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BREVE TUTORIAL DE TRACKER 
Tracker es un programa de análisis de vídeo y modelización de fenómenos físicos, con 
numerosas aplicaciones en la docencia de la Física. Es un programa gratuito y de código 
abierto, disponible para diversos sistemas operativos en la siguiente dirección: 

https://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/ 

Este documento pretende ser una introducción rápida y elemental al programa, y explorará 
solamente una parte de sus capacidades. Existen diversos tutoriales más completos; uno de 
ellos, en castellano, se puede conseguir en: 

https://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/tracker_help_es.pdf 

1. Preparación de la escena 
Después de instalado y arrancado el programa comenzaremos abriendo el fichero de vídeo 
que queremos analizar. La ruta de menú para hacerlo es la usual: Archivo > Abrir… Cuando el 
vídeo se haya cargado la pantalla presentará un aspecto similar a este: 

 

Pulsando el botón de Reproducción en la zona de selección de fotogramas 
podemos ver la película completa. 

Sistema de coordenadas 
A continuación elegiremos un sistema de coordenadas con el que mediremos las 

posiciones, velocidades, etc. del móvil o móviles que nos interese estudiar. Para ello 
pulsaremos el botón de Ocultar/Mostrar los ejes de coordenadas de la zona de botones, cuyo 
aspecto es el que se indica en la cabecera de este epígrafe. Aparecerá, superpuesto a la 
escena, un par de ejes de coordenadas. Haciendo clic en la intersección entre los ejes 

https://www.cabrillo.edu/%7Edbrown/tracker/
https://www.cabrillo.edu/%7Edbrown/tracker/tracker_help_es.pdf
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podremos desplazar el origen al punto de la escena. Y haciendo clic sobre la parte positiva del 
eje X podremos girar ambos ejes hasta conseguir la orientación que nos interese. 

Escala 
Ahora estableceremos una escala que nos permita convertir las distancias visibles en 

la película en verdaderas longitudes de la escena real. Pulsaremos el botón de Herramientas 
de calibración y en el menú emergente elegiremos Nuevo > Vara de calibración. Aparecerá un 
segmento –la vara de calibración– en el centro de la escena, y desplazaremos sus extremos 
con el ratón hasta abarcar con ella un detalle de la escena cuya longitud real conozcamos. 
Finalmente accederemos con el ratón a la ventanita que hay sobre la vara y en ella 
teclearemos la longitud real en las unidades que nos apetezca; a partir de este momento todas 
las posiciones, coordenadas, etc. que nos presente el programa estarán expresadas conforme 
a la escala que hemos establecido. 

Una vez establecida la escala de calibración podremos desplazar la vara hacia otra región de la 
escena donde no estorbe. 

Selección de fotogramas 
Probablemente el archivo de vídeo que hemos grabado contendrá información no 

relevante (típicamente al principio y al final), que no nos interesará analizar. Para descartar 
estas porciones de película accederemos a la zona de selección de fotogramas1. 

 

Desplazando el cursor de fotograma actual podremos visualizar fotogramas específicos. 
Cuando hayamos decidido qué fotograma nos interesa considerar como fotograma inicial, 
desplazaremos el cursor de fotograma inicial hasta su posición; a partir de ese momento el 
programa considerará a ese fotograma como el instante t=0. Del mismo modo, desplazando el 
cursor de fotograma final elegiremos el final de nuestro intervalo de interés. Por último 
seleccionaremos el intervalo; el valor por defecto es ‘1’ y significa que nos proponemos 
estudiar todos los fotogramas entre el inicial y el final. Si son demasiados, podemos hacer clic 
ahí y seleccionar ‘2’, ‘3’, etc.; esto significa que vamos a centrar nuestra atención en un 
fotograma de cada dos, en un fotograma de cada tres, etc., respectivamente. 

2. Seguimiento de un móvil 
En la película de vídeo probablemente habrá un móvil cuyo movimiento nos 
interese estudiar. Informaremos a Tracker de su existencia pulsando la secuencia 

Crear > Masa puntual. Aparecerá una nueva ventana, la ventana de control 
de trayectorias, en la que, entre otras muchas cosas, podemos cambiar el 

                                                           
1 (también es posible llevar a cabo este proceso pulsando el botón Ajustes del Corte) 
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nombre con el que identificaremos al móvil (el nombre por omisión es ‘masa A’). 

Ahora estamos en condiciones de especificar la trayectoria. La zona de 
escena habrá saltado automáticamente al primer fotograma de interés. 
Pulsamos la tecla de Mayúsculas y observamos cómo el cursor cambia 
de símbolo; centramos cuidadosamente el símbolo sobre el móvil y 
hacemos clic. Esta acción genera varios efectos. En primer lugar aparece 

sobre la zona de escena un pequeño símbolo (el mismo que aparece en la ventana de control 
de trayectorias) en la posición marcada. En segundo lugar, empiezan a aparecer valores 
numéricos en la zona de tabla y puntos en la zona de diagrama. En tercer lugar el vídeo avanza 
tantos fotogramas como se especificaron en la casilla intervalo de la zona de selección de 
fotogramas, poniéndose el programa a la espera de que señalemos la nueva posición 
(Mayúsculas + clic). De este modo vamos marcando la trayectoria del móvil hasta el último 
fotograma disponible. 

3. Diagramas y tablas 
Cuando hayamos terminado de especificar la trayectoria, las zonas de tabla y diagrama habrán 

quedado cumplimentadas, al menos de 
forma preliminar. En la zona de tabla 
figurarán, organizadas por columnas, el 
tiempo y otras variables cinemáticas. Si 
pulsamos en la pestaña Datos de la tabla 
aparecerá la ventana Columnas de la Tabla 
visibles. En ella aparece toda una serie de 
variables: posiciones, velocidades, ángulos, 
aceleraciones, etc. Marcando o desmarcando 

a nuestro gusto podemos decidir qué variables se presentan en la tabla. 

Por su parte, la zona de gráfico presentará por defecto un diagrama x(t). Es muy cómodo 
cambiar de gráfica: basta pulsar en los símbolos del eje de abscisas o de ordenadas, según se 
desee, y elegir la variable de interés de entre la lista que habrá aparecido. Es incluso posible 
representar dos o tres gráficas a la vez, pulsando en la pestaña Diagramas de la zona de 
gráfico. 

4. Análisis de datos 
Los valores numéricos que figuran en la zona de tabla se pueden copiar y pegar más tarde en 
una hoja de cálculo o bien se pueden analizar dentro del mismo programa Tracker. Si elegimos 
esta segunda opción supongamos, a modo de ejemplo, que deseamos estudiar la componente 
horizontal de la velocidad del móvil, vx. Para ello le pedimos al programa que haga aparecer la 
variable vx en la zona de tabla y que represente gráficamente esa misma variable en función 
del tiempo, todo ello como se ha explicado en el apartado 3.  
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Hacemos clic con el botón derecho del ratón en algún lugar de la zona de gráfico y en el menú 
emergente que aparece (ver figura superior izquierda) seleccionamos Analizar. Aparece una 
nueva ventana, titulada Herramienta de datos, con el aspecto que se muestra en la figura de 
arriba a la derecha. 

Inicialmente esta ventana no ofrece más información que la que se representaba en la ventana 
principal del programa. Pero en las pestañas Measure y Analyze de la parte superior izquierda 
se puede acceder a herramientas interesantes. Por ejemplo, marcando la opción Estadísticas 
de la pestaña Analyze nos aparecerá en la parte superior derecha de la ventana de 
Herramienta de datos información sobre valores máximos, mínimos, promedios, etc. de todas 
las variables presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y si marcamos la opción Ajustes dentro de la misma pestaña Analyze, aparecerá en la parte 
inferior una zona en la que se puede llevar a cabo un ajuste de regresión por mínimos 
cuadrados, con formas funcionales diversas (rectas, parábolas, exponenciales, sinusoides, etc.). 
A título de ejemplo, en la imagen precedente se ha elegido una relación lineal para ajustar la 
velocidad al tiempo. La pendiente “A” debe interpretarse como la aceleración del movimiento. 
Su valor numérico (151,6) estará expresado en las unidades acordes con las elegidas al 
principio para la vara de calibración. 
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