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1. Botonera 
 

Una vez logueado y dentro de la página de inicio  

 

Debajo de Últimos partidos nos aparecerá 

 

Nos aparecerán 5 paneles de Botones, estos botones son editables y se pueden desplazar para poder contar con los 

16 (color naranja) que queramos en cada momento. 

Es en esta pantalla donde se debe poner nombre a los eventos que queramos marcar y elegir la botonera que 

queramos utilizar, se aconseja que se utilicen los mismos eventos en cada uno de los dispositivos en que funcione 

Cut10.Pro, pero es elección de cada uno. 

 

1.1. Botoneras APP 

 

 

Estos Botones de corte son los que aparecerán en la APP para los cortes en directo o bien durante el visionado del 

video si queremos hacer los corte a través de la App. 

Cut10Portero 

  Botones de eventos del portero, son los que aparecerán cuando agreguemos un evento al portero desde la App. 



 

 

Cut10Jugador 

Botones de eventos de cualquier jugador menos el portero, son los que aparecerán cuando agreguemos un evento a 

cualquier jugador desde la App. 

Cut10Equipo 

Son los Botones que aparecerán en la App si saltamos la opción de elegir jugadores y simplemente queramos hacer 

cortes de situaciones del Juego. 

 

1.2. Botonera Web (Cut10) 

 

Esta botonera es la que aparecerá en la página de video de la Web 

 

Los cortes realizados en la web, aparecerán tanto en la parte de debajo de la web  



 

 

Como en el Editor Cut10.Pro.  

 

En esta página no se puede trabajar con el video ni descargar los cortes, solamente si hacemos click sobre el evento 

nos lleva al minuto cuando se ha producido 

1.3. Botonera Cut10.Pro 

 

Esta botonera es la que aparecerá en el Editor Cut10.Pro. 

 

 

 

 



 

                                        

2. APP 
 

Descargar la App Scout10 desde GoogleStore o AppStore, esta tiene 2 funciones, consulta de Estadísticas y “Target”, 

que es la función que nos interesa para el trabajo con el Editor Cut10.Pro. 

Una vez instalada la App y una vez dentro nos aparece la pantalla principal, donde debemos hacer click en “Target” 

 

Las siguientes pantallas nos pide elegir Competición y Partido o crear un proyecto nuevo. 

 

La siguiente pantalla nos da la opción de elegir los jugadores de los equipos o “Saltar selección”, si lo que queremos 

es analizar el equipo, dependiendo de la selección nos aparecerá la Botonera Cut10Jugador o Cut10Equipo y una vez 

hecho este paso nos aparecerá la pantalla de Inicio. 

 

 



 

Al hacer click sobre Iniciar Primera Parte nos aparecerá la pantalla 

(Hacer coincidir click con Iniciar Primera Parte para posteriormente sincronizar el video) 

 

En esta pantalla se podrá hacer click sobre Posesión y sobre el jugador, así como realizar los cambios que se 

produzcan durante el partido, también tenemos en esta pantalla el botón de Finalizar periodo. Una vez se hace click 

sobre el Jugador nos aparecerá la siguiente pantalla, donde elegimos la zona de campo y el evento que queramos 

marcar. 

 

En esta pantalla marcamos la zona y el evento que queramos marcar. 

Todos los cortes que hagamos en la App aparecerán en la página de video de la web  

 

Y en el Editor Cut10.Pro. 

 

 



 

Todos los datos marcados, tanto en la App como en el Editor se verán reflejados en la App en la sección 

“PROYECTOS” 

 

Y se creará una sección en la página de equipo llamada “PROYECTOS” donde aparecerán todos los datos en tablas 

para poder consultar. 

  



 

 

3. Instalar Cut10.Pro 
 

1.Entrar a www.scout10.com y descargar el programa. 

 

2. A continuación, dependiendo de su PC, puede aparecer la pantalla de “Windows protegió su PC”, haz click en 

“Más Información”: 

 

3. Aparecerá la siguiente pantalla, haz click en “Ejecutar de todas formas” 



 

 

4. En caso de no aparecer las pantallas anteriores, te aparecerá la siguiente pantalla, selecciona Idioma y click en 

“OK” 

 

 

 

 

5. A continuación aparecerá la pantalla de bienvenida, haz click en siguiente: 

 

6. Después seleccionar aceptar para seguir con la instalación. 

 



 

7. Elegir lugar de instalación? Inicialmente crea una carpeta Cut10.Pro por defecto en archivos de programa, click en 

siguiente 

 

8. Elegir carpeta del Menú Inicio. Instalar: 

 

 

 

9. Aparecerá una ventana del proceso de instalación. 

 

10. Aparecerá una nueva ventana, en la que se debe dar finalizar para terminal la instalación. 

 



 

11. Una vez instalado Cut10.Pro, si iniciamos directamente desde el Editor nos aparecerá la pantalla de logueo, lo 

cual no será necesario si abrimos Cut10.Pro desde la web. 

 

12. Una vez logueado se mostrará el Área de Trabajo         

 

                                             

         

4. Menú Principal 
 

Archivo 

 

Editar 



 

 

 

Vista 

 

 

 

 

 

 

Imagen 

 

 

 

Video 



 

 

 

Herramientas 

 

 

 

 

 

 

Opciones 

 

Al abrir el video directamente desde la web nos lleva al partido desde el cual hemos hecho Click en “ABRIR CUT10” 



 

 

 

Nos aparecerá la Botonera que hayamos diseñado para Cut10.Pro y las marcas que se hayan hecho tanto en la App 

como en la web. 

 

 

Aquí tendremos también el botón de sincronización para sincronizar con el Target hecho en directo. 

 

 

 

 

Los desplegables de Jugador y Zona del Campo 

 

 



 

Y en la parte inferior el botón de Exportar los cortes 

 

 

Al hacer clic en el botón de “Exportar”, se nos abrirá la siguiente pantalla 

 

 

Donde podemos elegir los cortes que queramos exportar y los segundos de corte por delante y por detrás de la 

marca. Al volver hacer click en el botón “Exportar” nos pedirá la dirección de la carpeta donde queremos guardar los 

cortes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al abrir el video a trabajar, aparecen instantáneamente dos nuevas barras de trabajo: 

 

4.1. Barra Herramientas Especiales. 

4.2. Barra de Reproducción. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

4.3. Función 2 pantallas de lectura 

Para el uso de esta función nos dirigimos al menú principal, y buscamos vista donde se elige dos pantallas de lectura. 

En ese momento se pueden abrir (Archivo-Abrir) dos videos iguales o diferentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Una vez los dos videos cargados, aparece una nueva barra de herramientas compartida, que controla los dos videos 

al mismo tiempo.  

  

4.4. Menú Área de Visualización 

Cuando de presiona el botón derecho del mouse en un video, aparecen las siguientes funciones: 

 

  



 

 

5. Visualizar vídeos 

5.1. Abrir y reproducir un vídeo 

Desde un Archivo que tengamos en nuestro Pc o Disco Duro 

Directamente desde la web pulsando el botón “Abrir Cut10” 

 

Utilice el explorador de archivos para navegar hasta la carpeta donde se almacena el vídeo. El panel de miniaturas, a 
la derecha, muestra los archivos que se pueden abrir dentro de la carpeta seleccionada.  

Haga doble clic en una miniatura para ver el video en la pantalla del reproductor.  

También puede utilizar el menú Archivo > Abrir o arrastrar un archivo desde el Explorador de Windows 

a Cut10.Pro para abrir el archivo correspondiente.  

 

 
Una vez que el video se abre, inicie la reproducción con los controles del reproductor o busque una ubicación 

arbitraria con el cursor de navegación.  

 

 

 

 



 

5.2. Especificar una zona de trabajo 

Sitúese en el punto que le interese y utilice el botón de inicio ubicado en la zona de trabajo . 
Inicie la reproducción y deje correr el vídeo hasta el final de la secuencia a analizar. Pulse el botón de fin ubicado en 

la zona de trabajo . 

 

Nota: El cursor de navegación es ahora más preciso, ya que se expande en la zona de trabajo. Si la 

reproducción está en modo de bucle, el video se repetirá dentro de la Zona de Trabajo.  

 

5.3. Aumentar el tamaño de la imagen 

Si la imagen parece demasiado pequeña, utilice los tiradores cuadrados pequeños en las esquinas de la imagen. 
Arrástrelos hasta que el tamaño de la imagen sea el deseado.  

También puede directamente hacer zoom en la imagen o utilizar la herramienta de lupa.  

 

5.4. Disminuir la velocidad de reproducción 

Con el fin de mejorar el estudio del movimiento, reduzca la velocidad de reproducción utilizando el cursor de 
velocidad.  

 

 Para volver al 100% de velocidad, haga doble clic en el valor de porcentaje. 

Para cambiar la velocidad en pequeñas cantidades, utilice CTRL + FLECHA ARRIBA o CTRL + 

FLECHA ABAJO. 

Para pasar al siguiente punto del 25%, utilice las teclas FLECHA ARRIBA y FLECHA ABAJO del 

teclado.  

 

 

6. Observar el movimiento 

6.1. Especificar una zona de trabajo para el análisis 

Con la ayuda de los cursores de selección y establezca una pequeña zona de trabajo de todo el movimiento 
para realizar la observación.  

Una vez que la zona de trabajo es lo suficientemente pequeña, Cut10.Pro cambiará al modo de análisis. En este 
modo los fotogramas que componen el vídeo se extraen a la memoria para un acceso más rápido.  

https://www.kinovea.org/help/es/104.html


 

 

Cambio automático a modo de análisis 

Las propiedades de la zona de trabajo correspondientes al modo de análisis se pueden configurar en el cuadro de 
diálogo preferencias, en la pestaña de la pantalla de Opciones. La duración predeterminada es de 12 segundos.  

 

6.2. Romper el movimiento 

El modo de análisis hace actualizar el vídeo en tiempo real cuando se utiliza el cursor de navegación. Esto da un 
control total sobre la línea de tiempo.  

 También se puede utilizar la rueda del ratón para mover los fotogramas hacia delante o hacia atrás.  

 

7.Reproducir el movimiento hacia atrás 

La función invertir permite reproducir el movimiento hacia atrás. 

Simplemente revierte el orden de las imágenes en la zona de trabajo.  

 Para habilitar la función de Invertir, utilice el menú Movimiento > Invertido. 

 Para volver a la reproducción original, utilice la función Invertir de nuevo.  

 

 

8. El zoom y el uso de la lupa 

8.1. Zoom 

Utilice las teclas CTRL + Rueda del ratón para acercar la imagen o alejarla. 

Mueva la imagen ampliada arrastrándola por la pantalla con la herramienta de mano .  

8.2. Utilizar la lupa 

Haga clic en el botón de lupa ubicado en la barra de herramientas de dibujo . 
Mueva el ratón sobre la imagen: la zona ampliada se muestra en la esquina superior izquierda de la imagen.  

Haga clic en la imagen para fijar temporalmente la zona ampliada. 

Alrededor de la zona ampliada se muestran cuatro esquinas pequeñas para modificar su tamaño.  

https://www.kinovea.org/help/es/303.html


 

 

Mueva la zona de ampliación para centrarse en otro detalle de la acción. 
Mueva la ventana de aumento para evitar ocultar una parte interesante de la imagen. Para cambiar el factor de 
ampliación, haga clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier parte de la zona de ampliación o sobre el 
resultado de la ampliación. 
 

 

Elija uno de los factores de ampliación, desde 1,5 x hasta 2,5 x del tamaño original de la zona ampliada.  

9. Configuración para cámaras de alta velocidad 
 

Capturar en alta velocidad - reproducir a cámara lenta 

Los vídeos grabados a través de cámaras de alta velocidad con una frecuencia de registro y almacenamiento de 
fotogramas alta se almacenan en un archivo de vídeo con una velocidad normal. 
Por ejemplo, una cámara de alta velocidad puede grabar imágenes a 1000 fotogramas por segundo y crear un 
archivo de vídeo cuya reproducción se especifica a 30 fotogramas por segundo. 
Cuando se reproduce de nuevo, el vídeo aparecerá en cámara lenta.  

Por defecto, los tiempos mostrados en Cut10.Pro se basan en la frecuencia de reproducción de fotogramas, ya que 
es la única información codificada en el vídeo. 
Por lo tanto, cuando se reproduce un vídeo capturado con una cámara de alta velocidad, los tiempos que se 
muestran no coinciden con los del evento capturado.  

Se puede especificar la velocidad de captura de fotogramas por las cámaras de alta velocidad mediante un clic 
derecho del ratón en la imagen para desplegar el menú contextual principal y luego usar Especificar la velocidad de 
origen.  

 
Configuración de la velocidad de captura de fotogramas en cámaras de alta velocidad. 

Toda la información relacionada con el tiempo que se muestran en Cut10.Pro utilizará esta información (es decir: la 
posición actual, la duración de trabajo de zona, cronómetros, etc.)  



 

10. Imágenes espejo 
 

Para mostrar un vídeo como si se viese a través de un espejo, utilice el menú Imagen > Espejo.  

 

La función espejo puede ser especialmente útil cuando se comparan dos vídeos.  

 

11. Utilizar cuadrículas superpuestas 

11.1. Uso de la cuadrícula plana 

Active el menú Imagen > Cuadrícula. Se mostrará una rejilla en la imagen.  

 

La rejilla plana permite realizar observaciones sobre un plano estrictamente perpendicular al eje de la cámara. Mueva 

la cuadrícula arrastrándola y soltándola y cambie su tamaño utilizando las asas circulares de las esquinas. 

Nota: El número de divisiones se puede ajustar haciendo clic con el botón de derecho en la cuadrícula y 

luego utilizar el menú color y talla…  

 

11.2. Utilizar la cuadrícula de perspectiva 

Active el menú Imagen > Cuadrícula de perspectiva. Utilice los tiradores circulares de las esquinas para cambiar la 
cuadrícula a un plano rectangular, visible o virtual..  

https://www.kinovea.org/help/es/106.html


 

 

Para ampliar la cuadrícula mientras se mantiene asignado el plano virtual, mantenga presionada la tecla CTRL 
mientras se arrastra y se suelta. 

El número de divisiones es también ajustable a través del menú contextual color y talla.  

Nota: Puede alternar la visualización de la cuadrícula de perspectiva con el botón dedicado en la barra de 

herramientas de la pantalla del reproductor .  

 

11.3. Cambiar el color de la cuadrícula 

Despliegue el cuadro de diálogo de configuración de la cuadrícula haciendo doble clic sobre ella. Cambie el color de 
la cuadrícula para tener un buen contraste con el contenido de vídeo.  

 

12. Insertar comentarios y dibujar sobre las imágenes clave 
 

Una imagen clave es una posición en el tiempo de especial interés. Podría ser una imagen de referencia que le 
gustaría enriquecer con comentarios, una posición técnica que desea resaltar con líneas o flechas, un punto clave en 
el desarrollo del movimiento, etc.  

La manipulación de las imágenes clave se realizar con la barra de herramienta dedicada debajo de la pantalla de 

vídeo principal. 

 

12.1. Insertar imágenes clave 

Muévase a la posición de interés y haga clic en el botón Agregar una Imagen Clave . 
La barra de herramientas de imágenes clave se despliega y aparece una miniatura de la imagen actual.  

 



 

Cada imagen del vídeo se puede convertir en una imagen clave. Para eliminar una imagen de la lista de imágenes 

clave, utilice el botón de cierre que aparece en la esquina superior derecha de la miniatura: .  

 

12.2. Añadir un comentario a una imagen clave 

Cuando el vídeo se detiene en una imagen clave existente, la miniatura de la imagen clave tiene un contorno azul. 

Utilice el botón Mostrar comentario: para mostrar la ventana de comentarios.  

 

Por defecto, la zona de título se completa con el marcador de tiempo de la imagen. 
Cambie el título como mejor le parezca y añada un comentario en la zona inferior.  

 

12.3. Añadir dibujos 

Haga clic en el botón de dibujo de la barra de herramientas y haga clic en cualquier lugar de la imagen. Se añade un 
dibujo. Después de crear un dibujo, se puede mover y cambiar su tamaño. 
Puede cambiar el color y el estilo del dibujo con el botón derecho y el menú de Configuración o haciendo doble clic en 

él.  

 

Etiqueta 

 

Haga doble clic en la etiqueta para editar el texto.  

 Puede cambiar el tamaño de la etiqueta arrastrando la esquina inferior derecha o cambiando el 

tamaño de fuente en el cuadro de diálogo de configuración.  

 



 

 

Lápiz (Dibujo a mano alzada) 

 

 

Líneas y flechas 

 

Para activar una línea simple a una flecha (o una flecha doble), haga clic derecho en la línea y utilice el menú Color y 

talla….  

 

 

Círculo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Marcador en cruz 

 

 

Ángulo 

 

Nota: La medición de ángulos sólo tiene sentido cuando el ángulo medido se produce en un plano 

perpendicular al eje de la cámara.  

 

12.4. Eliminar dibujos 

 

Para eliminar un dibujo, haga clic derecho y seleccione Borrar. 

Cuando se elimina una imagen clave, todos los dibujos que se han agregado a ella también se eliminan.  

12.5. Color y el estilo por defecto 

El color y estilo por defecto están predeterminados por el perfil color a la vez que se utiliza la herramienta. 

Puede acceder al cuadro de diálogo perfil color desde el botón en la barra de herramientas de imagen clave.  

 

Puede cambiar el color de cada tipo de dibujo de forma independiente. 
Cuando se cambia el color o el estilo por defecto, los dibujos que ya se han realizado en el video no cambian.  



 

 Puede configurar un color de dibujo y estilo antes de añadirlo, haciendo clic derecho sobre la 

imagen, mientras que la herramienta de dibujo está seleccionada.  

 

13. Seguir objetos o articulaciones corporales 

13.1. Trabajo de seguimiento 

Los pasos a seguir en el seguimiento de un objeto (o una articulación del cuerpo) en Cut10.Pro son los siguientes:  

• Haga clic derecho en el objeto a seguir y utilice el menú seguir trayectoria.  

• Mueva el vídeo hacia delante utilizando el botón de reproducción, el botón de Siguiente fotograma o la rueda 
del ratón. 

• Ajuste la ubicación del punto cuando sea necesario durante la creación de la trayectoria.  

• Para finalizar el seguimiento, haga clic derecho y utilice el menú terminar la edición de la trayectoria.  

El seguimiento es un proceso semi-automático. La ubicación de los puntos se calcula de forma automática, pero 
puede ajustarlo en cualquier momento.  

 

 

 

13.2. Elegir el objeto a seguir 

Para mejorar los resultados del seguimiento automático, el objeto a seguir debe tener un buen contraste y una buena 
definición. 
La forma del objeto no debe cambiar mucho durante el seguimiento. 
Puede considerar el uso de etiquetas de seguimiento o pegatinas reflectantes para mejorar los resultados.  

13.3. Creación del seguimiento 

Cuando se realiza el seguimiento, verá dos rectángulos alrededor del objeto que está siguiendo. 
El rectángulo interior es la ventana de función [A], mientras que el rectángulo exterior es la ventana de búsqueda [B].  



 

 

 
Cuando el seguimiento automático falla, puede corregir la posición del punto arrastrando la ventana de búsqueda. 
Arrástrela hasta que la cruz en el centro de la herramienta de seguimiento esté en la posición correcta.  

Cuando el seguimiento haya concluido, se tomará este nuevo punto de referencia.  

 

13.4. Interactuar con el seguimiento 

Una vez que esté en la última imagen del punto sobre la que desea realizar el seguimiento de la trayectoria, finalice el 
seguimiento haciendo clic derecho en la herramienta y utilice el menú terminar la edición de la trayectoria. 
Los rectángulos desaparecen.  

Todos los puntos quedan bloqueados. 

El seguimiento es ahora interactivo y puede saltar a cualquier imagen haciendo clic sobre el punto correspondiente. 
Arrastre el objetivo a lo largo de la trayectoria para navegar por el movimiento. 

 Si algunos puntos están mal localizados, vaya a la imagen correspondiente del punto fuera de lugar, 

haga clic derecho en la trayectoria y utilice el menú Renaudar la edición de la trayectoria. Ajuste la 

ubicación del punto y vuelva al modo interactivo Edición Ruta botón derecho del ratón + terminar 

la edición de la trayectoria.  

 

13.5. Configurar las opciones de visualización 

Haga clic derecho sobre la trayectoria y utilice el menú configuración para acceder a las opciones de visualización. 

Están disponibles las siguientes opciones:  

Modos de visualización 
La trayectoria puede estar en uno de estos tres modos:  

• [A] - Trayectoria completa - La trayectoria se dibuja todo el tiempo. (opción por defecto). 

• [B] – Selección de la trayectoria alrededor de la imagen en curso- Sólo se dibuja una pequeña sección de la 
trayectoria, por lo general 25 imágenes en torno al punto actual.  

• [C] - Etiqueta según la trayectoria - Sólo se dibuja una pequeña sección de la trayectoria, y la etiqueta 
definida se muestra en el punto actual.  

 
Medir 

Se puede visualizar información adicional sobre la distancia total o la velocidad eligiendo una de las opciones:  

• Distancia - La distancia total entre el inicio de la trayectoria y el punto actual. 



 

• Velocidad - La velocidad media del último segmento de la trayectoria. 

Para expresar la distancia y la velocidad en unidades reales, primero debe agregar una línea y 

establecer su longitud real, como se describe en medir distancias.  

 
Imágenes clave 
Cuando las imágenes clave están dentro de los límites de la trayectoria, se muestran pequeñas etiquetas asociadas a 
su posición. 
Puede mover las etiquetas de las imágenes clave para mejorar el visionado. Cuando se utiliza una de las opciones de 
visualización de la medida, las etiquetas de imágenes clave mostrarán la distancia o la velocidad de su respectiva 

posición.  

 

14. Medir el tiempo 

14.1. Insertar un cronómetro 

Haga clic en el botón de cronómetro en la barra de herramientas de dibujo :  

Haga clic en cualquier lugar de la imagen para añadir el cronómetro.  

El cronómetro será visible a partir de esta imagen, en adelante. 
Puede cambiar el color de fondo y el tamaño de la fuente a través del cuadro de diálogo de configuración.  

 

 

Puede cambiar el tamaño de la etiqueta de cronómetro arrastrando la esquina inferior derecha o cambiando el 
tamaño de fuente en el cuadro de diálogo de configuración. 

 

14.2. Medir un intervalo de tiempo 

Siempre y cuando no ponga en marcha el contador, el cronómetroo muestra cero.  

Nota: La representación del tiempo depende de la configuración global. 
Compruebe las Preferencias para leer más acerca de los distintos formatos para la presentación del tiempo.  

Para medir la duración de un movimiento: 

• Vaya al inicio del movimiento, haga clic derecho en el cronómetro y utilice el menú Iniciar el cronómetro.  

• Vaya al final del movimiento, haga clic derecho en el cronómetro y utilice el menú Detener el cronómetro.  

El último valor que aparece en el cronómetro representa la duración del movimiento. 

https://www.kinovea.org/help/es/120.html
https://www.kinovea.org/help/es/303.html


 

Este valor permanece visible después de que el cronómetro se haya detenido.  

Puede ocultar el cronómetro después de la medición del movimiento, utilice el menú Ocultar Cronómetro. 
El cronómetro será sólo visible entre el fotograma en el que se añadió y su último fotograma.  

Para eliminar permanentemente el cronómetro, haga clic derecho en él y utilice el menú Borrar Cronómetro.  

3. Identificar cronómetros 

Cuando se agregan varios cronómetros para medir eventos simultáneos, es interesante ser capaz de identificar 
fácilmente qué valor se asocia a cada evento. 
Una primera aproximación consiste en utilizar un código de colores: asociar cada evento con un color y utilizarlo 
como color del cronómetro. 

También puede identificar el cronómetro utilizando las propiedades de Etiqueta. 
Para modificar el color y la etiqueta, haga clic derecho en el cronómetro y utilice el menú configuración.  

 

 

 

15. Medir distancias 

15.1. Longitud de la línea 

Las mediciones de longitud se realizan a través de la herramienta de dibujo de líneas. Puede establecer la 

longitud física de un segmento visible añadiendo una línea sobre el segmento, haciendo clic derecho sobre la 

línea y utilizando el menú Contrastar la medida.  

 

Cada línea puede actuar como un segmento de referencia.  

Nota: Al cambiar la calibración de una línea, todas las otras líneas de todas las otras imágenes clave del 

video se ven afectadas.  



 

15.2. Consideraciones de precisión 

Las mediciones derivadas en otras líneas se deben considerar como una aproximación razonable y no como 

una muy precisa. 

 

Algunas pautas para reducir los errores de precisión:  

• Las líneas medidas deben estar en el mismo plano de la imagen.  

• Este plano debe ser perpendicular al eje de la cámara.  

• Los segmentos de línea (de referencia y medidos) deben estar cerca del centro.  

• Los segmentos medidos deben estar cerca de un segmento de referencia.  

• Si los segmentos están en diferentes imágenes del vídeo, el vídeo debe fijarse en relación con su 

medio ambiente. (sin movimientos, sin zoom).  

 

 

 

16. Medir velocidades 

16.1. Seguimiento de la velocidad 

La herramienta de seguimiento permite la visualización de la velocidad en un punto de la trayectoria. 
Haga clic derecho sobre trayectoria a seguir y utilice el menú configuración. A continuación, seleccione velocidad en 
las opciones de medición.  

La velocidad indicada representa la velocidad media del segmento comprendido entre el punto actual y el anterior.  

 

https://www.kinovea.org/help/es/109.html


 

16.2. Unidades de velocidad 

Puede especificar la unidad de velocidad que prefiera en el cuadro de diálogo Preferencias.  

Metros por segundo m/s 

Kilómetros por hora km/h 

Pies por segundo ft/s 

Millas por hora mph 

Nota: Por defecto, la unidad de velocidad es píxeles por fotograma (px/f). 

Para que la velocidad quede expresada en unidades reales, primero debe agregar una línea y establecer su 

longitud real, como se describe en medir distancias.  

 

17. Exportar datos a hojas de cálculo 

Puede exportar diversos datos numéricos utilizando el menú Archivo > Exportar la hoja de cálculo….  
Un ejemplo de archivo al que se puede acceder (formato XHTML) 

La siguiente tabla muestra información de las diversas formas de exportar y su apoyo en función del formato 
seleccionado:  

 

 

 

Tipo de datos \ Formato  OpenDocument Microsoft Excel xml XHTML Texto 

Imágenes clave (tiempo y título) 
    

Líneas (longitud) 
    

Ángulos (valor) 
    

Marcadores en cruz (coordenadas) 
    

Seguimiento de trayectorias 
    

Cronómetros (duración) 
    

 

18. Guardar imágenes 
 

18.1. Guardar la imagen actual 

Haga clic en el botón de instantáneas en la barra de herramientas de exportar para iniciar el cuadro de diálogo 
Guardar.  

 

https://www.kinovea.org/help/es/303.html
https://www.kinovea.org/help/es/120.html


 

Nota: Todos los elementos visibles se exportan en la imagen. Dibujos, Cronómetros, Trayectorias, Cuadrículas, Lupa, 
etc.  

18.2. Guardar una secuencia de imágenes 

Utilice el botón de secuencia en la barra de herramientas de exportar para guardar una secuencia de imágenes 
tomadas a intervalos regulares. 

 

Utilice el selector de frecuencia (indicado por la flecha roja en la foto siguiente), elija el intervalo de tiempo entre cada 
imagen exportada.  

 

 

 

Haga clic en el botón Guardar para elegir el nombre del archivo. 
Los nombres de archivo de las imágenes se crean automáticamente a partir del nombre que se especifica y un sufijo 
correspondiente a la posición en el video. 

Por ejemplo, indicando "imagen" en el cuadro de diálogo de guardar puede producir la siguiente serie de archivos: 

image-001.jpg, image-002.jpg, image-003.jpg, etc.  

Nota: El formato sufijo depende de la representación del tiempo actual. Vea Preferencias para las representaciones 
de tiempo disponibles.  

También puede exportar sólo las imágenes clave utilizando la opción Guardar sólo imágenes clave. 
En este caso, todas las imágenes clave serán exportadas, sin tener en cuenta la frecuencia especificada.  

 

19. Guardar vídeos 

Puede acceder al cuadro de diálogo Guardar vídeo utilizando el menú Archivo > Guardar… o utilizando el botón 
Guardar el vídeo en la barra de herramientas de exportar.  
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Si ha añadido imágenes clave, trayectorias, o agregado cronómetros, llegará a un cuadro de diálogo intermedio con 
más opciones:  

 

 

19.1. Almacenar vídeos 

Cuando se utiliza el cuadro de diálogo de guardar, la zona de trabajo seleccionada se guardará en el archivo. 
El valor del movimiento a cámara lenta se aplica a la salida de vídeo.  

Se admiten como salida los siguientes formatos: MKV (Matroska), MP4, AVI. 
El siguiente codec se admite como salida: MPEG4-ASP. (DivX / Xvid compatible) 

 

Nota: Al utilizar la opción de guardar el vídeo y los datos de las imágenes clave en un solo archivo, el único 

formato compatible es MKV (Matroska).  

 

19.2. Combinar vídeo y dibujos 

Cuando los datos de las imágenes clave se añadieron al vídeo, la opción de guardado por defecto es guardar el 
vídeo y los datos de las imágenes clave en un solo archivo. 
Esta opción creará un vídeo con las imágenes originales sin tocar (aparte de volver a la compresión), mientras que 
los datos de las imágenes clave se guardarán en una ruta distinta dentro del archivo.  

Será capaz de abrir el archivo de nuevo en Cut10.Pro y modificar dibujos, cronómetros, trayectorias, y los 
comentarios. 
Si abre el archivo resultante en un software de terceros, sólo se mostrarán las imágenes originales, los dibujos y los 
comentarios serán ignorados.  

 Esta opción se puede utilizar para compartir sus datos de análisis con otro usuario de Cut10.Pro o 

para fines de archivo, cuando se desea mantener sólo un archivo.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Matroska
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19.3. Pintar dibujos en el video 

Para exportar el video con los dibujos, los cronómetros y las trayectorias pintadas directamente sobre las imágenes, 
utilice la opción Incrustar permanentemente los datos de las imágenes clave sobre el vídeo. 
Cuando se utiliza esta opción, los comentarios escritos que puede haber añadidos a las imágenes clave se pierden. 

Esta opción se puede utilizar para exportar el vídeo a personas que no utilizan Cut10.Pro o para subir a 

sitios de Internet para compartir vídeos.  

19.4. Guardar sólo el vídeo 

Para guardar simplemente el vídeo sin los dibujos que sea, utilice la opción Guardar sólo el vídeo.  

 Esta opción puede utilizarse cuando se divide un vídeo largo en partes más pequeñas para su 

posterior análisis.  

 

20. Guardar/cargar y compartir los datos del análisis 

 
Puede exportar e importar los datos del análisis (posiciones clave, comentarios, dibujos, trayectorias, cronómetros, 
etc.) independiente del vídeo. 

Esto permite compartir o comparar observaciones realizadas por diferentes personas en el mismo vídeo, importar la 
trayectoria de un objeto de un vídeo a otro, realizar una copia de seguridad de los datos del análisis sin comprimir el 
vídeo de nuevo, etc.  

20.1. Guardar los datos de análisis 

Puede acceder al cuadro de diálogo utilizando el menú Archivo > Guardar… o con el botón Guardar el vídeo de la 
barra de herramientas de exportar.  

Nota: El mismo cuadro de diálogo se utiliza para guardar vídeos completos.  

 

Elija la opción Guardar sólo los datos de las imágenes clave.  

 



 

Los datos se guardan en un archivo de extensión .KVA. (Kinovea Video Analysis). Se trata de un archivo XML que se 
puede abrir en un editor de texto como el Bloc de notas). 
Contiene la información necesaria para recrear las posiciones de las imágenes clave, comentarios, dibujos, 
cronómetros, los datos de seguimiento, etc  

Nota: De forma predeterminada, el archivo creado .kva tiene el mismo nombre que el vídeo, sólo cambia la 

extensión. Esto permite a Cut10.Pro abrirlo automáticamente la próxima vez que se utilice este video. 

Si no desea que el archivo de análisis de datos se cargue automáticamente, guarde el archivo .kva con un 

nombre diferente al de vídeo.  

 

20.2. Cargar los datos del análisis 

Si se encuentra en la carpeta un archivo de análisis (.kva) con el mismo nombre que el vídeo, el contenido de este 
archivo se cargará automáticamente.  

También puede abrir un archivo externo utilizando el menú Archivo > Cargando datos claves de las imágenes…, y 
seleccionar un archivo .kva previamente guardado.  

Nota: el tamaño de los dibujos se adaptará al tamaño de la imagen del vídeo.  

 

20.3. Compartir 

Se pueden utilizar varios métodos para compartir los datos del análisis.  

Si ambos ya tienen el video, los datos del análisis pueden ser transmitidos en forma de archivo KVA  

Si su destinatario no tiene el video, puede utilizar la opción Guardar el vídeo y los datos de las imágenes clave en un 
solo archivo, o puede enviar el archivo de vídeo y el del análisis por separado.  

Debería tratar de evitar dibujos permanentes en las imágenes clave del video, siempre y cuando no sea 

necesario, ya que perderá la posibilidad de editar los datos después.  

 

21. Guardar vídeos focalizados en las imágenes clave 

Puede acceder a las funciones especiales de exportar focalizadas en destacar las imágenes clave mediante el uso de 

los botones en la barra de herramientas de exportar:  

 

Nota: ambos métodos para exportar utilizan el mismo cuadro de diálogo. Se limitan a cargar con valores 

por defecto diferentes.  

 



 

21.1. Diaporama de imágenes clave 

 
Un Diaporama es un video hecho exclusivamente a partir de imágenes clave, cada una se muestra durante un 
período prolongado de tiempo. 
Los dibujos y otras adiciones son automáticamente pintadas en las imágenes del vídeo.  

21.2. Pausar el vídeo / Congelar el tiempo 

 El vídeo resultante se reproduce a velocidad normal, a excepción de las imágenes clave, en las que el vídeo 
se congela durante un período prolongado de tiempo.  

 

22. Guardar vídeos e imágenes como un archivo 

Cuando se abren dos pantallas de reproducción, puede crear archivos compuestos a partir de los dos videos.  

La salida estará formada por los dos videos pegados uno junto al otro, y mantendrá sus ajustes de sincronización. 

Los botones para guardar vídeos duales e imágenes duales se encuentran en la parte inferior derecha del área de 

trabajo, en la barra de controles comunes. 

 

Para guardar una imagen dual, utilice el botón de instantánea en la barra de herramientas de controles comunes  

Para guardar un vídeo dual, utilice el botón de película en la barra de herramientas de controles comunes  

Nota: La imagen o el video creado tendrán los dibujos pintados.  

 

 


