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Tracker es paquete de análisis de 
video y construcción de modelos 
desarrollado sobre una plataforma 
Java Open Source Physics(OSP). Este 
programa gratuito permite el 
análisis de movimientos en una y 
dos dimensiones.

El programa puede descargarse de 
https://physlets.org/tracker/
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1- Abrir un video o un archivo Tracker.
2- Identificar los cuadros de que desea analizar (ajustes del video clip).

Número de 
cuadro 
del video

Apretar botón derecho del mouse. Hacer clic 
en “Establecer cuadro inicial aquí”. El 
video se comenzará a analizar desde aquí. 

Apretar botón derecho del mouse. Hacer clic 
en “Establecer cuadro final aquí” para 
indicar el último cuadro a analizar.  

Tamaño 
de paso
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Otra forma de hacer el paso 2:
Hacer clic en “Ajustes de corte” como se muestra en 
la figura. Se abre la siguiente ventana:

Un video es un conjunto de imágenes digitales 
tomadas en una secuencia conocida de tiempo. La 
cantidad de “Imágenes por Segundo” va a depender de 
la cámara utilizada.

Si el video contiene demasiados cuadros para 
analizar, se puede aumentar el “Tamaño de Paso” para 
saltar automáticamente los cuadros.

En los cuadros inicial y final se ponen los cuadros 
entre los cuales se va a realizar el análisis del 
video.
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3- Calibración de la escala del video.

Apretar este botón

Apretar tecla SHIFT 
(notar que cambia 
la forma del 
cursor) y hacer 
clic sobre un punto 
de referencia.

Apretar tecla SHIFT 
y hacer clic sobre 
un segundo punto de 
referencia. Aparece 
una línea azul que 
une los dos puntos 
marcados.

Hacer clic sobre “Vara de Calibración”.

Editar este casillero y poner una distancia conocida, 
luego apretar la tecla ENTER. En este ejemplo son 50 cm.

Si cambian la unidad de m a cm les 
va a aparecer este mensaje. Elegir 
SÍ.
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4- Ejes de referencia

Apretar este botón

Aparecen los ejes. 

Origen 

Aparecen los ejes.  

Si hago clic sobre 
esta marca puedo 
rotar los ejes. 

Ejemplo de ejes rotados.  

x positivo 

y positivo 

Puedo conocer 
el ángulo de 
inclinación de 
los ejes.

x positivo 

y positivo 
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Seleccionar y arrastrar el origen de los ejes a la posición deseada en la vista principal del video.

En este ejemplo ubiqué el origen de 
coordenadas de forma tal que el 
valor 0 de la coordenada y esté en 
el extremo fijo del resorte.

Luego ir a Trayectorias > 
ejes > marcar la opción 
Bloqueado.

Este paso permite asegurar 
los ejes para que no haya 
cambios en el origen ni en 
la orientación.
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5- Seguimiento de Objetos.

Para obtener información sobre diferentes variables (posición, velocidad, etc.) de cierto objeto a través del 
tiempo, es necesario realizar un seguimiento del mismo a medida que avanza el video. Este seguimiento se puede 
realizar de dos maneras diferentes. Aquí explicamos solo una de ellas.

Cuando el objeto a seguir posee una forma, tamaño, color y orientación definidos en todos los cuadros del video, es 
posible rastrearlo automáticamente usando la opción “Trayectoria automática” o Autotracker.

Apretar este botón y elegir la 
opción “Masa puntual”.

Haciendo clic sobre 
“masa A” se despliega 
el siguiente menú de 
opciones.

Hacer clic sobre 
“Trayectoria automática”. 
Esta función captura una 
máscara de un objeto de 
interés y luego busca en 
cada cuadro del  video la 
mejor aproximación de la 
máscara de referencia.
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Luego de hacer clic sobre 
“Trayectoria automática” 
aparece la siguiente ventana.

Apretar simultáneamente las 
teclas SHIFT y Ctrl (notar 
que el cursor cambia de 
forma).
Pararse sobre el objeto del 
video sobre el cual quiere 
hacer un seguimiento 
automático y hacer clic con 
el mouse. Este paso genera 
la máscara que define la 
imagen que el programa 
buscará en cada cuadro del 
video.
Ejemplo: extremo móvil del 
resorte.

Luego de seleccionar el objeto deben aparecer 
“Template” y “Match” como en este ejemplo. Si 
no aparecen apretar el botón “Cerrar”. Ir a 
“masa A” > “Borrar pasos” y volver a empezar. 
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Se puede cambiar el 
tamaño de la 
máscara arrastrando 
el cuadrado rojo.

En esta ventana se puede ajustar la 
coincidencia entre el valor de la máscara con 
el valor de la imagen elegida a un nivel de 
aceptación automático (Automark). El nivel de 
aceptación, por defecto, es el valor 4, el 
cual es recomendado como un buen punto de 
partida.

El rectángulo punteado rojo 
indica el área de búsqueda. 
También se puede editar. 
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Hacer clic sobre la leyenda del eje 
vertical (aquí se llama x) y elegir la 
opción “y: componente y de la posición”.

De acuerdo con el sistema de referencia 
elegido, el movimiento oscilatorio está en 
la dirección y (que coincide con el eje 
vertical).

Aquí aparecerá el gráfico de la 
variable elegida en función del tiempo.

Aquí aparecerá una tabla con los 
datos graficados. 

Al final apretar el botón “Search” para 
iniciar el proceso de adquisición de datos 
en base a los parámetros definidos 
anteriormente.



  

Gráfico de las mediciones. En este 
ejemplo el movimiento oscila entre 53 
cm y 86 cm de acuerdo a mi sistema de 
referencia.

Mediciones

Hacer clic sobre 
datos para 
seleccionar las 
columnas visibles.
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Cuando termina de registrar los datos 
puede apretar el botón “Cerrar”.



  

Seleccionar los datos de la tabla y copiarlos al programa que utiliza para realizar el análisis.

Para seleccionar los datos puede hacer doble clic sobre el nombre de la columna (ejemplo: t(s)). Luego apretar 
botón derecho del mouse y elegir la opción Copiar datos seleccionados > Precisión Total.

Otra forma: Archivo > Exportar > Archivos de Datos
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Incerteza en el tiempo → en la diapositiva 3 mostramos que en la 
ventana Ajustes del Corte se tiene la siguiente información 

En este ejemplo, como se tienen 30 imágenes por segundo y el tamaño del 
paso es 1, esto significa que la señal está muestreada a 30 Hz. 

Si cuando muestreo señales el error en el tiempo es              ,      

para el caso del video el error en el tiempo será

donde FPS es el número de cuadros (o de fotogramas) por segundo. 

(ver apunte muestreo-de-señales.pdf)
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