
Uso	  del	  Tracker	  
	  

El Tracker es un paquete de análisis de videos que permite, entre otras cosas, seguir objetos 
determinando su posición como función del tiempo para posteriormente graficarla o hacer otros 
análisis. En este tutorial hacemos un uso muy básico del software explicando las opciones que 
encontramos en los desplegables en términos de la última versión disponible en el sitio web que 
mencionamos más abajo. El uso más sofisticado del programa está explicado en términos de una 
versión anterior que recomendamos bajar en lugar de la última y que está disponible en nuestra 
página http://difusion.df.uba.ar/ConectarIgualdad/conectar.htm a través del link de título “Paquete 
Tracker”.  

Para bajar e instalar la última versión del Tracker es necesario ir a la página 
http://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/ y bajar la versión correspondiente al sistema operativo 
que se quiera usar (por ejemplo, Windows o Linux 32-bit ). Una vez bajado a la netbook, 
cliqueando sobre el instalador se siguen los pasos que el instalador va diciendo para que quede 
instalado en la computadora. Una vez hecho esto aparecerá en la lista de programas disponibles. 
Se lo puede correr cliqueando con el botón izquierdo sobre el nombre del programa. Cuando se 
hace esto se abre una ventana de este tipo: 

	  

En la barra de herramientas, arriba a la izquierda, aparece la opción de abrir. La misma aparece 
también si se cliquea sobre el desplegable asociado a la palabra Archivo. Usemos esta última. 
Cliqueando sobre Archivo con el botón izquierdo bajamos hasta la opción Abrir, nos posicionamos 
en la carpeta donde hayamos guardado el video que queremos analizar y lo abrimos. Aparece 
entonces en el recuadro de la izquierda la imagen inicial del video: 

	  



En este caso vamos a seguir alguna de las monedas. Para ello cliqueamos con el botón izquierdo 
sobre la palabra Trayectorias, dentro de las opciones que se brindan elegimos Nuevo y 
posteriormente Masa Puntual. La ventana aparece entonces así: 

	  

Nos aparece entonces de seguir a esta nueva “masa” a la que llama Masa A. Tenemos entonces 
que decirle al programa a qué objeto de la imagen identificamos con esa masa. Para ello 
apretamos la tecla Shift y cliqueamos con el botón izquierdo del mouse sobre el objeto. Aparece 
entonces sobre la imagen del objeto un símbolo que lo identifica y en las otras dos ventanas se da 
información sobre la posición del objeto como se ve aquí:  

	  

Se puede elegir que el programa muestre otra información sobre el objeto. Por ahora vamos a 
seguir con la que muestra por defecto: posición horizontal como función del tiempo en el gráfico y 
una tabla de tiempo, x e y.  

Una vez identificado el objeto podemos seguirlo en las distintas imágenes que conforman el video. 
Hay diversas opciones para hacerlo. Vamos a seguir una de ellas. Para otras opciones ver el 
Tutorial más extenso sobre el uso del Tracker. Cliqueamos con el botón izquierdo sobre la palabra 
masa A y aparece un desplegable de opciones. Una de ellas es Trayectoria Automática que no 
vamos a usar ahora pero que dejamos como ejercicio probar su uso. En lugar de esto usaremos 
Marcar por defecto (tildamos esa opción). Cuando se hace eso aparece un pequeño cuadrado con 
un punto en el medio (como una “mira”), lo arrastramos hasta el centro del objeto que queremos 
seguir y cliqueamos con el botón izquierdo. De ese modo la tabla de datos y el gráfico se 
actualizan agregando la posición del objeto en ese tiempo. La imagen que se muestra, por otro 
lado, es la que sigue en la secuencia del video. Volvemos a cliquear con el botón izquierdo sobre la 
nueva posición del objeto y sucede lo mismo que antes. Repetimos este procedimiento 
sucesivamente y armamos entonces un gráfico de posición horizontal como función del tiempo y 
una tabla de valores como se muestra en la figura siguiente: 



	  

Los datos obtenidos de este modo no son muy precisos, porque están tomados “a ojo”. Para una 
obtención más precisa es posible usar el seguimiento automático. El problema del uso de esta 
herramienta es que el objeto debe tener suficiente contraste para que pueda ser identificado (ver 
Tutoriales para elegir cómo hacer el video de modo que este seguimiento automático funcione 
bien). Si, a partir de lo hecho hasta ahora destildamos la opción Marcar por defecto aparecen todas 
las posiciones seguidas dibujadas sobre la imagen del video: 

	  

Sobre este mismo video podemos seguir otro objeto, por ejemplo, la otra moneda. Para ello 
tenemos que definir una nueva masa. Vamos a Trayectorias, Nuevo y elegimos Masa Puntual. 
Aparece entonces la opción de seguir una Masa B a la que hay que asociar con algún objeto del 
video. Dejamos esto como ejercicio como así también ver cómo se pasa de una masa a otra.  

	  

Uno se puede preguntar qué significan las posiciones y el tiempo que va guardando el programa. 
Si no media una calibración previa, las posiciones están en un marco de referencia tal que la 
coordenada horizontal crece de izquierda a derecha, mientras que la vertical lo hace de arriba 
abajo.  Es posible establecer un sistema de referencia diferente con unidades en función de alguna 
regla contenida en el video. Para ello los remitimos a los otros tutoriales. En particular, en el link 
Mini instrucciones Tracker está listada la secuencia de pasos necesaria para extraer datos de 
posición en alguna unidad de longitud deseada.  


