEST DE CARRERA EN EL TAPIZ RODANTE
Parámetros principales
•
•
•
•
•
•

Tipo de salida: puede ser solo “Comando software” o “Impulso externo”
Cambio de estado: puede ser “Comando software”, “Final de tiempo” o “Impulso externo”
Pie de salida: ver más arriba
Duración del test: solo aparece si Cambio de Estado = "Final de Tiempo" y especifica el
número de minutos:segundos que debe durar la prueba (de 00:01 a 59:59)
Velocidad del tapiz: indica la velocidad en km/h a la cual está ajustado el tapiz rodante;
puede ser establecida dentro de un rango de 0,1 a 20,0 km/h en pasos de 0,1.
Dirección: Indica si la dirección hacia la cual estamos caminando es el lado de la interfaz o el
lado contrario. Por lo tanto, si las torretas de las interfaces están detrás de nosotros,
elegimos "Lado contrario", y al revés.

Figura 51 - Dirección LADO CONTRARIO

Figura 52 - Dirección LADO INTERFAZ

Parámetros secundarios
•
•
•
•
•
•
•

Tiempo mínimo de contacto [ms]: ver más arriba
Tiempo mínimo de vuelo [ms]: ver más arriba
Tiempo máximo de vuelo [ms]: ver más arriba
Cálculo de la longitud del paso: ver más arriba
Espacio mínimo entre los pies [cm]: ver más arriba
Longitud mínima del pie [cm]: ver más arriba
Filtro GaitR IN y Filtro GaitR OUT [led]: ver más arriba

Versión 1.12.2

pag. 79 de 237

4.2.2.6 TEST DE MARCHA EN EL TAPIZ RODANTE
Parámetros principales
•
•
•
•
•

Tipo de salida: puede ser solo “Comando software” o “Impulso externo”
Cambio de estado: puede ser “Comando software”, “Final de tiempo” o “Impulso externo”
Duración del test: solo aparece si Cambio de Estado = "Final de Tiempo" y especifica el
número de minutos:segundos que debe durar la prueba (de 00:01 a 59:59)
Velocidad del tapiz: indica la velocidad en km/h a la cual está ajustado el tapiz rodante;
puede ser establecida dentro de un rango de 0,1 a 20,0 km/h en pasos de 0,1.
Dirección: Indica si la dirección hacia la cual estamos caminando es el lado de la interfaz o el
lado contrario. Por lo tanto, si las torretas de las interfaces están detrás de nosotros,
elegimos "Lado contrario", y al revés.

Parámetros secundarios
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiempo mínimo de contacto [ms]: ver más arriba
Tiempo mínimo de vuelo [ms]: ver más arriba
Tiempo máximo de vuelo [ms]: ver más arriba
Cálculo de la longitud del paso: ver más arriba
Espacio mínimo entre los pies [cm]: ver más arriba
Longitud mínima del pie [cm]: ver más arriba
Filtro GaitR IN y Filtro GaitR OUT [led]: ver más arriba
Filtro de datos automático, de 10 % a 90 % (predet.= desactivado): habilitando este
parámetro, es posible controlar si los valores de tiempo de vuelo, tiempo de contacto,
tiempo de paso, tiempo de oscilación y longitud del paso están dentro del valor medio +/el porcentaje elegido. Si uno de estos datos se sale del rango, la fila 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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4.2.2.7 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: puede ser solo “dentro del área”.
Pie de salida: si se conoce, es posible indicar con qué pie comienza la prueba (“derecho” o
“izquierdo”), de otra manera, deje “no definido”.
Cambio de estado: Indica cómo se debe interpretar el final de la prueba, es decir, mediante
un “Impulso externo” (por ejemplo, fotocélula al final del carril) o “Final de tiempo”.
Duración del Test: solo aparece si Cambio de Estado = “Final de Tiempo” y especifica el
tiempor, número de minutos y segundos que debe durar la prueba (de 00:01 a 09:59).

Parámetros secundarios
•
•
•
•
•

Tiempo mínimo de contacto [ms]: ver más arriba
Tiempo mínimo de vuelo [ms]: ver más arriba
Tiempo máximo de vuelo [ms]: ver más arriba
Espacio mínimo entre los pies [cm]: ver más arriba
Longitud mínima del pie [cm]: ver más arriba

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

Figura 53 – Ejecución correcta del Tapping Test
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4.2.2.8 TEST VERTEC
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 comienzo, el final de la prueba puede ser debido a un
"cambio de estado" o a un "impulso externo", o (en caso de pruebas por tiempo) a que se ha
acabado dicho tiempo (por ejemplo, una prueba de "saltos 15 segundos" tendrá como
Cambio de Estado = "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: especifica el número de saltos que debe hacer el atleta (de 1 a 99)Dirección: la única opción disponible es “lado contrario”, es decir, las torretas de las barras
tienen que estar abajo.

Parámetros secundarios
•
•
•

Tiempo mínimo de contacto [ms]: ver más arriba
Tiempo mínimo de vuelo [ms]: ver más arriba
Tiempo máximo de vuelo [ms]: ver más arriba
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4.2.2.9 TEST DE MARCHA 2D
Desde la versión 1.7 se utiliza un nuevo tipo de prueba denominado “Test de marcha 2D”, en el cual
NO es necesario especificar el número de barras conectadas (ni en X ni en Y) puesto que el software
lo detecta automáticamente. La única condición es que el número de barras de X sea mayor o igual
que el de Y.

El área de medición es siempre la que está cubierta por las barras X y no por todo el rectángulo. Esto
es muy importante a los fines del parámetro “Salida”: si la salida se efectúa dentro del rectángulo
pero antes del comienzo de las barras X, se la debe definir como "FUERA de área".

Partenza: FUORI
dall‘Area

Partenza: DENTRO
dall‘Area

El campo “Pie de salida” contiene solo la opción Automático y ya no hace falta definir previamente
si la marcha comienza con el pie derecho o izquierdo, porque las barras Y lo detectan
automáticamente.
Sin embargo, para algunas situaciones se ofrece aún la posibilidad de cambiar el pie
de salida durante el análisis de la prueba (Resultados > Visualizar), ya sea con los
métodos anteriores (tecla derecha en la cuadrícula y menú contextual “Cambiar pie
de salida”) o con una nueva función presente en forma de botón doble en la sección
Gait Report. Es suficiente hacer clic en el icono del pie deseado para definirlo como
pie de salida. El que está en uso aparece de color y el otro es gris.
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El campo “Plantilla”, que en las versiones anteriores contenía distintos tipos de marcha además de
la normal (pies arrastrados, pasos cortos, pasos cortos punta-punta, etc.) se ha simplificado
notablemente. Gracias a una importante mejora de los algoritmos, todos los casos se han resumido
en solo dos: “Normal” y “Pasos superpuestos”.
Análogamente al cambio de pie, también aquí se ha añadido un cambio rápido de plantilla
directamente desde el informe Gait, mediante un simple clic en un botón.

En los Parámetros Secundarios del tipo de Test de marcha 2D hay cuatro parámetros nuevos que
pueden aplicarse en la definición del test o en el análisis del mismo (botón <Parámetros>).

• Espacio mínimo entre los pies (Ancho):
parámetro necesario para los algoritmos de filtro
en casos específicos
• Anchura mínima del pie: Análogo a la longitud
mínima del pie, las medidas inferiores a este valor
se desechan porque no se consideran válidas.
• Filtros GaitR In y GaitR Out: Los dos
parámetros, expresados en número de sensores
(leds) indican el número mínimo de sensores
interceptados en la marcha que activa el inicio del
cómputo del tiempo de contacto del pie (GAitR
IN) y el final de dicho tiempo (GaitR OUT). Vea
también el apartado 5.1.6
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Después de insertar los datos, recuerde pulsar <Guardar> para memorizar la definición y volver a la
lista de las pruebas definidas.
Para revisar los parámetros de una prueba definida, pase el ratón por encima o haga doble clic (que
es equivalente a pulsar <Edición Test>).
Se puede modificar la definición de un test (o sea, de sus parámetros principales) solo si aún no se
han realizado las pruebas inherentes a esta definición. En cambio, los parámetros secundarios se
pueden modificar en cualquier momento.
Para eliminar la definición de un test, seleccione el test en la lista y pulse <Borrar Test>; obviamente,
todas las pruebas relacionadas con esta definición serán borradas.
Para duplicar la definición de un test (útil, por ejemplo, si hemos definido un test para el pie
izquierdo y queremos hacer lo mismo para el pie derecho o viceversa), seleccione el test en la lista
y pulse <Duplicar Test>. Se crea una copia del Test que podemos editar a voluntad en todos sus
parámetros, a partir del nombre.
Los botones <Importación prueba> y <Exportación prueba> sirven para copiar la definición de un
test de una base de datos a otra. Pulse <Exportación prueba> y guarde el archivo XML en su
ordenador. Abra otra base de datos (o cree una nueva) y pulse <Importación prueba> eligiendo el
archivo guardado anteriormente.
Las pruebas predefinidas por Microgate no pueden ser modificadas ni borradas, pero es posible
duplicarlas.
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4.2.2.10

TEST DE EQUILIBRIO (SWAY)

Las pruebas estáticas (Sway) son las únicas que no necesitan las barras OptoGait sino solamente el
sensor de inercia Gyko.
Normalmente, el sensor se ubica detrás de los omóplatos del paciente y mide los desplazamientos
anteroposteriores y mediolaterales durante el ejercicio, que puede ser una flexión del pie , un
agacharse (squat), etc.

Parámetros principales
•
•
•

Tipo de salida: puede ser solo “Comando software”
Cambio de estado: Indica cómo se debe interpretar el final de la prueba, es decir, mediante
“Impulso externo”, “Final de tiempo” o “Comando software”.
Duración del Test: solo aparece si Cambio de Estado = “Final de Tiempo” y especifica el
tiempo, número de minutos y segundos que debe durar la prueba (de 00:01 a 09:59).
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4.2.3 DEFINIR/MODIFICAR PROTOCOLOS
En esta sección se pueden definir o modificar los protocolos que se van a aplicar. Los protocolos
pueden ser considerados como una serie predefinida de pruebas que se realizan en secuencia (por
ejemplo, un “Squat jump” + un “CMJ” + “Saltos 15 segundos“).
Para crear un nuevo protocolo, seleccione una de las tres tipologías generales (Rendimiento, Análisis
del paso, Rehabilitación) y pulse <Nuevo Protocolo>. Escriba un nombre que resulte fácil de recordar
y, opcionalmente, algunas anotaciones generales.
Elija las pruebas (en el orden deseado) que constituirán este protocolo, mediante el símbolo
Si se equivoca o desea eliminar una prueba del protocolo, utilice el símbolo

.

.

Figura 54 - Creación de un protocolo

Si no recuerda los parámetros de definición de un test, al colocar el puntero del ratón sobre él podrá
ver sus características.
Después de introducir los datos pulse <Guardar> para memorizar y volver a la sección anterior.
El comando <Edición protocolo> permite editar el nombre y las notas y cambiar la composición,
mientras que <Borrar protocolo> elimina la definición. Con respecto a la eliminación de una
definición de test, borrar un protocolo no provoca la eliminación en cadena de todas las pruebas
asociadas sino solo el vínculo que tenían con el protocolo. Después de borrarlas, las pruebas
realizadas por los pacientes se conservan como "pruebas únicas", desligadas del protocolo.

Versión 1.12.2

pag. 87 de 237

4.3 RESULTADOS

Figura 55 – Resultados

La sección Resultados muestra las pruebas, los protocolos o los análisis realizados. Para entenderlo
mejor, es conveniente definir los tres conceptos siguientes:
Test (también llamado "prueba"): es el test individual (por ejemplo, 15 s de saltos) realizado en una
determinada fecha y por un determinado Paciente.
Protocolo: Es una lista predeterminada de test a realizar en secuencia.
Análisis: durante la visualización de una prueba, o durante la comparación de dos, se pueden ajustar
algunos parámetros de configuración para el vídeo, la tabla de datos numéricos, gráficos, informes,
impresiones, etc. También es posible dibujar sobre las imágenes fijas, insertar notas, "firmar" con el
propio nombre o eliminar datos incorrectos. Todas estas operaciones se pueden guardar en un
Análisis, dándole un nombre fácil de recordar, que se podrá utilizar después para no tener que
volver a configurar 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, en ciertos casos filtradas por nuestros
parámetros; en la misma ventana se puede encontrar la lista de los Análisis guardados
previamente.

• ANÁLISIS 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
Mediante el botón de opción "Datos", elija si ver las pruebas individuales, los protocolos o los
análisis.
Escogiendo “Protocolos”, con los iconos
componentes.

y

es posible expandir o contraer los protocolos en sus

Figura 56 – Lista de protocolos ampliada

En cambio, escogiendo “Análisis” aparecen todos los análisis guardados con la fecha en la que se
han guardado (que puede ser muy posterior a la fecha de realización de las pruebas analizadas).

Figura 57 - Lista de análisis guardados

Para buscar un paciente o una prueba/protocolo, puede introducir de forma manual los datos en
los cuadros de búsqueda (por ejemplo, escriba “Rossi” en el campo Paciente o "CMJ" en el campo
Prueba) o pulse el símbolo para obtener una lista de los pacientes o de las pruebas en la cual
escoger. Del mismo modo, es posible filtrar por fecha introduciendo un rango de fechas mediante
la función calendario.
El botón de opción “Filtro Tipo Test” permite aplicar un filtro automático al tipo de prueba. Por
ejemplo, si se selecciona para el análisis un test “Saltos 15 segundos” en la lista de la izquierda
aparecerán solo pruebas de salto y se ocultarán todas las otras (marcha, carrera, tapping, etc.). Así
resulta más fácil seleccionar otras pruebas similares para las fases de comparación y evolución. Si
prefiere no utilizar este filtro automático, por ejemplo porque desee seleccionar pruebas de
distintos tipos para exportarlas, configure el filtro como “desactivado”.

Para visualizar todas las pruebas y quitar los filtros, pulse <Eliminar filtro>.
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Lista de Test

F igura 58 – Elementos de la lista de Test

Haga clic en los nombres de las columnas (Paciente, Prueba, Fecha) para ordenar la lista de acuerdo
con ese campo. Pulse por segunda vez para invertir el orden alfabético (A-Z <-> Z-A).
Para eliminar una prueba, pulse el símbolo
en la línea correspondiente de la prueba
seleccionada; para eliminar todos los test visualizados pulse en el encabezamiento de la tabla.
Para elegir una prueba y analizarla, pulse el símbolo en la fila correspondiente o haga doble clic
con el ratón: la prueba se desplazará de la tabla LISTA a la de ANÁLISIS y se configurará, de forma
automática, un filtro del tipo de test (por ejemplo, si se elige una prueba “Squatjump” la Lista de
test se filtra para que contenga solamente pruebas de tipo “Test de salto”; esto permite elegir
únicamente pruebas homólogas para someterlas a “Comparar”).
Para añadir todos los test visualizados, pulse

en el encabezamiento de la tabla.

También es posible seleccionar varias líneas mediante las teclas MAY (seleccionar de… a…) o CTRL
(selección de varios pacientes) como se ha explicado en el apartado 4.1.1.4. Pulsando el botón
se desplazarán solamente los test seleccionados, mientras que apretando la tecla se eliminarán
esas líneas.

Figura 59 - Selección múltiple
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Desde la lista de test, es posible realizar dos tipos de operaciones haciendo clic en la fila de la prueba
con la TECLA DERECHA del ratón, a saber:
•

•

Cambio de paciente: permite asociar una prueba a una persona diferente en caso de
haberse equivocado durante la ejecución; seleccione el comando y elija un paciente del
cuadro que aparece; pulse <Confirmar> para elegir a la persona de reemplazo. La misma
función también está presente en la lista de protocolos.
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 60 - Menú contextual bajo la prueba individual

En cambio, haciendo clic con la tecla derecha sobre la Lista de los Análisis guardados, las opciones
disponibles son las siguientes:
•
•

Cambiar el nombre: permite cambiar el nombre del análisis
Editar Nota: permite visualizar/editar la nota insertada; dicha nota se imprime en la parte
inferior del informe

Figura 61 - Menú contextual bajo el análisis guardado

Si, durante la prueba, también se ha usado el sensor de inercia Gyko, esto se señala con un icono:
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Análisis del test
Para visualizar una sola prueba, seleccione la fila en la tabla “ANALIZAR TEST” y pulse el botón
<Visualizar> (o haga doble clic con el ratón). Vea el cap. 4.3.1 Visualizar.
Para comparar dos test, insértelos en la tabla “ANALIZAR TEST” y pulse el botón <Comparar>. Vea
el cap. 4.3.2 Comparar. El botón está deshabilitado si en la ventana hay un número de pruebas
distinto de dos.
Para eliminar un test del análisis, pulse el símbolo
en la fila correspondiente de la tabla
“ANALIZAR TEST”; para eliminar todos los test visualizados pulse
en el encabezamiento de la
tabla.
Para analizar la evolución, inserte dos o más pruebas en la tabla “ANALIZAR TEST” y pulse el botón
<Evolución>. Vea el cap. 4.3.3 Evolución.
Para exportar los datos a Excel, añada al menos un test a la tabla “ANALIZAR TEST” y pulse el botón
<Exportar>. Se pregunta si se desea la versión ampliada (en cada fila de datos se repiten el
encabezamiento del test y los datos del paciente) o la simple (solo los datos numéricos del test).
Apretando el botón <Imprimir> se generan un número de informes (para imprimir directamente o
para producir en formato PDF) igual al número de pruebas presentes en la ventana ANALIZAR TEST.
Antes de su generación, al operador se le pregunta en qué carpeta quiere guardar esos archivos.

Figura 62 – Lista de test para analizar
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4.3.1 VISUALIZAR
En esta sección se visualiza el test seleccionado.

Figura 63 – Visualizar

A la izquierda encontramos, de arriba abajo:
•
•
•
•
•
•

Nombre del paciente
Tipo de test y fecha en la que se ha realizado
VCR Player con el cursor 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 del cuadro Visualizar y volver a la lista de test
Datos totales de la prueba

En la parte derecha, en cambio, encontramos 4 tipos de informaciones relativas a la prueba en
cuestión y cada una puede ser mostrada u ocultada mediante los comandos de configuración.
De arriba abajo encontramos:
•
•
•

•

Vídeos captados 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 medida
que se va a visualizar (tiempos, alturas, potencias, etc.).
Tabla de datos numéricos: una cuadrícula con varias filas y columnas muestra los datos
reales adquiridos y los calculados; al final de la tabla encontramos datos estadísticos y
agregados (promedios, mínimos, máximos, etc.).
Barras OptoGait: muestra las N barras conectadas en el momento del test y los ledes que se
encienden durante la ejecución.
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La tabla muestra la lista de todos los tiempos externos de vuelo y de contacto adquiridos durante la
prueba. Los datos han sido procesados para obtener más información, como la altura del salto, la
energía, la potencia desarrollada, etc. Vea el cap. 5.1 Definición de columnas de resultados.
En el test de sprint y marcha se visualizan también las longitudes de los pasos, las velocidades y las
aceleraciones.
Mediante el control de las diferentes líneas se pueden eliminar los tiempos de vuelo o de contacto
que no son válidos, vea el cap. 5.3.
En la parte inferior izquierda se visualizan los datos totales de la prueba, a saber:
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 pitidos de inicio y final de
la prueba pasan 10 s y el paciente comienza a saltar 3 s después del primer pitido, los dos
valores son Tiempo total = 10 y Tiempo Efectivo = 7.
Energía específica [J/kg]: energía específica producida durante la prueba, calculada
mediante la fórmula siguiente:
∑ ℎ𝑗𝑢𝑚𝑝𝑠 ∙ 𝑔
Potencia específica [W/kg]: potencia específica producida durante la prueba, calculada
mediante la fórmula siguiente:
𝑔2 ∙ ∑ 𝑇𝑣 ∙ ( ∑ 𝑇𝑣 + ∑ 𝑇𝑐 )
4 ∙ 𝑛° 𝑗𝑢𝑚𝑝𝑠 ∙ ∑ 𝑇𝑐
Donde g = aceleración de la gravedad, Tv = Tiempo de Vuelo y Tc = Tiempo de Contacto
Peso del paciente [kg o lb]: peso del paciente en kilogramos o libras.
Energía total [J]: si está disponible el peso del paciente, este campo contiene la energía
total producida por el paciente durante la prueba (EnergíaEspecífica * PesoPaciente).
Potencia total [W]: si está disponible el peso del paciente, este campo contiene la potencia
total producida por el paciente durante la prueba (PotenciaEspecífica * PesoPaciente).
Los cuatro valores se ven influidos por la eventual presencia de un valor diferente de cero en uno
de los dos campos “Peso Sobrecarga” y “Sobrecarga % peso corporal” (ver el cap. 4.2.2.2).
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El panel de mando para supervisar el progreso de la prueba está en la parte superior izquierda (vea
la figura siguiente).

Figura 64 – Panel de mando

Los comandos disponibles son, de izquierda a derecha:
Volver al comienzo de la prueba
Retroceder un fotograma
Reproducir/Detener
Fotograma siguiente
Adelante hasta el final de la prueba
La barra de progreso se puede desplazar 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 desplazar el vídeo cuadro por cuadro. Mediante las teclas
CTRL+FlechaDer y CTRL+FlechaIzq, en cambio, obtenemos el desplazamiento por milésimas de
segundo.

Manteniendo pulsada la tecla CTRL y haciendo clic con la tecla derecha es posible hacer avanzar o
retroceder el vídeo a gusto por décimas de segundo.

Figura 65 - CTRL + Tecla derecha
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Haciendo clic en el vídeo sólo con la tecla derecha (sin CTRL) será posible visualizar el vídeo con el
reproductor de default elegido en MS Windows (Windows Media Player, VLC, etc.).

Figura 66 - Tecla derecha sobre el vídeo

4.3.1.1 PANEL DE CONFIGURACIÓN
Pulse la tecla <Configurar> para ver las opciones disponibles.
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Figura 67 – Panel de Configuración para la función Visualizar Test

Los botones <Iniciar> y <Parar> sirven, respectivamente, para determinar el comienzo y el final de
la parte de interés. Sitúe el cursor en el punto de comienzo y final del vídeo deseado, pulse <Set
Start> y después <Set Stop>. De esta manera, se aísla una parte del vídeo eliminando los tiempos
“muertos” que no interesan.

Pulse <RESET> para borrar las referencias de “Iniciar“ y “Parar“ y dejarlas en su valor original.
Haciendo doble clic en un punto cualquiera de la línea de tiempo, será posible insertar el tiempo en
el cual posicionarse. El valor debe expresarse en milisegundos (por ej., 1871 para ir a 18".71).
Con <Buscar parámetro> se puede buscar un parámetro escogido en el menú desplegable
"Parámetro". Por ejemplo, elija "primer punto de vuelo" y pulse Buscar parámetro: el vídeo y el
cursor avanzarán al fotograma correspondiente al primer despegue del suelo del paciente. 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 operador puede configurar la visualización de los datos de la prueba:
Gráfico
o Gráfico: muestra/oculta el gráfico
o Cuadrícula: muestra/oculta las pequeñas líneas discontinuas que forman la
cuadrícula en el gráfico
o Etiquetas: muestra/oculta las etiquetas de los valores numéricos de los tiempos en
el gráfico
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o Visualizar: muestra todos los datos adquiridos o solo N; en este caso una barra de
desplazamiento permite moverse 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,
selecciónela con la tecla derecha del ratón y desplácela en el gráfico.

Figura 68 - Aparecen diez eventos y se consideran tres (ventana azul)

Datos
o
o
Vídeos
o
o

Datos: muestra/oculta la tabla de datos numéricos
Barras: muestra/oculta las barras OptoGait

Vídeo: muestra/oculta el vídeo grabado
Reproducir: la reproducción puede ser “Singular” (una sola vez) o de tipo
"Continuo" (sigue reproduciendo en bucle la visualización de la prueba)
o Superposición: dibujando con la herramienta gráfica sobre una imagen fija, es
posible guardar esa imagen 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.

El panel de configuración se puede cerrar (o, mejor dicho, minimizar) con el botón << que se
encuentra arriba a la izquierda. Se mantendrán solamente los comandos relativos al vídeo
(reproducir, parar, adelante/atrás rápido, rebobinar, etc.) para que la prueba siga adelante. Para
volver a abrir el panel, pulse el botón >> correspondiente.
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Figura 69 - Panel de configuración abierto

Figura 70 - Panel de configuración cerrado

4.3.1.2 GRÁFICOS
En los gráficos OptoGait generalmente hay varias opciones de visualización. Por ejemplo, en la
Figura 71 aparecen “Fase de contacto” y “oscilación”. Para cambiar el tipo de visualización,
simplemente pulse la tecla izquierda del ratón sobre otra opción (como “Velocidad” o
“Aceleración”). 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 el tipo de gráfico, simplemente
pulse la tecla izquierda del ratón en el icono correspondiente.
Apretando los símbolos colocados debajo de “Zoom” se puede aumentar (
tamaño de visualización del gráfico.

) o reducir (

) el

Figura 71 – Opciones para los gráficos

Si una configuración no está disponible se visualiza en negro. Por ejemplo, si no se conecta la
segunda webcam, la opción “Visualizar vídeo#2” queda deshabilitada.
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El software OptoGait dispone de una herramienta gráfica para el análisis de imágenes captadas por
las webcams. Para entrar en esta sección, simplemente haga un doble clic con el ratón sobre la
imagen fija que desee procesar (cap. 5.4 Análisis de vídeo).
Pulse <Menú>>> para cerrar el panel de Configuración.
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4.3.1.3 GRÁFICOS DE ESTADÍSTICAS
Tanto durante la ejecución de un test como en las fases sucesivas de visualización y análisis, en vez
de los gráficos descritos en el capítulo anterior es posible ver un gráfico de pastel que representa la
subdivisión del tiempo transcurrido dentro de unos umbrales previamente definidos.
Con el mismo panel que se utiliza para configurar el segundo monitor (cap. 4.2.1.2) podemos
seleccionar el valor para analizar (Fase de contacto, Oscilación, Longitud del paso, Altura de salto,
etc.) y especificar los límites perjudicial y peligroso.
Obviamente, el modo (Asimetría o Valor absoluto) es el parámetro más importante que se debe
configurar en función de lo que deseemos monitorizar.
En el ejemplo siguiente se desea cuantificar, en una marcha sobre tapiz rodante, la asimetría
derecha/izquierda de la longitud de paso respecto a los umbrales indicados:

El gráfico estadístico indica que, de los aproximadamente 30 s totales del test, en el 26 % (7,8 s) la
asimetría fue inferior a 5 %, en el 65 % del tiempo (19,3 s) fue de 5 % y 10 %, y solo durante el 9 %
(2,6 s) se registró más de un 10 % de asimetría.
El parámetro Ventana de datos permite decidir cada cuántos eventos se calcula en cuál de las tres
franjas se encuentra el paciente. Por ejemplo, si se ajusta 5 DATOS, cada 5 pasos (o saltos) se hace
el promedio de la medida escogida, se lo compara con el valor de referencia y con los umbrales y se
establece si está en Bien o dentro del Límite perjudicial o peligroso.
En este segundo ejemplo se ilustra el uso del modo "Valor absoluto", con un test de "Saltos 60
segundos" en el cual la altura se compara con un valor de referencia de 30 cm: En el 31 % del tiempo
el atleta ha saltado más de 27 cm (30 cm – 10 % del límite perjudicial), en el 26 % del tiempo ha
saltado entre 24 y 27 cm, y en el 43 % del tiempo ha saltado menos de 24 cm.
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4.3.1.4 TABLA DE DATOS NUMÉRICOS
En el caso de pruebas de tipo “Test de salto” o “Test de Reacción”, los datos numéricos para mostrar
son relativamente pocos y, por lo tanto, casi siempre caben en una pantalla única.
Por el contrario, en las pruebas de tipo Sprint y Marcha (normales o en tapiz) la tabla de resultados
numéricos tiene muchas columnas (por lo tanto, aparece una barra de desplazamiento horizontal)
y por ello está dividida en dos páginas, la primera con los datos típicos relativos a la carrera (Run
Data) y la segunda con los del análisis de la marcha (Gait Data).
Para pasar de una pantalla a otra, pulse el enlace en la parte superior izquierda de la tabla.

Figura 72 - Run & Gait Data

Hay un tercer tipo de representación de datos, llamado "Gait Report"(informe de la marcha), que
se puede ampliar o reducir con los botones + y -

.
Para el test de carrera (en sistema modular o tapiz rodante) existe otra posibilidad, que es visualizar
un informe dinámico (Run Report) centrado en las asimetrías entre pie derecho y pie izquierdo. El
informe se puede visualizar también en Resultados y en la versión para imprimir. Para visualizar el
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informe, pulse el enlace en la esquina superior izquierda que conmuta entre Run Data, Gait Data y
Run Report.

Figura 73 - Run Report

En cambio, en los Test de tipo Tapping se pueden desplazar cuatro páginas:
•
•
•
•

Resultados de los pies izquierdo y derecho
Resultados solo del pie izquierdo
Resultados solo del pie derecho
Comparación entre pies derecho e izquierdo
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Al final de estos valores se calculan algunos datos estadísticos:
•
•
•
•
•

Valor mínimo
Valor máximo
Promedio (µ)
Desviación estándar (σ)
Coeficiente de variación (CV: relación entre la desviación estándar y el valor absoluto del
promedio)

En algunos tipos de pruebas, los valores se calculan para cada pie (izquierdo y derecho)

Figura 74 - Valores estadísticos calculados
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4.3.1.4.1 Menú Gestión de líneas
Haciendo clic con la TECLA DERECHA del ratón en una fila de la tabla aparece un menú contextual
con las siguientes opciones:

Figura 75 - Menú 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 los promedios y de los valores totales de la prueba y aparecen tachadas.
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.
Cambiar pie de salida: permite elegir si el primer pie de salida es el derecho o el izquierdo.
Es muy útil ayudarse con el vídeo para ver con qué pie ha salido el paciente. Si no se dispone
de grabaciones de vídeos y no se recuerda cuál era el pie, es posible indicar “No definido”.
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4.3.1.5 PIE DE SALIDA
El Pie de salida puede ser definido durante la creación de un test (vea “definir/modificar test”), o dejándolo “no definido”- posteriormente, durante la fase de análisis.
Test de sprint/marcha 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 posteriormente 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 la tecla derecha del ratón. Ahora, seleccione “Cambiar pie de salida” en el
menú que aparece y realice la elección.
Ej. En la figura de 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 76 - Elección 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.
Test de carrera en tapiz rodante y Test de marcha en tapiz rodante
El pie de salida, en este caso, es el pie que realiza el apoyo inmediatamente siguiente a la orden de
INICIAR.
En el caso, bastante común en el test de marcha, de que el INICIAR se asigne durante una fase de
doble apoyo, el pie de salida será el que se encuentre más adelantado en el tapiz.
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Figura 77 - Definiendo pie de salida = Derecho, pulse START en este momento

Asignar el pie de salida antes del test es fundamental si utilizamos OptoGait junto con un sistema de
electromiografía superficial, puesto que en este caso el software EMG debe conocer a priori el pie de
salida.

ATENCIÓN
Vea el apartado 1.5 para determinar la posición correcta de las barras en el tapiz rodante.
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Es también posible, desde luego, operar posteriormente como ya se ilustró anteriormente para los
test de sprint/marcha en sistemas modulares (incluso en lo que atañe a posibles errores al definir
el pie).

Figura 78 - Test de carrera en tapiz: asignación del pie de salida

Figura 79 - Test de marcha en tapiz: asignación del pie de salida (doble apoyo)
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Además, es posible cambiar varias veces el pie de salida en los
test de carrera y marcha 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 ha vuelto al área después
del cambio de sentido. Colocando el ratón sobre la huella que
se desea modificar y pulsando la tecla derecha, aparece la
indicación "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.).

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, calibre el Tiempo Máximo de vuelo de
acuerdo con las exigencias (es decir, según que desee mantener las huellas superpuestas de
ida/vuelta como en la figura, o borrar las anteriores).

Figura 80 - Huellas de ida y vuelta
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4.3.1.6 VIDEO PREVIEW POPUP: VISTA PREVIA DEL PRIMER PASO
Mientras que en el nuevo test “Marcha 2D” el reconocimiento del pie de salida (primer paso) es
automático, en otras pruebas como Test de marcha (sprint y marcha en sistemas lineales), marcha
en tapiz y carrera en tapiz, es el operador quien debe decidir cuál es el pie que ha comenzado el
test.
Para facilitar esta operación, que puede resultar complicada por lo lejos que está el paciente, se ha
incorporado una nueva función llamada “video preview popup”. Es una ventana emergente que
aparece durante un tiempo en segundos configurable y que muestra el fotograma inicial de la
prueba, en el cual el operador comprueba si la extremidad de entrada es la declarada o la opuesta.
En los segundos disponibles, entonces, observando la vista previa de las dos webcams, con un simple
clic en el icono del pie derecho o izquierdo se puede confirmar o cambiar el pie del primer paso (o
dejar pasar el tiempo tras el cual la ventana se cierra sola, confirmando implícitamente la opción
realizada).
En el ejemplo siguiente vemos que el paciente entra con el pie izquierdo mientras que el test estaba
configurado al contrario (o también podía estar en "no definido"). Con un clic en el icono (gris) del
pie izquierdo, se invierte rápidamente la configuración y ya no hay que acordarse de hacerlo
después en el módulo Resultados.
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4.3.1.7 VISUALIZACIÓN DE LAS BARRAS OPTOGAIT
Las barras OptoGait permiten visualizar a posteriori los leds que se han interrumpido (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 ledes interceptados.
Análogamente, también las etiquetas de los valores en los gráficos y las líneas de datos numéricos
siempre indican a qué pie se refieren.

Figura 81 – Indicación del pie en gráficos, tablas y barras

Cuando iniciamos un vídeo de una carrera/marcha en sistemas modulares de varios metros, al
transcurrir el tiempo, las barras se desplazan sincrónicamente con el vídeo y los gráficos,
permitiéndonos seguir los ledes interceptados durante la prueba.
Si queremos bloquear este desplazamiento de las barras, podemos hacer clic en el icono de candado
en la parte inferior derecha. El botón es un conmutador (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 ledes encendidos (o, en cualquier
caso, una distancia entre dos puntos). Haga doble clic sobre el primer led y luego sobre el segundo
para obtener la representación de la cota (los marcadores son de color verde y rojo respectivamente
para el primer y segundo puntos). Haciendo clic sobre un punto cualquiera de las barras y, luego,
apretando ESC, se cancelará la cota.

Figura 82 - Distancia entre dos puntos en cm o pulgadas

Esta visualización permite otra operación, es decir, la eliminación temporal de una serie de ledes
durante un intervalo de tiempo determinado. A diferencia del comando <Filtro Led> (cap. 4.4.2)
que excluye una serie de ledes durante toda la duración del test, aquí es posible intervenir incluso
después, durante el análisis de la prueba, y excluir una serie de ledes consecutivos (también solo
uno) por un cierto número milisegundos. Por ejemplo, supongamos que, durante un test de marcha
sobre tapiz, el paciente ha arrastrado el pie por error y se desea eliminar esa serie de ledes para
esos 2 s de tiempo: manteniendo presionada la tecla CTRL, haga clic en el primer led incorrecto y,
pulsando aún CTRL y también la tecla del ratón, arrastre hasta el segundo led del segmento. Un área
de color rojo indicará la parte que se debe borrar. Si desea eliminar los ledes, pulse SÍ cuando se
pregunte, e indique el número de milisegundos a los cuales hay que aplicar la modificación (en
nuestro ejemplo, 2000) y se visualizará la tabla de los datos numéricos. Si desea guardar los datos,
pulse <Aceptar> arriba a la izquierda. En caso contrario, pulse <CANCELAR>.

Figura 83 - Eliminar ledes durante un tiempo

En cambio, si desea eliminar rápidamente toda una serie de leds (una huella completa) para toda
la duración del test, pulse CTRL, haga clic con la tecla derecha del ratón sobre uno cualquiera de
los ledes rojos de la huella y confirme la eliminación apretando SÍ. Vea también este artículo en
nuestra base de conocimientos.
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Botones de Zoom y Config en las barras
Haciendo clic en el icono "+" al principio de la representación de las barras, la imagen se amplía.
Haciendo clic en el icono "–" se vuelve a la visualización original.

El botón Configurar Barras, útil sobre todo en las pruebas de carrera y marcha, permite elegir la
información que se visualizará en la representación. Se han añadido las distancias parciales y
progresivas entre un paso y otro.
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4.3.1.8 IMPRIMIR
Al pulsar el botón <Imprimir> se genera un informe de varias páginas con los datos del paciente, los
datos sintetizados (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 84 - Informe de Impresión

Mediante unos botones de opción 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. Después de modificar un parámetro, pulse <Aplicar> para ver los cambios en el informe.
La barra de herramientas situada por encima del informe permite realizar (de izquierda a derecha)
las siguientes operaciones:
Figura 85 - Barra de herramientas del informe de impresión

•
•
•
•
•
•
•
•

Imprimir el informe en la impresora seleccionada desde la ventana diálogo
Actualizar los datos
Mostrar/Ocultar el índice de las páginas
Ir a la primera página
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 <Cambio de imagen> y <Cambio del texto> permiten personalizar el informe con el
logotipo y los datos del usuario, que se imprimen en la parte superior derecha y en la línea de abajo,
respectivamente.
Apretando el botón <Exportar> situado a la izquierda, es posible exportar el informe en formato
PDF, Excel, Word o HTML.
Seleccione el formato que desee en el menú desplegable, elija la posición y el nombre del archivo y
pulse Guardar.

Figura 86 - Ventana de diálogo para guardar el Informe

Crystal Report es un componente externo que permite crear, imprimir y guardar informes. En caso
de mal funcionamiento es aconsejable comprobar que no se hayan instalado versiones diferentes
o distintas ediciones de este software. Si este fuera el caso, desinstale las versiones anteriores y
proceda a la reinstalación del paquete OptoGait.
4.3.1.9 GUARDAR ANÁLISIS
Mediante esta función es posible asignar un nombre fácil de recordar a la configuración actual y
recuperarla después de la lista de análisis guardados.
4.3.1.10

EDITAR NOTA

Mediante esta función es posible insertar una nota que se guardará junto con el análisis. Esta nota
(DISTINTA de la nota que se puede insertar cuando termina la prueba) se imprime en la parte inferior
del informe en la respectiva sección, mientras que la nota del 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.
4.3.1.11

FIRMA

Un procedimiento parecido al de las notas 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.
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4.3.1.12

PARÁMETROS

Como se explica en el cap. 4.2.2.1, los parámetros secundarios pueden ser personalizados para cada
prueba individual sobre la base de exigencias específicas.

Versión 1.12.2

pag. 116 de 237

4.3.1.13

GESTIÓN DE MARCADORES

En el análisis de un test, además de configurar el inicio y el fin, es
posible agregar 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 a voluntad),
además, se imprime en el informe y contiene minutaje y
comentarios.
Pulse el botón <Marcadores> desde el menú colocado a la
izquierda de la pantalla.
Busque el fotograma deseado del vídeo (por ejemplo con las teclas
de flecha o CTRL-flecha) y pulse el botón <Nuevo Marcador>;
inserte en la ventana de diálogo una nota o un comentario en el
instante indicado por el marcador.
En la lista de abajo se crea un nuevo registro con el minutaje y la nota añadida.

Figura 87 - Creación de un nuevo marcador

Es posible crear N marcadores y gestionarlos desde la lista que los contiene; en particular, es
posible:
•
•
•

Hacer doble clic en uno de ellos para desplazarse con el vídeo al marco de tiempo del
marcador.
Hacer clic en el primer icono de Editar para modificar la nota.
Hacer clic en el segundo icono de Borrar para cancelar el marcador (se pide confirmación).

La lista se imprime en una sección específica del informe.
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Figura 88 - Opciones relativas a los marcadores

Figura 89 - Informe de impresión

4.3.2 COMPARAR
En esta sección se comparan dos pruebas seleccionadas. La estructura de visualización es parecida
a la presentada en el apartado anterior. Por razones de espacio, no es posible visualizar la simulación
de las barras con los leds, en cambio es posible hacerlo en la visualización de una sola prueba.
Para comparar dos pruebas, introdúzcalas en la tabla ANALIZAR TEST y pulse <Comparar>.

Figura 90 – Comparar

Apretando <Reproducir> 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 apartado anterior (solo se describirán las diferencias).
La tecla Buscar 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 <Salida>, <Llegada> y <Reset>, está el comando
<Sincro>. Apretando este botón, se indica el punto en el que las dos pruebas deben ser
sincronizadas.
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Ejemplo: buscamos el Primer T. Vuelo utilizando el comando <Buscar Parámetro> y apretamos
<Sincro>. Desplazamos un poco hacia atrás el cursor de ambas pruebas y apretamos <Salida>, lo
colocamos un poco hacia adelante (después del marcador amarillo de Sincro) y apretamos
<Llegada>.
Acabamos de definir un rango que nos interesa analizar y en el punto del marcador amarillo (es
decir, cuando los dos pacientes 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 la salida (con <Salida>) de la Prueba Roja a los 6
segundos y la de la Prueba Azul a los 8 segundos. Al apretar la tecla Reproducir empieza sólo la
Prueba Roja hasta alcanzar los 8 segundos. En ese momento empieza la Prueba Azul y continúan al
mismo tiempo hasta el final (o hasta el punto elegido mediante <Llegada>).
Nota: al pulsar <Sincro>, <Salida> o <Llegada> asegúrese de haber posicionado correctamente las
dos pruebas en el tiempo elegido, ya que la acción se aplica a ambas pruebas simultáneamente.

Figura 91 - Configuraciones de Sincro, Salida y Llegada

El operador puede configurar la visualización de los datos de la prueba. Estas configuraciones son
parecidas a la presentada en el apartado anterior a excepción de:
Gráfico
o Visualizar: la visualización de los datos puede ser horizontal (como en la Figura 90)
o vertical. En este caso es necesario desplazar los valores numéricos de la
cuadrícula en dirección 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
en la misma magnitud. Si se elige “No Sincronizado” las dos barras de
desplazamiento no están relacionadas y pueden moverse de manera independiente
una de otra.
Vídeos
o Elección de vídeo: en el caso de que se hayan grabado dos vídeos, es decir, con 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 Webcam#1 para la
Prueba Azul y el vídeo de la Webcam#2 para la Prueba Roja (o viceversa).
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4.3.2.1 IMPRESIÓN, ANÁLISIS, NOTAS Y 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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4.3.3 EVOLUCIÓN
La sección Evolución permite evaluar los progresos realizados por un paciente 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.
Seleccione dos o más pruebas (normalmente del mismo tipo u homogéneas para obtener datos
plausibles) y pulse <Evolución>. Es posible decidir primero en qué secuencia visualizar la evolución
(en general, por orden cronológico, de más antiguo a más reciente); luego haga clic en uno de los
encabezamientos de columna (por ejemplo, la Fecha) para ordenar los datos y haga clic en
<Evolución>.

Figura 92 - Análisis de la evolución de tres pruebas ordenadas por fecha

Tras pulsar el botón <Configurar> se puede seleccionar el valor que se va considerar para el análisis
de la marcha. Es posible optar por uno de los N saltos o por el valor medio, mejor, peor o la
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.
Es posible utilizar el módulo Evolución incluso para una prueba sola (usualmente un test de
marcha/carrera en el 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 93 - Evolución

Figura 94 – Análisis de un equipo; pruebas ordenadas según el tiempo de contacto, de mejor a peor

Figura 95 - Evolución de un solo test para las asimetrías der. e izq.
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La opción <Imprimir> permite elaborar un informe para imprimir o exportar en formato PDF, Excel,
Word o HTML.

4.3.4 EXPORTAR DATOS
Para exportar los datos de una o más pruebas a Excel, añada al menos una prueba a la tabla
“ANALIZAR TEST” y pulse el botón <Exportar>. Se pregunta si se desea la versión ampliada (en cada
línea de datos se repiten el encabezamiento de las pruebas y los datos del paciente, útil para el
análisis con Tablas Pivot) o la básica (sólo los datos numéricos de la prueba).

Figura 96 - Resultado de la exportación versión ampliada en Excel

Es también posible exportar al formato OGA (formato comprimido de OptoGait que contiene bases
de datos, vídeos e imágenes) SÓLO las pruebas seleccionadas para importar algunos test a otra base
de datos o para entregar al paciente solamente sus pruebas.

Figura 97 - Selección del formato de importación

Se puede exportar un solo protocolo en formato Excel. Además de la clásica exportación de los datos
de todos los test que lo componen, se exportan (en una segunda hoja de excel) también los datos
más significativos del protocolo (en el ejemplo se trata de un Drift Test).
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4.4 CONFIGURACIÓN
4.4.1 CONFIGURACIÓN BÁSICA
La sección Configuración básica incluye los siguientes elementos.
4.4.1.1 GENERAL
Idioma: la operación de cambio de idioma es posible en cualquier momento de ejecución
del programa. Seleccione el idioma deseado en la lista desplegable y pulse <Guardar>.
Unidad de medida: permite establecer el tipo de unidad de medida con el cual visualizar los
resultados de la prueba. En particular:
Tabla 1- Unidades de medida en sistemas internacional y anglosajón
Magnitud

Internacional

Anglosajón

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

4.4.1.2 CONFIGURACIÓN DEL TEST DE SALTO
Las configuraciones de los tiempos de vuelo y de contacto comprenden (vea 5.3 Gestión de tiempos
no válidos en la pág. 204 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 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
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•

detecta un tiempo de vuelo inferior a este valor, el tiempo se añade al tiempo de contacto
al cual está asociado. Es posible 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 “ida y vuelta” en las que el paciente 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.

4.4.1.3 CONFIGURACIÓN TEST DE REACCIÓN
Las configuraciones de los tiempos de reacción incluyen:
•
•

Rango tiempos de reacción [ms]: indica el rango de 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.

4.4.1.4 VÍDEOS
Después de conectar la(s) webcam(s) al puerto USB del PC e instalar los controladores, es posible
probar la videocámara. En la sección “Vídeo” elija una webcam Logitech entre las disponibles y pulse
<Test>. La elección de las webcams se limita sólo a la webcams Logitech de gama alta para evitar
problemas de sincronización entre los datos de OptoGait y el vídeo. Las webcams de otras marcas
se visualizan en gris.

Figura 98 - Selección de la webcam

4.4.1.4.1 Test de vídeo
Después de apretar el botón <Test> se visualiza el panel de configuración de las webcams en modo
básico 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
como 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 abrir el panel de control proporcionado por el controlador
estándar de la webcam, mientras que con el botón <Predeterminado> se establecen los valores de
fábrica.
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Figura 99 - Panel Básico de configuración de la webcam

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

•

Zoom permite realizar un zoom digital vía software
Contraste, Brillo, Saturación y Nitidez permiten modificar la imagen; es aconsejable
desplazar el cursor correspondiente para probar los efectos de la herramienta.
Balance de blancos es útil cuando se trabaja en lugares cerrados con luces muy cálidas (de
tungsteno que dan un color amarillento) o muy fríos (de neón que dan color azul). Es
aconsejable encuadrar una hoja de papel blanco o algo neutro y corregir los posibles
dominantes de color con el cursor.
Foco permite enfocar de forma manual en los raros casos en que el autofoco resulte ineficaz.

Figura 100 - Panel avanzado de configuración de la webcam

Recuerde guardar los cambios presionando <Confirmar>.
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4.4.1.4.2 Otras configuraciones relativas a la sección de vídeo
• 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).
• Adquisición de formato: permite elegir el formato para guardar el vídeo, que puede ser ASF
(más compacto y visible con Windows Media Player), AVI (visible también con otros
reproductores pero menos eficiente en la compresión), MJPEG o H.264 (el más comprimido
y eficiente de todos). Además, según la webcam que esté conectada, permite elegir distintas
resoluciones de muestreo (desde la más baja 320x240 hasta fullHD 1920x1080)

•
•

Vista previa del primer paso: Si está habilitado, en los test de marcha aparece una ventana
emergente que pide la confirmación visual del pie de salida (cap. 4.3.1.6).
Previa tiempo [s]: Número de segundos durante los cuales la ventana se mantiene abierta
antes de cerrarse automáticamente.

4.4.1.5 CONFIGURACIÓN DE SPRINT Y TEST DE MARCHA
Las configuraciones para este tipo de prueba incluyen:
•

•

•

•

Punto de entrada: permite indicar si la entrada de la carrera/marcha se realiza desde el “lado
interfaz” (torreta) o desde el lado opuesto. Si se selecciona “automático”, OptoGait calcula
automáticamente el sentido, considerando como inicio de los ledes el más cercano al centro
del pie.
Tiempo máximo de salida [ms]: es el timeout de final de la prueba en milisegundos; si
durante una prueba con un cambio de estado “Tiempo máximo”, el dispositivo OptoGait no
recibe ninguna señal de entrada o salida durante un período mayor o igual que el tiempo
establecido, la prueba se considera terminada.
Señal externa rechazada [ms]: tiempo muerto entre dos señales externas consecutivas.
Preste atención a este valor porque 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.
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Figura 101- Longitud del Paso Punta-Punta o Talón-Talón

•
•
•

•

Espacio mínimo entre los pies [cm o ft]: Espacio mínimo entre la punta de un pie y el talón
del pie siguiente.
Velocidad de referencia 3°/6°/9° paso: introduzca la velocidad de referencia del 3°/6°/9°
paso en m/s; la introducción del valor 0 deshabilita la opción.
Tiempo intermedio (Split) 1/2 a una distancia [cm o ft]: inserte a cuántos cm de la salida
será detectado el primer o segundo tiempo intermedio; deje 0 para deshabilitar la detección
de tiempos intermedios.
Longitud mínima del pie [cm o in]: es el tamaño mínimo del pie en centímetros (o pulgadas)
que se utiliza para filtrar eventuales adquisiciones erróneas.

4.4.1.6 PANTALLA
El software OptoGait funciona en la mayoría de los ordenadores de sobremesa y portátiles de última
generación que tienen resoluciones de pantalla superiores a 1024x768 (que es la resolución mínima
recomendada). Para quienes utilizan ordenadores con resoluciones inferiores (por ejemplo, la
categoría de los netbooks que a menudo tiene 1024x600) o 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 Test |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 Test no es posible visualizar
simultáneamente los gráficos y la tabla de datos numéricos sino 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.

4.4.1.7 NOTICIAS Y EVENTOS
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Como se describe en el cap. 2.2, cuando iniciamos el software, en la página principal se visualiza una
serie de Noticias y Eventos actualizados en tiempo real desde la website www.optogait.com. Si el
ordenador no está conectado a Internet, pueden pasar algunos segundos antes de que se detecte
la falta de conexión. En el caso de PC desconectados de la red de forma permanente (por ejemplo,
estaciones fijas en gimnasios sin Internet) conviene deshabilitar la actualización de noticias y
eventos para evitar que la actualización no se produzca por agotamiento del tiempo máximo.

4.4.1.8 HABILITACIÓN DE EMG
Si la opción está habilitada, la salida de impulsos se transmite (con un retardo fijo de 300 ms) a
través del conector LEMO (cap. 3.4).
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4.4.2 ––TEST DE LAS BARRAS OPTOGAIT
En esta sección es posible comprobar el hardware conectado (barras OptoGait y/o webcams). Al
entrar en la función, si la webcam (o ambas) está conectada, se debe ver la imagen en vivo. Si una
o las dos imágenes no aparecen, asegúrese de haberlas seleccionado en la sección Configuración
Básica, Vídeo (cap. 4.4.1.4) y de que los controladores estén bien instalados.
Para verificar la conexión con las barras OptoGait, pulse <Ejecutar> para iniciar la prueba. La prueba
continúa hasta que se pulsa el botón <Detener>.
Si no hay ledes interceptados, la prueba termina con éxito.
Ahora es posible repetir la prueba pulsando <Ejecutar> e interceptando manualmente los leds, por
ejemplo, poniendo un pie entre las barras. Se puede observar que algunos ledes se vuelven de color
rojo indicando la interrupción de la señal causada por el pie. Apretando <Detener> el software
mostrará los ledes apagados en la tabla de abajo, 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 transmisora y la receptora. Si el obstáculo no se puede
retirar, es posible excluirlo mediante el software. En este caso, las interrupciones de esos ledes no
se considerarán nunca para los fines de la prueba. Por ejemplo, en la figura siguiente se ilustra el
led nº 68/69 de la barra #1 apagado y se pregunta si se lo desea excluir de la adquisición.

Figura 102 – Exclusión de un led interceptado

Si contestamos que SÍ, al entrar la próxima vez en esta función, el led excluido estará de color AZUL
y un botón en la parte inferior derecha, <Filtro activo> indicará que hemos excluido uno o más ledes
de la grabación (encontraremos el mismo botón cada vez que realicemos una nueva Prueba).
Apretando el botón, es posible quitar este Filtro y volver a considerar todos los ledes de la barra.
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4.4.3 BASE DE DATOS
OptoGait gestiona todos los datos (pacientes, pruebas, resultados, configuraciones, etc.) en un
archivo de base de datos (formato Sql Server CE con extensión .SDF). La mayoría de los usuarios
podrá emplear un único archivo para gestionar todas las informaciones, que por defecto se llamará
“OptoGait.sdf” y se colocará en el siguiente directorio:
Documentos\Microgate\OptoGait
Este directorio cambia de nombre según el Sistema Operativo utilizado y el idioma, pero si se
escribe en la barra de direcciones de una ventana de Explorer, conduce a la carpeta adecuada. A
título de ejemplo, a continuación citamos algunos ejemplos (<YourUserName> es el nombre con el
cual el usuario se ha registrado en Windows):
Windows XP Italiano: C:\Documents and Settings\<YourUserName>\Documenti\Microgate\OptoGait
Windows XP Inglés: C:\Documents and Settings\<YourUserName>\My Documents\Microgate\OptoGait
Windows VISTA/7: C:\Users\<YourUserName>\Documents\Microgate\OptoGait
etc.

Figura 103 - Carpeta donde se guardan 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 4.4.1.4) grabados por la webcam, mientras que en IMAGE se guardarán las imágenes fijas
(archivos .bmp con posibles añadidos gráficos) guardados por el módulo Análisis de Vídeo.
El nombre del vídeo se construye de acuerdo con el siguiente esquema:
VídeoX_DD_MM_AAAA_HH_MM_SS_ZZZZZZZZ-ZZZZ-ZZZZ-ZZZZ-ZZZZZZZZZZZZ.EEE
Donde
X: webcam Nº 1 o Nº 2
DD_MM_AAAA: día, mes y año de grabación
HH_MM_SS: hora, minutos y segundos de la adquisición
ZZZZZZZZ-ZZZZ-ZZZZ-ZZZZ-ZZZZZZZZZZZZ serie de caracteres unívocos para evitar duplicados
EEE: formato de vídeo (ASF o AVI)
Ejemplo:
Vídeo1_02_04_2009_12_32_16_1f74d384-4a7f-4c5b-a94c-1772fb608736.asf
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Corresponde a:
Vídeo de la webcam Nº 1 del 2/4/2009 a las 12:32:16 con formato ASF
Las Imágenes (fotogramas analizados) memorizadas con el comando “Guardar imagen en el
informe” se guardan en el subdirectorio Image y tienen un formato análogo:
Image_DD_MM_AAAA_HH_MM_SS_ZZZZZZZZ-ZZZZ-ZZZZ-ZZZZ-ZZZZZZZZZZZZ.EEE
Si se produce un error al cargar la base de datos (archivo desplazado o borrado), OptoGait notificará
este error cuando el operador inicie el programa, proponiendo buscar la base de datos o continuar.
En este último caso OptoGait 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 ni estudiar
la evolución), o un terapeuta autónomo que realiza pruebas para diferentes clientes podría crear
una base de datos para cada grupo que va a realizar los test.
Además, existe la posibilidad de exportar los datos de una base 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 de la website www.optogait.com.
Veamos, uno por uno, los comandos disponibles para estas finalidades:
4.4.3.1 BASE DE DATOS ACTUAL
La ruta indica la base de datos que estamos utilizando en este momento; mediante los comandos
de abajo <Nuevo> y <Seleccionar> podemos modificar el directorio y el archivo que deseamos
asignar como activo.

4.4.3.2 NUEVO
Crea una base de datos en BLANCO nueva y la configura como corriente; se pregunta en qué carpeta
guardarla.
Para aislar mejor los vídeos y las imágenes fijas relativos a una base de datos, aconsejamos crear un
subdirectorio (carpeta) vacío y guardar ahí dicha base de datos.
Ejemplo:
Cree una carpeta MisTest en una posición determinada del disco (en la carpeta raíz o en Mis
Documentos\Microgate\OptoGait).
Cree una carpeta nueva dentro de esta carpeta para cada base de datos nueva recién creada. De
esta manera, cada base de datos con los respectivos vídeos e imágenes fijas quedará aislada en su
propio directorio.
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Figura 104 - Ejemplo de organización de bases de datos

4.4.3.3 SELECCIONAR
Si hemos creado varias bases de datos, podemos elegir (explorando nuestro disco) cuál queremos
ACTIVAR.
4.4.3.4 LIMPIAR
VACÍA la base de datos actual de todos los datos relativos a los Pacientes, Grupos, Definiciones de
Pruebas, Pruebas (test, protocolos, análisis). Se pregunta cuál de estas cuatro tablas se desea vaciar
y se pide confirmación (la operación es IRREVERSIBLE y no se puede cancelar).
4.4.3.5 EXPORTAR DATOS
Exporta la base de datos ACTUAL, junto con todas sus imágenes fijas y vídeos procesados en un solo
archivo comprimido con extensión .OGN; el sistema le preguntará en qué directorio (o en qué disco,
por ejemplo, una llave USB de tamaño apropiado) crear y guardar el archivo, y también el nombre
que se desea asignarle. Es posible exportar la base de datos sola, sin vídeos ni imágenes, eligiendo
“Base de Datos (*.sdf)” en el menú desplegable Tipo de Archivo.
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Figura 105 – Guardado del archivo OGN

4.4.3.6 IMPORTACIÓN
Importa un archivo .OGN anteriormente exportado a otro PC o al mismo PC en el caso de que los
datos hubieran sido borrados o eliminados (recuperar). Además, este comando sirve para fusionar
("merge") dos bases de datos en una sola.
La operación requiere TRES pasos:
•
•
•

Le pregunta si la importación se realizará en una nueva base de datos (Importar) o en la base
de datos actual (Fusionar).
La primera ventana de diálogo pide que identifique la ubicación del archivo con extensión
.OGN a importar.
La segunda ventana de diálogo (sólo si antes hemos contestado SÍ), pregunta en qué carpeta
descomprimir el archivo .ogn y, por consiguiente, colocar el archivo de la base de datos (.sdf)
y los subdirectorios Video y Imagenes. Como directorio de destino, se recomienda aceptar
el propuesto por defecto, es decir, el Documento local.

Ejemplo: Queremos importar un archivo de exportación .Ogn que tenemos guardado en una llave
USB y descomprimir los archivos en la carpeta “C:\My OptoGait Test”:
Apretamos el botón <Importación>, exploramos la llave USB (en el ejemplo de abajo G: ) y
seleccionamos el archivo Test_TeamXYZ.ogn haciendo doble clic:
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Figura 106 –Selección del archivo OGN para importar
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Ahora elegimos el directorio para la importación; en el caso de que no exista, 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.

La base de datos se convierte automáticamente en actual, como podemos comprobar en el campo
correspondiente:
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4.4.3.7 GUARDAR COMO
El comando permite DUPLICAR la base de datos ACTUAL. Puede ser útil para hacer una copia de
seguridad o, por ejemplo, para tener una copia de la base de datos con el Registro de datos
personales de los pacientes y grupos pero sin la parte relativa a los test (por ejemplo, para empezar
una nueva temporada). Se pregunta en qué directorio guardar el archivo y cómo llamarlo.
ATENCIÓN: a diferencia del comando Exportar-Base de datos (*.sdf), utilizando “Guardar como” se
guardan, además del archivo .sdf, también los vídeos y las imágenes fijas.
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4.4.4 DISPOSITIVOS
Desde el menú Configuración es posible gestionar varios dispositivos externos al PC, por ejemplo las
barras OptoGait.

Los dispositivos cableados vía USB (de momento la barras OptoGait, el cronómetro Microgate Witty
y el tapiz rodante de velocidad variable Woodway) se reconocen automáticamente y quedan como
"activos".
En el caso de dispositivos inalámbricos, conectados al ordenador mediante una llave USB/Bluetooth,
hay que buscarlos, asignarles un nombre descriptivo y activarlos uno por uno (en el capítulo
siguiente se describe un ejemplo concreto con un cardiofrecuencímetro (pulsometro).
4.4.4.1 CRONÓMETRO Y FOTOCÉLULAS WITTY
Junto con OptoGait se puede utilizar el kit de cronómetro/fotocélulas inalámbricas denominado
Witty.
La finalidad de las fotocélulas es dar un impulso externo en el comienzo y el final del test y, si
corresponde, registrar los tiempos intermedios en las pruebas de sprint/carrera con sistemas
modulares.
Veamos un ejemplo:
Medición de un sprint de 30 m con fotocélulas de llegada y salida y tiempos intermedios a los 10 y
20 m
Es suficiente situar las fotocélulas en los puntos deseados y conectar el cronómetro Witty al
ordenador donde se está ejecutando el software OptoGait.
Las fotocélulas transmitirán el impulso al cronómetro por vía inalámbrica y este, a su vez,
interactuará con el software.
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START

LAP1

LAP2

STOP

Wireless Radio Transmission
Max 150 mt.
USB
USB

El test se define con el tipo de salida y de llegada = “Impulso Externo” (que será dado por Witty al
paso por las fotocélulas) y con el número de tiempos intermedios (Split), que será igual al de
fotocélulas intermedias que hemos instalado en el sistema.
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4.4.4.2 WITTY RFID
Mediante el dispositivo Witty·RFID, un sistema de reconocimiento automático del atleta,
compuesto por un lector RFID y un brazalete identificador, es posible agilizar y simplificar
considerablemente la actividad del operador.
Si en el campo “Dorsal” de la ficha del paciente se introduce el número del brazalete que lleva el
atleta, cada vez que éste acerque su brazalete al lector RFID, será automáticamente reconocido y
su nombre será elegido como “próximo atleta” en Test > Ejecutar

Figura 107 - Asignación del brazalete en el campo Dorsal

Figura 108 - Lectura del brazalete #7

Versión 1.12.2

pag. 140 de 237

Figura 109 - No bien los leds de Witty RFID se ponen en verde, el nombre del paciente es automáticamente seleccionado

Para la escritura de brazaletes “vírgenes” consultar el cap. 4.1.1.3
El lector Witty·RFID se puede conectar directamente al PC mediante un cable USB, pero si se debe
dejar a más de 5 metros de distancia es posible conectar al PC un cronómetro Witty·Timer y luego
utilizar la radiotransmisión entre los dos dispositivos.

RFID

Figura 110 - Witty RFID directamente conectado al PC con cable USB

Witty

RFID

Figura 111 - Witty RFID se comunica vía radio a través de un Witty Timer conectado por cable USB
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4.4.5 CARDIOFRECUENCÍMETROS(PULSÓMETRO)
Entre los primeros dispositivos inalámbricos que se pueden controlar los pulsómetros de Polar y las
ANT+ (Garmin, Suunto, etc.).
Si el atleta/paciente lleva puesto el pulsómetro durante el test, se registran las pulsaciones cardíacas
y las asocia temporalmente a los eventos del test (salto, paso, etc.).
Desde la versión 1.8 en adelante, el software OptoGait puede controlar una serie de dispositivos
externos, entre los cuales esta el cardiofrecuencímetro (pulsómetro).
Actualmente, el sistema es compatible con los siguientes fabricantes y tecnologías:
Polar WindLink:
Memoria USB con tecnología Polar W.I.N.D. 2,4 GHz para la transmisión, bandas compatibles
•
•

Polar H2 (híbrido 5 kHz y 2,5 GHz)
WearLink®+ W.I.N.D.

ANT+
Llave USB con receptor ANT+ (di tipo ANTUBS2 o ANTUSB-m) desarrollado por el Consorcio ANT
Un ejemplo de fabricante que usa esta tecnología es Garmin, que distribuye directamente la unidad
de memoria denominada USB ANT Stick™ que es compatible, por ejemplo, con la banda Garmin
Premium Heart Rate Monitor.
Los productos de cualquier miembro de ANT+Alliance son compatibles con nuestro software.
4.4.5.1 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN
Inserte la llave USB en un puerto USB y espere a que se instalen los controladores del fabricante.

Coloque la banda al atleta de acuerdo con las instrucciones del fabricante; por ejemplo, humedezca
la parte que va en contacto con el pecho).
Pulse el botón <Dispositivos> en el menú Utilidad y <Nueva búsqueda> en la sección Dispositivos
inalámbricos. Si el dispositivo está instalado correctamente, nuestro software lo identifica con su
código interno.
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Para reconocerlo en el futuro y distinguirlo de otras bandas, se aconseja darle un nombre
descriptivo, por ejemplo “Pulsómetro Garmin de NombreAtleta” o “Polar#42” si las bandas se han
marcado con números progresivos. Para ello, utilice la función <Asignar nombre>.

Proceda del mismo modo para buscar y nombrar todos los dispositivos que desee usar. El icono
junto al nombre indica si el dispositivo está conectado o no.
Durante una sesión de test, es posible ACTIVAR a la vez tan solo uno de cardiofrecuencímetro
(pulsómetro) registrados. Para ello, seleccione el dispositivo y pulse el botón <Activar>. El
dispositivo se moverá a la lista superior y estará listo para ser utilizado en los test.
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4.4.5.2 CONFIGURACIÓN DE LA SPORTZONE
Dentro del menú Configuración en configuración pulsómetro (FC), podrá configurar como será
mostrada la SportZone en los test que realice. Hay tres configuraciones posibles:
•
•
•

Cinco franjas de color (con nombres personalizables) cada una representando un
porcentaje de la Frecuencia máxima del atleta
Cinco franjas de color (con nombres personalizables) cada una representando un
porcentaje de la Frecuencia en reposo del atleta
Tres franjas de color (con nombres personalizables), respectivamente debajo, en medio y
arriba de los límites inferior y superior asignados
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Los porcentajes de las diversas franjas corresponden a las frecuencias de un solo atleta y deben
introducirse en los campos correspondientes de la ficha de ese atleta.
Entre en la ficha de un atleta, pulse < Siguiente>> > abajo a la derecha para pasar a la segunda página
y edite los cuatro valores requeridos. Pulse <Guardar> para confirmar los cambios.

El modo correcto de configurar y asignar un cardiofrecuencímetro (pulsómetro) se indica en la
sección Test |Ejecutar.
Tras seleccionar un test cualquiera, al pulsar Ejecutar, en la parte inferior aparece un icono de un
corazón latiendo que nos indica las pulsaciones actuales. Además, será añadida la pestaña
Pulsómetro (FC) a las ya existentes, mostrando los valores de los gráficos. Como las otras, podemos
activarla y desactivarla haciéndole clic encima, y cambiar el modo de visualización de barras a líneas
(si se visualiza este elemento solo, aparecen otras medidas, el gráfico es siempre de líneas).
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El modo de visualización con las franjas de color depende de la configuración de la SportZone,
explicada anteriormente. Si se cambia el Modo, cambian también los valores de las franjas, los
colores y las etiquetas que hayamos personalizado.
Los valores de frecuencia máxima y mínima del atleta se refieren al momento de la ejecución del
test. Si se cambian los valores en la ficha del atleta, estos influirán solo en las pruebas futuras y no
en las que ya se han realizado.

Figura 112 - Visualización con SportZone %FcMax solo de la frecuencia cardiaca

Figura 113 - Visualización de FC con SportZone FC inferiores y superiores
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4.4.6 BUSCANDO ACTUALIZACIONES
Apretando este botón se comprueba si la versión instalada es la más reciente. De no ser así,
OptoGait brinda la posibilidad de descargar la última versión desde la página web.
Nota: antes de apretar <Buscando actualizaciones> compruebe que la conexión a Internet esté
activa.

4.4.7 RESTABLECER A LOS VALORES PREDETERMINADOS
Cuando se pulsa este botón, todos los parámetros de la Configuración básica se restablecen a los
valores originales, o sea, a los que encontraríamos en una base de datos nueva.

4.4.8 ACERCA DE
En esta sección se visualizan:
•
•
•

Las características de hardware y software del ordenador
La versión del software OptoGait y del componente de vídeo
La versión de barras OptoGait y la estructura del sistema (número de barras en X e Y)

En el caso de que nuestro departamento de Asistencia Técnica le solicite estos datos, seleccione
todo el campo mediante el cursor, haga clic con la tecla derecha del ratón y elija COPIAR.
Sucesivamente, envíe un mensaje de correo electrónico PEGANDO lo que acaba de copiar.

Figura 114 – Ventana con datos técnicos para la Asistencia Técnica
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4.5 BIOFEEDBACK
El módulo BioFeedback (disponible desde la versión 1.10) se basa en la función Feedback en vídeo,
(cap. 4.2.1.2) con la cual el usuario ve en tiempo real, en un segundo monitor (normalmente un
televisor de gran tamaño o una pantalla/tableta situada frente al tapiz) algunos parámetros básicos
del test.
Mientras intenta optimizar estos parámetros durante la ejecución de la prueba (por ejemplo
minimizando las asimetrías o haciendo el paso más largo) el paciente se entrena y usa el sistema
como un instrumento de trabajo y no solamente de diagnóstico.
La diferencia principal con las pruebas corrientes descritas en los capítulos anteriores es que en el
módulo BioFeedback los datos NO se guardan NI se asocian a ningún usuario. Se trata solo de un
módulo "iniciar y ejecutar" muy rápido de utilizar y con una interfaz de usuario reducida al mínimo,
pensada para que la empleen no solo el técnico sino también el propio paciente.
En primer lugar le preguntarán cuál de los tres tipos de test actualmente disponibles desea realizar.
Haciendo clic en uno de los tres botones del segundo monitor (en una nueva ventana si hay solo un
monitor) aparece la interfaz de usuario del BioFeedback.

En la parte superior central aparece el parámetro que vamos a controlar. Haciendo clic en el
triángulo que está a su derecha, podemos cambiarlo por otro de los que están disponibles (los
parámetros cambian según el tipo de prueba escogida).
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Con un clic en el icono de menú
podemos decidir trabajar en modo Asimetría o Valores
absolutos, actualizar los valores en una ventana de pocos datos o más larga (en cuyo caso los
cambios serán más lentos) y/o emplear la interfaz de usuario estándar (barras rojo/verde/naranja)
o la Opto para niños (cap. 4.2.1.2.1).
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Haciendo clic en el triángulo negro de la izquierda se abre el panel de Umbrales, donde es posible
ajustar los porcentajes correspondientes a los límites de Normal (verde), peligroso (naranja) y
Perjudicial (rojo) arrastrando el borde de división hacia arriba o abajo.
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Si se hace clic en el triangulo negro de la derecha, se abre otro panel donde podemos configurar
más parámetros. De arriba abajo encontramos:
•

•

Si se ha elegido el modo "Valor absoluto", aquí se puede ajustar el “Valor de referencia”
que se debe respetar. Se debe configurar de acuerdo con el tipo de medición elegida, por
ejemplo 30 cm para la altura, 0,5 s para el tiempo de vuelo, 70 cm para la longitud del
paso, etc.
Pies: puesto que, a diferencia de las pruebas normales, aquí no se pide el pie de salida, con
esta miniherramienta podemos asociar fácilmente el pie correcto con el que está
caminando, corriendo o marchando en el mismo sitio. Se puede proceder de dos modos:
durante el test se ve el icono del pie derecho o izquierdo que se enciende según el impulso
proveniente de las barras OptoGait. Si esto coincide con lo que está realizando
efectivamente el paciente, no es necesario hacer nada. En cambio, si se enciende el pie
incorrecto (derecho en vez de izquierdo, y viceversa), es suficiente hacer clic en el icono de
"Invertir pies"

•
•

.

Una alternativa es activar un indicador sonoro con el icono : el ordenador emitirá un
sonido cuando el paciente deba apoyar el pie DERECHO.
Velocidad tapiz: introduzca la misma velocidad ajustada en el tapiz rodante sobre el cual se
está realizando la carrera o la marcha.
Metrónomo: haga clic en la cifra de los golpes por minuto (bpm) para encender o apagar el
metrónomo virtual. Utilice los iconos + y – para modificar los bpm en pasos de 5 unidades.
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Para comenzar un test, pulse el botón <NUEVO>, espere a que se inicie Gyko u otros dispositivos
que estén instalados y pulse <START>.

Según el Modo (Asimetría o Valor absoluto) aparecen una o dos barras, cuyos valores y colores
dependen de cuánto se apartan de los umbrales o de los valores de referencia establecidos.

Para terminar el test, pulse <DETENER>.
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4.6 MÓDULO GMF (GAIT MUSCLES & FUNCTIONS)
Este nuevo módulo, disponible a partir de la versión 1.11 del software OptoGait, permite visualizar
una especie de “enciclopedia” multimedia sobre los músculos y las funciones que participan en la
marcha.
Disponible por el momento sólo en inglés (aunque todos los nombres de los músculos tienen la
notación científica en latín), el módulo se activa pulsando el correspondiente botón en el menú
principal.

4.6.1 GENERAL VIDEO
En la primera pantalla que aparece (o eligiendo la pestaña “General Video”) es posible ver un vídeo
general donde un modelo anatómico animado muestra la activación de los músculos en las distintas
fases de la marcha. Pulsar la tecla Play para reproducir el vídeo.
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Los mandos al pie del vídeo (que reaparecen en los distintos vídeos de cada fase) son los clásicos:

-

Control deslizante para bajar la velocidad de reproducción de 0,1x a 1x
Volver al primer fotograma
Retroceder un fotograma
Play/Stop
Fotograma siguiente
Ir al último fotograma
Pantalla entera
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Arriba a la izquierda es posible elegir mediante un menú desplegable una de las 5 fases (Stance,
Swing, Single Support, Load Response, Pre-Swing) en las que se divide el ciclo de marcha:

En cambio, si estamos viendo los resultados de un test de marcha (1D o 2D, en treadmill o en sistema
modular), dentro del Gait Report podemos hacer clic en el icono de la lupa.
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Por cada una de las 5 fases es posible visualizar:

4.6.2 ACTIVACIONES DE LOS MÚSCULOS (PRIMERA PESTAÑA, LLAMADA MUSCLE
ACTIVATION):
Por cada “distrito” del cuerpo (es decir, las tres body parts: pantorrilla, pelvis, muslo) se enumeran
los músculos ejercitados, y por cada uno de ellos se especifica el momento de activación en relación
con el total de la fase.
Ejemplo: consideremos la fase de Pre-Swing, que según la literatura médico-científica, constituye el
12% del total del ciclo de marcha (Gait Cycle) e interviene entre el 50 y el 62% del tiempo de duración
de éste.
Dentro de este 12% el músculo de la pantorrilla Soleus trabaja inmediatamente al comienzo
(Start=50%) y su trabajo dura sólo el 2% del ciclo. El siguiente diagrama de “Gannt” muestra la
participación de los distintos músculos en relación con los otros:

Figura 115 - Muscle Activation
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4.6.3 FUNCIONES (TAB FUNCTIONS)
Haciendo clic en la pestaña Function se enumeran todas las posibles “funciones motoras” (flexión
plantar, dorsiflexión, rotación, eversión, etc.) asociadas a esa fase por cada parte del cuerpo.
Haciendo clic en cada línea de la tabla se visualiza cada uno de los músculos con sus respectivos
tiempos de activación y un breve vídeo que muestra sólo la parte corporal evaluada y la fase de la
marcha elegida.
En el ejemplo siguiente se ha elegido la fase de Pre-Swing y la bodypart Rodilla (Knee), y vemos en
la tabla que los músculos activados son sólo el Gracilis (durante toda la fase del 50% al 62%) y el
Sartorius (sólo al final, del 60% al 62%)
Los colores al lado de los nombres de los músculos sirven de referencia respecto de los colores
evidenciados en el modelo del vídeo.

Figura 116 - Functions
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4.6.4 DESVIACIONES (TAB DEVIATIONS)
Haciendo clic en la pestaña “Deviation” aparecen, divididas por cada parte del cuerpo, posibles
“desviaciones” respecto de la fisiología normal. Al seleccionar una sola línea, abajo aparecerán las
posibles causas subyacentes y sus significados funcionales. Se recuerda que este instrumento tiene
una valencia meramente enciclopédica y no es en absoluto diagnóstico.

4.6.5 PHASE VIDEO
La tercera pestaña permite visualizar el vídeo sólo de la parte relativa a la fase elegida y ver los
músculos que se activan y exactamente el momento en que se activan (si están de color “carne”, no
están activados; mientras están coloreados están activados).
Por ejemplo, aquí vemos dos capturas de vídeo con desactivación de los músculos del muslo
izquierdo y activación del vasto medial derecho.
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5 PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO
5.1 DEFINICIÓN DE COLUMNAS DE RESULTADOS
5.1.1 INFORMACIÓN GENERAL
Columna #: contiene información sobre los distintos tipos de líneas. Puede tener los
siguientes valores:
o Externo: línea con un tiempo generado por una señal externa o de final de prueba
por tiempo agotado.
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 el promedio de
todas las columnas sino solo de las líneas válidas (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 anticipadamente 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] o [vuelo/paso] eliminados de las
visualizaciones y cálculo de los valores medios y totales (para más detalles, vea
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 (vea Gestión de tiempo no válido).
o Tv no válido: línea con tiempo de vuelo no válido, por lo tanto los tiempos de
[contacto + vuelo/paso] de la línea se añaden al tiempo de contacto de la línea
inferior (para más detalles, vea Gestión de tiempos no válidos).
o No paso: en el caso del test de carrera/marcha, 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 en tapiz rodante fue suspendida durante cierto
tiempo y luego reanudada; el tiempo indica la duración de la suspensión.
o Split (intertiempo): tiempo desde la salida hasta la recepción de una señal externa
de intertiempo, válido únicamente para pruebas de carrera/marcha.

Versión 1.12.2

pag. 161 de 237

5.1.2 TEST DE SALTO 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

𝑇𝑣2 ∙ 𝑔
ℎ=
8
•

Potencia [W/kg]: Potencias desarrolladas, calculadas mediante la fórmula siguiente

𝑃 = 𝑔2 ∙ 𝑇𝑣 ∙

(𝑇𝑣 + 𝑇𝑐 )
4 ∙ 𝑇𝑐

g = aceleración de la gravedad, Tv = Tiempo de vuelo, Tc = Tiempo de contacto
•
•
•

•

•

Ritmo [p/s]: Ritmo expresado en saltos (o pasos) al segundo
RSI [m/s]: Reactive Strenght Index, definido como altura (en metros) / T.Contacto
Punto del salto [cm]: Es la distancia que existe entre el comienzo de la barra (torreta, zona
de la barra con interfaz) y el punto medio de apoyo. En el caso de saltos bipodales con los
pies perpendiculares a las barras, indica dónde cae el centro de gravedad.
Distancia punto del salto [cm]: distancia entre el baricentro actual y el anterior, es decir, en
cuánto se desplaza el baricentro con respecto al salto precedente. 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 117 - Ejemplo de Punto del salto (C), Distancia Punto del salto (D) y Área Ocupada (A)
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5.1.2.1 GYKO
Si el test de salto se ha realizado con la ayuda del sensor de inercia Gyko (generalmente aplicado a
nivel de la cintura), a los valores anteriores se añaden otras columnas.
Las más importantes se indican en la figura siguiente:

Haciendo clic en el botón >> se pueden ver más columnas:

Tomemos como ejemplo un salto tipo Counter Movement Jump (CMJ) que se puede dividir en dos
fases: Presalto (zona azul) y Aterrizaje (zona verde)

Figura 118 - Fases de un salto
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5.1.2.1.1 Presalto

= Fase excéntrica, carga
= Fase concéntrica, empuje

#

Parámetro

Descripción

1

Duración de la fase concéntrica

Tiempo transcurrido desde que la velocidad se hace superior
a cero hasta el despegue.

DurationConc [s]
2

3

Duración fase excéntrica
DurationEcc [s]

Tiempo transcurrido desde el comienzo del movimiento hasta
el instante previo a aquel en el cual la velocidad se hace
superior a cero.

Fuerza máxima

Pico de fuerza antes del despegue del suelo

Fmax [N/kg]
4

Velocidad máxima

Pico de velocidad antes del despegue del suelo

Vmax [m/s]
5

Tiempo a la fuerza máxima
Time2Fmax [s]

6

Rate of Force Development
RFD [N/kg/s]

Versión 1.12.2

Tiempo necesario para alcanzar el pico de fuerza desde el
comienzo de la fase concéntrica
Relación entre la fuerza máxima y el tiempo necesario para
alcanzarla, contado desde el comienzo de la fase concéntrica.
Cuanto más alto, mayor explosividad. RFD es un parámetro
significativo del Squat Jump.
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#

Parámetro

Descripción

1

Potencia máxima
Pmax. [W/kg]:

Pico de potencia antes del despegue del suelo (Fuerza/kg *
Velocidad)

Trabajo concéntrico

Área de la parte concéntrica de la curva de potencia.

WorkConc [J/kg]

Análogo a P * deltaT

Trabajo excéntrico

Área de la parte excéntrica de la curva de potencia.

2
3

WorkEcc [J/kg]
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5.1.2.1.2 Aterrizaje

#

Parámetro

Descripción

1

Fuerza máxima de aterrizaje
Fmax Land [BW]

Pico de fuerza en el impacto, expresado como peso corporal
(BodyWeight). 2BW equivale al doble del peso corporal

Tiempo a la fuerza máxima de
aterrizaje

Tiempo necesario para alcanzar el pico de fuerza desde el
instante de contacto tras el salto

2

Time2Fmax Land [J/kg]
3

Loading Rate
Loading Rate [BW/s]

Versión 1.12.2

Relación entre la fuerza máxima y el tiempo para alcanzarla.
Análogo al RFD en el despegue. Indica la capacidad de
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amortiguar. Cuanto más alta, menor es la capacidad de
amortiguar.

5.1.3 SPRINT Y TEST DE MARCHA
En este apartado vamos a proporcionar algunas definiciones útiles para explicar los valores
mostrados en la tabla de 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 de la longitud del paso” (cap. 4.4.1.5).

Figura 119 - Definición de paso (step)

Zancada (Stride): se define como la distancia entre las puntas de las huellas sucesivas del mismo pie
o como la distancia entre los talones de las huellas sucesivas del mismo pie, en función de la
selección efectuada en el parámetro “Cálculo de la longitud del paso” (cap. 4.4.1.5).

Figura 120 – Definición de zancada (stride)

Velocidad: se calcula como la relación entre la distancia de los dos pies y la suma del primer Tiempo
de Contacto (Tc) y el Tiempo de Vuelo (Tv).
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Tv
𝑉=

Tc

𝐿
𝑇𝑐 + 𝑇𝑣

L
Figura 121 - Cálculo de la velocidad

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.

Tv1

Tv2
Tc2

Tc1
L1

L2

Figura 122 - Cálculo de la aceleración

𝑎=

𝑉2 − 𝑉1
𝑇𝑐1 + 𝑇𝑣1 + 𝑇𝑐2 + 𝑇𝑣2

Ángulo de paso: Es el ángulo de la tangente a la parábola generada por el movimiento de una
zancada (L=longitud zancada, h=altura de levantamiento del pie)-

h

Right

a

Left
L

Figura 123 - Ángulo de paso

Versión 1.12.2

pag. 168 de 237

5.1.3.1 GYKO
Si la prueba se ha realizado con ayuda del sensor de inercia Gyko (generalmente aplicado a nivel
interescapular), a los valores anteriores se añaden estos:
•

•
•
•

Área [cm2]: El parámetro Área indica la magnitud en la cual el paciente mueve el tronco. A
mayor valor, más amplias son las rotaciones en dirección anteroposterior y mediolateral. En
términos numéricos, representa el área de la elipse de confianza (95 %), que es la figura que
contiene aproximadamente el 95 % de los puntos de la trayectoria.
Delante/Detrás [mm]: Desplazamiento anteroposterior (valores positivos = anteriores;
negativos = posteriores)
L/R[mm]: Desplazamiento mediolateral (valores positivos = a la derecha; negativos = a la
izquierda)
Estrategia de control: AP, ML o NEUTRA según los valores descritos anteriormente (AP si el eje
del elipsoide anteroposterior es mayor que el mediolateral, y ML si es al contrario). Si los ejes
son iguales, la estrategia se considera "neutra".
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5.1.4 ÍNDICES DE REFERENCIA
En los parámetros de sprint y Test de marcha (cap. 4.4.1.5) es posible indicar una velocidad de un
atleta “ideal” (el llamado “superatleta”) en el 3°, 6° y 9° pasos. Estos son los tres momentos más
interesantes en el ámbito de un sprint; de hecho, importantes estudios 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 principalmente relacionada con el comportamiento
elástico

Por esta razón, hemos creado los siguientes índices calculados como:
Índice de explosividad: Velocidad real en el 3er. paso / Velocidad ideal de referencia en el 3er. paso
* 100
Índice de transición: Velocidad real en el 6º paso / Velocidad ideal de referencia en el 6º
paso * 100
Índice de elasticidad: Velocidad real en el 9º paso / Velocidad ideal de referencia en el 9º
paso * 100
Ejemplo: supongamos que se configuren las tres velocidades de referencia en 6, 8 y 9 m/s
respectivamente, consideremos el sprint de este atleta y veamos sus índices:

Figura 124 - Abajo a la izquierda, los tres índices de referencia

Como para cualquier parámetro secundario, es posible variar las tres velocidades de referencia en
cualquier prueba individual, para un tipo de test determinado o de manera general (cap. 4.2.2.1).
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Figura 125 - Introducción de las tres velocidades de referencia
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5.1.5 ÍNDICE DE DESEQUILIBRIO
La columna Índice de Desequilibrio (Deseq. %) en los Test de Sprint (Run Data) es un indicador de
“asimetría” entre las extremidades derecha e izquierda durante la carrera.
En un primer momento, podemos considerar 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 tiempo de contacto; en una carrera real, siempre habrá
cierta diferencia y la desviación entre los dos tiempos nos indica la magnitud de la asimetría.
Una vez calculado el delta, incremento, 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 126 - Definición del índice de desequilibrio

Figura 127 - Ejemplo de índice de desequilibrio en los datos de carrera
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5.1.6 FILTROS GAITR IN Y GAITR OUT
En ciertos casos, por la configuración particular de las barras OptoGait con los sensores situados a
algunos milímetros del suelo, los resultados no son coherentes con los de las plataformas de fuerza
o de presión, que por definición son de “nivel cero”.
De hecho, cuando se apoya el talón en la fase de respuesta a la carga, el led se interrumpe unas
milésimas antes del contacto real con el suelo y, análogamente, cuando la punta del pie deja el suelo
en la fase de pre-oscilación, la interrupción se prolonga un poco.
Para acercar todo lo posible los resultados a los que ofrecen los dispositivos mencionados (por
ejemplo, durante la prueba de validación y comprobación), se puede utilizar este parámetro que
aumenta el número MÍNIMO de leds necesarios para comenzar la fase de contacto.
Por ejemplo, si el parámetro se ajusta a 3 leds, el apoyo se considera válido solo cuando se
interrumpen 4 leds consecutivos, y no 1 como en la configuración predeterminada. El retardo entre
el encendido de N leds en vez de uno permite reducir o, en ciertos casos, anular la diferencia que se
obtiene con la medición sobre plataforma.

El parámetro se puede ajustar en la definición del test o en un test individual en el módulo
Resultados de la prueba.
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5.1.7 PRUEBAS ESTÁTICAS (SWAY)
En las columnas de datos de la prueba aparecen estos valores:
•
•
•

Tiempo [s]: Tiempo progresivo
I/D[mm]: Desplazamiento mediolateral (valores positivos = a la derecha; negativos = a la
izquierda)
Delante/Detrás [mm]: Desplazamiento anteroposterior (valores positivos = anteriores;
negativos = posteriores)

Haciendo clic en el enlace Test Data se accede a la sección Summary Data, donde se muestran los
mismos datos que aparecen en el protocolo predefinido Body Sway (test de equilibrio) (cap. 6.8).
Haga clic en el enlace Summary Data para volver a los datos anteriores.
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Tomemos como ejemplo una trayectoria del centro de masas (Sway test). El gráfico es ligeramente
distinto del que se utiliza en el software, pero sirve para comprender mejor los datos (la escala
cromática que describe la densidad de los puntos por zona –azul=poca densidad, rojo=alta
densidad– no está presente en el software).

En la cordenada X está la trayectoria en dirección mediolateral (izquierda/derecha) y en la
cordenada Y la trayectoria en anteroposterior (adelante/atrás).
[ref. Prieto et al., Measure of Postural Steadiness, Transaction on Biomedical Engineer, 1996]
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5.1.7.1 ÁREA
Area [mm2]:
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Área de la elipse de confianza (95 %). La elipse
de confianza 95 % es la figura que contiene
aproximadamente el 95 % de los puntos de la
trayectoria. El parámetro de salida es el área
de la elipse.

Convex Hull Area [mm2]:

Convex Hull es el polígono más pequeño que
contiene todos los puntos de la trayectoria.
Está más expuesto a resultados discrepantes
que la elipse.
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5.1.7.2 LONGITUDES

M - Módulo

Versión 1.12.2

Longitud [mm]:
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Longitud total de la trayectoria obtenida como suma
de las distancias entre un punto y el siguiente (la
suma de los puntos de la curva en la figura).

Versión 1.12.2

AP - anteroposterior

Longitud AP [mm]:

La longitud AP es la trayectoria total en dirección
anteroposterior, expresada como suma de las
distancias absolutas entre dos puntos consecutivos
en dirección AP (la suma de los puntos de la curva
en la figura).

ML - mediolateral

Longitud ML [mm]:

La longitud ML es la trayectoria total en dirección
mediolateral, expresada como suma de las
distancias absolutas entre dos puntos consecutivos
en dirección ML (la suma de los puntos de la curva
en la figura).
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Trayectorias

Distancias
DM - Módulo

M - módulo -

Versión 1.12.2

AP – anteroposterior

DAP – anteroposterior

ML - mediolateral

DML – mediolateral
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5.1.7.3 DISTANCIAS MEDIAS

M - Módulo

Distancia media [mm]:

Distancia media desde el punto medio de la
trayectoria. Es la media de la curva en la

figura.
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AP - anteroposterior

ML - mediolateral

Versión 1.12.2

Distancia media AP [mm]:

Distancia media desde el punto medio de la
trayectoria en anteroposterior. Es la media
de la curva en la figura.

Distancia media ML
[mm]:

Distancia media desde el punto medio de la
trayectoria en mediolateral. Es la media de la
curva en la figura.
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5.1.7.4 ROOT MEAN SQUARE (RMS)

DM - Módulo
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RMS [mm]:
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Representa la dispersión de la distancia. En
este caso, dado que los puntos están
centrados en la media, equivale a la
desviación estándar (Standard Deviation).
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DAP - anteroposterior

RMS AP [mm]:

Distancia media desde el punto medio de la
trayectoria en anteroposterior. Es la media
de la curva en la figura.

DML - mediolateral

RMS ML [mm]:

Distancia media desde el punto medio de la
trayectoria en mediolateral. Es la media de la
curva en la figura.
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5.1.7.5 FRECUENCIA MEDIA

M - Módulo

Versión 1.12.2

Frecuencia
media [Hz]:

Frecuencia media, es la frecuencia de rotación del centro de
presión (COP) considerando como si el COP hubiese recorrido la
longitud total de la trayectoria en un círculo cuyo radio es la
distancia media.
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AP - anteroposterior

Frecuencia
media AP [Hz]:

Frecuencia de una oscilación sinusoidal de valor medio igual a la
distancia media en AP y longitud total igual a la longitud en AP.

ML - mediolateral

Frecuencia
media ML [Hz]:

Frecuencia de una oscilación sinusoidal de valor medio igual a la
distancia media en ML y longitud total igual a la longitud en ML.
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5.1.7.6 VELOCIDAD

M - Módulo

Versión 1.12.2

Velocidad media [mm/s]:
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Velocidad media de recorrido de la
trayectoria.
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AP - anteroposterior

Velocidad media AP
[mm/s]:

Velocidad media de recorrido de la
trayectoria en dirección anteroposterior.

ML - mediolateral

Velocidad media ML
[mm/s]:

Velocidad media de recorrido de la
trayectoria en dirección mediolateral.

pag. 188 de 237

Trayectorias

Espectro de potencia (PSD)
FM - Módulo

M - módulo -

AP – anteroposterior

FAP – anteroposterior
FFT
Las pruebas se analizan en la banda de
frecuencia de 0,15 Hz - 5 Hz.

ML - mediolateral

Versión 1.12.2

FML – mediolateral
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5.1.7.7 POTENCIA TOTAL
Se definen para el módulo, para AP y para ML:
El espectro de potencia a la frecuencia f[m] (power spectral density)
El incremento discreto de la frecuencia en FFT

El momento espectral

M - Módulo

Versión 1.12.2

Potencia total [mm2]:
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Área del espectro de potencia en la banda de
0,15 - 5 Hz.
También igual a 

Versión 1.12.2

AP - anteroposterior

Potencia total AP [mm2]:

Área del espectro de potencia en la banda
0,15 - 5 Hz de la trayectoria AP.
También igual a 

ML - mediolateral

Potencia total ML [mm2]:

Área del espectro de potencia en la banda
0,15 - 5 Hz de la trayectoria ML
También igual a 
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5.1.7.8 50% POWER FREQUENCY

M - Módulo

Versión 1.12.2

50% Frecuencia de
la potencia [Hz]:

Frecuencia por debajo de la cual está contenido el 50 % de
la potencia total de la señal
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AP - anteroposterior

50% Frecuencia de
la potencia AP
[Hz]:

Frecuencia por debajo de la cual está contenido el 50 % de
la potencia total de la señal en AP

ML - mediolateral

50% Frecuencia de
la potencia ML
[Hz]:

Frecuencia por debajo de la cual está contenido el 50 % de
la potencia total de la señal en ML
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5.1.7.9 95% POWER FREQUENCY

M - Módulo

Versión 1.12.2

95% Frecuencia de
la potencia [Hz]:

Frecuencia por debajo de la cual está contenido el 95 % de la
potencia total de la señal
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AP - anteroposterior

95% Frecuencia de
la potencia AP
[Hz]:

Frecuencia por debajo de la cual está contenido el 95 % de la
potencia total de la señal en AP

ML - mediolateral

95% Frecuencia de
la potencia ML
[Hz]:

Frecuencia por debajo de la cual está contenido el 95 % de la
potencia total de la señal
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5.1.7.10

CENTROIDAL FREQUENCY

M - Módulo
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Frecuencia del baricentro
(centroide)[Hz]:

pag. 196 de 237

Frecuencia a la cual se concentra el espectro
de masa

Versión 1.12.2

AP - anteroposterior

Frecuencia del baricentro
AP [Hz]:

Frecuencia a la cual se concentra el espectro
de masa en dirección AP

ML - mediolateral

Frecuencia del baricentro
ML [Hz]:

Frecuencia a la cual se concentra el espectro
de masa en dirección ML
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5.1.7.11

FREQUENCY DISPERSION

M - Módulo

Versión 1.12.2

Dispersión de la
frecuencia
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Medida entre 0 y 1 de la variabilidad del
contenido en frecuencia del espectro de
potencia

Versión 1.12.2

AP - anteroposterior

Dispersión de la
frecuencia AP

Medida entre 0 y 1 de la variabilidad del
contenido en frecuencia del espectro de
potencia en dirección AP

ML - mediolateral

Dispersión de la
frecuencia ML

Medida entre 0 y 1 de la variabilidad del
contenido en frecuencia del espectro de
potencia en dirección ML
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5.2 DEFINICIONES EN EL ANALISIS DE LA MARCHA(GAIT ANALYSIS)
En este apartado vamos a proporcionar algunas definiciones útiles para explicar los valores
mostrados en la tabla de valores numéricos.

Figura 128 - Terminología del análisis de la marcha

El ciclo de la marcha (Gait cycle) empieza cuando el talón de un pie hace contacto con el suelo y
termina cuando el mismo pie, después de dar un paso, se apoya. El ciclo empieza con una fase de
apoyo (stance) y continúa con una fase de oscilación(swing) donde el pie permanece levantado y
se mueve en el aire (en promedio, la fase de apoyo (stance) ocupa el 60 % del tiempo y la de
oscilación(swing) el 40 %).

Figura 129 - Ciclo de la Marcha(Gait Cycle): Apoyo(stance) y Oscilación(Swing)
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Cada Ciclo de la marcha (Gait Cycle) comprende dos periodos en los cuales ambos pies están en
contacto con el suelo: Doble apoyo (Double support), el primer periodo de doble apoyo en la Figura
128 referido al pie derecho, también denominado respuesta a la carga (load response) y el segundo
periodo de doble apoyo llamado Pre-oscilación (pre-swing). En cambio, cuando un solo pie está en
contacto con el suelo, hablamos de Apoyo monopodal (single support).

Figura 130 – Fases de Apoyo(Stance) y oscilación(Swing)

Las definiciones de Step y Stride son equivalentes a las de Paso y Zancada indicadas en el apartado
anterior.
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Columnas Run data
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

TExt. [s]: Tiempo externo: presente sólo en caso de impulso externo; es el tiempo entre el
momento (start/stop) del impulso y la entrada/salida de las barras OptoGait; también puede
contener tiempos intermedios.
Tiempo [s]: tiempo progresivo (split) desde el comienzo de la prueba
Distancia [cm]: distancia progresiva recorrida por el paciente.
TCont. [s]: Tiempos de contacto
TVuelo [s]: Tiempos de vuelo
Altura [cm o in]: Variación de la altura del centro de gravedad durante la ejecución de
saltos/carrera
Velocidad [m/s o ft/s]: Velocidad media referida a un paso (Figura 121)
Aceleración [m/s2 o ft/s2]: Variación de la velocidad en los dos pasos anteriores
Pasos [cm o ft]: Longitud del paso (ver definición más arriba)
Zancada [cm]: Amplitud de la zancada (ver definición más arriba)
Cadencia [p/s]: Ritmo expresado en pasos por segundo
Ángulo de paso [°]: Ángulo alfa de la parábola de la zancada
Deseq. [%]: índices de desequilibrio de la carrera entre paso derecho e izquierdo
Doble apoyo [s.]: Doble apoyo: Período de tiempo durante el cual ambos pies están en
contacto con el suelo
Tiempo de Paso [s]: Tiempo entre el primer contacto de un pie y el primer contacto del pie
contrario
Fase de contacto [s | %]: Tiempo desde el primer contacto del talón hasta el apoyo total del
pie; el porcentaje indica el valor con respecto al tiempo de contacto total.
Fase de amortiguación [s | %]: Tiempo transcurrido entre el primer contacto y el final de la
fase excéntrica (amortiguación), con apoyo total o sin apoyo total del pie; el porcentaje
indica el valor con respecto al tiempo de contacto total.
Fase de propulsión [s | %]: 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 de 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 OptoGait; también puede
contener intertiempos.
Fase de apoyo [s | %]: La fase de apoyo (Stance Phase) es la parte de soporte del peso en
cada Ciclo de la marcha (Gait Cycle). Comienza con 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 Ciclo de la marcha (Gait Cycle).
Fase de oscilación [s | %]: La fase de oscilación(Swing phase) 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 Ciclo de la marcha(Gait Cycle) del mismo pie.
El tiempo de oscilación de un pie equivale al tiempo de apoyo monopodal del pie contrario.
Apoyo monopodal [s | %]: Apoyo monopodal(single support) es el tiempo desde el último
contacto del apoyo actual hasta el primer contacto del próximo apoyo del mismo pie, es
decir, el tiempo que transcurre con el pie apoyado en el suelo. El apoyo individual de un pie
equivale al tiempo de oscilación del pie contrario. Se expresa en segundos y como porcentaje
del tiempo total del Ciclo de la marcha(Gait Cycle).
Doble apoyo total [s | %]: Es la suma de dos dobles apoyos parciales indicados como DS1 y
DS2 en la Figura 128.
Tiempo de paso[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).
Respuesta a la carga [s | %]: Es el primer Tiempo de doble apoyo (DS1 en la Figura 128).
Pre-oscilación [s | %]: Es el segundo Tiempo de doble apoyo (DS2 en la Figura 128).
Longitud de paso [cm]: step length (ver definición más arriba)
Ciclo de la marcha [s]: tiempo entre el primer contacto de dos pasos consecutivos del mismo
pie.
Longitud de la zancada [cm]: Stride Length (vea la definición más arriba)
Velocidad [m/s]: Velocidad media referida a un paso (Figura 121)
Accel. [m/s2]: Variación de la velocidad en los 2 pasos anteriores (Figura 122)
Cadencia [step/s]: Ritmo expresado en pasos por segundo
Total dist. [cm]: distancia progresiva recorrida por el paciente.
Fase de contacto [s | %]: Tiempo desde el primer contacto del talón hasta el apoyo total del
pie; el porcentaje indica el valor con respecto al tiempo de contacto total.
Fase de amortiguación [s | %]: Tiempo transcurrido entre el primer contacto y el final de la
fase excéntrica (amortiguación), con apoyo total o sin apoyo total del pie; el porcentaje
indica el valor con respecto al tiempo de contacto total.
Fase de propulsión [s | %]: 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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5.3 GESTIÓN DE TIEMPOS NO VÁLIDOS
Hay casos en que, durante la ejecución de una prueba, el programa puede adquirir tiempos no
válidos. Los casos principales son:
Aparato OptoGait mal ubicado: si el aparato OptoGait 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 no válidos.
El paciente impacte contra el dispositivo: si durante la prueba el paciente impacta contra el
aparato sin hacerle perder la alineación a las barras, esto puede generar solo algunos
tiempos incorrectos temporalmente.
El paciente sale del área de medición: normalmente, en pruebas muy largas, puede ocurrir
que un paciente salga del área de medición en un salto y luego vuelva a entrar en el área.
En estos casos puede ser conveniente conservar la prueba y realizar una corrección automática y/o
manual de los tiempos en vez de repetirla.
El programa OptoGait contiene un sistema automático y manual para la gestión de los tiempos no
válidos adquiridos durante una prueba. El control de los tiempos no válidos 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 están 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
tiempos de contacto, vuelo o paso sin el correspondiente tiempo de contacto, vuelo o paso a causa
del tipo de salida o llegada configurados en la prueba.
En caso de tiempo de contacto, vuelo o paso muy pequeño, existe un procedimiento que identifica
automáticamente los posibles tiempos inválidos, es decir, que están por debajo de un determinado
umbral. Este umbral se puede ajustar o desactivar (cap. 4.4.1.2 Configuración del Test de salto).
En caso de que existan otros errores que no se hayan eliminado automáticamente, es posible
intervenir de forma manual para corregirlos. El procedimiento consiste en seleccionar la línea con
el tiempo de contacto, de vuelo o de paso inválido y borrar toda la línea (o sea, la pareja de tiempos
de contacto-vuelo). De este modo, tales valores no formarán parte del cálculo de los valores medios
y no aparecerán en los gráficos.
La operación que se lleva a cabo en estos casos es sumar la pareja tiempo de contacto-vuelo al
tiempo de vuelo de la pareja contacto-vuelo anterior, cuando es el tiempo de contacto el que está
fuera de la media; o sumar 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.
El siguiente esquema explica este concepto:
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Tiempo de contacto no válido (elimina el tiempo de contacto):
Tiempo de cont.

Tiempo de vuelo

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 (no vál.)

0,25

0,32

0,41

0,32

0,41

Tiempo de vuelo no válido (elimina el tiempo de vuelo):
Tiempo de cont.

Tiempo de vuelo

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”, accesible desde el Menú Gestión de Líneas, permite
quitar de la visualización (y solo de la visualización) las líneas eliminadas para analizar solo los datos
que interesen.
Nota: si el dispositivo OptoGait está instalado incorrectamente y, por consiguiente, genera tiempos
no válidos durante una prueba, es preferible que el operador corrija la instalación del aparato a fin
de eliminar a priori los tiempos no válidos 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 OptoGait (cap. 4.4.2 ––Test de las barras OptoGait).
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5.4 ANÁLISIS DE VÍDEO

Figura 131 – 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 estamos haciendo una comparación o analizando una prueba donde hemos
utilizado dos webcams, es posible actuar en las dos imágenes apretando CTRL + doble clic.
Los comandos disponibles, de arriba abajo, son los siguientes:
Por la izquierda:
•

Borrar todo

•

Cargar una imagen guardada en disco

•

Guardar la imagen en disco en formato .BMP

•

Guardar la imagen en el Informe; se 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 mantenga presionada la
tecla CTRL

•

Pan: Trasladar todos los elementos añadidos

•

Move: Desplazar el elemento seleccionado

•

Deshacer (Undo)

•

Rehacer (Redo)

•

Establecer el color actual

•

Establecer la fuente y otras características del texto

•

Dibujar sobre la imagen una cuadrícula con las características establecidas

•

Regla patrón: permite establecer una longitud conocida (por ejemplo, la altura de un
escalón)

•

Dibujar línea sola

Versión 1.12.2

pag. 206 de 237

•

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 / End / Include)

•

Dibujar líneas visualizando el ángulo interno

•

Dibujar líneas visualizando el ángulo externo

•

Herramienta Texto

•

Línea con cota: dibuja una línea con indicación de la longitud calculada después de
utilizar la herramienta Regla de medida. ATENCIÓN: la cota debe ser tomada en el
mismo plano del objeto medido anteriormente. Por ejemplo, ubique al paciente al
lado de un escalón de altura conocida, utilice la herramienta “Regla patrón” para
medir el escalón y, luego, mida al paciente con esta herramienta.

Para salir haga clic en el símbolo EXIT al final de la barra de comandos.

Figura 132 - Barra de herramientas y doble imagen analizada
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5.5 GESTIÓN DE IMÁGENES
Cuando guardamos una imagen (o un par de imágenes en el caso de
fotogramas de vídeo procedentes de una Comparación de test), es
posible asignar un pie de foto (es decir, un nombre corto que le sirve de
título) y una nota (un campo más amplio donde se describe lo
representado).
La gestión de estas imágenes (modificación de pie y nota, modificación
del orden en el que aparecen y posible borrado) se realiza pulsando el
botón <Imágenes> en la sección Imprimir (cap. 4.3.1.8).
En este entorno encontramos la lista de nuestras imágenes añadidas al
informe en orden cronológico; cada una dispone de dos iconos para
editar y eliminar que sirven respectivamente para modificar el pie de foto
y la nota, y para eliminar la imagen del informe.
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 actual en la cual vamos
a trabajar) y haciendo clic en uno de los botones <Desplazar hacia arriba>
y <Desplazar hacia abajo> localizados en la barra de botones a la izquierda.
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6 TEST Y PROTOCOLOS PREDEFINIDOS
La mayoría de los test predefinidos son pruebas estandarizadas y conocidas (Squat Jump, Stiffness,
Counter Movement Jump(CMJ) ) para las cuales es suficiente seguir las instrucciones que aparecen
en la pantalla (entrar/salir del área de medición, realizar los N saltos, esperar a la señal acústica de
final de test, etc.).
En esta sección, en cambio, se ilustrarán algunos de los Test y Protocolos predefinidos que pueden
dar lugar a dudas sobre la configuración inicial y su ejecución.
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6.1 PROTOCOLO DRIFT
El Drift Protocol es un test creado para comprobar la
“estabilidad dinámica” de un atleta o paciente haciéndole
realizar 4 test monopodales consecutivos y midiendo sus
desplazamientos (drift) tanto en el eje vertical como en el eje
horizontal.
Entre en Test > Ejecutar, seleccione un atleta y elija “Drift
Protocol” en la lista de protocolos.
El campo Test se autoalimenta con la siguiente secuencia:
•
•
•
•

5 saltos con la pierna DERECHA y los pies PARALELOS a
las barras OptoGait
5 saltos con la pierna IZQUIERDA y los pies PARALELOS
a las barras OptoGait
5 saltos con la pierna DERECHA y los pies
PERPENDICULARES a las barras OptoGait
5 saltos con la pierna IZQUIERDA y los pies Figura 133 - Selección del protocolo
PERPENDICULARES a las barras OptoGait

Figura 134 - Secuencia del test de protocolo Drift

Haga los cuatro test y recuerde pulsar GUARDAR cuando finalice uno antes de pasar al siguiente.
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Al final del protocolo, entre en Resultados, seleccione la opción “Protocolos” desde
Visualización>Datos y elija el protocolo recién realizado con el icono .

Figura 135 - Selección del protocolo para 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 magnitud de los
desplazamientos y su dirección.
Cada salto se visualiza con un punto amarillo (si no se ven 10 puntos 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 en una cierta dirección (por ej., hacia arriba a la derecha) mientras
que el rectángulo de línea discontinua indica el “área de estabilidad”.
La posición de los puntos rojo y verde respecto al origen de los dos ejes cartesianos ofrece una
indicación promedio de dónde ha aterrizado el atleta con respecto a la salida. Dado que representa
una media, el punto podría resultar engañoso: por ejemplo, supongamos el caso difícilmente
posible, pero que nos sirve para explicar este detalle importante, de que un atleta realiza un salto
perfectamente central, dos totalmente a la derecha y dos totalmente a la izquierda con
desplazamientos de la misma magnitud. El punto se encontrará exactamente en el centro, dando la
impresión de que el atleta siempre ha saltado perfectamente.
De todas formas, en este caso nos ayuda el rectángulo sombreado que representa la desviación
estándar de los diferentes saltos. Cuanto mayor sea el área visualizada, mayor será la desviación del
atleta (alejándose del origen) a la hora de aterrizar y, por consiguiente, menor será su estabilidad
dinámica.

Versión 1.12.2

pag. 211 de 237

Figura 136 - Resultados del informe del protocolo Drift
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6.1.1 PROTOCOLO DRIFT 2D
Si se dispone de un sistema bidimensional (basta con que sea de 1x1 m), el protocolo se puede
simplificar mucho haciendo que el paciente realice sólo 10 saltos, cinco con la pierna derecha y cinco
con la izquierda. Se recomienda usar siempre la posición mostrada en la imagen para tener los ejes
bien orientados y, por consiguiente, poder interpretar correctamente los conceptos de
adelante/atrás y derecha/izquierda.

Si se da cuenta de que no ha hecho el test de este modo, puede girar la adquisición 180° para ver
una o las dos pruebas que componen el protocolo (Right o Left Leg).

Haga clic con la tecla derecha del ratón en la zona de las barras y seleccione “Rotar la adquisición
180°”.
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6.2 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 la agilidad y la rapidez.
Hay que 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. Como alternativa, la conocida cadena
BFS (Bigger Faster Stronger) ofrece una alfombrilla antideslizante realizada para este tipo de test
que ha contribuido a su estandarización.
Fuera del lado más largo del rectángulo vamos a colocar las dos barras de OptoGait con la torreta
correspondiendo con el punto de entrada del test.

Figura 137 - Circuito 5 Dot Drill y ubicación de las barras

El protocolo consta de 5 ejercicios diferentes que se realizan 6 veces cada uno, de forma consecutiva
y SIN PARAR. El resultado final principal del test es el tiempo TOTAL de los 5 ejercicios que por lo
tanto deben ser realizados en el menor tiempo posible.
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Los 5 test deben ser realizados de la siguiente manera (en nuestra página web encontrará un vídeo
ejemplificativo del ejercicio):

Up & back
1.
2.
3.
4.
5.

Empezar con los pies en A y B
Saltar rápidamente con ambos pies a C
Saltar, separando los pies, a D y E
Volver al inicio de la misma manera, saltando hacia atrás
Repetir 5 veces (6 veces en total)

Right Foot
1.
2.
3.
4.

Los pies están ahora en A y B
Saltar al círculo C con el pie derecho
Saltar siempre con el pie derecho a D, E, C, A y B
Repetir 5 veces (6 veces en total)

Left Foot
1.
2.
3.
4.

El ejercicio anterior termina con el pie derecho en B
Saltar a C con el pie izquierdo
Saltar siempre con el pie derecho a D, E, C, A y B
Repetir 5 veces (6 veces en total)

Both Feet
1.
2.
3.
4.
5.

El ejercicio anterior termina con el pie izquierdo en B
Saltar ahora con ambos pies a C
Saltar con ambos pies a D, E, C, A y B
Volver al inicio de la misma manera, saltando hacia atrás
Repetir 5 veces (6 veces en total)

Turn Around
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El ejercicio anterior termina con ambos pies en B
Saltar ahora con ambos pies a C
Saltar, separando los pies, a D y E como en el ejercicio nº 1
Girar rápidamente 180° en sentido horario de (los pies todavía están en D y E)
Saltar a C con ambos pies y luego a A y B separándolos
Girar rápidamente 180° hacia la izquierda (sentido antihorario) y empezar de nuevo
Repetir 5 veces (6 veces en total)
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Aunque se trata 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:
ESTÁNDARES DE DOT
DRILL
Menos de 50 segundos

Super Quick
(superrápido)

50-60 segundos

Great
(óptimo)

60-70 segundos

Average
(promedio)

70-80 segundos

Need work
(necesita
practicar)

Más de 80 segundos

Slow (lento)
Figura 138 - Protocolo 5 Dot Drill

El test termina cuando nos quedamos fuera del área de medición durante más de 3 segundos.
Para visualizar el resultado del test, entre en Resultados, seleccione la opción “Protocolos” desde
Visualización>Datos, elija el protocolo recién llevado a cabo con el símbolo y haga doble clic o
pulse <Visualizar> en la lista Análisis de Test.

Figura 139 - Selección del protocolo para imprimir
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Se imprimirá 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 test, un
porcentaje de desviación con respecto al tiempo total y un índice de fatigabilidad (fatigability).

Figura 140 - Resultados del informe 5 Dot Drill

El parámetro “% comparación promedio” se calcula como la diferencia entre la media de los 5 test
y la media de cada test.
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 =
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6.3 PROTOCOLO “GG”
Es un protocolo llamado así por las iniciales de los dos creadores y formado por la siguiente serie de
test, cuyo objetivo es la evaluación inicial de un atleta para ser usada durante su seguimiento
(scouting).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marcha en tapiz a 5 km/h (normalmente durante 30 segundos)
Squat Jump bipodal (5 saltos)
Squat Jump monopodal derecho (5 saltos)
Squat Jump monopodal izquierdo (5 saltos)
Ski Test 15 segundos
Test de Reacción Acústica monopodal izquierdo (3 veces)
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 las extremidades derecha e izquierda.

Figura 141 - Resultados del informe del Protocolo GG
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El Parámetro “Ángulo de rodilla” es un índice que podemos derivar “manualmente” de una imagen
fija del vídeo. Una vez establecido el parámetro con las herramientas gráficas adecuadas, es posible
asignar el dato a la sección “Índice” y verlo en nuestra impresión.
Ejemplo:
Amplíe las pruebas del protocolo GG, busque el test “SquatJump 2 Legs” y visualícelo como prueba
individual

Busque el punto deseado del vídeo, haga doble clic en el vídeo y entre en el entorno de Análisis de
Vídeo. Mediante la herramienta Line Angle Right, dibuje las dos líneas y lea el valor de la cota
angular.
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Pulse el botón Índice e inserte el dato obtenido.
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6.4 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 una rehabilitación postlesión) tanto por lo que se refiere a la potencia como a la estabilización.
El atleta tiene que hacer 3 saltos hacia delante (empezando justo fuera del área de medición desde
el lado de las torretas de interfaz) primero con la pierna izquierda y luego con la derecha.

Figura 142 - Protocolo Single Leg 3 Hops - Modo de ejecución
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Al final de los dos test es posible visualizar en “Resultados” un informe que contiene los valores
principales para cada extremidad y las diferencias en %.

Figura 143 - Protocolo Single Leg 3 Hops - Modo de ejecución

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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6.4.1 PROTOCOLO “SINGLE LEG 3 HOPS 2D”
Si se realiza con un sistema de barras bidimensional, el informe incluye además los desplazamientos
laterales.

6.4.2 PROTOCOLOS 4H3C Y 4H3C 2D
Son análogos a los anteriores pero se realizan con 4 saltos hacia delante en vez de 3 (4H3c = 4 Hops,
3 Contacts).
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6.5 PROTOCOLO MIP (MARCH IN PLACE)
El Protocolo MIP (marcha en el sitio) está compuesto de dos pruebas en las cuales el paciente debe
marchar en el mismo punto durante 30 s, la primera vez con los ojos abiertos y la segunda con los
ojos cerrados.
El test está definido con salida DENTRO del área y pie de salida derecho, por lo cual el paciente lo
debe comenzar LEVANTANDO primero el pie derecho.
Si se utiliza un sistema bidimensional, el informe incluye para los dos test los desplazamientos
anteroposteriores y mediolaterales, mientras que con un sistema linear se obtiene solo uno de los
dos.
Debajo de las figuras aparecen los datos relativos al último punto (final del test), a saber:
desplazamiento anteroposterior, desplazamiento mediolateral y ángulo alfa medido como se
describe a continuación.
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Por convención, el ángulo alfa se define del siguiente modo:
0°

-90°
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6.6 TEST VERTEC LIKE
Este Test permite simular el uso del conocido equipo VERTEC para medir saltos verticales con el
brazo extendido. Es posible pegar un metro (o dos metros para atletas que saltan más de 100 cm)
con cinta biadhesiva fuerte a una pared o sostenerlo con un trípode y grapas de fijación. Es
importante que las torretas de las interfaces estén colocadas abajo, a una altura coherente con el
salto de un atleta.
Al comienzo del test, para medir la altura del atleta, el software pide que se extienda el brazo hacia
arriba cerrando así los contactos de las barras (led rojo); es aconsejable realizar la medición
manteniendo 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.
A continuación, el atleta podrá saltar desde una posición estática (por ej., tocando la pared donde
están fijadas las barras) o con carrerilla cruzando el portal virtual creado por OptoGait (por ejemplo,
simulando un movimiento atlético complejo como un mate de voleibol).
El software suministra la altura del salto como la diferencia entre las dos mediciones realizadas.

Figura 145 - Cómo medir la altura

Figura 144 - Configuración para Test VERTEC LIKE
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6.7 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 146 - Ski Test: saltos laterales de un pie al otro

Figura 147 - Resultados del Ski Test con los tiempos divididos entre pie derecho e izquierdo
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6.8 PROTOCOLO BODY SWAY
El protocolo “Body Sway” está compuesto de dos pruebas estáticas (Sway) en las cuales el paciente
debe permanecer de pie lo más quieto posible durante 30 s, en la primera prueba con los ojos
abiertos y en la segunda con los ojos cerrados.
No son necesarias las barras OptoGait sino solo el sensor de inercia Gyko.
Al final del protocolo se puede ver un informe con todos los datos descritos en el apartado 5.1.7
comparando las pruebas con ojos abiertos y con ojos cerrados.
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6.9 PROTOCOLO SLANT BOARD
Se trata de un protocolo compuesto por 10 tests de Sway (estático-posturales) que deben realizarse
sobre una tabla inclinada llamada “Slant Board” (recomendamos una inclinación de 15°).
Los tests que deben realizarse con un Gyko a nivel escapular (recordamos que se evalúan los
desplazamientos del cuerpo antero-posterior y medio-laterales, no los ángulos del tobillo, ver el
cap. 4.2.2.10) son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flat Right
pavimento)
Dorsi Flexion Right
Plantar Flexion Right
Inversion Right
Eversion Right
Flat Left
Dorsi Flexion Left
Plantar Flexion Left
Inversion Left
Eversion Left

(Sway sobre el pie derecho fuera de la tabla sobre el
(Sway sobre el pie derecho sobre la tabla en flexión plantar)
(Sway sobre el pie derecho sobre la tabla en dorsoflexión)
(Sway sobre el pie derecho sobre la tabla en inversión)
(Sway sobre el pie derecho sobre la tabla en eversión)
(ídem para el pie izquierdo)

Flat Right (on floor)
Dorsi Flexion Right

Plantar Flexion Right

Inversion Right

Eversion Right

Dorsi Flexion Left

Plantar Flexion Left

Inversion Left

Eversion Left

Flat Left (on floor)

Al final de los 10 tests se crea un informe con la información típica de los Sway tests (ver el cap.
5.1.7)
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Por cada una de las 12 medidas un gráfico.
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[cap. 6.10]

6.10 PROTOCOLO REPS
El protocolo Reps se compone de los siguientes tests:
•

•

•

Reaction Reps
o Test de reacción de impulso óptico de 3 repeticiones
o Se utiliza como score S1 10/promedio del tiempo de reacción [s.]
Power Reps
o Test de 3 saltos
o Se utiliza como score S2 el promedio de la potencia [W/Kg]
Speed Reps
o Test de Tapping de 10 segundos
o Se utiliza como score S3 el promedio del ritmo [p/m] / 6 * coeficiente de variabilidad
del tiempo de contacto [s.]

Al final de las tres pruebas se calcula un Reps Score final compuesto por S1 + S2 + S3
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7 DATOS TÉCNICOS
7.1 DATOS TÉCNICOS BARRAS TX/RX
Alimentación interna (rango de medición de 1 m a 5 m)
Alimentación externa (rango de medición de 1 m a 10 m)

Batería recargable de iones de litio 7,4 V 1800 mAh
24 V cc ± 5 %

Longitud de onda infrarrojos

890 nm

Número de sensores ópticos

96 por metro

Resolución espacial
Altura del sensor (del centro óptico del sensor al borde
inferior)

1,041 cm
3 mm

Precisión temporal

1 milisegundo

Temperatura de trabajo

0 °C ~ +35 °C

Temperatura de almacenamiento
Distancia máx. entre transmisor (Tx) y receptor (Rx)

-25 °C ~ +70 °C
6m

Dimensiones Tx – Rx con interfaz integrada

1100 mm x 100 mm x 100 mm (A x P x H)

Dimensiones Tx – Rx

1000 mm x 100 mm x 45 mm (A x P x H)

Peso barras Tx – Rx con interfaz integrada
Peso barras adicionales Tx – Rx
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7.2 REQUISITOS MÍNIMOS DEL PC
Un PC de sobremesa o portátil con sistema operativo Microsoft Windows 10 normalmente es
suficiente para utilizar el software OptoGait sin problemas. Se aconseja actualizar Windows antes
de instalar el software.
Los requisitos mínimos para la dotación Hardware son:
MÍNIMOS

RECOMENDADOS

Win 8

Win 10 (32 o 64 bits)

CPU

i3

i5/ i7

RAM

4 GB

8 GB

Disco duro

40 GB

160 GB

Tarjeta gráfica

Integrada

Dedicada (512 Mb o superior)

Resolución pantalla

1024x768

1600x900

Sistema Operativo

o superior
Puertos USB

1

3
(OptoGait + 2 webcams)

En ordenadores con características inferiores o sin especiales prestaciones (por ejemplo los
netbook), es posible utilizar el software, renunciando a la visión en tiempo real de la imagen captada
por la webcam (no obstante, el vídeo se guarda y se puede ver más tarde).
OptoGait requiere la instalación de Microsoft .NET Framework (se instala automáticamente durante
la configuración, si no está en el PC).
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8 TABLA DE SÍMBOLOS UTILIZADOS
Símbolo de ATENCIÓN
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