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 En este proyecto de fin de carrera titulado: LA VÍDEOVIGILANCIA: TECNOLOGÍAS ACTUALES Y
 ASPECTOS SOCIOPOLÍTICOS, tiene como objetivo hacer un estudio de los sistemas de Vídeovigilancia
 basado en Cámaras-IP, con fines de seguridad, control o supervisión, así como la protección de datos de
 las de personas identificables.

Nos basaremos en exponer los sistemas Vídeovigilancia basados en cámara-IP actuales de ultima
generación tecnológica. La principal virtud de estas cámaras-IP, es que las imágenes captadas de estas,
podrán ser visionadas o grabadas desde cualquier lugar remoto donde esten dichas cámaras-IP
conectadas, sin estar presente en el lugar de los hechos, Se explicara desde el más básico al más
complejo sistema de videovigilancia-IP, así como su puesta en práctica.

 Debido al gran aumento masivo, de las tecnologías actuales de diverso índole de Cámaras-IP en materia
 de la vídeovigilancia, tanto en lugares públicos como privados en nuestra sociedad actual, lo hace un
 medio particularmente invasivo y por ello resulta necesario tanto la concurrencia de condiciones que
 legitimen los tratamientos de datos de personas identificables, como la definición de los principios y
 garantías que deban aplicarse, lo que obligara a fijar ciertas garantías en los aspectos sociopolíticos,
 regularizada esta situación mediante la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD)
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► RESUMEN.

En este Proyecto de fin de carrera titulado: LA VÍDEOVIGILANCIA: TECNOLOGÍAS 
ACTUALES Y ASPECTOS SOCIOPOLÍTICOS, tiene como objetivo hacer un estudio en los 
sistemas de Vídeovigilancia basado en cámaras-IP, con fines de seguridad, control o supervisión. 

Nos basaremos en exponer los sistemas Vídeovigilancia basados en cámara-IP actuales 
de ultima generación, cuya principal virtud de estos sistemas, es la comunicación con otros 
lugares, o espacios públicos como privados y poder visualizar tanto en vivo como en diferido lo 
que este pasando en ese lugar y en ese momento o haya pasado a través del  protocolo de 
comunicación-IP. Se explicara desde el más básico al más complejo sistema de videovigilancia-IP, 
también explicaremos su puesta en practica mediante los múltiples interconexiones que estos 
conlleven.

      Llegando a  este punto, se nos plantea las siguientes cuestiones que da origen a este PFC.

Estos sistemas de Vídeovigilancia-IP, captan las imágenes por medio de las cámaras-IP, 
proporcionando su facilidad tanto de visionado/grabacion, como de control, ya que no es 
necesario estar presente e interactuando con otros sistemas digitales de diverso índole actuales, 
gracias al protocolo-IP. Estos sistemas-IP, tienen su puesta en práctica mediante las instalaciones 
requeridas ,estas podrán ser sencillas o muy complejas de todos los sistemas-IP

Debido al gran aumento masivo, las tecnologías actuales de diverso índole de cámaras-IP 
en materia de la vídeovigilancia en lugares públicos, y privados en nuestra sociedad actual, lo 
hace un medio particularmente invasivo y por ello resulta necesario tanto la concurrencia de 
condiciones que legitimen los tratamientos de datos de personas identificables, como la definición 
de los principios y garantías que deban aplicarse ya que estas, repercutirán sobre los derechos de 
las personas, lo que obligara a fijar ciertas garantías.

Se nos plantea los casos en los que la captación y/o tratamiento de imágenes con fines de 
Vídeovigilancia que pertenezcan a personas identificadas o identificables, ha obligado a España, y 
según dispuesto por la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo, a regularizar esta situación 
mediante la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) 15/1999 de 13 de diciembre, bajo los 
procedimientos del Estado español en materia sociopolítica, y dando vigor a esta ley, mediante la 
aprobación  de la Instrucción 1/2006 de 8 de noviembre de 2006, cuyo máximo organismo es la 
Agencia española de Protección de Datos (AGPD).

Una vez planteada la motivación y justificación del proyecto, se derivan unos objetivos a 
cumplir con la realización del mismo. Los objetivos del proyecto se pueden diferenciar en dos 
clases principalmente. 

Los objetivos principales y  objetivos secundarios.  

Los objetivos principales  de este PFC, nacen directamente de las necesidades planteadas 
originalmente en materia de Vídeovigilancia, tanto tecnológicamente basado en las cámaras-IP en 
la captación y/o tratamiento de imágenes, así como sociopolíticamente donde trataremos de 
describirlo mediante las indicaciones y criterios con casos prácticos y de cómo deben de aplicarse 
según la instrucción 1/2006 mediante la LOPD en materia de Vídeovigilancia, en cuanto a la 
protección de datos que puedan repercutir sobre el derecho de las personas.

Por otra parte los objetivos secundarios, son la extensión del objetivo primario y son de 
orden cuantificador en este PFC, dando una explicación más exhaustiva del objetivo principal.



► ABSTRACT

In this final year project, entitled: THE VIDEOSURVEILLANCE: CURRENT 
TECHNOLOGIES AND POLITICALSOCIALS ASPECTS,  aims to make a study of video 
surveillance systems based on IP cameras, for security, control or supervision. We will rely on to 
expose the camera based video surveillance systems IP-current last generation, whose main virtue 
of these systems, is communication with other places, or public and private spaces and to view both 
live and time so this happening in that place and at that time or passed through-IP communication 
protocol. He explained from the most basic to the most complex-IP video surveillance system, also 
explain its implementation into practice through multiple interconnections that these entail. Arriving 
at this point, we face the following issues which gave rise to this PFC.

These IP-video surveillance systems, captured images through IP-cameras, providing both 
ease of viewing / recording, as a control, since it is not necessary to be present and interacting with 
other digital systems such diverse today, thanks IP-protocol. These systems-IP, have their 
implementation through the facilities required, these can be simple or very complex all-IP video 
surveillance systems.

Due to the large increase in mass, current technologies of different kinds of IP cameras for 
video surveillance in public places, and private in our society, it makes a particularly invasive and 
therefore attendance is necessary both conditions that legitimize data processing of identifiable 
people, as the definition of the principles and safeguards to be applied as these will impact on the 
rights of the people, which forced to set certain guarantees.

We face those cases in which the uptake and / or image processing video surveillance 
purposes belonging to identified or identifiable, has forced Spain, and as required by Directive 
95/46/EC of the European Parliament, to regularize this situation by the Organic Law on Data 
Protection (LOPD) 15/1999 of December 13, under the procedures of the Spanish State in 
sociopolitical, and giving effect to this Act, with the approval of the Instruction 1/2006 of 8  
November 2006, the governing body is the Spanish Agency for Data Protection (AGPD).

Once raised the motivation and justification for the project, resulting in meeting targets to 
achieve the same. Project objectives can be differentiated into two main classes, the main 
objectives and secondary objectives: 

The main objectives of this PFC, born directly from requirements originally raised for 
capturing both technologically imaging me and try to describe where sociopolitically, the details and 
criteria as case studies and should be applied according to the instruction 1 / 2006 by the LOPD on  
video surveillance system in terms of data protection that could impact on the right people.

Moreover the secondary objectives are the extension of the primary and are of a quantifier in 
this PFC, giving a fuller explanation of the main objective. 
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LA VIDEOVIGILANCIA: TECNOLOGÍAS  ACTUALES Y ASPECTOS SOCIOPOLÍTICOS

         CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
   Y 

   OBJETIVOS

En este presente capítulo 1, tras una breve introducción concretamente en el apartado 
1.1describiremos  un  breve  viaje  por  la  historia  en  referente  a  los  orígenes  de  la  
Videovigilancia en la sociedad  en  el  apartado  1.2;  en  el  apartado  1.3  se  pretende  
explicar los objetivos tanto el principal como los secundarios que han dado origen e este  
PFC en el apartado 1.4 se describirá la organización que se ha llevado en la realización 
de este Proyecto Fin de Carrera titulado.

            LA VIDEOVIGILANCIA: TECNOLOGÍAS ACTUALES Y ASPECTOS SOCIOPOLÍTICOS.
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LA VIDEOVIGILANCIA: TECNOLOGÍAS  ACTUALES Y ASPECTOS SOCIOPOLÍTICOS

►1.1. INTRODUCCION.

A continuación vamos a describir dos teorías, basadas en el fenómeno de la percepción 
del ojo objeto,basado en  el fundador  Edmun Husserl que pretende distinguir un objeto de un 
sujeto  y del panóptico diseñado por el filósofo Jeremy Bentham, que obedece a un principio 
básico como la visibilidad total de los cuerpos, de los individuos y de las cosas. que han dado a 
día de hoy con lo que se conoce por vídeovigilancia.

►1.2. ANTECEDENTES: LOS ORÍGENES DE LA 
VIDEOVIGILANCIA EN LA SOCIEDAD.

▲ 1.2.1.La Percepción, el Ojo-Objeto.

En  la  fenomenología  de  la  percepción  (1945), Maurice  Merleau-Ponty  describe  la  
percepción como un proceso cognoscitivo que une muchas sensaciones, entendidas  
éstas  como  elementos  del  conocimiento,  basándose  según  una  formulación  del  
fundador de  la fenomenología  Edmun Husserl siglo XX, se basa en  el estudio lógico 
de las cosas tal cual aparecen.
Percibir implica, entre otras cosas, distinguir un objeto del sujeto y de la relación que 
puede guardar con otros objetos y otros sujetos, esta forma parte de su tesis de la  
importancia primordial de la 'percepción'. Toda la conciencia es conciencia perceptiva, y 
toda conciencia es conciencia de algo, lo que implica una diferencia entre el ''acto de 
pensar''  (proceso  cognoscitivo)  y  el  conjunto  de  los  ''objetos  intencionales  del  
pensamiento'' (noéma),  la  primacía  de  la  percepción  significa  la  experiencia  en  la  
medida en que la percepción presenta unidimensional y constitutiva de los cuerpos.

 

figura 1. Ojo-objeto de  Merleau-Ponty

La  forma  primigenia  de  vesicular  dicha  percepción  es,  para  Merleau-Ponty,  el  ojo  
tomado como centro de una revisión del estatuto ontológico del espíritu.

Este ojo-objeto puede tener su correlato en el sujeto entendido como módulo divino de 
una percepción universal. Esta perspectiva es la de un saber que se pretende absoluto 
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en tanto que es parte de aquello que se ha percibido. 
Por eso, actualmente, asistimos a una cultura de la visión, tal como Martín Jay (1986, 
1993) proponía en su introducción a la Modernidad y la hegemonía de la visión.

Dicho autor  también consideraba que para aquellas personas que podemos ver,  la  
visión es, de todos los modos de percepción, el más predominante y el  que puede  
determinar en gran medida nuestra vida diaria. La cultura occidental, que sigue a este 
autor, ha sido dominada por un paradigma ocular-centrista,  la  visión ha generado e  
interpretado el conocimiento, la verdad y la realidad.

Desde hace ya tiempo, esa idea de visión ha pasado a ser, mediante el papel que ha 
desempeñado la tecnología, una herramienta extraordinariamente eficaz, no sólo para 
la  producción del conocimiento, sino también para un ejercicio claramente decantado 
hacia las instituciones y el Estado, sumándose  las diferentes instituciones y la sociedad 
en su conjunto.

▲ 1.2.2 .El Control, el Panóptico.

En la Fenomenología del panóptico Michel Foucault acertó al referirse a esa tecnología 
desarrollada entre los siglos XVI y XIX cuyo objetivo era el control de los sujetos: la  
inspección de los individuos no debe cesar y la mirada está por doquier en movimiento 
(Foucault, 1976; 1980).
De esa manera se pueden vigilar  los  desórdenes,  los  latrocinios,  los  saqueos,  las  
enfermedades y las epidemias. 

La sociedad disciplinaria, señalaba Foucault,(1976), fue inventada en el siglo XIX, por el 
filósofo Jeremy Bentham, el dispositivo disciplinario y de control al que Foucault hacía 
referencia  es,  como  todo  el  mundo  sabe,  la  figura  del  panóptico,  un  mecanismo  
arquitectónico en que el registro de lo patológico debe ser constante y centralizado, esto 
es,  la  vigilancia  debe  ser  permanente  para  conseguir  informes  continuos  de  las  
actividades  ahí  llevadas  a  cabo  y  así  poder  determinar  las  causas  de  los  
comportamientos y explicar os acontecimientos.

La disposición analítica del espacio que se desprende del proyecto del panóptico habla 
del reagrupamiento, de la disposición de sus elementos y del conocimiento tanto de  
aquello que lo compone como de las superficies en las que se dan las relaciones.

En  realidad,  el  panóptico  es  un  laboratorio  de  poder  que  permitirá  resolver  los  
problemas de vigilancia. Y la ciudad que se quiere gobernar como un territorio es su 
arquetipo.

El  proyecto del panóptico 'diseñado  por el  filósofo Jeremy Bentham,  obedece a un  
principio básico como la visibilidad total de los cuerpos, de los individuos y de las cosas. 
Este proyecto, que se concreta en poder «dividir el espacio y dejarlo abierto al mismo 
tiempo», surgió del proyecto de la arquitectura hospitalaria del siglo XVIII que intentó  
institucionalizar la mirada, es decir, recrear un espacio que permitiera hacer visibles a 
los  cuerpos,  observarlos,  osea  el  concepto  de  este  diseño  permite  a  un  vigilante  
observar (-opticón-) a odos (pan) los prisioneros sin que éstos puedan saber si están 
siendo observados o no.                
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La tecnología del panóptico divide el espacio y asegura la vigilancia mediante el efecto 
dela  visibilidad.  Con esto  se  abre,  se  posibilita  el  lugar  del  registro  del  saber.  Su  
procedimiento  óptico  permite  ejercer  fácilmente  el  poder,  pues  los  individuos  o  la  
población en general se convierten en el objetivo de dominación.

De lo anterior tenemos que quedarnos con la idea de que el panóptico sirve a Foucault 
(1998) para hablar  del  espacio,  como una tecnología que sirve para establecer un  
vínculo muy importante entre el saber y el poder mediante la vigilancia.

El  'panóptico',  también  es  un  dispositivo  que  produce  cuerpos  dóciles,  pues  la  
incertidumbre que produce una vigilancia perpetua permite modificar el comportamiento 
e  intentar  encauzar  la  conducta  desviada,  así  pues  el  'panóptico'  implica  una  
implantación de los cuerpos en el espacio creado para tales fines.

De acuerdo con el diseño de Bentham, este sería un diseño más barato que el de las 
prisiones de su época, ya que requiere menos empleados. Puesto que los vigilantes no 
pueden ser vistos, no sería necesario que estuvieran trabajando todo el tiempo, dejando 
la labor de la observación por instantes. Aunque el diseño tuvo efectos limitados en las 
cárceles de la época de Bentham, se vio como un desarrollo importante. Así, Michel  
Foucault (en Vigilar  y castigar) consideró el  diseño como un ejemplo de una nueva  
tecnología de observación que trascendería al Ejército, a la educación y a las fábricas. 
Hay, o hubo, ejemplos de panóptico en España, la Cárcel Modelo de Madrid. (1935)

   

                                      figura 2: Diseño del panóptico de Bentham.

■ Estas dos teorías  fenomenológicas aplicadas y combinadas, han dado origen a lo que 
hoy en día, conocemos como 'La Videovigilancia' en la sociedad. ■
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► 1.3. OBJETIVOS DEL PFC.

▲1.3.1. Objetivos Primarios.

La vídeovigilancia es justamente el artífice de la disciplina, que bajo los procedimientos 
del Estado, persigue garantizar la seguridad de los bienes y las personas, así como «resolver 
problemas de seguridad ciudadana », y mantener el circuito de la vigilancia y control, es decir 
la incorporación del espacio público en control de lo normal, anormal de orden y desorden en 
materia  Sociopolítica,  mediante  el  uso  y  la  captación  y/o  el  tratamiento  de  las  imágenes, 
valiéndose  para  ello  de  los  sistemas  de  vídeovigilancia  de  ultima  generación  basados  en 
cámaras-IP, para dar fe de ello, y velar por la seguridad de la ciudadanía tanto en el terreno 
físico como en el virtual.

Los objetivos principales que han dado origen a este proyecto fin de carrera son los 
siguientes: en materia de las Tecnologías Actuales, nos basaremos en exponer los sistemas 
videovigilancia  basados en cámara-IP actuales  punteras  de ultima generación.  La principal 
virtud de estas cámaras-IP, es que sus imágenes captadas podrán ser visionadas o grabadas 
desde cualquier lugar remoto donde esten dichas cámaras-IP conectadas, sin estar presente 
en el lugar de los hechos, con un sistema básico que conste de un simple navegador web en 
un PC como explicaremos. Explicaremos según vayamos avanzando estos sistemas-IP, desde 
los más básicos hasta los más complejos y versatiles sistemas de videovigilancia basados en 
cámaras-IP.  También  explicaremos  su  puesta  en  escena  mediante  los  múltiples 
interconexionesde estos sistemas-IP que conlleven, los cuales serán ampliados en los objetivos 
secundarios. 

En cuanto a materia de los Aspectos Sociopolíticos, debido al incremento en nuestra 
sociedad de sistemas de vídeovigilancia también ha hecho necesario regular de alguna forma 
específica  esta  materia  y  garantizar  los  derechos  de  las  personas  cuyas  imágenes  sean 
captadas, para ello  nos basaremos en el adecuado cumplimiento de las Normativas sobre la 
'Videovigilancia'  con  respecto  a  la  legislación  vigente  en  el Estado  Español  (LOPD), 
ampliaremos esto en los objetivos secundarios

▲1.3.2. Objetivos Secundarios.

En referente a  las  'Tecnologías Actuales', haremos una descripción de los sistemas 
de Videovigilancia basados en las cámaras-IP de ultima generación, los cuales se basan en 
este protocolo IP (Internert protocol) para la comunicación y envío del vídeo/audio captado por 
estas  (explicaremos  este  protocolo-IP).  Gracias  a  este  protocolo,  es  el  que  nos  permitira 
visualizar  las  imágenes  en  otro  lugar  remoto  interactuando  con  otros  sistemas  de 
videovigilancia-IP que describiremos. 

Explicaremos también los sistemas de redes LAN WAN Ethernet así como topologías 
de  redes  y  las  posibles  configuraciones  de  los  sistemas  de  videovigilancia-IP  con  ellas. 
También  explicaremos  los  sistemas  de  adquisición/visualizado  y  compresión  de  imágenes-
audio-IP de todos los sistemas posibles que intervengan. Haremos también una descripción 
individual de los mismos que lo componen, y explicaremos como son internamente cada uno 
de estos sistemas-IP, y de que forma estarán interconectados, tanto en la función de visionado 
como para el tratamiento o grabación de las imágenes que puedan estar compuestos por los 
sistemas-IP con y sin memoria. Explicaremos como estos sistemas de videovigilancia basados 
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en  cámaras-IP,  una  vez  ya  conocido  todos  los  sistemas-IP,  puedan  ser  montados  en 
instalaciones,  desde  la  más  básica  que  se  pueda  construir,  hasta  las  más  complejas  y 
sofisticadas, según sus aplicaciones 

En referente a los  'Aspectos Sociopolíticos', seguiremos la Ley Orgánica 15/1999, 
teniendo en cuenta el Organismo de la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos), y 
aplicando la instrucción 1/2006 de 8 de noviembre, sobre el  tratamiento de datos personales 
con fines de 'Vídevigilancia',  a través de cámaras,  videocámaras o Webcams en todos los 
casos  que nos  sea  posibles,  y  en  referente  a   la  captación  y/o  tratamiento  en  que estas 
imágenes que pertenezcan a personas identificadas o identificables resultante de  la aplicación 
de  la  LPD,  por  tanto,  todas  las  imágenes  tomadas  por  un  sistema  de  vídeovigilancia-IP, 
deberán de cumplir ciertas obligaciones y exigencias básicas para la captación y tratamiento de 
imágenes,  según sus  ámbitos  de  aplicación,  debido  a  que  la  vídeovigilancia  es  un  medio 
particularmente invasivo y por ello resulta necesaria  regular  los principios y garantías que 
deben aplicarse.

► 1.4. ORGANIZACIÓN DEL PFC.

A continuación se describe la organización de este documento. Este PFC esta dividido 
en varios capítulos, cada uno con una temática diferente para alcanzar los objetivos propuestos 
en el apartado anterior, los cuales comentaremos a continuación:

Capitulo  1,  en  el  apartado  1.1,  describimos  los  antecedentes  y  las  teorías  de  los 
orígenes de la videovigilancia nacidas de las dos teorías más importantes, en el apartado 1.2 
se  describen los  objetivos  tanto  primario  como los  secundarios   que  han dado lugar  a  la 
realización de este PFC, dejando claro los puntos expuestos anteriormente. Desglosaremos 
por capítulos la organizacíon de este PFC en el apartado 1.3 También  se hace mención al 
estado de Arte, en el apartado 1.4, que define los fundamentos teóricos de la videovigilancia en 
la Sociedad actualidad, como la artífice de disciplina y control, y de como encaja la necesidad 
regular la videovigilancia en la sociedad actual de hoy, que obliguen a fijar garantías junto con 
la protección de datos de carácter personal.

Capítulo 2, describiremos los sistemas de videovigilancia basados en las cámaras-IP. 
Haremos una  breve introducción concretamente en el apartado 2.1 en cuanto a estas 
tecnologías 
Dichos sistemas de videovigilancia-IP según sea su complejidad, a su vez podrán ser de lo más 
sencillo a lo más complejo posible, estando divididos en otros sistemas más pequeños. La 
principal virtud de estos sistemas, es la comunicación a otros lugares, y poder ver  tanto en vivo 
como en diferido  lo que este pasando en ese lugar en ese momento a través del  protocolo 
de comunicación-IP (-Internet Protocolo-)el cual  también describiremos. Este protocolo permite 
el  poder  transmitir tanto Vídeo como Audio en formatos digitalizados por sí mismos,( es decir 
sin la necesidad de ningún PC al cual estar conectado directamente), los iremos  describiendo 
en el apartado 2.2. En función de la topologías empleadas en las redes de comunicaciones, se 
podrán conectar estos sistemas-IP, de varias formas posibles  a una  Red  de datos de área 
local Ethernet denominada- LAN o extendida WAN -, y poder ver las imágenes digitalizadas  
que emitan las cámaras-IP  tanto en vivo como en diferido, en un punto  de la Red o, a través 
de internet  en el otro extremo del mundo con un simple  Navegador WEB, a través de un PC, 
PDA, etc..., los iremos describiendo en el apartado 2.3.
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Capítulo 3, describiremos como son los procesos de captura de Vídeo y Audio en las 
Cámaras-IP, tras una breve introducción que la haremos en el apartado 3.1;explicaremos como 
es captada la luz de los objetos y el espectro visible en el apartado 3.2; haremos también un 
repaso al Espacio de Color RGB, que es el espacio de color que captan nuestras Cámara-IP y 
todos  restantes  sistemas  de  captación  de  Vídeo  en  videovigilancia-IP en  el  apartado  3.3; 
también haremos una descripción de cada uno de los bloques internos de la cámara-IP, en el 
apartado 3.4;  explicaremos los parámetros internos configurables de las cámaras-P, tanto en 
los distintos modos de 'Administrador'- como en modo 'Usuario', o 'Acceso libre', en el apartado 
3.5. 

Capítulo 4, tras una breve introducción en el apartado 4.1;describiremos los 'modos' de 
seguridad en el acceso a las imágenes o ficheros-IP tanto local como de forma remota, en los 
distintos  sistemas  de  videovigilancia-IP,  tales  como  en  las  cámaras-IP,  en  los  grabadores 
NVR/DVR-IP,  así  como en los centros de control  ,  que de alguna forma sean capaces de 
registrar   tanto  en  directo  como  en  diferido  dichas  imágenes,  en  los  distintos  modos  de 
seguridad 'Administrador'- 'Usuario', como en 'acceso libre' los describiremos en el apartado 
4.2; también describiremos los distintos modos de accionamiento de grabación por diversas 
'ALARMAS',  para poder poner en marcha las grabaciones de imágenes en las cámaras-IP en 
los sistemas de grabación-IP configurados para ese propósito, se describirá en el  apartado 
4.3.y por ultimo describiremos como esta nueva tecnología de videovigilancia-IP basado en 
cámaras-IP, sirve a los cuerpos del estado para el reconocimiento facial en el apartado 4.4.

Capítulo  5,  tras  una  breve  introducción  en  el  apartado  5.1,  describiremos  los  dos 
algoritmos  de  compresión  estándar  que  han  adoptado  los  fabricantes,  para  comprimir  las 
imágenes, que han adoptado distintos sistemas de videovigilancia-IP, como por ejemplo las 
cámaras-IP, DVR-IP, etc...,en el apartado 5.2; describiremos también los distintos formatos de 
resolución de imágenes y las que han sido adoptadas por los fabricantes en los sistemas de 
videovigilancia-IP  en  el  apartado  5.3,  también  describiremos  la  capacidades  de 
almacenamiento  de  los  diversos  sistemas  de  videovigilancia-IP,  y  explicaremos  las  más 
óptimas,   así como su almacenamiento en los respectivos 'ficheros'  de audio/vídeo-IP. en el 
apartado 5.4

Capitulo 6,  tras una breve introducción, se nos plantean, los casos  en los que  la 
captación  y/o  tratamiento  de   imágenes  con  fines  de  vídeovigilancia  que  pertenezcan  a 
personas identificadas o identificables, repercute sobre los derechos de las personas, lo que 
obliga a fijar garantías, cuyo máximo organismo es la Agencia española de Protección de Datos 
(AGPD), y para las cuales damos una descripción de las de datos de imágenes con fines de 
vídeovigilancia, así como los procedimientos básicos en la captación de imágenes a través de 
videocámaras/cámaras  según  aplicación  de  la  legislación  vigente,  de  la  Ley  Orgánica  de 
Protección de Datos (LOPD), dispuesto por la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo.

Capitulo  7,  tras  una  breve  introducción,  se  nos  plantea,  que  en  el  uso  de  las 
instalaciones de cámaras de vídeo o Webcams, y por tanto las imágenes tomadas por un 
sistema de viídeovigilancia, según el régimen jurídico deben de cumplir ciertas obligaciones en 
la  captación  y/o  tratamiento  de  imágenes,  también  explicaremos  los  ámbitos  de 
lavideovigilancia en espacios públicos y/o privados con fines de seguridad

Capitulo  8,  tras  una breve introducción en apartado 8.1;  trataremos los  casos más 
importantes  en  cuanto  a  captación  y/o  tratamiento  de  imágenes  con  videocámaras, 
relacionados con la seguridad de las fuerzas de seguridad del estado Español, en distintas 
áreas a través de los mecanismos de la videovigilancia, así como los supuestos especificos, 
como la prevención de delitos,  control  de trafico,  túneles control  de acceso a aeropuertos, 
espectáculos deportivos etc.8.2
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Capitulo 9, tras una breve introducción 9.1; se nos plantea otro tipo de tratamiento de 
casos específicos de videovigilancia, en la captación o tratamiento de las imágenes en cuanto 
a captación y/o tratamiento de imágenes con videocámaras, relacionados en otros ámbitos en 
distintas áreas como entornos escolares,  de Aulas por recontéo alumnos en colegios, espacios 
de  control en Bibliotecas, control presencial para el acceso fincas, etc... en el capítulo 9.2; 
también  explicaremos  las  recomendaciones  practicas/útiles  sobre  la  videovigilancia  en  el 
estado  español  en  el  capítulo  9.3;enunciaremos  las  leyes  vigentes  en  el  estado  español 
videovigilancia en el 9.4

► 1.5 ESTADO DE ARTE ACTUAL.

Tanto en la ficción como en la vida cotidiana, la capacidad de poder registrar cuanto se 
hace para poder dar fe de aquello que se hizo, 'es una realidad'.

El uso e implementación de sistemas de vídeovigilancia en la sociedad actual parecen 
admitirse en lo que se refiere a salvaguardar la seguridad de la ciudadanía,  pues confiere 
veracidad a los hechos y permite reconstruir la realidad, pero al mismo tiempo, otra mirada al 
respecto  puede  desvelar  que  dichos  sistemas  pueden  perfectamente  responder  a  una 
estructura  cuyo  objetivo  es  la  posibilidad  de  'establecer  un  mecanismo  de  control  de  sus 
habitantes'.

Los sistemas de vídeovigilancia que velan por la seguridad de la ciudadanía tanto en el 
terreno físico como en el virtual mantienen el circuito de la vigilancia y control y pueden orientar 
el tipo de comportamientos que se que se ha ido introduciendo en la manera de observar, sin 
perder un solo detalle, nuestras actividades más cotidianas. 

Monitorizar,  registrar  y almacenar,  ya que luego podrá utilizarse para determinar las 
circunstancias de los hechos o bien para reconstruir algunos acontecimientos, y servirá para 
dar fe de lo ocurrido, ya que este fenómeno se amplifica mediante el constante desarrollo de la 
tecnología.
 

La mirada adecuadamente equipada en materia  tecnológica,  sigue siendo capaz de 
contribuir con el más mínimo detalle a la reelaboración de los hechos y las circunstancias.

El poder disciplinario lo que implica el control de los individuos también se explica, se 
ejecuta e instrumentaliza mediante las prácticas gubernamentales, ya que además de aparecer 
nuevas leyes, códigos y ordenanzas es decir,  la 'sociopolítica',  en tanto que el  ejercicio de 
racionalizar los fenómenos que aquejan a  la sociedad que también se nutre de los aparatos de 
la videovigilancia.

Un artífice de la disciplina actual es, seguramente, el que se basa en los resultados que 
proporciona el  mecanismo de la videovigilancia,  por tanto,  podríamos afirmar  que nuestras 
ciudades, cuyas calles cruzamos, donde vivimos, etc., obedecen al mismo principio del que 
surgió del 'panóptico'. 

La utilización de medios técnicos para la videovigilancia repercute sobre los derechos 
de las personas lo que obliga a fijar garantías. 

Estas  finalidades  constituyen  bienes  valiosos  dignos  de  protección  jurídica,  pero 
sometidos al cumplimiento de ciertas condiciones. 
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CAPÍTULO 2. TECNOLOGÍAS
 DIGITALES-IP

 SISTEMAS DE  VIDEOVIGILANCIA
 BASADOS EN CÁMARAS-IP

(INTERNET PROTOCOL).

En este presente capítulo 2, describiremos los sistemas de videovigilancia basados 
en las cámaras-IP. Haremos una  breve introducción concretamente en el 
apartado 2.1 en cuanto a estas tecnologías digitales-IP.
Dichos sistemas de videovigilancia-IP según sea su complejidad, a su vez podrán 
ser de lo más sencillo a lo más complejo posible, estando divididos en otros 
sistemas más pequeños. La principal virtud de estos sistemas, es la comunicación a 
otros lugares, y poder ver  tanto en vivo como en diferido  lo que este pasando en 
ese lugar en ese momento a través del  protocolo de comunicación-IP (-Internet 
Protocolo-)el cual  también describiremos. Este protocolo permite el  poder  
transmitir tanto Vídeo como Audio en formatos digitalizados por sí mismos,( es decir  
sin la necesidad de ningún PC al cual estar conectado directamente), los iremos  
describiendo en el apartado 2.2.En función de la topologías empleadas en las redes 
de comunicaciones, se podrán conectar estos sistemas-IP, de varias formas 
posibles  a una  Red  de datos de área local Ethernet denominada- LAN o extendida 
WAN, y poder ver las imágenes digitalizadas que emitan las cámaras-IP  tanto en 
vivo como en diferido,  en un punto  de la Red o, a través de internet  en el otro 
extremo del mundo con un simple  Navegador WEB, a través de un PC, PDA, etc..., 
los iremos describiendo en el apartado 2.3.
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► 2.1. INTRODUCCIÓN.

Los sistemas digitales basados en Vídeovigilancia-IP, en términos general, permiten la 
captación/tratamiento, o la grabación, de imágenes y sonido, de forma digital ya sea de lugares 
públicos o privados. Estos sistemas de Vídeovigilancia-IP, se basan a nivel general en el 
componente principal, las Cámaras-IP, que son cámaras con tecnología digital utilizando el 
protocolo-IP (Internet Protocol), para comunicarse entre sí. Estas digitalizan las imágenes y 
sonido(si fuera necesario) que captan de forma autónoma, y las emiten a través del protocolo 
de comunicación-IP, mediante una red Ethernet (LAN), lo que permite ver en tiempo real lo qué 
está pasando tanto en un lugar cercano, a través de un PC o Tablet conectado a dicha red, o 
aunque estén a miles de kilómetros de distancia, cuando estas se conectan a Internet o a una  
Red de Área extendida (WAN), mediante  algún sistema-IP, digital como veremos. También 
podremos visualizar estas, de forma remota posteriormente gracias a sistemas digitales-IP de 
almacenamiento y grabación adecuado de los ficheros -IP multimedia que se hayan generado.

Estas  Cámaras  incorporan  integrado en  un chip  ROM,  el  protocolo-IP,  y  a  grandes 
rasgos llevan incorporado un microordenador especializado en ejecutar aplicaciones de red 
(Scripts),  con el cual procesan las imágenes digitalizadas lo que le permite comprimir y emitir 
vídeo-IP y audio-IP en tiempo real por sí mismas, esta es  la mayor virtud de las  cámaras-IP, 
pues  no necesita estar conectada físicamente a un PC para funcionar, esta es una de sus 
diferencias con las denominadas cámaras Web o Webcam, esto lo describiremos en este PFC.

Las imágenes digitalizadas, emitidas por medio de las Cámaras-IP, (es decir el vídeo-IP) 
que emiten estas cámaras, podrán ser debidamente visualizadas, desde cualquier parte de la 
Red  LAN o  WAN,  a  través  de  un  simple  Navegador  de  Internet  http://IPxxx.xxx.xxx  como 
Internet Explorer a través  de una dirección-IP que se le asigne adecuadamente en el sistema.

 Las  imágenes  podrán  ser  almacenadas  en  algún  archivo  informático -FICHERO 
MULTIMEDIA-, mediante algún software específico de control, que maneje perfectamente los 
ficheros  con   sus  respectivos  códigos  de  tiempo,  resolución,  compresión,  y  medidas  de 
seguridad  oportunas según el tipo de auditoria impuesta en el sistema.

Estos  sistemas  basados  en  las  cámaras-IP, pueden  tener  una  gran  variedad  de 
aplicaciones (como generadores de Alarma mediante detección por mascaras de procesado de 
movimiento, etc.), más adecuadas en cuanto a su finalidad como describiremos.

Una dirección IP es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica, 
a  un  interfaz  (elemento  de  comunicación/conexión)  de  un  dispositivo  (en  nuestro  caso  la 
Cámara-IP-) dentro de una red que utilice el protocolo IP (Internet Protocol), que corresponde al 
nivel 4 de red (OSI) del protocolo TCP/IP.

A continuación vamos a  describir, tales sistemas de videovigilancia-IP, basados en las 
cámaras-IP (Internet  protocol),  en este PFC, y  describiremos todo lo necesario  para poder 
comprender su funcionamiento e incluso todos los componentes para realizar una instalación, y 
así  ajustarse  mejor  a  las  normativas  de  vídeovigilancia,  en  concreto  la  Ley  Orgánica  de 
Protección de datos (LOPD), que rige en el estado Español, la cual veremos y describiremos 
para su comprensión en otros capítulos de este PFC.
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► 2.2. LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA BASADOS EN 
LAS CÁMARAS-IP. 

Los Sistemas de Videovigilancia basados en cámaras-IP (internet protocol), pueden 
estar compuestos por un amplio abanico de componentes. En general puede estar compuesto 
desde una única cámara-IP autónoma en red que grabe imágenes en una habitación, 
codificarlas en algún formato e incluso comprimirlas mediante algún algoritmo (como veremos 
en el capitulo 4) o en algunos casos encriptarlas para emitirlas a través de una red local  
(LAN)/WI-FI, WIMAX o a través de cualquier equipo conectado a Internet (WAN) pudiendo estar 
situado en cualquier parte del mundo, debido a que estas incorporan su propio microordenador, 
especializado en ejecutar aplicaciones de red (scripts),y a la cual  incorpora el protocolo IP, en 
este se le puede configurar su dirección  interna IP,  lo que le permite emitir vídeo-IP y audio-IP 
por sí misma, hasta el otro extremo del globo terráqueo y poderlo grabar con el sistema 
adecuado, o visualizarlo, tratarlo y analizarlo, como describiremos posteriormente en otros 
capítulos de ese PFC.

Mediante los oportunos sistemas-IP, podremos tener complejos sistemas  en nuestro 
sistemas de Videovigilancia-IP, haciendo posible un escalado, con un  gran número elevado de 
Cámaras-IP, que sea requerido en algún inmobiliario complejo; como Edificios Estatales, Sedes 
Sociales, Embajadas, etc...,  con algún tipo de control de acceso a zonas interiores o exteriores 
o de forma conjunta y accesos a los centros de control de grabación o distribución de las 
señales de Audio/Vídeo-IP, tanto de forma local como remota. 

Tendremos que tener en cuenta también, los accesos que puedan ser restringidos con 
respecto a las imágenes emitidas o grabadas -IP, mediante algún sistema de seguridad 
implementado al acceso de los ficheros o de algún tipo encriptación, en nuestra red-IP, para 
evitar el Hackeo o visionado de las mismas,  sin autorización alguna, esto lo describiremos en 
este PFC. El acceso a estas imágenes estará totalmente restringido, sólo las personas 
autorizadas podrán tener acceso a ellas, para verlas  o procesarlas.

También se  puede ofrecer como veremos en este PFC, la grabación de secuencias de 
imágenes, o de fotogramas, en formato digital mediante los oportunos ficheros, almacenados  
en equipos informáticos situados tanto dentro de una red local Ethernet (LAN) o extendida 
(WAN),registrando lo que pasa o ha pasado, permitiendo de esta forma verificar posteriormente 
lo que ha sucedido en el lugar o lugares vigilados, cumpliendo la LOPD según su finalidad 
como veremos en este PFC.

 A la vez, las cámaras-IP, tienen la posibilidad de el envío de alarmas programadas 
como por ejemplo por medio de e-mail, o encender alarmas en centros de control , si cuenta 
nuestro sistema con ello de alguna forma como lo describiremos posteriormente.
                                                                                                                                  

A continuación vamos a enumerar los principales componentes de los sistemas de 
videovigilancia-IP,  basados en su componente principal la cámaras-IP, y los describiremos más 
profundamente.
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Figura 1: Esquema genérico de un sistema de vigilancia-IP, típico basado en cámaras-IP

▲ 2.2.1. Las Cámara-IP y sus Periféricos.

Las Cámaras-IP captan las imágenes y las emiten a traves de red Ethernet, para su  
grabación y/o visualización local y/o remota. Existen varios tipos, las principales son las 
de tipo Domos, que son cámaras compactas  protegidas por una carcasa y montadas 
de forma invertida en el  techo o en un brazo, y disponen además de un pequeño  
microservidor web que permite su conexión directa a Internet (WAN) o a una red de  
datos local (LAN) para la visualización de la misma, o las hay tipo profesional donde a 
estas se les van añadiendo otros sistemas, como visión nocturna, auto iris, carcasas de 
exterior, etc..., como veremos a continuación.
A la vez,  las cámaras-IP,  permiten el envío de alarmas, como por ejemplo por medio  
de  e-mail,  la  grabación  de  secuencias  de imágenes,  o  de fotogramas,  en formato  
digital en equipos informáticos situados tanto dentro de una red LAN, como de la  red 
WAN, permitiendo de esta forma verificar posteriormente lo que ha sucedido en el lugar 
o lugares vigilados.

Figura 2: Ejemplo de cámaras-IP, tipo Domo o Profesionales con Red Ethernet o WI-FI.
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a). Lentes Auto iris e iluminación Nocturna con infrarrojos-(IR). 
Para Compensar, en un entorno dinámico, los cambios de 
 y brillo, las cámas-IP, deben ir equipadas con una lente que 
automáticaramente ajuste el iris en función de la cantidad de luz 
circundante.
El iluminador de infrarrojos (IR) es un elemento que emite luz 
infrarroja (IR) para que las cámaras con capacidad de visión nocturna 
con luz infrarroja (más allá de la visión humana) puedan captar 
imágenes en oscuridad (blancos y negros).

                             
Figura 3: Sistemas Auto iris y visión nocturna (basado en infrarrojos).

b). Entradas / Salidas de Audio. Las entradas y salidas de audio 
permiten captar (entrada) sonidos acompañando la imagen, y emitir 
(salida) audio integrado en un sistema de videovigilancia-IP, es  
opcional.

     
 Figura 4: Parte trasera de una cámara-IP, con conexiones entradas/salidas audio
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c). Sensores de alarma: Gran variedad de sensores pueden ser 
conectados con el sistema de videovigilancia-IP para alertas de 
variaciones en las condiciones físicas que pueden ser utilizados para 
empezar una grabación, activar la iluminación IR, desconectar un 
sistema, etc. 

Figura 5: Conexiones de alarma, en la parte trasera de una cámara-IP

- Como conectar sensores externos de Alarma a las Cámaras-IP.

Es posible conectar sensores de alarma externos a las    
Cámaras-IP, todas las Cámaras y grabadores de Vídeo  
digital en red   (NVR) , disponen de entradas para conectar 
opcionalmente sensores externos complementarios a los 
sistemas que incluyen de fábrica, por ejemplo detectores 
PIR o barreras PIR  convencionales para poder cubrir la 
detección de movimiento que pudiera provenir de ángulos 
no cubiertos por la cámara o activar el envío de 
imagen/audio por red.

Normalmente tienen en la propia cámara-IP un conector 
auxiliar interno de 4 pines, que cubre las operaciones E/S.

Figura 6: Descripción conector Alarmar en cámaras-IP

14



LA VIDEOVIGILANCIA: TECNOLOGÍAS  ACTUALES Y ASPECTOS SOCIOPOLÍTICOS

▲ 2.2.2. Redes de área local Ethernet LAN/WAN extendida.

                                          

Las redes LAN/WAN son una infraestructura que están basadas en el  estándar de  

interconexión -OSI-, el modelo de interconexión de sistemas abiertos, también llamado 

OSI en inglés (open system interconnection) es el modelo de red descriptivo creado  

por la Organización Internacional para la Estandarización en el año 1984. 

Es  decir,  es  un  marco  de  referencia  para  la  definición  de  arquitecturas  de  

interconexión de sistemas de comunicaciones. 

A continuación vamos a estudiar estas redes en más profundidad.

Ethernet  es  el  nombre  de  una  tecnología  de  redes  de  ordenadores  de  área  local  

(LAN) basada en tramas de datos. El nombre viene del concepto físico de Ether. 

Ethernet define las características de cableado y señalización de nivel físico 1 y los  

formatos de trama del nivel de enlace de datos 2 del modelo OSI, que veremos

Aunque actualmente se llama Ethernet a todas las redes cableadas que usen el formato 

de trama descrito más abajo. La red Ethernet puede tener una serie topologías distintas 

que veremos más adelante de bus donde todos los sistemas están conectados por un 

cable de varios hilos de cobre de alta velocidad (de hasta 1 Gbps)

Figura 7: Esquema redes Ethernet LAN/WAN informáticas-IP.

Modelo de referencia OSI.

Básicamente  nos  centraremos en las  capas 1,  2  y  3  del  modelo  OSI,  para  redes  

LAN, (Redes de Área Local)   y  para redes WAN (Redes de Área extendida),  que  

añadiremos la capa de Nivel de Transporte o nivel 4 OSI.
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                                                                 FIGURA 8: Niveles capa modelo de referencia OSI.

a). Nivel físico (CAPAS 1 OSI). Define las características materiales 

componentes y conectores mecánicos y eléctricas (niveles de tensión) 

que se van a usar en la transmisión de los datos por los medios físicos. 
Definir las características funcionales de la interfaz (establecimiento, 
mantenimiento y liberación del enlace físico). 

Transmitir el flujo de bits a través del medio. 

Manejar las señales eléctricas del medio de transmisión, polos 
en un enchufe, etc. 

Garantizar la conexión (aunque no la fiabilidad de dicha conexión)

Figura 9: Componentes básicos para montar una red Ethernet  LAN/WAN a nivel físico de 

señales -Nivel 1 modelo OSI -.
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b). Nivel de enlace de Datos (CAPA 2 OSI).

Esta capa se ocupa del direccionamiento físico, de la topología de la 

red, del acceso al medio, de la detección de errores, de la distribución 

ordenada de tramas y del control del flujo.

Por lo cual es uno de los aspectos más importantes a revisar en el 

momento de conectar dos ordenadores, ya que está entre la capa 1 y 3 

OSI, para regular la forma de la conexión entre computadoras así 

determinando el paso de tramas (trama = unidad de medida de 

la información en esta capa, que no es más que la segmentación de los datos 

trasladándolos por medio de paquetes), verificando su integridad, y corrigiendo 

errores, por lo cual es importante mantener una excelente adecuación al medio 

físico nivel 1 OSI (los más usados son el cable UTP, par trenzado o de 8 hilos), 

con el medio de red que redirecciona, las conexiones mediante un router. Dadas 

estas situaciones cabe recalcar que el dispositivo que usa la capa de enlace es 

el 'Switch' que se encarga de recibir los datos del router y enviar cada uno de 

estos a sus respectivos destinatarios(servidor >>>>computador cliente o algún 

otro  dispositivo  que  reciba  información  como  celulares,  etc.),  dada  esta  

situación se determina como el medio que se encarga de la corrección de  

errores, manejo de tramas, protocolización de datos (se llaman protocolos a 

las reglas que debe seguir cualquier capa del modelo OSI).

                         Figura 10: Switch/Hubs – interconexión a Nivel 2 modelo OSI.

c). Nivel de Red (CAPA 3 OSI)-IP.Internet Protocol.
Se encarga de identificar el enrutamiento existente entre una o más 

redes. Las unidades de información se denominan paquetes, y se 

pueden clasificar en protocolos enrutables y protocolos de enrutamiento.

Enrutables: viajan con los paquetes- IP. 

Enrutamiento: permiten seleccionar las 

rutas (RIP,IGRP,EIGRP,OSPF,BGP) 
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El objetivo de la capa de red es hacer que los datos lleguen desde el 

origen al destino, aun cuando ambos no estén conectados 

directamente. Los dispositivos que facilitan tal tarea se denominan 

encaminadores, aunque es más frecuente encontrarlo con el nombre en 

inglés 'Routers'.

Los routers trabajan en esta capa.

Los firewalls actúan sobre esta capa principalmente, para descartar 

direcciones de máquinas.

En este nivel se realiza el direccionamiento lógico y la determinación 

de la ruta de los datos hasta su receptor fina, utilizando el protocolo-IP

que a continuación describiremos.

             Figura 11: Router capa nivel Red a Internet – Redes LAN/ WAN

d). El Protocolo- IP. El protocolo-IP se basa en una dirección-IP que 

es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica, a 

un interfaz (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo (como 

las Cámaras-IP) dentro de una red que utilice el protocolo de Internet o 

protocolo IP (Internet Protocol), que corresponde al nivel de red o nivel 3 

del modelo de referencia OSI. 

Dicho número no se ha de confundir con la dirección MAC que es un 

identificador de 48bits para identificar de forma única a la tarjeta de red y 

no depende del protocolo de conexión utilizado ni de la red, mientras que 

la dirección IP se puede cambiar.

El  usuario  al  conectarse  desde  su  hogar  a  Internet  utiliza  una  dirección-IP

esta  dirección  puede  cambiar  al  reconectar.  A la  posibilidad  de  cambio  de  

dirección de la IP se denomina dirección-IP dinámica.

Los datos en una red basada en IP son enviados en bloques conocidos como 

paquetes o datagramas (en el protocolo-IP  estos términos  se  suelen  usar  
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indistintamente). En particular, en IP no se necesita ninguna configuración antes 

de  que  un  equipo  intente  enviar  paquetes  a  otro  con  el  que  no  se  había  

comunicado antes.

IP provee un servicio de datagramas no fiable (también llamado del mejor 

esfuerzo (best effort), lo hará lo mejor posible pero garantizando poco).

IP no provee ningún mecanismo para determinar si un paquete alcanza o 

no su destino y únicamente proporciona seguridad (mediante sumas de 

comprobación) de sus cabeceras y no de los datos transmitidos. 

Por ejemplo, al no garantizar nada sobre la recepción del paquete, 

éste podría llegar dañado, en otro orden con respecto a otros 

paquetes, duplicado o simplemente no llegar. Si se necesita fiabilidad, 

ésta es proporcionada por los protocolos de la capa de transporte, 

como TCP.

 Figura 12: Direccionamiento IP, origen y destino Paquete  Red LAN TCP/IP.

Las cabeceras IP: Contienen las direcciones de las máquinas de 

origen y destino (direcciones IP), direcciones que serán usadas por los 

enrutadores (routers) para decidir el tramo de red por el que reenviarán 

los paquetes, si la información a transmitir ("datagramas") supera el 

tamaño máximo "negociado" (MTU) en el tramo de red por el que va a 
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circular podrá ser dividida en paquetes más pequeños, y reensamblados 

en destino cuando sean necesario, esta técnica se llama concatenación.

Estos fragmentos podrán ir cada uno por un camino diferente 

dependiendo de cómo estén de congestionadas las rutas en cada 

momento, y luego en destino se vuelven a reensamblar, obteniendo la 

trama de origen enviado por la cámara-IP.

     Figura 13: Cabecera Principal de una trama-IP

Enrutamiento: En comunicaciones, el encaminamiento de paquetes  
de datos (a veces conocido por el anglicismo ruteo o enrutamiento) es el 
mecanismo por el que en una red los paquetes (-Unidad de datos en el 
nivel de red (capa 3 OSI),  de información se hacen llegar desde su 
origen a su destino final, siguiendo un camino o ruta a través de la red.

En una red grande o en un conjunto de redes en función de su topología 
interconectan el camino (virtual) a seguir hasta llegar al destino final 
puede suponer transitar por muchos nodos (servidores de Red), Routers. 
Hubs, intermedios.

En este ejemplo que ponemos la figura 13  a continuación, la red 

10.0.0.0/24, 11.0.0.0/30 y 12.0.0.0/30 tienen encaminamiento directo en 

el Router A, las redes 13.0.0.0/24 y 11.0.0.0/30 tienen encaminamiento 

directo en el Router B y las redes 15.0.0.0/24 y 12.0.0.0/24 tienen 

encaminamiento directo en el Router-C. 
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 Figura 14: Típico encaminamiento entre Redes Ethernet- IP.

e).Los datagramas más representativas son los siguientes:
-Unidad de datos en el nivel de red (capa 3). Paquete 

 -Unidad de datos en la capa de enlace (capa 2). Trama

 -Unidad de datos en la capa física (capa 1).  Bits 

                                                                                                                                                         
Figura 15: Unidad de datos según Nivel capas OSI. En el campo 'data', van las imágenes/sonido   

digitalizadas en paquetes que transmite la cámara-IP, por toda la red Ethernet.
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▲ 2.2.3. Acceso a Internet (LAN/WAN).

El acceso a Internet, a través de  un Router ADSL, o conexión telefónica vía módem o 
RDSI,  estas permite la distribución de la señal  digital de vídeo/audio-IP, de nuestra  
cámara-IP, de forma remota a través de Internet,  según el  ancho de banda que se  
contrate.

En el  entorno  del  vídeo digitalizado toda la  información se trata  como ficheros  de  
datos, y siendo este aquel que pueden contener secuencias de vídeo-audio e imágenes 
estáticas. Un fichero se puede distribuir fácilmente a un número ilimitado de receptores, 
o puede “colgarse” en una página web en pocos segundos.

Esta distribución de la información visual podrá en principio, realizarse sin problema  
alguno( habrá que tener en cuenta otras facetas como el ancho de banda contratado),  
o la compresión de la calidad de las imágenes-IP, y se podrá acceder básicamente a 
través de la siguiente estructura basada en el estándar internacional  OSI, que hemos 
visto antes.

Una dirección IP como hemos visto antes, es una etiqueta numérica única que identifica 
de manera lógica y jerárquica, a un interfaz (elemento de comunicación/conexión) de un 
dispositivo (en nuestro caso los sistemas  de videovigilancia basados en IP) dentro de 
una  red  Ethernet  LAN/WAN  basado  en  el  protocolo  de  comunicación  IP  (Internet 
Protocol), que corresponde al nivel de red del protocolo TCP/IP, de un sistema operativo 
tipo Windows o nivel 3 OSI, que se ha  detallado a través de las Redes LAN/WAN. 
Apartado 1.2.2.3

    Figura 16 :Básico esquema de acceso de los sistemas de videovigilancia-IP a internet . 
LAN/WAN-TCP/IP.
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▲ 2.2.4. Grabadores/Servidores de Video-IP en red-NVR/DVR. 

Los NVR y DVR, son grabadores de vídeo-IP con filosofías similares en ambos en  
cuanto a la grabación de vídeo digital y la posterior visualización,pues se puede realizar 
de forma simultanea de forma local (LAN) o remota a través de Internet (WAN) mediante 
las políticas de seguridad asignadas previamente, grabándose en discos duros locales o 
de red dicha información.
La grabación puede ser de diversas formas como continua o ser activada por detección 
de movimiento, programación horaria, etc., a  continuación  vamos  a  describir  ambos  
sistemas-IP.

a). Network Vídeo Recorder-IP-digital-NVR. Es una unidad digital 
compacta hecha en fábrica especialmente acondicionada para grabar 
vídeo digital proveniente de una red de datos -IP. Estos sistemas-IP 
incorporan un sistema operativo embebido (Linux, Windows) y software 
dedicado exclusivamente a la función de grabar y reproducir vídeo 
digitalizado de nuestras Cámaras-IP almacenado en algún Fichero  
Multimedia informático.
El grabador de vídeo digital en Red (NVR), conectado a nuestra red LAN 
o WAN mediante un switch,  es un componente que tiene la capacidad de  
visualizar y grabar las imágenes captadas enviadas por las cámaras-IP, 
también tiene las funciones de modificar los parámetros internos de 
estas mediante un software interno especifico del fabricante.
Estos sistemas-IP, están pensados para trabajar, 24 horas 365 días.

Figura 17: NVR típico de sistemas de videovigilancia-IP. 

b). Digital Vídeo Server Recorder-IP (DVR-IP). Es una unidad  
fabricada a partir de un PC servidor, acondicionado para  visualizar y 
grabar vídeo digital proveniente de una red LAN o WAN de datos -IP, 
conectando este a un Switch  de nuestra red  LAN o WAN, y con un 
software dedicado exclusivamente a la función de grabar y reproducir 
vídeo digitalizado de nuestras cámaras-IP almacenado en algún Fichero, 
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multimedia, así como las funciones de modificar los parámetros internos 
de las cámaras-IP; su potencia es menor que el NVR-IP, ya que este fue 
concebido para esa finalidad .

               Figura 18: Software DVR -IP, sobre un PC servidor,para  sistemas de videovigilancia-IP. 

▲ 2.2.5. Centro de control.

Es una sala, con una o varias plantas (normalmente un espacio cerrado con fuertes 
medidas de seguridad ) dedicado a ello, donde están interconectados todos los 
componentes  de nuestro sistema  digitales de videovigilancia-IP, donde estarán 
interconectadas todas las cámaras-IP de nuestro sistema con las redes de área local o 
extendidas LAN/WAN, el acceso a Internert, el grabador/servidor-IP de imágenes, los 
ficheros grabados de los  NVR /DVR- IP, multiplexores, routers, transceptores, f.óptica, 
WI-FI, las redes LAN- Ethernet-Internert  o WAN, así como del sistema de software para 
el procesado de grabación y visualizado de imágenes, se suele utilizar montajes en 
Racks, debido a su simplicidad de montaje y sustitución en caso de avería o ampliación 
de nuestro sistemas de videovigilancia-IP. 

 
   Figura 19 :Típico Centro de control.Convergencia de todos los sistemas de videovigilancia-IP.
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▲ 2.2.6.Tecnologías de Interfaces en Visualización.

Los interfaces de visualización de la videovigilancia-IP, pueden hoy en día ser de gran 
variedad, desde un simple PC conectado a la red LAN, y un simple navegador Web 
como Internet Explorer desde cualquier acceso de nuestra red LAN o desde un  lugar 
remoto, también visualizadores web como PDAs, Smartphones, ipad, etc.. con un 
software dedicado especifico del fabricante de la cámara-IP y el  ActiveX 
correspondiente, o los sistemas más sofisticados como los grabadores de vídeoserver 
en red-NVR-DVR , normalmente ubicados  en salas especiales o en los centros de 
control, que comentaremos en el apto 1.2.5.4 y los desarrollaremos en el capitulo 3.

A continuación vamos a exponer varios tipos de interfaces visuales.

a). Microsoft Internet explorer. Podremos obtener la Visualización 
de las imágenes y audio, emitidos por alguna cámara-IP en concreto, con 
un Brownser microsoft internet explorer, tras introducir la direccion-IP 
adecuada en el navegador en la parte superior en el campo de 
direcciones, nos aparecera en nuestro navegador la imágen que este 
captando en ese momento, en función de nuestros permisos.
En el ejemplo que vemos a continuación de una cámara-IP, cuyo modo 
acceso  es de tipo' LIBRE' ( no nos pedira nombre ni  password) , esto lo 
veremos mas adelante de este PFC, en políticas de seguridad ) situada 
en un garaje, desde un lugar remoto, pues en funcion de estas podremos 
tener mas o menos opciones en nuestra cámara-IP.
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b). Aplicaciones para Dispositivos PDAS. Visualización de 

imágenes con PDAs, iPhone, iPad. A continuación  se muestra la imagen 

captada por una cámara-IP, y su configuración básica y necesaria como 

la IP de la cámara-IP a la cual se quiere conectar, el 'Usuario y el 

Password',  para establecer dicha comunicación-IP requerido, también es 

necesario  el puerto de comunicación entre la aplicación y la cámara-IP, 

todo ello esta implementado en la aplicación especifica del fabricante 

para el dispositivo iPhone de la cámara-IP, con una conexión  a un router 

WI-FI a la red LAN.         

        Figura 21: Visualización de una cámara-IP especificando su IP, en un dispositivo 
Iphone o ipad mediante software dedicado.

c). Software específico del fabricante del DVR/NVR-IP. 
Visualización de las imágenes a través del software especifico del 

fabricante del DVR, en este caso se ha  accedido de forma remota a el, 

desde una red WAN, introduciendo la IP del DVR,y el modo de seguridad 

correspondiente, vemos en el todas  las cámaras-IP centralizadas de 

nuestro sistema.

Figura 22: Visualización/ grabación de las imágenes a través de un DVR-IP.
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d).Visualización en Centros de control (Sala Visionado).

Este tipo de centros de control no suelen estar presentes en pequeñas 

empresas, se suele dar en grandes empresas, para pequeñas 

instalaciones no es necesario, este  tomara interés cuando nuestro 

sistema de videovigilancia-IP, tiende a una cantidad importantes de 

cámaras-IP, y así tener un mayor observación de videovigilancia-IP y 

control mediante las cámaras-IP de nuestra instalación o sistema-IP.

Estos centros de control tienen fuertes medidas de seguridad en el 

acceso a las imágenes que emitan las cámaras-IP interconectadas al 

centro de control  o su  grabación en directo o diferido de los ficheros, 

para su posterior visionado y auditado.

Además en estos centros de control, suelen estar controladas por 

Operadores cualificados para realizar su cometido, las 24 horas del día 

365 días del año, no pudiendo entrar ninguna persona no autorizada a 

esta sala, como por ejemplo en el centro de control de Tráfico de la 

Guardia Civil, o Policia Local, describiremos más extensamente en el 

capitulo 3, estas  medidas de seguridad de los ficheros.

Figura 23: Visualización en Centro de control de videovigilancia-IP,-Policía Local-Guardia 

Civil-control de tráfico.
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►2.3. TOPOLOGÍA DE REDES: CONEXIÓN DE LOS SISTEMAS 
    DE VIDEOVIGILANCIA DIGITAL, BASADOS EN CÁMARAS-IP.

Una de las ventajas que más se perciben de las cámaras-IP, es la habilidad de utilizar la 
infraestructura del cable (LAN) de una red ya existente , es decir una conexión cableada  de 
cobre de par trenzado como vamos a explicar a continuación, o mediante  otras conexiones 
inalambricas de corto WI-FI o largo alcance WIMAX, que explicaremos aquí por su innovación y 
por su largo alcance en el campo de trabajo.

El acceso a conexión de red  Internet ( conexión telefónica vía módem, ADSL, RDSI o 
fibra óptica),  permite la distribución de la señal de forma remota a través de Internet, en vez de 
las líneas punto a punto dedicadas que se utilizan en los sistemas de vídeo analógicos.

 En el entorno de vídeovigilancia-IP, es digital y toda la información se trata como 
ficheros de datos, que puedan a su vez contener secuencias de vídeo-IP/ Audio-IP o imágenes 
digitales estáticas.

 Un fichero se puede distribuir fácilmente a un número ilimitado de receptores, o puede 
“colgarse” en una página web en pocos segundos. Esta distribución de la información visual 
puede realizarse sin degradación alguna de la calidad de las imágenes.

▲ 2.3.1. Topologías de Conexión Cableadas Ethernet. 

La instalación de cámaras-IP, requiere un conocimiento en la configuración  apropiado y 
en el establecimiento de redes ethernet, la cual debe ser más amplio si se requiere 
hacer a nivel industrial, como vemos en la figura siguiente hay varios tipos de redes, 
según su función o utilidad, la mas utilizada es la estrella por su gran versatilidad dentro 
de una red LAN, o WAN

Se pueden cablear a una distancia máxima de 100 m (TIA/EIA-586-B) entre el switch
y a cámara-IP con cable UTP- Cat 5. Sobre el mismo cable puede correr el voltaje de 
alimentación( normalmente 12 V/DC ) a la cámara-IP con (POE) power on electric. 

En aplicaciones que tengan switch POE, es una gran ventaja en poder enviar por un 
solo cable el vídeo y la energía, aunque con cierta limitación de distancias.

Se pueden también instalar cámaras-IP, sobre el cableado de la línea telefónica, sin  
perjudicar las llamadas por teléfono; para lo cual se emplea un dispositivo llamado  
VSDL,  que  permite  convivir  sobre  el  mismo par  trenzado  del  teléfono  la  voz  y  el  
vídeo, el ancho de banda esta limitado y depende de cómo se configure la cámara a 
conectar al VSDL, utilizando técnicas de modulación en frecuencia. MDF

Se debe considerar  esta  opción cuando el  recinto  no es  muy grande o  se deben  
instalar pocas cámaras-IP y no se requiere una  calidad de definición alta en el vídeo-IP.
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      Figura 24:  Topologías  teóricas de Redes  Ethernet en sistemas-IP. (punto azul representa cualquier sistema-IP)

                   Figura 25: Representación de un sistema-IP real, topología tipo estrella (LAN), y extensión a WAN internet.
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Figura 26: Típico cable Ethernet RJ-45 con sus códigos de color identificativo,de 4 pares 

trenzados para el cableado en una red Ethernet, bobina de 100m de cable RJ-45. 

 
a). Ethernet-UTP RJ-45.Su gran ventaja es que es  posible  como 
vemos en la figura de arriba, conectar las cámaras-IP como un equipo 
más dentro de una Red Local( LAN), y debido a que generalmente las 
redes locales tienen conexión a Internet, saliendo de esta forma las 
imágenes al exterior de la misma manera que lo hace el resto de la 
información de la Red. A estos sistemas lo que tenemos que tener en 
cuenta es que cada sistema que conectemos a la  LAN cableada  osea la 
red de área local Ethernet, según la topología que elijamos, es asignarla 
una dirección IP correcta , no puede existir dos sistemas con la misma 
-IP, en nuestro rango de LAN.

 b).Fibra óptica. Este tipo de cableado, se pueden también instalar  en 
las cámaras-IP, sobre el cableado por fibra óptica, a través de un 
Optoacoplador RJ-45, alcanzando grandes distancias de cientos de km, 
entre las cámaras-IP y los centros de control en instalaciones de alta 
seguridad, con su propia red de servicio, aplicaciones militares, redes de 
trafico de autovías, etc.., es la red con mayor capacidad de BIT RATE 
llegando a los 2 Gigabytes por segundo, básicamente las imágenes 
digitalizadas se envían a través de pulsos de luz. Posibilita el envío de 
gran cantidad de vídeo en alta calidad ideal en videovigilancia-IP, debido 
al gran ancho de banda en emisión-recepción.                                  

                                                                                                  
Mencionara que el Campus Sur de la UPM, su sistema de 
videovigilancia-IP, se basa en este cableado de Red de fibra óptica  
en todo su perímetro exteror, y es basada en la topología de 
configurción en Estrella.

 
Figura 27: conexión  tipo punto a punto por f.óptica.
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             Figura 28:  Fibra óptica y sus modos de transmisión mediante un pulso de luz envía datos.

Habitualmente  para menos de 2 km  de fibra óptica, se usa el tipo 
multimodo un poco más barata y para mayores distancias del tipo 
monomodo, e incluso la conexión a un multiplex en recepción vía satelite.

Se debe considerar esta opción cuando el recinto a vigilar es muy grande o se 
deben instalar muchas cámaras-IP y  se requiere una definición alta en el vídeo.

Se suele utilizar para redes, privadas, redes telefónicas  de tipo RDSI, en as 
cuales se modulan con ADSL y estas a su vez van por fibra óptica, obteniendo 
así redes con un ancho de banda grande, fiables  con mucha seguridad ante 
intrusos y evitan caídas de las redes LAN/WAN de datos.
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▲ 2.3.2. Topologías de Conexión inalámbricas Ethernet.

Una de las claras ventajas de las cámaras-IP, es la flexibilidad para ser integradas a 
una red inalámbrica. Considerando que las redes inalámbricas IP son “virtualmente” 
ilimitadas en términos de expansión, se debe considerar sin embargo el ancho de banda 
y la topología de la red. A continuación vamos a describir las más actuales.

a) WI-FI, es una marca de la Wi-Fi Alliance (anteriormente la WECA: 
Wireless Ethernet Compatibility Alliance), la organización comercial 

que adopta, prueba y certifica que los equipos cumplen los 
estándares 802.11 relacionados a redes inalámbricas de área local.
Esta nueva tecnología surgió por la necesidad de establecer un 
mecanismo de conexión inalámbrica que fuese compatible entre los 
distintos dispositivos. Buscando esa compatibilidad fue que en 1999 las 
empresas 3com, Airones, Intersil, Lucent Technologies, Nokia y Symbol 
Technologies se reunieron para crear la Wireless Ethernet Compatibility 
Alliance WECA, actualmente llamada Wi-Fi Alliance. 

El objetivo de la misma fue designar una marca que permitiese fomentar 
más fácilmente la tecnología inalámbrica y asegurar la compatibilidad de 
equipos.

De esta forma, en abril de 2000 WECA certifica la interoperabilidad de 
equipos según la norma IEEE 802.11b, bajo la marca Wi-Fi. Esto quiere 
decir que el usuario tiene la garantía de que todos los equipos que 
tengan el sello Wi-Fi pueden trabajar juntos sin problemas,independiente 
del fabricante de cada uno de ellos.

La norma IEEE 802.11 fue diseñada para sustituir el equivalente a las 

capas físicas y MAC de la norma 802.3 (Ethernet). Esto quiere decir que 

en lo único que se diferencia una red Wi-Fi de una red Ethernet es en 

cómo se transmiten las tramas o paquetes de datos; el resto es idéntico. 

Por tanto, una red local inalámbrica 802.11 es completamente compatible 

con todos los servicios de las redes locales (LAN) de cable 802.3 

Ethernet).

Uno de los problemas a los cuales se enfrenta actualmente la tecnología 

Wi-Fi es la progresiva saturación del espectro radioeléctrico, debido a la 

masificación de usuarios, esto afecta especialmente en las conexiones de 

larga distancia (mayor de 100 metros). En realidad Wi-Fi está diseñado 

para conectar sistemas-IP a la red a distancias reducidas.

32



LA VIDEOVIGILANCIA: TECNOLOGÍAS  ACTUALES Y ASPECTOS SOCIOPOLÍTICOS

           Figura 29:  Esquema de Visionado y de conexión  en zonas WI-FI públicas  entre sistemas.

-Dispositivos WI-FI: Existen varios dispositivos Wi-Fi, los 

cuales se pueden dividir en dos grupos: Dispositivos de 

distribución o Red, entre los que destacan los routers, puntos 

de acceso y Repetidores; y Dispositivos Terminales que en 

general son las tarjetas receptoras para conectar a la 

computadora personal, ya sean internas (tarjetas PCI) o bien 

USB Routers WiFi.

-Puntos de acceso. Son dispositivos que generan un 

"set de servicio", que podría definirse como una "Red     

Wi-Fi" a la que se pueden conectar otros dispositivos. Los 

puntos de acceso permiten conectar dispositivos de forma 

inalámbrica a una red existente. Pueden agregarse más 

puntos de acceso a una red para generar redes de 

cobertura más amplia, o conectar antenas más grandes 

que amplifiquen la señal en x dBs

 
                 Figura 30: Punto de acceso wi-fi,con conexión a router. Ethernet.
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-Los Router inalámbricos:.Son dispositivos compuestos, 
especialmente diseñados para redes pequeñas (hogar o 
pequeña oficina). Estos dispositivos incluyen, un Router 
(encargado de interconectar redes, por ejemplo, nuestra 
red del hogar con Internet), un punto de acceso (explicado 
más arriba) y generalmente un switch que permite conectar 
algunos equipos vía cable.

Su tarea es tomar la conexión a internet, y brindar a través 
de ella acceso a todos los sistemas -IP que conectemos, 
sea por cable o en forma inalámbrica a nuestra red LAN 

       Figura 31: Router WI-Fi inalambrico, conectado a varias cámaras-IP

VENTAJAS: Las redes Wi-Fi poseen una serie de ventajas, entre las 
cuales podemos destacar: Al ser redes inalámbricas, la comodidad que 
ofrecen es muy superior a las redes cableadas porque cualquiera que 
tenga acceso a la red puede conectarse desde distintos puntos dentro de 
un rango suficientemente amplio de espacio.  
Una vez configuradas, las redes Wi-Fi permiten el acceso de múltiples 
sistemas -IP como las VIdeocamáras-IP, en nuestro sistema de 
videovigilancia-IP, sin ningún problema ni gasto en infraestructura, no 
así en la tecnología por cable.
DESVENTAJAS:Una de las desventajas que tiene el sistema Wi-Fi es 
una menor velocidad en comparación a una conexión con cables, debido 
a las interferencias y pérdidas de señal que el ambiente puede acarrear, 
como la congelación y retardos que puede experimentar  la imagen por el 
ancho be banda que se contrate.
La desventaja fundamental de estas redes existe en el campo de la 
seguridad. Existen algunos programas capaces de capturar paquetes, 
trabajando con su tarjeta Wi-Fi en modo promiscuo, de forma que puedan
calcular la contraseña de la red y de esta forma acceder a ella. Las claves 
de tipo WEP son relativamente fáciles de conseguir con este sistema. La 
alianza Wi-Fi arregló estos problemas sacando el estándar WPA y 
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posteriormente WPA2, basados en el grupo de trabajo 802.11i. Las redes 
protegidas con WPA2 se consideran robustas dado que proporcionan 
muy buena seguridad. De todos modos muchas compañías no permiten a 
sus empleados tener una red inalámbrica [cita requerida ]. 
Este problema se agrava si consideramos que no se puede controlar el 
área de cobertura de una conexión, de manera que un receptor se puede 
conectar desde fuera de la zona de recepción prevista (e.g. desde fuera 
de una oficina, desde una vivienda colindante).
Hay que señalar que esta tecnología no es compatible con otros tipos de 
conexiones sin cables como Bluetooth, GPRS, UMTS, etc.

 Figura 32: Instalación de un complejo, con puntos de accesos wi-fi

- Seguridad WI-FI. Un muy elevado porcentaje de redes son 

instalados sin tener en consideración la seguridad convirtiendo así 

sus redes en redes abiertas (o completamente vulnerables ante el 

intento de acceder a ellas por terceras personas), sin proteger la 

información que por ellas circulan.

Existen varias alternativas para garantizar la seguridad de estas 

redes. Las más comunes son la utilización de protocolos de 

cifrado de datos para los estándares Wi-Fi como el WEP, el WPA, 

o el WPA2, que se encargan de codificar la información 

transmitida para proteger su confidencialidad, proporcionados por 

los propios dispositivos inalámbricos..                                            

Los protocolo de seguridad WI-FI:                                                              
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-WEP. Cifra los datos en su red de forma que sólo el 

destinatario deseado pueda acceder a ellos. Los cifrados 

de 64 y 128 bits son dos niveles de seguridad WEP. WEP 

codifica los datos mediante una “clave” de cifrado antes de 

enviarlo al aire.                                                                  

Este tipo de cifrado no está muy recomendado, debido a 

las grandes vulnerabilidades que ya que cualquier Hacker 

puede conseguir sacar la clave. 

   

- WPA: Presenta mejoras como generación dinámica 

de la clave de acceso. Las claves se insertan como dígitos 

alfanuméricos. IPSEC (túneles IP) en el caso de las VPN y 

el conjunto de estándares IEEE 802.1X, que permite la 

autenticación y autorización de usuarios. Filtrado de MAC, 

de manera que sólo se permite acceso a la red a aquellos 

dispositivos-IP autorizados. Es lo más recomendable si 

solo se va a usar con los mismos equipos, y si son pocos.

     

-WPA2: (estándar 802.11i), que es una mejora relativa 

a WPA. En principio es el protocolo de seguridad más 

seguro para Wi-Fi en este momento. Sin embargo 

requieren hardware y software compatibles, ya que los 

antiguos no lo son. 

b) WiMAX. Siglas de Worldwide Interoperability for Microwave Access
(Interoperabilidad mundial para acceso por microondas), es una norma de 

transmisión de datos que utiliza las ondas de radio en las frecuencias de 
2,3 a 3,5 Ghz.

Es una tecnología dentro de las conocidas como tecnologías de última 
milla, también conocidas como bucle local que permite la recepción de 
datos por microondas y retransmisión por ondas de radio.

 El protocolo que caracteriza esta tecnología es el IEEE 802.16. Una de 
sus ventajas es dar servicios de banda ancha en zonas donde el 
despliegue de cable o fibra por la baja densidad de población presenta 
unos costos por usuario muy elevados (zonas rurales). El único
organismo habilitado para certificar el cumplimiento del estándar y la 
interoperabilidad entre distintos fabricantes es el Wimax Forum: 
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  Figura 33: Antena Wimax  distancia maxima, ejemplo antena ubicada en 
Rivasvaciamadrid por la policia local.                

Existe otro tipo de equipamiento (no estándar) que utiliza frecuencia libre 
de licencia de 5,4 Ghz, todos ellos para acceso fijo. Si bien en este caso 
se trata de equipamiento que no es ínter operativo, entre distintos 
fabricantes (Pre Wimax, incluso 802.11a).con 11 Mbps  a una frecuencia 
< 11Ghz y ancho de banda 10 Mhz, y 1.500 metros de cobertura.

Existen planes para desarrollar perfiles de certificación y de interoperabilidad 
para equipos que cumplan el estándar IEEE 802.16e (lo que posibilitará 
movilidad), así como una solución completa para la estructura de red que integre 
tanto el acceso fijo como el móvil. Se prevé el desarrollo de perfiles para entorno 
móvil en las frecuencias con licencia en 2,3 y 2,5 Ghz.

           Figura 34: Enlaces  videovigilancia-IP con Tecnología WIMAX, emisión-recepción antenas.

                                                                                                             
Actualmente se recogen dentro del estándar 802.16, existen dos 
variantes:

Acceso fijo, (802.16d), en el que se establece un enlace radio entre la 
estación base y un equipo de usuario situado en el domicilio del usuario. 
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Para el entorno fijo, las velocidades teóricas máximas que se pueden obtener 
son de 70 Mbps y un ancho de banda de 28 Mhz. Sin embargo, en entornos 
reales se han conseguido velocidades de 124 Mbps en 2,3 y 2,5 Ghz. con  
ancho de 28 MHZ de banda con una distancia de emision-recepcion entre-40 y 
70 Km. que es compartido por todos los usuarios. 

Movilidad completa (802.16e). Permite el desplazamiento del usuario de un 
modo similar al que se puede dar en GSM/UMTS, el móvil, aun no se encuentra 
desarrollado y actualmente compite con las tecnologías LTE, (basadas en 
femtocélulas, conectadas mediante cable), por ser la alternativa para las 
operadoras de telecomunicaciones que apuestan por los servicios en movilidad, 
este estándar, en su variante "no licenciado", compite con el Wi-Fi IEEE 802.11n, 
ya que la mayoría de los sistemas-IP wi-fi y dispositivos móviles, empiezan a 
estar dotados de este tipo de conectividad (principalmente de la firma Intel).

En la actualidad en España, existen despliegues comeciales en el 
estándar 802.16e, en concreto en la zona de Galicia y Asturias. Estos 
despliegues ya están operativos y dando servicios a cliente final bajo la 
marca "TNGO". En el sur de España Nostracom Telecomunicaciones, 
operador Andaluz de telecomunicaciones, presta servicios de voz y datos 
hasta 10Mbps en las zonas rurales donde no existen alternativas o 
servicios muy limitados. En Granada, Málaga, Jaén y Córdoba, CableSur 
da banda ancha telefónica simétrica o asimétrica con tecnología WiMAX. 

Figura 35: Sistema videovigilancia-IP con tecnología WIMAX, y el centro de control.
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CAPÍTULO 3. PROCESOS
DE 

CAPTURA.
    

  CAPTURA
DE 

VIDEO/AUDIO 
  DENTRO DE LAS CÁMARAS- IP.

(INTERNET PROTOCOL)

En este presente capítulo 3, describiremos como son los procesos de captura de  
Vídeo y Audio en las Cámaras-IP, tras una breve introducción que la haremos en el 
apartado 3.1;explicaremos como es captada la luz de los objetos y el  espectro  
visible en el apartado 3.2; haremos también un repaso al Espacio de Color RGB, 
que  es  el  espacio  de  color  que  captan  nuestras  Cámara-IP y  todos  restantes  
sistemas de captación de Vídeo en videovigilancia-IP en el apartado 3.3; también 
haremos una descripción de cada uno de los bloques internos de la cámara-IP, en el  
apartado 3.4;  explicaremos los parámetros internos configurables de las cámaras-
IP,  tanto en los distintos modos de 'Administrador'-  como en modo 'Usuario',  o  
'Acceso libre', en el apartado 3.5; y describiremos también los distintos tipos de  
cámaras-IP, así como sus posibles ubicaciones en instalaciones, en función de si  
estas son fijas o motorizadas en el apartado 3.5.
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►3.1. INTRODUCCIÓN.

Las imágenes o información generada por los objetos que vamos a representar, pasan 
por diferentes medios., así en un principio los objetos originales que tienen las imágenes -que 
son emitidas  o reflejadas gracias a la luz-, son formadas por fotones y que en última instancia 
estos son los elementos que contienen la menor información independiente que podemos 
registrar en este proceso digital , los fotones  transmitirán su información  a compuestos del 
silicio, cuya unidad mínima es la molécula y estas a su vez  transformaran de alguna forma 
esta, en una unidad mínima de almacenamiento de información digital en forma de pixels, que 
en otras etapas posteriores se la tratara.

Los fotones pueden ser considerados como las unidades mínimas, en las que se 
puede descomponer la luz. 

Cada fotón es portador de una excitación eléctrica que es capaz de transferir energía a 
determinados elementos receptores, en este caso a cada  fotodiodo, esto se hace aplicando a 
cada fotodiodo una etapa,antes un filtro de color a cada uno para captar solo ese color primario 
R-G-B, como podemos observar en la figura.

        Figura 36:Captura de fotones transfiriendo energía a cada fotodiodo Receptor R-G-B

Cualquier sensor natural o artificial puede reaccionar a la energía contenida en los 
fotones por su radiación electromagnética, teniendo una sensibilidad al espectro de luz similar 
a la del ojo humano.

►3.2. LONGITUD DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS (λ)

La naturaleza de la luz es compleja y según como la observemos responde como una 
onda o como una partícula. Estos fenómenos consisten en la emisión de radiación 
electromagnética en diferentes rangos de frecuencias (o equivalentemente diferentes 
longitudes de onda), siendo el rango de frecuencia o longitud de onda el más usado para 
clasificar los diferentes tipos de radiación electromagnética.
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Atendiendo a su longitud de onda, la radiación electromagnética recibe diferentes 
nombres, y varía desde los energéticos rayos gamma (con una longitud de onda del orden de 
picómetros) hasta las ondas de radio (longitudes de onda del orden de kilómetros), pasando 
por el espectro visible (cuya longitud de onda está en el rango de las décimas de micrómetro). 
El rango completo de longitudes de onda es lo que se denomina el espectro electromagnético.

El espectro visible es un minúsculo intervalo que va desde la longitud de onda 
correspondiente al color violeta (aproximadamente 400 nanómetros) hasta la longitud de onda 
correspondiente al color rojo (aproximadamente 700 nm). La luz es producida en la corteza 
atómica de los átomos, cuando un átomo por diversos motivos recibe energía puede que 
algunos de sus electrones pasen a capas electrónicas de mayor energía. 

Los electrones son inestables en capas altas de mayor energía si existen niveles 
energéticos inferiores desocupados, por lo que tienden a caer hacia estos, pero al decaer hacia 
niveles inferiores la conservación de la energía requiere la emisión de fotones, cuyas 
frecuencias frecuentemente caen en el rango de frecuencias asociados a la luz visible, la 
relación entre la frecuencia y el espectro viene dada por la 'longitud de onda ' denominada 

con la letra griega Lambda, (λ ) esta, está relacionada directamente con el nivel de energía 
de la onda donde la podemos relacionar con la siguiente formula: donde λ es la longitud de 
onda, C es su velocidad de propagación, de la luz y f es la frecuencia a considerar.

Para la luz y otras ondas electromagnéticas que viajan en el vacío, la velocidad C vale 
299.792.458 m/s y es la velocidad de la luz C, como constante. 

En el Sistema Internacional, la unidad de medida de la longitud de onda es el metro, 
como la de cualquier otra longitud. Según los órdenes de magnitud de las longitudes de onda 
con que se esté trabajando, se suele recurrir a submúltiplos como el milímetro (mm), el 
micrómetro (µm) y el nanómetro (nm) , el más habitual debido a que es el donde esta dentro 
del espectro la luz visible por el ojo humano.

 
 Figura 37:  Longitud de onda visible por el ojo humano Rango - 380nm a 750nm-. 
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►3.3. ESPACIO DE TRABAJO RGB.

Durante la captura y el posterior procesado de las imágenes digitales es necesario 
utilizar un ' idioma' , que entiendan todos los elementos implicados y que permita describir con 
fidelidad la información relativa a los colores capturados. 

El espacio de color RGB,( Red-Green-Blue- en ingles) , está basado en la mezcla de 
colores primários  denominados RGB(ROJO-VERDE-AZUL), e indican los colores que son 
necesarios para crear un color determinado, de forma aditiva.

                                                                                                                                              
 Figura 38: Cubo Representación espacio de color RGB 

Dado que los colores primários  RGB,  se combinan par crear el blanco es decir se 
denominan colores aditivos, la suma de todos los colores en proporciones iguales, es decir 
R=1, G=1, B=1 producen el blanco, los colores aditivos se usan para la iluminación de vídeo, 
cámaras y monitores , lo que nos da el espacio ideal para trabajar en las cámaras-IP de 
nuestra videovigilancia-IP.

Para indicar con qué proporción mezclamos cada color, se asigna un valor a cada uno 
de los colores primarios, de manera, por ejemplo, que el valor 0 significa que no interviene en 
la mezcla y, a medida que ese valor aumenta, se entiende que aporta más intensidad a la 
mezcla. Aunque el intervalo de valores podría ser cualquiera (valores reales entre 0 y 1, valores 
enteros entre 0 y 37, etc.), es frecuente que cada color primario se codifique con un byte ( 8 
bits). Así, de manera usual, la intensidad de cada una de las componentes se mide según una 
escala comprendida del 0 al 255.

 Figura 39: Cubo representativo espacio de color RGB representativo en binario 0-255 niveles cada color.
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Por lo tanto, el rojo se obtiene con (255,0,0), el verde con (0,255,0) y el azul con 
(0,0,255), obteniendo, en cada caso un color resultante monocromático.

 La ausencia de color —lo que nosotros conocemos como color negro— se obtiene 
cuando las tres componentes son 0, (0,0,0).

La combinación de dos colores a nivel 255 con un tercero en nivel 0 da lugar a tres 
colores intermedios o secundarios, de esta forma el amarillo es (255,255,0), el cian (0,255,255) 
y el magenta (255,0,255).

Obviamente, el color blanco se forma con los tres colores primarios a su máximo nivel 
(255,255,255).

El RGB utiliza valores combinados de sus tres componentes para crear el color final, si 
bien no se define su valor de los componentes RGB puros, de manera que el resultado puede 
variar en gran medida , dependiendo del dispositivo donde se esté generando, por eso es muy 
importante hacer en la instalación una calibración de todo nuestro sistema de videovigilancia-IP, 
mediante patrones de calibración para su realización.

▲ 3.3.1. Gama Tonal, balance de blancos.

Los colores registrados por la cámara digital dependen de la iluminación. La luz que 
entra por el diafragma y registra el CCD no es siempre la misma. Puede ser natural o 
artificial, es debido a que no todas las fuentes de luz emiten todo el espectro completo 
de luz visible, es decir no emiten luz blanca, existiendo subtipos que dependientes de 
una serie de características diferenciadoras.

Una de ellas es precisamente la temperatura de color, que expresa la dominante de 
color de una fuente de luz determinada, que varía según la distribución espectral de 
la energía. 

En  iluminación artificial,  una de las componentes de color suele prevalecer sobre 
las otras.
 Por ejemplo, en iluminación basada en bombillas incandescentes (tungsteno) el color 
rojo es predominante, sin embargo en condiciones de luz natural, la energía lumínica 
está distribuida de forma equilibrada en las tres componentes de color Rojo-Verde-Azul 
(RGB). 

Una cámara no tiene la capacidad de procesar la luz como lo hace nuestro cerebro, ya 
que está calibrada de forma que el sensor identifica como luz blanca una luz con la 
temperatura del color de la luz del Sol erróneamente.

Para ello, se ha desarrollado una corrección para compensar los valores del brillo  de 
salida de nuestro sistema, en ausencia de determinadas longitudes de ondas simulando 
la percepción psicológica del cerebro, que deberemos de ajustar en cada una de las 
componentes de color; nuestras  cámaras-IP  digital de vídeo  tienen en cuenta esta 
corrección automática y la hacen por nosotros. 
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La escala que se utiliza para medir la temperatura de color es la ideada por W.T. Kelvin 
y toma la luz solar (5.500°K) como referencia. Así, la luz que tiene una temperatura de 
color superior a 5.500° tiende hacia el azul mientras que la temperatura inferior a los 
5.500° K  tiende a amarillo.

La escala que se utiliza para medir la temperatura de color es la ideada por W.T. Kelvin 
y toma la luz solar (5.500°K) como referencia. 

Así, la luz que tiene una temperatura de color superior a 5.500° tiende hacia el azul- 
violeta , mientras que la temperatura inferior a los 5.500° K tiende hacia el rojo-amarillo.

Figura 40: Misma imagen, cuatro ajustes diferentes de balance de blancos. 

Un ajuste incorrecto como se puede observar,  produce dominantes de color, es 

especialmente evidentes en los tonos neutros , como los colores de las calles de tipo 

grisáceos, se puede apreciar como en las dos imágenes de la izquierda existen 

dominantes, tanto azulado (un bajo grado kelvin), como amarillenta( alto grado kelvin).
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►3.4. BLOQUES INTERNOS DE LA CÁMARA- IP.

Las cámaras-IP internamente están constituidas por la “cámara digital de Vídeo'' 
propiamente dicha, en donde vamos a destacamos los siguientes bloques:

▲ 3.4.1. Lente básica o intercambiable/visión nocturna.

Por defecto, las cámaras-IP denominadas domesticas llevan una lente de fabrica  
básica, aunque se le pueden añadir otros tipos de lentes  a parte de las normales, como 
angulares y teleobjetivos  e infrarrojas para visión nocturna, esto se suele hacer en las 
cámaras-IP profesionales ya que permiten un rango amplio a cada modelo del 
fabricante ofertado en su catalogo.

▲ 3.4.2. El sensor de imagen CCD.

El  sensor consta normalmente de tres FOTODIODOS,  llamados primarios R-G-B-
( en ingles RED-GREEN-BLUE), uno para cada longitud de onda determinada  entre los 
380nm y 780nm, según el color deseado Rojo,Verde, Azul. Este elemento tiene una  
respuesta a su entrada  lineal por lo que la información generada es proporcional al 
numero de fotones recibidos según la luz que le llegue, la captura de estos fotones  en 
forma de energía de una señal luminosa dando a la salida del fotodiodo, un voltaje 
digitalizado entre los niveles de 0-255 en valor binario, codificados con 8 bits, para cada 
uno de los tres fotodiodos. El color de cada fotodiodo se divide en celdas más 
pequeñas, y cada celda se llama Pixel de una imagen, se determina mediante la 
especificación de la cantidad de los colores rojo, verde y azul se mezclan entre sí, esto  
requiere un byte de almacenamiento de ordenador. Por lo tanto, cada píxel requerira 
tres bytes de almacenamiento. Esta información minima compuesta por los tres 
fotodiodos, que registran esta información se llama 'PIXEL', obtenida de un muestro 
progresivo o múltiple.

a).Un pixel. Está compuesto por el valor de los tres fotodiodos, cada uno de 
los cuales registran la información mínima RGB, enviando estos pixels al 
procesador de video, entre niveles  de 0-255 en valor binario, con 8 bits 
en cada celda del bloque 6 x 6  o un byte de almacenamiento.

                    Figura 41: Bloque 6x6 pixel/color, información mínima R-G-B 8 bits color en valor binario 0-255 niveles.

 45



LA VIDEOVIGILANCIA: TECNOLOGÍAS  ACTUALES Y ASPECTOS SOCIOPOLÍTICOS

▲ 3.4.3. Procesador de vídeo digital. (DSP).

Procesa la de imagen captada, e interpreta la información del sensor de cada 

fotodiodo en pixels, es decir los pixeles recibidos del sensor tanto en horizontal como 

en vertical en tiempo real  y genera el archivo de imágenes digitales RGB 

correspondiente, es decir el vídeo digital de estas imágenes es enviando  al  motor de 

compresión, en busca de optimización,  debido a  un hardware  exclusivo y  optimizado 

para aplicaciones que requieran operaciones numéricas a muy alta velocidad.

Si se tiene en cuenta que un DSP puede trabajar con varios datos en paralelo y un 

diseño e instrucciones específicas para el procesado digital, se puede dar una idea de 

su enorme potencia para este tipo de aplicaciones. 

Estas características constituyen la principal diferencia de un DSP (Procesado de vídeo 

digital.)

El vídeo digital mantiene como herencia las diversas velocidades de cuadros por 

segundo(FPS) de la transmisión televisiva ( 25 para el PAL y 30 en NTSC), así como las 

resoluciones optimas como explicaremos en el capitulo 3.

▲ 3.4.4. El Micrófono.

El audio es captado a través de un micrófono y es digitalizado en una etapa posterior, 

concretamente  en la etapa del procesado, normalmente el formato estándar de 

compresión  de audio utilizado es el mpeg-layer-3 , o lo que es lo mismo mp3.               

Este  elemento representa en la practica  independiente y puede  o no conjuntarse 

con el Vídeo-IP digital o no, ya que no es un elemento imprescindible, y depende de su 

finalidad; este elemento podría ser objeto de estudio en otro PFC.

▲ 3.4.5. El “Motor” de compresión de imágenes por Hardware.

Los datos generados durante la etapa de digitalización de las  imagen en el sensor 

CMOS o CCD es muy elevada y su uso tal cual requiera mucha capacidad de 

almacenamiento o ancho de banda; para ello se comprime con los 'formatos' estándar 
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de compresión  MJPEG o H.264, como veremos más adelante en este PFC, debido a 

que los datos de vídeo digitales, contienen redundancia temporal, espacial y espectral, 

en términos generales, se reduce la redundancia espacial registrando diferencias entre 

las partes de una misma imagen (frame en ingles), ahorrando ancho de banda en la 

transmisión del vídeo-IP y audio-IP.

▲ 3.4.6. El  Microordenador (CPU).

El microordenador consta a su vez de: (CPU, FLASH, DRAM, Firmware)  es en si el 

'SERVIDOR WEB Embebed'. Es el encargado en exclusiva de gestionar procesos 

propios, tales como la compresión de las imágenes, el envío de imágenes digitales,con 

el estándar de compresión establecido,  la gestión de alarmas y avisos, la gestión de las 

autorizaciones para visualizar imágenes, o su configuración interna.

▲ 3.4.7. EL Módulo de Red Ethernet/ WI-FI.

La información( imágenes digitalizadas) es ordenada siguiendo los protocolos de 

transmisión, por lo tanto es deseable que la cámara maneje múltiples protocolos, como 

HTTP, SMTP, DHCP, UDP,SMB TCP/IP, HMTL, entre otros, y en especial IP, con una 

dirección-IP configurable por el usuario, que sea el administrador de las cámaras-IP.

De esta forma  es posible conectar las cámaras-IP como un equipo más dentro de una 

Red Local LAN, y debido a que generalmente las redes locales tienen conexión a 

Internet (WAN), saliendo de esta forma las imágenes digitales-IP al exterior, de la 

misma manera que lo hace el resto de la información de la Red.

A continuación vamos a proceder a mostrar fotográficamente, una radiografía  del 

despiece por bloques de los módulos que consta una cámara-IP, que acabamos de 

describir, de una forma  lo más clara y  simplificada para cada uno de ellos .
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Figura 42: Despiece interno de los módulos de una cámara-IP

Finalmente y en definitiva, las cámaras IP son unos equipos totalmente autónomos y 
funcionando 24 horas, por lo tanto, la cámara IP, no necesita estar conectada a un PC  
físicamente para funcionar.
                                                                                                                                                 

Esta es una de sus diferencias con las denominadas cámaras web, sus elementos han 
sido pensados y fabricados para permanecer encendidos 24 horas 365 dias, de esta forma  
puede estar enviando imágenes digitáles-IP, desde el  emplazamiento donde este situada dicha 
cámara-IP, simplemente con conectarla en el caso mas sencillo directamente a un Router ADSL 
con POE, que le suministrara la tensión continua suficiente ( DC),  para su funcionamiento  
correcto, o a una Fuente de Alimentación AC 220v/ DC12v.
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►3.5. PARÁMETROS INTERNOS CONFIGURABLES EN LAS 
CÁMARAS-IP.

Se realizará de forma remota desde cualquier punto del mundo si esta cámara-IP esta 
conectada a través de Internet por medio de un 'Router' o desde la red Local  Ethernet (LAN), a 
través del protocolo-IP

En la cámara-IP, se pueden hacer los cambios de configuración necesarios, se necesita 
instalar el ActiveX del fabricante de la cámara-IP, que es un Plug-in para poder acceder a este 
tipo de información.
Esto solo se puede hacer en este caso con una cámara-IP o familias en concreto del mismo 
fabricante.

▲ 3.5.1. Parámetros técnicos internos configurables de forma 
remota o local: Modo 'Administrador'.

Las Cámaras-IP tiene parámetros técnicos variables internos que se pueden acceder a 
ellos y cambiarlos de forma remota, como  desde el cambio del firmware hasta el 
cambio de su dirección IP, DNS de fabrica etc. es decir cada fabricante proporciona este 
ActiveX.

Desde el propio Microsoft Internet explorer, e introduciendo en el, la dirección IP 
asignada de fabrica por defecto, y por supuesto autentificándose de forma de  
'Administrador' de la cámara-IP en concreto, podemos hacer cualquier modificación en 
la configuración de los parámetros técnicos por defecto de fabrica, tales como:

-Ajustes de calidad de imagen.
-Formatos compresión.
-Régimen binario.
-Tasa fija de bits.-
-Generador de alarmas por máscara.
-Control por modelado; sobre el zoom , sobre la rotación o el movimiento 
 Horizontal y Vertical (H/V) si estas están montadas sobre un Domo.

Figura 43: Instalación del plug-in Active-X
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Mediante el software básico de visualización del fabricante incrustado en la cámara-IP 
se pueden hacer los cambios oportunos, se necesita también instalar el Active-X del 
fabricante de la cámara-IP para poder acceder a esta información.

Esto solo se puede hacer en este caso con una cámara-IP en concreto, si en cambio se 
tiene un software especifico del NVR, en el centro de control compatible con las 
cámaras-IP, instalando el ActiveX del fabricante de la cámara se puede hacer dichos 
cambios en cualquier momento con cualquier cámara-IP de nuestro sistema, ya que 
existe una conexión permanente IP con todas las cámaras que tenga nuestro sistema 
simultáneamente con la totalidad de parámetros técnicos de dichas cámaras-IP.

Con internet explorer, bastará con conectarse a la cámara-IP en modo “Administrador”, 
e introducir la dirección-IP, ya sea interna de nuestra LAN o externa a través de internet 
para poder acceder a todos los parámetros técnicos configurables, siempre que 
hallamos instalado el ActiveX, e insertando las claves pertinentes de Administrador.

A continuación en la siguiente figura podemos observar el panel principal de los 
parámetros técnicos de la cámara-IP Configuraciones de tipo de compresión, lugar 
de almacenamiento configuraciones técnicas LAN, IP, DNS, máscara de Red y puerto 
de comunicación previamente establecido por el fabricante por defecto.

      Figura 44: Parámetros de configuración modo Administrador o instalador ,con total acceso a todos los 
parámetros internos de la cámara-IP
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       Figura 45: Configuraciones típicas de puertos de comunicación, y nombres de ficheros  
 a definir en el almacenamiento.                                                      
      

                 Figura 46: Configuraciones típicas de formatos de compresión -Audio/vídeo - ,lugar de grabación 
de los Ficheros multimedia, para su posterior visionado.
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▲ 3.5.2. Parámetros técnicos internos  configurables de forma 
remota o local: Modo 'Usuario'.

Exponemos el caso más sencillo, para su configuración, con un software navegador 
como Internet explorer, o Firefox en un Ordenador Personal PC con Windows XP u otro 
S.O, bastará con conectarse a la cámara-IP en modo “USUARIO”, e introducir la 
dirección-IP, (antes se ha tenido que definir la IP, o por defecto el valor de fabrica) ya 
sea interna de nuestra redLAN o externa a través de Internet para poder acceder a  los 
parámetros  configurables, que nos deja en este modo, como el zoom y movimiento 
vertical y horizontal de la cámara (si esta es motorizada), el enfoque, iris  o refresco. 

A continuación en la siguiente figura podemos observar el panel principal de estos
parámetros.

Como podemos observar están muy limitados , solo se tiene acceso a funciones 
básicas, como el zoom , foco , luminosidad, así también obtenemos una política de 
acceso a ellas como veremos posteriormente en otros apartados de este PFC.

                 Figura 47: Ejemplo de Configuración en forma  Remota modo 'Usuario',cuyas funciones internas són muy 
limitadas, zoom, foco-Iris.
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► 3.6. TIPOS DE CÁMARAS- IP.

Dentro de la gama de cámaras-IP existe una gran variedad en función de la aplicación 
que se le vaya a dar, que vendrá determinada en las instalaciones requeridas.

En general, existen cámaras fijas  las cuales habrá que ubicarlas libre de 
obstáculos y Cámaras con movimiento, que permitan salvar obstáculos una vez instaladas..     
A continuación explicaremos los tipos de cámaras-IP más comunes en instalaciones.

▲ 3.6.1. Cámaras-IP Fijas.

Una cámara de red fija proporciona una visión estática del área que está frente a la 
cámara, normalmente esta esta colocada sobre un brazo , y a su vez dentro de una 
carcasa adecuada. Además de la unidad de cámara se necesita una lente con su zoom, 
para que la cámara opere correctamente.

 La lente ajusta la cantidad de luz que entra en la cámara, al igual que hace una cámara 
de fotos mediante el Auto iris  y con el zoom, la profundidad de campo .

El  manejo de las mismas se puede realizar a distancia  en un PC mediante el Microsoft 
Internet explorer, o Firexox o aplicación especifica simplemente tecleando la dirección 
IP privada ó pública de la cámara en función de que se visualice desde la LAN ó la 
WAN, inmediatamente será solicitado introducir el 'Nombre de Usuario y  la 
Contraseña', en la pantalla de visualización estarán presentes las herramientas de 
software que permiten estos ajustes de forma remota, que serán muy limitadas solo 
podremos hacer zoom y manejar el auto iris.

  Figura 48: Ejemplo de cámaras fijas, con y sin carcasas antibandálicas.

▲ 3.6.2. Cámaras-IP con Movimiento; posible manejo por 
control Remoto 'Pan-Tilt'

 Las Cámaras-IP 'PTZ'  “Pan-Tilt” (P/T) así llamadas por disponer de posibilidad de 
movimiento Horizontal y Vertical,  permiten crear un sistema de vigilancia con gran 
cobertura y gran flexibilidad, ya que en muchas ocasiones pueden sustituir a varias 
cámaras-IP fijas. La visualización de las cámaras con movimiento y el manejo de las 
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mísmas se puede realizar a distancia mediante Internet explorer, o alguna aplicación 
especifica del fabricante de las cámaras-IP, simplemente tecleando la dirección IP 
privada ó pública de la cámara-IP en función de que se visualice desde la red LAN ó 
WAN, inmediatamente será solicitado introducir el 'Nombre de Administrador y  la 
Contraseña'; en la pantalla de visualización estarán presentes las herramientas de 
software que permitan a las cámaras-IP, el control  de movimientos pues están estas 
motorizadas, cuyos  movimientos puedes ser tanto en horizontal como  en vertical, para 
salvar cualquier obstáculo que se hubiese interpuesto después de su instalación, entre 
la cámara-IP y el área a vigilar o llevarla a las posición preestablecida etc,
     

                                                                                                 

 Figura 49: Ejemplo de cámaras-IP motorizadas con su control “Pan-Tilt”para interior o exterior.

                                                                                                            
▲3.6.3. Ubicaciones en recintos: Interior/Exterior.

Vamos a diferenciar el uso en interiores y exteriores de las cámaras-IP, y como estas 
pueden ir revestidas, según las condiciones de uso.

a). Uso interiores: En general todas las cámaras IP, están diseñadas 
para su uso en interiores, en condiciones normales de polvo y humedad y 
temperatura ,que son los  de tipo Domo. Los recintos deben de tener una 
temperatura de operación adecuada según lo marcado por el fabricante 
de la cámara-IP, si este no estuviese en estas condiciones, habrá que 
dotarle de alguna carcasa, pero de interior. 

 Figura 50: Ejemplo de cámara-IP interior tipo' DOMO' 
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b). Uso exteriores. Para la utilización de las Cámaras IP en exteriores  
donde las condiciones de trabajo sean extremas, es necesario utilizar 
carcasas de Protección adecuadas a la utilización que se le vaya a dar. 
Existe gran variedad de carcasas, Estancas, con Ventilación, con 
Calefacción, Metálicas, de Plástico,.etc.. Cada aplicación aconsejará la 
elección del modelo adecuado, que las protejan de las condiciones 
climatológicas, del polvo y de la humedad, de las temperaturas extremas 
para su aplicación, así como de otros factores ambientales no deseados. 

Las carcasas deben igualmente incorporar un sistema de calentamiento/ 
enfriamiento para ofrecer una temperatura adecuada, según marque el 
fabricante de la cámara-IP

                                                                                                                              
Figura 51: Tipos de carcasa para exterior, según necesidades de condiciones de trabajo.

▲ 3.6.4.Campo Visual para las Cámaras- IP.

¿Va a tener una visión clara y directa del área objetivo en todo momento?,¿O puede 
la visión verse bloqueada (intencionalmente o no) por, ejemplo, árboles que crecen, 
un camión aparcado o una puerta que se queda abierta?. Otro factor que afecta a la 
cámara-IP, especialmente cuando se instala en exteriores, es la dirección hacia el área 
objetivo en relación a una luz fuerte, y en particular a la luz solar. 
Si una cámara está en la dirección hacia la que se pone el sol, las imágenes 
posiblemente sean completamente inútiles.                                                              
Instalar la cámara en una localización diferente por visualizar la misma escena 
mejorará la calidad de las imágenes notablemente.

   Figura 52:  Brazo auxiliar para salvar la valla , y obtener una visión clara
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a). Número f: Los números 'f' indican la abertura del diafragma, y son 
iguales a la razón entre la distancia focal y el diámetro de abertura del 
objetivo. Según la formula N=f/D donde D es la pupila de la entrada y f es 
la longitud focal , N es el numero f/x, siendo x el valor de apertura del 
diafragma . Así pues un f/8 se corresponde con un diámetro de pupila de 
entrada 8 veces mayor, que la profundidad focal del objetivo, están 
escalados y corresponde a una serie de potencias de la raiz cuadrada de 
2  que van desde: f/2- f/2.8-  f/5.6- f/8- f/11- f/22, etc....

Cada numero f de la serie  indica  que la cantidad de luz que pasa 
a través del objetivo por unidad de tiempo es la mitad del numero anterior.

 Figura 53: Simulación de los principales valores f con un diafragma de 6 palas.

b).El ángulo de visión (ALPHA-(α)) de una cámara es una función 
del tamaño de la superficie que registra la imagen (el sensor CCD - 
CMOS) y de la longitud focal 'f' y la distorsión de la lente. Pueden usarse 
diferentes dimensiones de la superficie que registra la imagen para definir 
el ángulo de visión:

 -horizontalmente 
diagonalmente  

 -verticalmente 
Para una lente rectilínea (sin distorsión, no es un ojo de 
pez) el ángulo de visión (α) puede ser calculado a partir de 
una dimensión y de la longitud focal efectiva (ƒ): el valor 'f' 
del diafragma es un valor constante con independencia del 
tipo de lente que utilicemos. 

Hay que observar que la longitud focal efectiva puede ser igual a la longitud focal 
definida en la lente (f). 
F es la dimensión del formato ya sea horizontal o verical , L es la distancia focal 
y m es la magnificación, df es la distancia a la que estamos enfocando, donde 
m=L(df-L).

 
El ángulo visual binocular horizontal y vertical de un ser humano es de unos 180 
y 90 grados respectivamente, con un ángulo monocular de 140 y 90 
grados(ángulos de aceptación de luz), siendo de 120 grados el campo en que se 
produce una superposicion 'estereo'. Sin embargo realmente percibimos detalles 
de forma y color para un área menor( campo central o foveal), de unos pocos 
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grados. Ello se debe a a que solo una parte de la retina, llamada fóvea, tiene una 
alta concentración de 'conos'. El angulo visual dependerá de la distancia a la que 
enfoquemos y cuando esta es infinita la magnificación se hace cero, mientras 
que cuando la distancia de enfoque se reduce, el angulo visual lo hará también. 

Se considera que el rango de ángulos de la visión humana se mueve en un 
margen similar al de los objetivos del mercado.-18mm-300mm-

Figura 54: distancia de enfoque 'd', 'F' es la dimensión del formato  horizontal o vertical, 
(α) es el angulo de visual,  'f' indican la abertura del diafragma,

Figura 55: Ángulos de cobertura horizontales y verticales según la distancia focal

c). La profundidad de campo. La profundidad de campo define el 
rango de distancias donde la imagen resulta perceptiblemente nítida.
La luminosidad define la cantidad máxima de luz, que atraviesa el 
objeto y llega al sensor CCD, se mide en valores de números 'f', 
campo, que define el área por delante y por detrás del objeto.

           Figura 56: Distintos tipos de profundidad de campo, según el angulo visual  con 
 la misma cámara-IP y objetivo

d). El obturador electrónico 'DIAFRAGMA'. El diafragma o iris esta 
formado por un elemento mecanico-electronico que permite variar el 
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diametro del circulo interno por donde pasa la luz y por lo tanto regula el 
flujo de luz que pasa a traves del objetivo donde esta instalado. La 
superficie de la abertura se reduce a la mitad ( o se incrementa al doble) 
con cada numero f.

En las cámaras-IP, es controlado electrónicamente, este dispositivo 
controla la cantidad de tiempo que la luz incide en el sensor de imagen 
CCD o CMOS. Estas fracciones de tiempo se mide en segundos y 
milésimas de segundo; esto implica que cuanto mas rápida sea la 
velocidad de obturación utilizada, la imagen obtenida quedara más 
congelada, pudiendo captar con nitidez objetos en que se muevan a gran 
velocidad, y viceversa.
Aunque no puede hablarse de velocidades rápidas o lentas con 
independencia de la situación de la imagen a efectos prácticos, en la 
mayoría de situaciones, podemos distinguir:

   -Velocidades rápidas: superiores a 1/60 segundos; el obturador 
permanece abierto muy poco tiempo dejando pasar menos luz 
hacia el elemento fotosensible. Con ellas se consigue congelar 
o reducir notablemente el movimiento.

    -Velocidad lentas: inferiores a 1/60 s, el obturador permanece abierto 
más tiempo dejando pasar más luz. Con ellas se consiguen 
imágenes movidas, desplazadas, otorgando mayor sensación 
de desplazamiento. 

Figura 57: Velocidad relativamente rápida congelación de movimiento imagen izquierda., 
velocidad más lenta, efecto desplazamiento imagen derecha.
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CAPÍTULO 4. 'SEGURIDAD
DE 

ACCESO 
AL 

 AUDIO/VIDEO-IP' 
 MODOS DE SEGURIDAD 

EN EL ACCESO A 
IMÁGENES O 
FICHEROS-IP

 LOCAL/REMOTO.
          RECONOCIENTO FACIAL

En este presente capítulo 4, tras una breve introducción en el apartado 4.1;
describiremos los 'modos' de seguridad en el acceso a las imágenes o ficheros-IP 
tanto local como de forma remota, en los distintos sistemas de videovigilancia-IP ,
tales como en las cámaras-IP, en los grabadores NVR/DVR-IP, así como en los 
centros de control , que de alguna forma sean capaces de registrar  tanto en directo 
como en diferido dichas imágenes, en los distintos modos de seguridad 
'Administrador'- 'Usuario', como en 'acceso libre' los describiremos en el apartado 
4.2; también describiremos los distintos modos de accionamiento de grabación por 
diversas  'ALARMAS',  para poder poner  en marcha las grabaciones de imágenes 
en las cámaras-IP en los sistemas de grabación-IP  configurados para ese 
propósito, se describirá en el apartado 4.3.y por ultimo describiremos como esta 
nueva tecnología de videovigilancia-IP basado en cámaras-IP, sirve a los cuerpos 
del estado para el reconocimiento facial en el apartado 4.4.
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►4.1. INTRODUCCIÓN.

Las Cámaras-IP y los sistemas-IP de grabadores digitales de Vídeo-IP en red 
Ethernet( NVR),(- estos últimos muchísimo mas sofisticados), son capaces de registrar lo que 
este sucediendo o ha sucedido para posteriormente visualizarlo, según se dicten unas 
directrices.Normalmente por alta seguridad, estas imágenes o 'ficheros' tomados por los 
sistemas de videovigilancia-IP, estáran centralizados en  los centros de control, si nuestro 
sistema de videovigilancia lo requisiese, o por su elevado numero de cámaras-IP, operando al 
unisono en dicha  instalación, los cuales por su infraestructura de interconexión según 
topologías vistas de tipos de red LAN-WAN,-IP están adecuados para operar con un numero 
mayor de cámaras-IP, y de interaccionar con otros sistemas de almacenamiento de tal forma 
que podemos también amplificar estos sistemas, mediante pantallas gigantes dedicadas para 
una mejor visión. Vamos a explicar los diferentes modos de acceso en referente a las imágenes 
en las cámaras-IP, y como seria nuestro sistema de videovigilancia-IP si tuviese un NVR-IP 
debido a que estos disponen de su software interno especifico que permiten en general 
establecer diferentes modos de niveles de seguridad en el acceso a las mísmas, o si lo 
completásemos con un centro de control. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que  la 
red Ethernet LAN/WAN misma esta propensa a virus informáticos  y  como cualquier otra red  
informática, puede ser sujeto de ataques de hackers informáticos no deseados que se quieran 
introducir en nuestro sistema de videovigilancia-IP.

►4.2. MODOS DE SEGURIDAD DE ACCESOS A IMÁGENES  
LOCAL- REMOTO EN LOS SISTEMAS- IP.

Vamos a hacer diferencia entre distintos modos de acceder a las imágenes, en función 
de su seguridad de acceso asignada, y dependiendo del sistema-IP, al que deseemos obtener 
dichas  imágenes desde un software de visualización genérico como ( Internet Explorer o 
Firefox), o un software dedicado.

También vamos a explicar los modos de cada sistema de videovililancia-IP  pueden 
tener en función de sus permisos de actuación. A continuación vamos a exponer los siguientes 
modos que nos podemos encontrar en cualquier instalación desde la mas sencilla hasta la mas 
complicada en la visualización de imágenes por las medidas de seguridad adoptadas en dichas 
instalaciones, destacando los siguientes modos:

- Modos de seguridad de Acceso a las imágenes, en las cámaras-IP.

  - Modos de seguridad de Acceso a las imágenes, con Software específico de  PC-DVR-IP.

- Modos de  seguridad de Acceso  las imágenes a través del Grabador/Servidor de Video-IP
   

- Modos de seguridad en centros de control supervisado.
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▲ 4.2.1. Modos  de Seguridad de Acceso al Visionado en las 
cámaras-IP.

Para el acceso a la visualización sobre las Cámaras-IP, lo único que se necesita es que 
en el sistema operativo del PC se encuentre instalado el Microsoft Internet Explorer o 
Firefox, mediante el mismo tendremos acceso a la dirección propia de la Cámara de 
red-IP, o en su defecto el nombre de su DNS,  que nos mostrará las imágenes de lo que 
en ese momento este sucediendo. 
Solo es posible visualizar una cámara-IP por conexión ( si se necesita visualizar más 
cámaras-IP al mismo tiempo, hay que recurrir a un software profesional)

Esto resulta extremadamente útil, ya que permitirá poder visualizar la cámara-IP desde 
cualquier ordenador, PDA, con conexión a internet, en cualquier parte del mundo tanto 
local como remotamente, sin necesidad de haber instalado un software especifico, 
según los modos de acceso y según los niveles de seguridad asignados previamente 
como a continuación vamos a ver.

a) Los Modos de visionado'. Seguridad de acceso a las 
cámaras-IP, en remoto más comunes son los que exponemos mas abajo 
mediante tres imágenes con sus respectivos modos de acceso remoto,  
vamos a poner un ejemplo de DEVILS LAKE en Dakota-Estados Unidos, 
cuya IP pública: http://66.163.131.195/view/index.shtml o introduciendo 
la web http://dlmainstreetwebcam.gondtc.com

- Administrador. Acceso mediante identificación de 'Nombre y Contraseña 
del 'Administrador' obtendremos acceso a la configuración 
interna total o visualización de las imágenes de la cámara-IP 
en ese momento, con posibilidad de grabaciones.

Figura 58: Visualización en tiempo real 'modo Administrador'
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-Usuario. Acceso mediante Nombre de 'Usuario' y Contraseña 
sólo visualización de las imágenes de la cámara-IP, así como de 
controles genéricos como el  brillo, contraste,  zoom, sin 
posibilidad de tocar los parámetros internos técnicos. Figura 56: 

Figura 59: Visualización en tiempo real  'modo Usuario'

-Demo o Acceso libre. Se denominada este modo de acceso, 
a la visualización de imágenes emitidas por la cámara-IP, sin 
identificación alguna, es común en zonas de  turismo.
Visualizaremos lo que esta sucediendo en ese momento, pero no 
se podra tocar ningún párametro de la cámara-IP.

Figura 60: Visualizaran en tiempo real con algún retardo en la transmisión, 
modo acceso libre.            
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▲ 4.2.2. Modos de seguridad de Acceso a las imágenes, a través 
del Software específico del  PC-DVR-IP.

Con los sistemas de videovigilancia basado en  Cámaras-IP de ámbito profesional, se 
puede comprar su software especifico del fabricante de la cámaras-IP,  para manejan al 
mismo tiempo varias cámaras-IP, o su visualización a la vez; este software instalado en 
un PC a través de su interfaces gráfica permite la visualización, rotación, activación de 
visión artificial, hacer zoom,  grabaciónes y todos los parámetros internos en los modos 
de 'Administrador' o 'Usuario', según los permisos que se haya definido en la 
instalación, se puede gobernar hasta 8 cámaras simultaneas con este tipo de software,y 
el hardware asociado, pudiendo grabar y reproducir en tiempo real  de una misma 
ubicación con hasta 30 (ips) imágenes por segundo con cámaras-IP, con 540 lineas de 
resolución horizontal, permitendo también la visualización simultánea de las mismas; el 
control, la administración, y por supuesto la reproducción de los ficheros de videos de 
videovigilancia-IP, que se hayan grabado mediante este DVR-IP grabación seguida , 
programada, o como consecuencia de alarmas, en los modos 'usuario' ó  Administrador,  
según tengamos derechos a acceder al software, en nuestro caso al EYELINE.

Lo primero que habra que hacer ,es logearse de forma 'Local o Remota', que se tenga 
acceso, para entrar al software de gestión del sistema DVR-IP. Si es de forma  local 
haciendo doble clic en la aplicación para entrar desde el S.O y logeandose según los 
permisos, o si fuese de forma remota introduciendo la IP del DVR-IP e introduciendo a 
continuación el login adecuado al perfil establecido.

Figura 61:Configuración inicial de la cuenta de' Administrador' en el software dedicado
acceso en PC-DVR  de forma local e introdución del login según el perfil.
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    Figura 62: Acceso remoto, a través de un navegador WEB mediante la IP especifica, 

según derechos asignados en el sistema DVR-IP, en muestro caso el software  EYELINE.

Podemos ver,  una vez identficado como se muestra en las figuras 61-62, en nuestro 
DVR-IP, en modo Administrador, como podremos  tener acceso a la totalidad de nuestro 
software, todas las cámaras-IP, seleccionando la cámara-IP que deseemos vemos las 
grabaciones, de esa cámara-IP o poder ver las imágenes simultáneamente, mientras 
esta grabando de otra cámara-IP, como se puede apreciar en la figura siguiente.

 Figura 63: Añadiendo una cámara-IP en nuestro software PC-DVR , introduciendo IP, 'User,-pass'.

 Como medida de seguridad, cada modificacion pedira el Password del 'Administrador'.

64



LA VIDEOVIGILANCIA: TECNOLOGÍAS  ACTUALES Y ASPECTOS SOCIOPOLÍTICOS

Este software nos permite el manipulado de cada cámara-IP dándonos mucho más 
juego que a través de Internet Explorer al estar centralizado,  se puede hacer dichos 
cambios en cualquier momento y en  cualquier cámara-IP de nuestro sistema, sólo hace 
falta seleccionar pinchando con el ratón a dicha cámara-IP y actuar  sobre ella, ya que 
existe una conexión permanente-IP con todas las cámaras-IP que tenga nuestro 
sistema de videovigilancia-IP simultáneamente añadidas a traves de los Hubs, 
con el acceso a la totalidad de parámetros técnicos  y de usuario de dichas cámaras-IP, 
como cambiar una configuración o  rotar la cámara,etc...                                                  

También se puede acceder a los FICHEROS de imágenes grabadas,( según el modo 
de seguridad de acceso que tengamos y  los derechos de 'Administrador' ) en la 
ubicación de los mismos dentro de nuestro DVR( digital video recorder)-IP, como 
puede observarse en la figura 64  donde aparece en la zona de abajo un listado en azul 
de todos los 'Ficheros' con su nombre fecha duración, cámara-IP asociada, etc... ,con 
la que se han grabado dichos ficheros de videovigilancia-IP. 

Este sistema-IP permite hacer tanto la visualización de  las imágenes como de 
grabaciones de cada cámara-IP, simultáneamente, en función de la potencia y 
almacenamiento del PC, pasando a primer plano en grande o a segundo plano en 
pequeño en la zona de la izquierda de nuestro software, en las cuales veremos lo que 
este pasando en dicho momento en cada una de las cámaras-IP.o a través de sus 
grabaciones lo que paso.

     Figura 64: Pantalla principal del software DVR-IP donde se pueden apreciar todas las cámaras-
IP, asociadas del sistema de videovigilanica-IP, así como sus grabaciones en 'Ficheros' 
para su posterior visualización oportuna, o acceso de forma local/remota.
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▲ 4.2.3. Modos de  seguridad de Acceso a imágenes  a través 
del Grabador/Servidor de Video-IP en red (NVR-IP).

Los Servidores de Video (NVR-IP), -Network Vídeo Recorder-IP- disponen de un 
software y un hardware interno muy potentes dedicado a dicha función. 

Estos equipos están pensados desde fabrica, con la finalidad de trabajar 24 horas/365 
días al año; también se les a dotado unos apartados de seguridad como pasaba en los 
DVR-IP, mucho mas amplios y potentes que permiten en general establecer diferentes 
niveles de seguridad en el acceso a las mísmas,  o  a los ficheros, según se tengan los 
derechos o no a acceder a dicha información, ya que esto se decide en  el 'modo de 
acceso' al NVR-IP, ya sean 'Administradores'-u 'Operadores'.

Aquí nace el sentido del 'Operador', ya que este tipo de servidores de vídeo en red-IP, son 
los empleados en los centros de control que veremos.

Lo primero que se tendrá que hacer es introducir la direccion IP de nustro NVR-IP , si se 
hace de forma web y  logearse según se tenga los permisos de accesos que se 
habilitaran con este logeo tanto de si es Administrador como un usuario con permisos 
habilitados, para entrar al software de gestión del sistema DVR-IP.

 Niveles de seguridad de acceso al NVR- IP y acceso a las imágenes:

a) Administrador o Root. Acceso mediante Nombre del ' Administrador' y 
Contraseña especificos para el acceso a la configuración, obtendremos 
acceso y control absoluto a las funciones tanto de configuración interna de 
nuestro NVR-IP, así como a la visualización de las mágenes de las 
cámaras-IP, que en ese momento esten configuradas y enrutadas 
mediante su IP con el sistema-IP NVR-IP, a traves de los Routers que sean 
necesarios en la instalación.

Figura 65. Pantalla de logeo a nuestro sistema NVR-IP remotamente, en función de sus 
claves al acceso del NVR-IP   
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b) Usuarios u Operadores.  Acceso mediante Nombre del 'Usuario-operador y 
Contraseña a la visualización de las imágenes y control de ciertos  
parámetros de la cámara-ip, según el perfil asignado por el 'administrador' 
o los técnicos de las cámaras-IP, según este perfil podemos tener más o 
menos privilegios en el sistema y podremos tener más opciones posibles y
disponibles, como gestionar alarmas, grabaciones, etc...

Figura 66. Pantalla de logeo a nuestro sistema NVR-IP remotamente, 'Root'/' Usuario'

A través del  NVR-IP, existira una unión punto a punto en la red Ethernet permanente  
mediante  el  enrutamiento-IP,  como  vimos  en  el  capitulo  1.2.2  ,con  los  switch  
correspondientes  para  su  enrutado,  esto  nos  permitira  hacer  cualquier  cambio  en  
cualquier  momento  con  cualquier  cámara-ip  de  nuestro  sistema;  bastará  con  
seleccionar dicha cámara-IP, dentro de nuestro software del NVR-IP, pues existe una  
conexión  permanente-IP  con  todas  las  cámaras-IP  que  tenga  nuestro  sistema-IP,  
interconectados simultáneamente con el manejo con totalidad acceso a todos  parámetros 

        
         Figura 67. Pantalla Principal de visualización de nuestro NVR-IP, en miniatura todas las 

       cámaras -IP, hasta 24 cámaras-IP  trabajando simultánemente, se puede escoger cualquiera
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 Figura 68: Pantalla con 9 cámaras-IP simultáneamente visualizando, seleccionando dos  
cámaras-IP cualquiera en primer plano.

▲ 4.2.4. Modos de  Seguridad de Acceso a Imágenes en los
      Centros de Control Supervisados.

El introducir este elemento en un sistema de  videovigilancia-IP, se debe a la gran 
complejidad de la instalación, y cuyas medidas de seguridad que se hayan tomado sean 
muy exigentes, siendo las personas de acceso a este centro, supervisores, agentes de 
control o policías. Normalmente este tipo de centros de control tienen fuertes medidas 
de' seguridad al acceso' al mismo como por ejemplo, control de escanner de retina, 
huellas dactilar suelen estar implementados en edificios oficiales, embajadas,  grandes 
superficies, etc,que se  establecerán para el acceso al sistema en el centro de control.

Figura 69: Medidas de acceso en centros de control, al acceder al acceso de  imágenes.

                                                                                                                                                     
Una vez accedido a su interior mediante las medidas de seguridad de acceso 
pertinentes, el operador adecuado, encontrará todas la cámaras configuradas a su 
disposición teniendo el control sobre todas las cámaras-IP, asociadas a este nivel de 
seguridad tanto de visualización como de sus correspondientes FICHEROS  de 
grabaciones  del sistema de videovigilanica-IP, si las hubiese en ese momento o de 
otras fechas anteriores hasta un mes según la LOPD, de almacenamiento,  pasado ese 
tiempo deben ser borradas dichas imágenes.
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  Figura 70: Operador (Policía ), observando una cámara-IP seleccionada, se observa como 
esta indicando una alarma en las pantallas del centro de control.

a) Los Supervisores. Son los que tendrán el mando de control del centro en 
el turno establecido, estos serán los encargados de dar de altas/ baja a  
'OPERADORES', con sus perfiles específicos, también deben de 
transmitir a cualquier Operador, el esquema donde esten ubicadas todas 
las cámaras-IP, del recinto o lugar a controlar y vigilar, para saber en todo 
momento que esta pasando o pudo pasar en nuestro sistema de 
vídeovigilancia-IP, y posicionarse en el lugar de los hechos es un requisito 
fundamental, ya que desde el centro de control tendremos acceso a 
nuestras cámaras-IP o próximas para verificar los hechos, por si hay que 
enviar a los agentes ya sean de seguridad o cuerpos de policía, para 
posicionarse en el lugar de los hechos.

 Figura 71: Esquema general de ubicación de cada cámara-IP, en el lugar o recinto 
especifico a controlar y vigilar mediante videovigilancia-IP.

b) Las operaciones.Tareas  dentro del centro de control llevadas a cabo por 
los operadores, se  tienen que tener en cuenta y ser conscientes del 
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riesgo que implica un fallo en alguno de los discos duros y toma precauciones 
utilizando discos duros SCSI, y que éstos puedan ser reemplazados en caliente, 
etc...
Todos los Ficheros de videovigilancia de nuestro sistema-IP, se configurarán, 
en el formato de captura establecido por cada cámara-IP (MJPEG ó H-264, estos 
se verán posteriormente en este P.F.C.) , y se almacenarán en el disco duro del 
servidor.                 
Estos FICHEROS multimedia, pueden ser exportados para ser enviados por 
ejemplo: por correo electrónico(un previo), grabación en soporte físico como un 
CD, etc, según si son requerido dichos FICHEROS, por las autoridades 
competentes, y estos seguirán conservando toda la información de la base de 
códigos de tiempo que se hayan grabado en ellos. Las imágenes pueden estar 
en cualquier punto de la red disponibles al supervisor o autoridad que las 
requiera.El usuario/operador (vigilante), puede ver grabaciones anteriores a 
través del buscador de grabaciones.

Como podemos observar, se puede estar grabando simultáneamente de 
una serie de camarás-IP y visualizando otras simultáneamente, mediante 
pantallas mas amplias.

 
figura 72: Típico centro de control con pantallas gigantes por control  Pan-Till remoto de las 

 cámaras-IP, grabadores en Red -IP. Técnicos operadores para dicho fichero digital.

70



LA VIDEOVIGILANCIA: TECNOLOGÍAS  ACTUALES Y ASPECTOS SOCIOPOLÍTICOS

►4.3. MODOS DE ACCIONAMIENTO EN LAS GRABACIONES-IP.

Una vez configurado nuestro sistema de videovigilancia-IP, es el momento de efectuar 
una grabación en el servidor de vídeo-IP, por excelencia el NVR-IP,  el sistema generara una 
carpeta en el disco duro llamada 'grabaciones', en ella se creara una carpeta por cada una de 
las cámaras-IP integradas en el servidor de vídeo en red NVR-IP.

 El software almacenará en estas carpetas , las grabaciones con las imágenes 
digitales,de cada una de las cámaras-IP, de nuestro sistema-IP en el formato de compresión, 
resolución  que se haya establecido en el sistema de cada cámara-IP, (lo explicaremos en 
apartados posteriores de este P.F.C.) y les asignara por defecto en cada grabación, una 
descripción del momento del código de tiempo( día, hora, minuto,segundo,) en que esas 
imágenes hayan sido capturadas, de tal forma que se generara un FICHERO' informático con 
toda esta información debidamente documentada, con toda la información de la base de 
códigos de tiempo que se hayan grabado en ellos.

▲ 4.3.1. Forma Directa.

Primero se tendra que seleccionar la cámara o cámaras-IP, con las que se quieren 
hacer grabaciones, esto hay que hacerlo de una en una todas las que se necesiten en 
nuestro sistema-IP,  mediante los pertinentes modos de seguridad del sistema-IP.            

 A continuación se debe seleccionar la opción de  grabación  en  la configuración de la 
cámara-IP, empezara a grabar hasta que le demos la orden otra vez de apagar la 
grabación, o cancelar dicha grabación.

         Figura 73. Paso1; añadir la cámara-IP que queramos que grabe nuestro NVR-IP, 2º grabación de la cámara-IP.

 71



LA VIDEOVIGILANCIA: TECNOLOGÍAS  ACTUALES Y ASPECTOS SOCIOPOLÍTICOS

▲ 4.3.2. Por Programación.

Primero se tiene que seleccionar la cámara o cámaras-ip, con las que se quieren 
grabaciones, esto hay que hacerlo de una en una todas las que se necesiten en nuestro 
sistema-IP,  mediante los pertinentes modos de seguridad del sistema-ip. A continuación 
se debe seleccionar la opción de programación en  la configuración de la cámara-IP,-

Se pueden programar una o varias cámaras para que activen y/o desactiven su modo 
de grabación a las horas que el usuario indique, o periódicamente .Estas pueden ser 
cíclicas, en el supuesto de que deseemos que las grabaciones se repitan 
periódicamente en ciertos días y en ciertas horas,o bien puntuales, en el supuesto de 
que necesitemos grabar un evento concreto sin este debe repetirse 

Figura 74. Paso 2: seleccionamos días y horas para grabar según figura.

▲ 4.3.3. Detección por máscara. (Regiones predeterminadas).

En general las Cámaras-IP, disponen de un complejo sistema de detección de 

movimiento mediante el análisis instantáneo y continuado de las variaciones que se 

producen en los cuadros o fotogramas de vídeo que registra el sensor óptico de nuestra 

cámara-IP, en el sistema de compresión de imágenes Mjpeg ( Motion JPEG) basado en 

la DCT( transformada del coseno discreta,).que veremos en el  capítulo 4 posterior de 

este PFC.

Este modo de funcionamiento es denominado 'detección por mascara' y permite varias 

notificaciones o acciones, cuando se usurpa dentro de la región que se ha 
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seleccionado previamente en los parámetros de configuración de la cámara-IP ,ya que 

estos tienen un sistema que cuentan el número de pixels  o del NVR-IP  o en el centro 

de control.

Como vemos en la figura siguiente como modelo de referencia a estudio, si hacemos 

una detección por mascara , se aprecia en la parte izda, un movimiento en la imagen de 

la derecha , provocando dicha alarma, detección en el área predefinida por variaciones 

en los pixeles adyacentes entre dos cuadros de imágenes consecutivas.

      Figura 75:  Modelo matemático teórico de detección por mascara basado en la DCT de fourier, 
   podemos apreciar variaciones entre dos cuadros consecutivos

Este sistema permite graduar el nivel de detección de movimiento en la escena, por 

ejemplo poder discriminar si en la escena ha entrado un “coche” o un “peatón”, incluso 

en algunos modelos es posible generar distintas áreas dentro de la escena( ver que 

pixeles han variado) en cada una de las cámaras-IP, con distinta sensibilidad al 

movimiento, esto se activa y configura desde el software de visualización incrustado en 

la cámara-IP o de forma remota desde el software de control. 

                               
        Figura 76: Configuración en el software de la mascara y definición de                               

la zona de la alarma en un caso práctico.

Seguidamente deberá ajustar la sensibilidad de la cámara para que se active cuando 

sea preciso, es una operación sencilla. A partir de aquí, si la configuración es correcta la 
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cámara empezará a grabar en cuanto detecte cualquier cambio de estado en entorno 

donde está grabando, podemos observarlo  en la figura de abajo, en la cual definiremos 

en este ejemplo que zona queremos que sea detectada y también los parámetros  para 

saltar la alarma de intrusión en zona protegida si se considera oportuno.

                           

 Figura 77.Caso practico detección por hurto en zona de mascara, aviso de Alarma.

Como hemos comentado anteriormente  podemos realizar  mediante  esta  acción de  
grabación,  por  detección  de  máscaras,  también  que  salte  una  alarma  en  nuestro  
sistema-IP, siendo las acciones típicas las que exponemos a continuación.

a). Acciones típicas a realizar por alarma:

-Notificación via e-mail con vídeo en  baja resolución adjuntado 
por  detección de  movimientos y activación de alarma. 

-Activar alarma sonora de intrusión, o empezar a grabar dicha 
cámara-IP

-Girar cámaras-IP Domos PTZ, a una zona predefinida para su 
visualización por detección de movimientos  o  por activación de  
grabación.

-Detectar falsas alarmas, mediante el descarte por  la 
visualización de las imágenes de la cámara-IP, por el personal 
autorizado.
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  Figura 78: Detección por intrusión en área videovigilada con cámaras-IP, en zonas de  Aeropuertos.

►4.4. TECNOLOGÍA DE RECONOCIMIENTO FACIAL POR 
VIDEOVIGILANCIA-IP.

Los sistema de videovigilancia basado en cámaras-IP, son aptos para aplicar a sistemas 
de reconocimiento facial llevadas a cabo por los cuerpo de seguridad del Estado, se pueden 
establecer patrones con un software especifico de reconocimiento facial , a nivel del cuerpo de 
la policía científica, a través de estas imágenes en los ficheros almacenados en los discos 
duros del sistema de videovigilancia-IP, o en directo desde algún centro de control de 
instalaciones policiales correspondiente, suelen ser muy comunes en Aeropuertos.

El sistema de reconocimiento facial es una aplicación dirigida por ordenador que 
identifica automáticamente a una persona en una imagen digital, es una tecnología de ultima 
generación, y todavía se encuentra en fase de desarrollo.

Esto es posible mediante un análisis de las características faciales del sujeto extraídas 
de la imagen-IP o de un fotograma clave de una fuente de vídeo-IP, y comparándolas con una 
base de datos, conectada permanentemente mediante una red-IP LAN o internacional WAN 
cotejadas y supervisadas siempre por expertos de la policía científica.o la Interpol.

      Figura 78. Reconocimiento facial, Software de los cuerpos de seguridad del Estado, Policía científica.
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▲ 4.4.1. Esquema de funcionamiento.

El proceso consta de cuatro módulos principales:

a). Detección de la cara: detecta que hay una cara en la imagen, sin 
identificarla. Si se trata de un fichero de video-IP, también podemos hacer 
un seguimiento de la cara. Proporciona la localización y la escala a la que 
este la cara. 

b). Alineación de la cara: localiza las componentes de la cara y, 
mediante transformaciones geométricas, la normaliza respecto 
propiedades geométricas, como el tamaño y la pose, y fotométricas, 
como la iluminación. Para normalizar las imágenes de caras, se pueden 
seguir diferentes reglas, como la distancia entre las pupilas, la posición 
de la nariz, o la distancia entre las comisuras de los labios. También se 
debe definir el tamaño de las imágenes y la gama de colores en escala 
de grises. A veces también se realiza una ecualización del histograma.

c). Extracción de características: proporciona información para distinguir 
entre las caras de diferentes personas según variaciones 
geométricas o fotométricas. 

 Reconocimiento: el vector de características extraído se compara con los vectores de 
características extraídos de las caras de la base de datos. Si encuentra uno con un 
porcentaje elevado de similitud, nos devuelve la identidad de la cara; si no, nos indica 
que es una cara desconocida. 

Figura 79:Esquema de funcionamiento basado en el software para identificación facial
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Se han desarrollado algunos sistemas de reconocimiento facial basados en video-IP, por 
ejemplo, salas inteligentes que pueden reconocer a las personas e iniciar las acciones 
automáticamente apropiadas. Otro ejemplo son los sistemas que detectan la fatiga de 
un conductor, monitorizando las expresiones de la cara y los movimientos de cabeza.  

Pero en aplicaciones de videovigilancia-IP, el reconocimiento y la identificación facial 
todavía es una tarea difícil debido a:

Baja calidad de video: normalmente la grabación se hace en la calle, con una 
iluminación inadecuada y, además, las personas no son colaborativas, en el sentido de 
que no ayudan a ser reconocidas. Para solucionarlo, se pueden aplicar técnicas de 
superresolución.

Imagen pequeña de la cara: debido a las condiciones de adquisición de la imagen, el 
tamaño de la cara suele ser más pequeño que los que hay en la base de datos. Eso no 
sólo hace que la tarea sea más difícil, si no que también afecta a la exactitud del 
proceso de segmentación, así como a la detección de los puntos más importantes 
utilizados en el reconocimiento.

d).La identificación de la cara requiere un mínimo de 80 FPP-12,5px/pulgada
El detalle debe de ser lo suficientemente bueno como para permitir 
establecer la identidad de una persona fuera de toda duda razonable.

e). El reconocimiento facial requiere un mínimo de 16 FPP-2.5 Px/pulgada

Podemos destacar lasVentajas de esta nueva tecnología de software de 
reconocimiento facial basado en vídeo-IP, frente a los clásicos basados en 
imagenes:

Hay aplicaciones en las que da buenos resultados, como en sistemas de control de 
acceso y en cajeros, donde el video-IP se adquiere en un ambiente relativamente 
controlado y el tamaño de la cara es aceptable.

En estos casos, el reconocimiento basado en video-IP, ofrece algunas ventajas respecto 
el basado en imágenes:

El video-IP proporciona más información, ya que tenemos más 'frames' por 
segundo (imágenes o cuadros por segundo) para elegir en cual realizar la 
clasificación. 

El video-IP proporciona continuidad temporal, permitiendo reutilizar la 
información de clasificación obtenida de los' frames' de alta calidad para 

procesar los frames de baja calidad. 

El video-IP permite hacer un seguimiento de las caras, así como los cambios de 
pose y las expresiones faciales se pueden compensar. 

Se denomina 'frame' en inglés, a un fotograma o cuadro, una imagen particular 
dentro de una sucesión de imágenes que componen una animación.                       
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CAPÍTULO 5. ALMACENANIENTO
 EN LOS 

SISTEMAS-IP

 ALGORITMOS 
DE 

COMPRESIÓN: 
FORMATOS DE 

IMÁGENES,
Y 

 CAPACIDADES
EN LOS 

SISTEMAS CON CÁMARAS-IP.

En este presente capítulo 5, tras una breve introducción en el apartado 5.1, 
describiremos los dos algoritmos de compresión estándar que han adoptado los 
fabricantes, para comprimir las imágenes, que han adoptado distintos sistemas de 
videovigilancia-IP, como por ejemplo las cámaras-IP, DVR-IP, etc...,en el apartado 
5.2; describiremos también los distintos formatos de resolución de imágenes y las 
que han sido adoptadas por los fabricantes en los sistemas de videovigilancia-IP en 
el apartado 5.3, también describiremos la capacidades de almacenamiento de los 
diversos sistemas de videovigilancia-IP, y explicaremos las más óptimas,  así como 
su almacenamiento en los respectivos 'ficheros' de audio/vídeo-IP. en el apartado 5.4

78



LA VIDEOVIGILANCIA: TECNOLOGÍAS  ACTUALES Y ASPECTOS SOCIOPOLÍTICOS

►5.1. INTRODUCCIÓN.

Los algoritmos de Compresión de Imágenes que utilizan los sistemas de videovigilancia 
basados en las Cámaras-IP, tiene como primer objetivo hacer que la información obtenida del 
sensor de imagen CCD-CMOS, debido a que es muy voluminosa, y que si no se tratara esta  
adecuadamente haría imposible su envío por los cables de la red Ethernet LAN local o 
extendida WAN, dicha información ocupe lo menos posible de forma ideal sin que por ello las 
imágenes-IP enviadas (en Tramas-IP),  sufran deterioro en la calidad o en la visualización 
teóricamente, sin embargo esto no siempre ocurre así en la practica.

Lógicamente la compresión puede ser de diferente tipo, y por lo tanto, ofrecer diferentes 
resultados en función de su calidad, la compresión de datos se basa fundamentalmente en 
buscar repeticiones en serie de datos para posteriormente sustituir todos esos datos por una 
descripción matemática de los mismos.

La compresión de vídeo surge de la necesidad de transmitir imágenes a través de un 
canal de transmisión que contenga un ancho de banda aceptable y limitado. Recordemos que 
el ancho de banda es la máxima velocidad de transmisión simultánea que un medio de 
comunicación puede transmitir, y esta dado numéricamente en bits por segundo (bps), por eso 
es muy importante el desarrollo de los algoritmos de compresión, ya que permiten disminuir el 
tamaño de las imágenes capturadas y digitalizas para su envío en Tramas mediante el 
protocolo-IP, y su posible almacenamiento de dichas tramas en forma de ficheros en nuestro 
sistema-IP.

Se denomina 'frame' en inglés, a un fotograma o cuadro, una imagen particular dentro 
de una sucesión de imágenes que componen una animación. La continua sucesión de estos 
fotogramas producen a la vista la sensación de movimiento, fenómeno dado por las pequeñas 
diferencias que hay entre cada uno de ellos.

La frecuencia es el número de fotogramas por segundo que se necesitan para crear 
movimiento.

Las frecuencias de fotograma de algunos de los sistemas más conocidos son las 
siguientes:
Cine = 24 Hz.
Televisión, normas europeas (PAL & SECAM) = 25 Hz.
Televisión, norma estadounidense (NTSC) = 29,97 Hz.

Estas frecuencias van en relación a la frecuencia de la red eléctrica. En Europa es de 
50 Hz, es decir el doble de la frecuencia de la televisión que es de 25 fotogramas cada 
segundo o, lo que es lo mismo, 25 Hz.

Para que una sucesión de imágenes produzca el efecto óptico del movimiento, es 
necesario que se sucedan a una determinada velocidad, que suele girar en torno a los 24 fps, 
es decir, 24 imágenes o fotogramas por cada segundo como hemos comentado más arriba. Si 
se reduce este valor, el vídeo se reproduce a saltos, disminuyendo la sensación de continuidad. 

Si suponemos que la información de video se compone de 24 imágenes por segundo y 
cada imagen a buena resolución  digitalizada(VGA, D1 o superior)como veremos más adelante, 
un segundo de video ocuparía (24x640x480x3x8bits)= 210 Mbps aproximadamente, velocidad 
gigantesca comparada con la velocidad de las redes de datos disponibles hoy en día (menor a 
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10Mpbs en el 70% de los casos). Una buena etapa con un algoritmo de compresión, reduciría a 
2,1Mbps aproximadamente, esto hace que sea viable transmitir video por las redes LAN o WAN 
actuales.                             

Los formatos sin comprimir para hacernos una idea como ejemplo el RGB,  tiene una  
compresión  de 1:1, el YCbCr, tiene una compresión de 1:1.5 a 1:2.5, y formatos con 
compresión como el MPEG  se obtiene una compresión con 1:100, y el  H-264 obtendremos  
una  compresión de 1:400 a 1:600.

En definitiva los Algoritmos de compresión de imagen tienen como objetivo ajustar la 
información que se produce a los anchos de banda de los sistemas de la transmisión de la 
información, que se estimen adecuadamente, al régimen binario de envío de información como 
por ejemplo un sistema con red  ADSL,( dado en bits por segundo (bps)), para ello se crearon los 
estándares para compresión de vídeo que veremos a posteriori, ya que permitirán obtener estos 
objetivos por los fabricantes.

Uno de los  propósitos principales  de la  videovigilancia  es  en esencia,  proporcionar 
detalles  suficientes  en  las  imágenes  captadas,  para  identificar  a  la  persona  o  el  objeto 
capturado,(RECONOCIMIENTO FACIAL) para ello se han establecido una serie de formatos de 
resolución  de  imágenes  minimas  en  los  cuales  se  basan  en  Tres  criterios:  Identificacion-
Reconocimiento-Detección, como veremos posteriormente. Otro de los aspectos principales en 
la videovilancia-IP, es la capacidad intrinsica de almacenamiento de los ficheros de imágenes-
IP, es decir; cuanto puede llegar a ocupar estas imágenes almacenadas, esto será función de la 
configuración del sistema de videovigilancia-IP, (formato de compresión a utilizar, frames por 
segundo, resolución de Imágenes, grabaciones, etc...), de cada sistema-IP.

►5.2. FORMATOS DE COMPRESIÓN DE VIDEO.                                 

Los estandáres de compresión de video que se han adoptado para la videovigilancia-IP, 
más importantes y actuales son:1º el M-JPEG (movie Joint Photographic Experts Group), este 
esta  basado en la DCT( transformada del coseno discreta), y utiliza tecnología de codificación 
intracuadro que se basa en 'dos defectos visuales del ojo humano'  la  luminancia y 
crominancia, es decir el ojo humano es más sensible a los cambios de brillo que de color, y el 
2º MPEG-4 /H.264, este último es el más reciente y potente, ya que hace uso las redundancias 
'espaciales- temporales, y psico-visuales' para mejorar la eficiencia de la codificación de video.  

Ambos formatos de compresión, tiene pérdidas de la información original, ya que 
recurren en general a  la compresión de los datos, es decir tienen perdidas respecto a la 
información inicial de la imagen digitalizada y capturada, pero sólo la información que se 
considera insignificante.

Aumentar el nivel de compresión provoca la degradación de la imagen, como 
explicaremos en el apartado 5.3 , esto se manifiesta en inexactitudes visuales, referidos como 
artefactos digitales. Un equilibrio debe establecerse entre la reducción de tamaño de la imagen 
y mantener la imagen nítida

Este capitulo tiene por objetivo ayudar a comprender, los métodos de compresión del
 M-JPEG y MPEG-4/H.264, para ello se describirán los dos formato de compresión de video.
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▲ 5.2.1. M-JPEG.

El fundamento de esta norma es el JPEG, el nombre del grupo que se desarrolló a 
mediados de la década de 1980, el Grupo de expertos fotográficos unidos. El primer 
estándar JPEG se estrenó en 1991.Motion JPEG es un estándar que no requiere 
licencia. Tiene una amplia compatibilidad y su uso es muy habitual en aplicaciones 
donde se requieren fotogramas individuales en una secuencia de vídeo

El algoritmo de compresión JPEG se basa en 'dos defectos visuales del ojo humano': 
uno es el hecho de que es mucho más sensible al cambio en la lumináncia que en la 
cromináncia; es decir, capta más claramente los cambios de brillo que de color. El 
otro es que nota con más  facilidad pequeños cambios de brillo en zonas homogéneas 
que en zonas donde la variación es grande; por ejemplo en los bordes de los cuerpos 
de los objetos. 

Motion JPEG (M-JPEG) es un estándar de compresión de vídeo, en el que cada 
cuadro de vídeo (frame) se comprimen separadamente en  imágenes JPEG, y a 
continuación las imágenes JPEG,  se disponen en un flujo continuo de imágenes a 
través de una red-IP a una estación de visualización remota o local, a esta sucesión de 
imágenes en movimiento codificadas en JPEG( también se usan para la televisión), 
se le llamo "JPEG en movimiento"ó M-JPEG.

A grandes rasgos, la compresión de vídeo se lleva a cabo, mediante la eliminación de 
los matices de brillo de color dentro de la imagen, reduciendo la resolución de color,
( eliminación de partes invisibles de la imagen).

Se trata de un estándar internacional creado para la compresión de frames de forma 
estática sin usar técnicas de predicción. En transmisión cada frame es enviado 
individualmente uno detrás de otro, a una velocidad de 25 o más frames por segundo 
dando dando sensación de movimiento. 

La calidad resultante de la compresión de vídeo es independiente del movimiento de la 
imagen (que difiere del vídeo MPEG, donde la calidad disminuye a menudo cuando las 
imágenes contiene gran cantidad de movimiento).

Una de las características del JPEG es la flexibilidad a la hora de ajustar el grado de 
compresión. Un grado de compresión muy alto generará un archivo de pequeño 
tamaño, a costa de una pérdida significativa de calidad. Con una tasa de compresión 
baja se obtendrá una calidad de imagen muy parecida a la del original, pero con un 
tamaño de archivo mayor. Una de las ventajas de Motion JPEG es que cada imagen de 
una secuencia de vídeo puede conservar la misma calidad garantizada, que se 
determine mediante el nivel de compresión elegido para la cámara de red-IP o 
codificador del grabador/servidor de vídeo-IP.

Cuanto más alto es el nivel de compresión, menor es el tamaño del archivo y la calidad 
de imagen. En algunas situaciones, como cuando hay poca luz o la escena es compleja, 
el tamaño del archivo puede ser bastante grande y, por lo tanto, usará más ancho de 
banda y espacio de almacenamiento del fichero resultante. Para evitar que esto ocurra, 
estos sistemas permiten al usuario establecer un tamaño máximo para un fotograma de 
imagen.
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Los frames por segundo(fps), hacen referencia al número de imágenes que se 
muestran en pantalla durante el espacio de un segundo. Al no haber dependencia 
alguna entre los fotogramas de Motion JPEG, un vídeo Motion JPEG es resistente, lo 
que significa que si falla un fotograma durante la transmisión, el resto del vídeo no se 
verá afectado

A una velocidad de cercana de 16 cuadros por segundo o más(16fps), el espectador 
podrá percibir video de movimiento en este caso con saltos, siendo considerado por el 
ojo humano, que a partir de 24 imágenes o cuadros  por segundo(24pfs) no vera saltos. 
Como cada imagen es una completa imagen JPEG comprimida, todos ellos tienen la 
misma calidad garantizada, determinada por el nivel de compresión como se defina 
para la cámara de red-IP o servidor/grabador de vídeo en red-IP

Figura 80: Ejemplo de una secuencia  en movimiento de tres imágenes JPEG completas seguidas. 
  

CODIFICACÓN. Muchas de las opciones del estándar JPEG se usan poco. Esto es 

una descripción breve de uno de los muchos métodos y técnicas usadas comúnmente  

en M-JPEG, para comprimir imágenes cuando se aplican a una imagen de entrada , 

esta imagen de partida  se describe mediante una rejilla rectangular de pixel  de a x b 

pixeles

 El color de cada píxel de una imagen JPEG, se determina mediante la especificación 

de la cantidad de los colores rojo, verde y azul se mezclan entre sí. Cada componente 

de color se representa como un número entero entre 0 y 255 y por lo tanto requiere un 

byte de almacenamiento de ordenador,(8 bits) esto es cada píxel requiere tres bytes de 

almacenamiento como vimos en el capitulo 2.4.2, esto representa 256 colores  (ROJO, 

VERDE y AZUL,(RGB) primarios por cada pixel de la imagen que queramos comprimir 

en JPEG., dando lugar a una imagen de almacenamiento grande. A x B= C pixels.           

Vamos a describir como las imágenes de cada frame sufren una etapa de compresión 

para su envío continuo M-JEPG. Explicaremos varias cuestiones básicas para su 

entendimiento mejor, como el  básico cambio de espacio de color de trabajo, para 

trabajar en el dominio de la frecuencia y por reconstruir dicha imagen en el espacio RGB 

, que es el espacio de color de todo sistema de videovigilancia-IP                                        
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 a) Transformación del espacio de color. El objetivo de la compresión de 
datos es para representarlos datos en una forma que revele algo de 
redundancia. Se puede pensar (en una imagen RGB), el color de cada 
pixel es representado por un vector tridimensional R,G,B de sus 
componentes Rojo,Verde y Azul, en ella hay una cantidad significante de 
correlación entre estas componentes muy dificiles de separar. Por esta 
razón, vamos a utilizar un espacio de transformación de color para 
producir un nuevo vector cuyos componentes representan la 'Luminancia' 
Y, y en el  Azul y  Rojo la 'Crominancia', Cb  y Cr, debido a que estas tres 
cantidades están menos correlacionadas, que en las componentes de 
RGB .

Describiremos sus tres componentes de este espacio de color YUV: 

-La  componente Y, o 'Luminancia' (información de brillo del 
pixel), es decir( la imagen en escala de grises si fuese blanco y 
negro el pixel).

-Las componentes U o Cb y V o Cr,  respectivamente diferencia del azul 
(relativiza la imagen entre azul y rojo) y diferencia del rojo 
(relativiza la imagen entre el verde y rojo); ambas señales son 
conocidas como 'Crominancia' (información de color), llevan la 
información de la tonalidad del pixel.                                              

Comenzaremos convirtiendo la imágen original desde su modelo espacio 
de color RGB, a otro llamado YUV ó YCbCr, mediante una matriz de 
transformadas de espacios de color.  Este espacio de color es similar 
al que usan los sistemas de color para televisión PAL y NTSC.
El resultado es una imagen en la que la luminancia está separada de la 
crominancia. 

Las ecuaciones 'matriz de transformadas' que realizan este cambio de 
espacio de trabajo de color de RGB a YUV son las siguientes: 

Y  = 0,257 * R + 0,504 * G + 0,098 * B + 16                            

Cb = U = -0,148 * R – 0,291* G + 0,439 * B + 128 
Cr =  V =  0,439 * R - 0,368 * G - 0,071 *  B + 128 

Las ecuaciones para el cambio inverso del espacio de color Y Cb Cr  a 
RGB,' matriz inversa de la transformada' se pueden obtener 
despejando de las anteriores y se obtienen las siguientes: 

B = 1,164 * (Y - 16) + 2,018 * (Cb - 128) 

G = 1,164 * (Y - 16) - 0,813 * (Cr - 128) - 0,391 * (Cb) - 128) 
R = 1,164 * (Y - 16) + 1,596 * (Cr - 128) 
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Si se analiza el primer trío de ecuaciones veremos que las tres 
componentes toman como valor mínimo el 16. El canal de luminancia 
(canal Y) tiene como valor máximo el  235, mientras que los canales de 
crominancia el 255. Todos estos valores caben en un byte haciendo 
redondeo al entero más próximo.  Durante esta fase no hay pérdida 
significativa de información, aunque el redondeo introduce un pequeño 
margen de error imperceptible para el ojo humano. 

       b). Submuestreos. Los experimentos psicoviuales han demostrado que 
el ojo humano es más sensible a la Luminancia Y, que la crominancia Cb-
Cr, lo que significa que podemos tener  grandes cambios en la 
crominancia sin afectar a nuestra percepción de la imagen.

Una opción que se puede aplicar al guardar la imagen es reducir la 
información del color respecto a  la de brillo (debido al defecto en el ojo 
humano comentado  anteriormente). Esto nos permite la elección de 
diversos modos de submuestreo de la crominancia en función de la 
calidad que deseemos.

Si este paso no se aplica, la imagen sigue en su espacio de color YUV y 
este submuestreo se entiende como 4:4:4, con lo que la imagen llamada
ORIGINAL  no sufre pérdidas.

Puede reducirse la información cromática a la mitad,utilizando una 
reducción  YUV:4:2:2, esto es reducir en un factor de 2 en dirección 
horizontal, con lo que el color tiene la mitad de resolución (en horizontal) 
y el brillo sigue intacto.

Otro método obre el submuestreo muy usado, es reducir el color a la 
cuarta parte, 4:2:0, en el que el color se reduce en un factor de 2 en 
ambas direcciones,horizontal y vertical. Si la imagen de partida estaba en 
escala de grises (blanco y negro), puede eliminarse por completo la 
información de color, quedando como 4:0:0.                                                            

   
Figura 81:Ligera explicación visual sobre el submuestreo. La imagen de arriba a 
la izquierda es la original; la otras sufre unos submuestreos de color salvajes que 
dan idea de los efectos de esta técnica
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El Motion JPEG (M-JPEG)  esta basado en la transformada del coseno discreta(DCT), 
utiliza tecnología de codificación intracuadro, que es muy similar en tecnología a la 
parte I-frame de los estándares de codificación como el MPEG-1 y el MPEG-2, sin 
emplear la predicción intercuadro.

La ausencia del uso de la predicción intercuadro conlleva a una pérdida en la capacidad 
de compresión, pero facilitando la edición de vídeo, dado que se pueden realizar 
ediciones simples en cualquier cuadro cuando todos estos son I-frames.

La calidad de compresión es independiente de la cantidad de movimiento en la escena, 
puesto que la predicción temporal no es usada por esto, se utiliza en cámaras de 
videovigilancia-IP,  donde sólo se toma un cuadro (frame) por segundo, en el tiempo 
donde podría haber grandes cantidades de cambios. A continuación describiremos la 
transformada discreta del coseno.

c) Transformada discreta del Coseno.

El propósito de la codificación mediante DCT es de correlar el error intra o 
intercuadro y codificar los coeficientes de la DCT en vez de los pixels 
originales de la imagen. Para ello la imagen de entrada se divide en 
bloques de N*N pixels y se aplica la transformada DCT a cada bloque

En general, los píxels adyacentes dentro de una imagen tienden a estar 
altamente correlacionados. La transformada discreta del coseno (DCT) 
descompone la señal en frecuencias espaciales subyacentes.                

En recepción los pixels pueden ser recuperados aplicando la 
transformada inversa. De entre todas las posibles alternativas, un 
tamaño de bloque de 8*8 ha sido el que ha dado resultados más 
satisfactorios en la codificación de vídeo.

Cada componente de la imagen se divide en pequeños bloques de 8×8  
píxels, que  se procesan de forma casi independiente, lo que disminuye 
notablemente el tiempo de cálculo. 

De esto resulta la típica formación cuadriculada, que se vuelve visible en  
las  imágenes guardadas con alta compresión. Si la imagen sufrió un 
submuestreo del color, los colores quedarían en la imagen final en 
bloques de 8×16 y 16×16 píxels, según fuese 4:2:2 o 4:2:0.

Figura 82.Las transformadas DCT/IDCT se muestran en las ecuaciones de arriba
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          Figuras  83-84: Imagen original,e imagen reticulada y divida en bloques cada uno de de 8x8 pixels.

           Figuras 84-85: Imagen reticulada, en la cual destacamos de un bloque de 8 x 8 pixels para el estudio.

Primero la imagen original que hemos visto antes, es dividida en bloques 
iguales de 8 x 8 pixels,obteniendo la imagen reticulada,  como vemos en 
la figura de arriba, estos bloques a su vez (cada uno), son transformados 
del espacio de color RGB al YCbCr, es decir separamos la luminancia y 
la crominancia ;cada uno de estos bloques, es procesado sin referencia a 
los demás y se convierten al dominio de la frecuencia a través de la 
transformación discreta del coseno  la DCT.                                       
Cuando aplicamos esta transformada a cada pixel en nuestro bloque de 
8 x 8 pixel como el del estudio, obtenemos tres nuevos bloques, uno 
correspondiente a cada componente Y Cb Cr.

                                                  Y                            Cb                                    Cr
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Estos se muestran a continuación donde los píxeles brillantes 
corresponden a valores mayores. Como es típico, la luminancia  Y 
muestra más variación que la crominancia. Por esta razón, mayores 
relaciones de compresión se realiza a veces asumiendo los valores de 
crominancia son constantes en 2 por 2 bloques, con lo que la grabación 
menos de estos valores.

El "submuestreo" permite la elección de los diversos modos de 
submuestreo los valores de crominancia.4:2:2 ó 4:2:0. También hay que 
resaltar aquí es la "calidad" de parámetros, cuya importancia se aclarará 
pronto.

En primer lugar, se centrará en uno de los tres componentes YcbCr en 
una fila en la cuadra y se imaginan que los ocho valores están 
representados por f 0 , f ,1 , ..f 7 . Nos gustaría representar estos valores 
en una manera para que las variaciones se hagan más evidentes. Con 
una combinación con la función fx , y como una función lineal de coseno:

Lo que es importante en esta expresión es que la función f x es 
representada como una combinación lineal de funciones coseno de 
diferentes frecuencias con coeficientes de F w. A continuación se 
muestran las gráficas de tres funciones coseno con sus correspondientes 
frecuencias  w .

Figuras 86-89 :funciones del coseno para frecuencias de f x  (w=0, W=1, W=2,).
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Por supuesto, las funciones coseno con frecuencias más altas demostrar 
las variaciones más rápidas. Por lo tanto, si los valores de f x cambiar de 
forma relativamente lenta, los coeficientes de F w para grandes 
frecuencias debería ser relativamente pequeño. Por lo tanto, podría elegir 
no registrar dichos coeficientes en un esfuerzo para reducir el tamaño del 
archivo de nuestra imagen.

Figura 90: Los coeficientes DCT se puede encontrar utilizando esta formula

Tenga en cuenta que esto implica que el DCT es invertible. Por ejemplo, 
vamos a empezar con fx  y registrar los valores de Fw . Cuando queremos 
reconstruir la imagen, sin embargo, vamos a tener los coeficientes Fw y 
volver a calcular la fx.

En lugar de aplicar la DCT a sólo las filas de nuestros bloques, vamos a 
explotar la naturaleza de dos dimensiones de nuestra imagen. La 
transformada discreta de coseno primero se aplica a las filas de nuestro 
bloque. Si la imagen no cambia demasiado rápidamente en la dirección 
vertical, entonces los coeficientes no debe tampoco. Por esta razón, es 
posible fijar un valor de w y aplicar la transformada de coseno discreta a 
la colección de ocho valores de F w  que obtenemos de las ocho filas. 
Esto da como resultado coeficientes de F w, u', donde w es la frecuencia 
horizontal y u representa una frecuencia vertical. 

Almacenamos estos coeficientes en otro 8 por 8 bloques como se 
muestra:

Hay que tener en cuenta, que cuando nos movemos hacia abajo o hacia 
la derecha, nos encontramos con coeficientes correspondientes a las 
altas frecuencias, con las que esperamos sea menos significativos.
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El algoritmo JPEG transforma la imagen en bloques cuadrados de 8×8 y 
luego almacena cada uno de estos como una combinación lineal o suma 
de los 64 recuadros que forman esta imagen; esto permite eliminar 
detalles de forma selectiva. Por ejemplo, si una casilla tiene un valor muy 
próximo a 0, puede ser eliminada sin que afecte mucho a la calidad. 

Un ejemplo de uno de estos tres bloques por ejemplo el de Luminancia Y, 
puede ser este bloque de 8 x 8 inicial:

El siguiente proceso es restarles  a todos los coeficientes F( w, u )  128 
para que queden números entorno al 0, entre -128 y 127. 

Se procede a la transformación por DCT de la matriz, y el redondeo de 
cada elemento al número entero más cercano. Por supuesto, los 
coeficientes de F w, u  , son números reales, que son almacenadas como 
números enteros. Esto significa que tendremos que redondear los 
coeficientes, como veremos

Nótese que el elemento más grande de toda la matriz aparece en la 
esquina superior izquierda; este es el coeficiente DC:
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d) Cuantificación digital. El ojo humano es muy bueno detectando 
pequeños cambios de brillo en áreas relativamente grandes, pero no 
cuando el  brillo cambia rápidamente en pequeñas áreas(variación de alta 
frecuencia), esto nos permite enfatizar ciertas frecuencias sobre las 
demás.
Aprovechando este defecto, se puede eliminar las altas frecuencias, sin 
pérdida excesiva de calidad visual. Esto se realiza dividiendo cada 
componente en el dominio de la frecuencia por una constante para ese 
componente, y redondeándolo a su número entero más cercano. Este es 
el proceso en el que se pierde la mayor parte de la información(y  calidad) 
cuando una imagen es procesada por este algoritmo. El  resultado de 
esto es que los componentes de las altas frecuencias, tienden a  
igualarse a cero, mientras que muchos de los demás, se convierten en 
números positivos y negativos pequeños. 

Hay que recordar también que, cuando un archivo JPEG se crea, el 
algoritmo solicita un parámetro para controlar la calidad de la imagen y el 
grado se comprime la imagen. Este parámetro, al que llamamos q , es un 
número entero de 1 a 100. Usted debe pensar en q como una medida de 
la calidad de la imagen: los valores más altos de q corresponden a las 

imágenes de mayor calidad y mayor tamaño de archivo.α en funcion de 
q:

Figura 90: Gráfico de la función  α en funcion de q .

Naturalmente, hay información se pierde a través de este proceso de 

redondeo. Cuando cualquier α o Q (w, u )se incrementa (se recuerda
que los valores grandes de α corresponder a valores más pequeños de la 
calidad parámetro q ), más información se pierde, y disminuye el tamaño 
del archivo.
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Éstos son valores típicos para Q( w, u)  recomendado por el estándar 
JPEG. En primer lugar, para los coeficientes de luminancia Y:

y para los coeficientes de crominancia:

Estos valores se eligen para enfatizar las frecuencias inferiores. Vamos a 
ver cómo funciona esto en nuestro ejemplo. Recordemos que teníamos 
los siguientes bloques de Y-Cb-Cr, mostrados de un bloque 8 x 8 pixels.

  Figura 90: Bloques 8x8 pixels correspondiente a cada componente Y Cb Cr, del bloque 
original 8x8 pixels.

Dividiendo cada coeficiente de la matriz Ql, de la imagen transformada 
entre cada coeficiente de la matriz de cuantificación, se obtiene esta 
matriz, ya cuantificada:

Por ejemplo, cuantificando el primer elemento, el coeficiente DC, sería 
así:

 Redondea ( Fw,u / Q w,u ) 
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Figura 91:  Cuantificación con q = 50 obtenemos,los siguientes tres bloques

e) Codificación entrópica. Se toman los elementos de la matriz Y de 
nuestro ejemplo, una vez cuantificado las matrices de Y Cb Cr , siguiento 
una forma de ZIG-ZAG, poniendo grupos con frecuencias similares juntos 
e insertando ceros de codificación y usando la codificación Huffman para 
lo que queda, de modo que las frecuencias más bajas aparezcan primero. 

La entrada en la esquina superior izquierda representa esencialmente el 
valor de mayor peso del bloque. Moviendo  hacia la derecha aumenta la 
frecuencia horizontal mientras se mueve hacia abajo aumenta la 
frecuencia vertical. Lo que es importante aquí es que hay un montón de 
ceros. 

En particular, para los coefientes de luminancia  Y que nosotros podemos 
registrar son:-26,-3,0,-2,-6,2,-4,1,-4,1,1,5,1,2,-1,1,-1,2,0,0,0,0,0,-1,-
1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

 
Jpeg tiene una código Huffman para cortar la cadena anterior en el punto 
en el que el resto de coeficientes sean ceros y así ahorrar espacio
En particular, para los coeficientes de luminancia que registrar serian los 
siguientes:

                                 
  -26, -3, 0, -3, -2, -6, 2, -4, 1,-4,1,1,5,1,2,-1,1,2, 0, 0, 0, 0, ,0 ,-1,-1,...EOB

 Figura 92:  Codificación de matriz Y en ZIG-ZAG.
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En lugar de grabar todos los ceros, simplemente podemos decir cuántos 
aparecen (observe que hay ceros aún más en los pesos de crominancia).  
De esta manera, las secuencias de los coeficientes DCT son mucho más 
corta, que es el objetivo del algoritmo de compresión. De hecho, el 
algoritmo JPEG utiliza medios muy eficientes para codificar secuencias 
como esta.

f) Decodificación-Reconstrucción bloque 8 x 8 pixels.

Al reconstruir los coefientes DCT, encontramos  el bloque 8x8 pixel 
original

imagen original  Y                               C b                              C r 

imagen Reconstruida
 

  figuras 93-94: Decodificacion y reconstruccion bloquesd 8 x 8 pixels de 
Y Cb Cr de nuestro bloque a estudiar.

La reconstrucción de la imagen a partir de la información es bastante sencillo. 
Las matrices de cuantificación se almacenan en el archivo de modo que los 
valores aproximados de los coeficientes DCT pueden ser recalculados.               
A partir de aquí, ellos valores del vector( Y, C b, C r )  son  encontrados  y 
aplicados a través de la -trasnsformada inversa del coseno- (IDCT) Inverse 
Discrete Cosine Transform. 

A continuación, es recuperado al vector del espacio de color( R, G, B ) mediante 
transformación a este espacio de color RGB.

 Aquí Presentamos la reconstrucción del 8 por 8 bloque con el parámetro q 
establece en 50. 
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A continuación, con el parámetro de calidad q establece en 10. Como era de 
esperar, el valor más alto del parámetro q da una imagen de  mayor calidad. 

               
           Figuras 94-95: Reconstrucción de la imagen original en función del parámetro q

Básicamente el estándar Motion-JPEG (es decir, JPEG en movimiento) trata cada 
cuadro o frame de una secuencia de vídeo de forma diferente y le aplica un proceso de 
compresión basado en la DCT, totalmente independiente del resto. 

INCONVENIENTES: Debido a la carga computacional que supone el proceso JPEG es 
necesario disponer de hardware dedicado y potente que lo realice, para obtener buena 
calidad, entendiendo como buena calidad  32kbytes/ frame : 30 fps o una aceptable 
calidad  una reducción de aprox.de  ' 100:1=( 32 kbytes/frame y 7.5 fps))  'en el vídeo 
M-JPEG. En la siguiente tabla podemos observar el nivel de compresión obtenido.

El M-JPEG no se recomienda en ambientes con ancho de banda limitado. Una señal 
PAL a 25 fps se ve aceptable con saltos a > 2 Mbps, más abajo de esta velocidad la 
imagen se tornara pobre rápidamente.                                                                                 
                                                                                                                                              
El principal problema de este procedimiento de compresión es que, si deseamos 
mantener una calidad buena, se obtendrá un flujo de datos del orden de 8-10 
Mbytes/s (60-80 Mbps, para imágenes de 720x576), que aún siendo suficiente para su 
almacenamiento en una unidad de disco duro local, será muy excesivo para su 
transmisión como señal de video-IP. Lo veremos en el siguiente apartado este 
problema.

Motion-JPEG también puede ser útil para aplicaciones que requieran integración con  
sistemas que sólo sean compatibles con Motion JPEG, como un NVR o DVR -IP.
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   Figura 96: Esquema general codificación/decodificación estándar M-JPEG
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▲ 5.2.2. MPEG-4/H.264.

El formato MPEG4/H.264 (también denominado MPEG-4/ AVC o MPEG-4 Part 10), es 
una nueva norma para la codificación de señales audio-visuales, con unas grandes 
posibilidades en el entorno de comunicaciones-IP, esto genera una riqueza en recursos 
muy importantes para la explotación de las nuevas oportunidades de negocio, que 
aparecerán con el uso de este nuevo método de codificación de señales audiovisuales.

Es un codificador de vídeo digital utilizado para alcanzar una alta compresión de datos. 
Fue realizado por la ITU-T Video Coding Experts Group (VCEG) junto con la ISO/IEC 
Moving Picture Experts Group (MPEG) como el producto de un esfuerzo de sociedad 
colectiva conocida como el Joint Video Team (JVT). También es conocido como MPEG-
4 AVC (Advanced Video Coding, Codificación Video Avanzada), ofrece una compresión 
perceptiblemente mayor que sus precursores(MPEG-2). MPEG-4 fue lanzado en 1998.

Téngase en cuenta que, dada la naturaleza de la mayor parte de escenas, gran parte de 
los  objetos  y  elementos  permanecen  en  la  misma  posición  y  con  las  mismas  
características de un fotograma a otro. Esto indica que es posible obtener una excelente 
aproximación de la información contenida en un fotograma aprovechando la información 
que disponemos del  fotograma anterior.  MPEG-4/H.264   trata  más  de  agrupar  los  
estándares ya existentes que de crear nuevos formatos (formato de formatos). Se trata 
de  una  especie  de  metaformato  que  engloba  tanto  la  posibilidad  de  almacenar  
imágenes y  sonidos  comprimidos,  como la  de  añadir  objetos  sintéticos,  interpretar  
(decodificar y renderizar) y representar una composición de escena a partir de múltiples 
objetos.

Para  que  el  ojo  humano  perciba  la  sensación  de  movimiento,  las  imágenes  
estáticas deben sucederse a una velocidad de 25 fps, que elimina cualquier tipo de  
"saltos" en la imagen. MPEG se aprovecha de la deficiencias de la vista, para eliminar 
información que el ojo humano no percibe, cuando la velocidad de movimiento es muy 
grande,  ya  que  es  mucho  mas  sensible  a  los  cambios  de  luminancia  que  a  la  
crominancia, utilizando igual que Jpeg lo explicado en el cambio de espacio de color del 
espacio RGB al espacio de color  Y Cb Cr y aplicar el dominio de la transformada DCT.

Para  llevar  a  cabo  esto,  MPEG  trabaja  con  tres  tipos  de  cuadros  o  imágenes: I  
o(Intraframes),  es  decir,  imágenes  completas,  P o  imágenes  predecibles,  que  son  
las imágenes que muestran los cambios producidos en una imagen anterior,  y  B o  
imagen Bidireccional, que contiene referencias a las anterior y a la próxima imagen de 
la secuencia de vídeo.

La  principal  ventaja  técnica  del  algoritmo  MPEG4/H.264  frente  a  los  que  se  
encuentran  disponibles  actualmente  en  su  mayor  eficiencia  de  compresión,  siendo  
necesario  la  mitad  del  régimen  binario,  lo  que  permite  que  aplicaciones  que eran  
imposibles hasta estos momentos, se puedan acometer con MPEG4-H.264, por las  
camaras-IP basadas en el mismo.

H.264  hace  uso  de  Redundancias',  Temporales,  Espaciales  y  Psico-Visuales'  para  
mejorar la eficiencia de la codificación de video. A continuación vamos a describir estas. 
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a) Codificación inter-frame: Redundancia-Temporal.

Como novedad frente a las normas anteriores, H.264 propone nuevas formas de 
partición de bloques. De este modo, se proporciona una mayor exactitud en la 
estimación de movimiento, a lo que se suma una precisión que puede llegar 
hasta un cuarto de pixel. Antes, se realizaban particiones de 8x8. 
                                                                                                                             
 En el H.264, de cada a disminuir información residual y el número de vectores 
de movimiento, se asignan bloques de diferentes tamaños según sea la 
cantidad-de movimiento que exista entre los distintos frames, pues utilizan la 
predicción por compensación de movimiento. El concepto de compensación de 
movimiento se basa en estimar el movimiento entre cuadros (frames) sucesivos. 
A las zonas que cambian menos se le asignan los macrobloques de mayor 
tamaño(16x16 píxeles), mientras que las zonas con más movimiento estos 
bloques puede ser descompuestos en subbloques de 16x8, 8x16 ó 8x8 píxeles. 
                                                                                                                              
En este último caso, es posible descomponer a su vez cada sub-bloque de 8x8 
píxeles en particiones de 8x4, 4x8 ó 4x4 píxeles.          

     Figura 96: Descomposición de sub-bloques en particiones de 8x4, 4x8, 4x4 píxeles. 

La codificación 'inter o temporal', aprovecha la ventaja que existe cuando las 
imágenes sucesivas son similares. En lugar de enviar la información de cada 
imagen por separado, el codificador inter 'envía la diferencia existente entre la 
imagen previa y la actual 'en forma de codificación diferencial.(resudio) P, las 
Figuras 97 y 98 muestran este principio.

 El codificador necesita de una imagen, la cual fue almacenada con anterioridad 
para luego ser comparada entre imágenes sucesivas y de forma similar se 
requiere de una imagen previamente almacenada para que el decodificador 
desarrolle las imágenes siguientes.

Los datos que se generan al hacer la diferencia entre dos imágenes, también se 
pueden tratar como una nueva imagen, la cual se debe someter al mismo 
tratamiento de transformadas utilizado en la compresión espacial.
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Figura 97. Sistema de codificación inter, que usa un retraso para calcular la 
diferencia de pixeles entre imágenes sucesivas

Un sistema básico de codificación inter se muestra en la Figura 97. 
Desafortunadamente existe la posibilidad de transmitir errores, si se utiliza una 
secuencia ilimitada de imágenes previstas. Por esto es mejor utilizar un número 
limitado de imágenes previstas para de este modo garantizar una mejor 
transmisión de los datos.                                             

 En MPEG periódicamente se envía una imagen la cual no ha sido tratada 
          con algún método de compresión con pérdidas y que a su vez es idéntica 
            a la imagen original, refrescando los datos en la secuencia de transmisión.

La Figura 98, muestra el recorrido de una imagen original, llamada imagen I o 
intra, la cual es enviada entre imágenes que han sido creadas usando una 
diferencia entre imágenes, llamada imágenes P o previstas.(residuo). La imagen 
I requiere grandes cantidades de información, mientras que las imágenes P 
requieren una cantidad menor. Esto ocasiona que el flujo de transmisión de 
datos sea variable hasta cuando llegan a la memoria intermedia, la cual genera a 
su salida una transmisión de datos de forma constante.También se puede 
observar que el preeditor necesita almacenar datos de menor proporción puesto 
que su factor de compresión no cambia de una imagen a otra.

 
Figura 98: Uso periódico de una imagen I

I=Imagen codificada intra
P=Imagen codificada diferencialmente (D).
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Una secuencia de imágenes que esta constituida por una imagen I y las 
siguientes imágenes P hasta el comienzo de otra imagen I, se denomina grupo 
de imágenes GOP (Group Of Pictures). Para factores de compresión altos se 
utiliza un número grande de imágenes P, haciendo que las GOPs aumenten de 
tamaño considerablemente; sin embargo un GOP grande evita recuperar 
eficazmente una transmisión que ha llegado con errores.                                        

    Figura 99: Comparación de las imágenes antes y después de la compresión, mostrando un 
cambio de secuencia.

En el caso de objetos en movimiento, puede que su apariencia no cambie mucho 
entre imágenes, pero la representación de los bordes si cambia 
considerablemente. Esto es de gran ventaja si el efecto de movimiento se 
representa por la diferencia entre imágenes, generando una reducción en la 
codificación de datos. Este es el objetivo de la compensación de movimiento.
Aquí podemos observar el proceso de compensación de movimiento en la 
codificación inter-frame. Cuando mejor sea la predicción, menos información 
contendrá el residuo, como veremos en las siguientes imágenes de muestra. 

  Diferencia frame entrada y reconstruido(residuo)   Vectores de movimiento de bloques 16 x 16   

  
     Figura 100. Proceso de compensación de movimiento en la codificación inter-frame

 99



LA VIDEOVIGILANCIA: TECNOLOGÍAS  ACTUALES Y ASPECTOS SOCIOPOLÍTICOS

b) Codificación intra-frame: Espacial. Un análisis de las imágenes de 
televisión revela que existe un alto contenido de frecuencias espaciales debido  
al detalle en algunas áreas de la imagen, generando una cantidad pequeña de 
energía en tales frecuencias. A menudo las imágenes contienen considerables 
áreas en donde existen píxeles con un mismo valor espacial. El promedio de 
brillo de la imagen se caracteriza por componentes de frecuencia de valor cero. 
Simplemente omitiendo los componentes de alta frecuencia de la imagen, esta 
se vuelve inaceptable debido a la pérdida de definición de la imagen.

Una disminución en la codificación se puede obtener, tomando como 
ventaja que la amplitud de los componentes espaciales disminuye con la 
frecuencia. Si el espectro de frecuencia espacial es dividido en 
subbandas de frecuencia, las bandas de alta frecuencia se pueden 
describir en pocos bits, no solamente porque sus amplitudes son 
pequeñas sino porque puede ser tolerado más ruido.

 La Transformada Discreta del Coseno se usa en MPEG para determinar 
el dominio de la frecuencia espacial en imágenes bidimensionales.

El propósito de la codificación mediante DCT es decorrelar el error intra- o 
intercuadro y codificar los coeficientes de la DCT en vez de los píxeles originales 
de la imagen. Para ello la imagen de entrada se divide en bloques de N*N 
píxeles y se aplica la transformada a cada uno de ellos para obtener la matriz de 
coeficientes N*N correspondiente. En recepción, los píxeles pueden ser 
recuperados aplicando la transformada inversa. 

De entre todas las posibles alternativas, un tamaño de bloque de 8*8 ha 
sido el que ha dado resultados más satisfactorios en la codificación de 
vídeo. 

El mayor objetivo de este tipo de codificación es hacer que la mayoría de los 
coeficientes sean tan pequeños que no necesiten ser codificados para la 
transmisión. Al mismo tiempo, es deseable minimizar las dependencias 
estadísticas entre coeficientes.

Los coeficientes con varianza menor son menos significativos para la 
reconstrucción del bloque que los coeficientes con mayor varianza. En la práctica 
se observa que, como media, sólo es necesario transmitir una pequeña cantidad 
de coeficientes al receptor para obtener una reconstrucción aproximada de la 
imagen.                                                                                                                   
Además los coeficientes más significativos son de valor pequeño. 

 Así, mediante la combinación de la predicción por compensación de movimiento 
y la transformada DCT, se obtiene una representación compacta de la señal 
temporal DPCM en el dominio transformado. . 

Transformada discreta del Coseno. 

En general, los píxeles adyacentes dentro de una imagen tienden a estar 
altamente correlacionados. La transformada discreta del coseno (DCT) 
descompone la señal en frecuencias espaciales subyacentes.
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Las transformadas DCT/IDCT se muestran en las ecuaciones 1 y 2.

Como novedades frente al MPEG-2, tenemos los slices SP y SI además 
de los  I, P y B

Tipo de Slice Descripción Perfil

I (Intra) Contiene sólo macrobloques I
(predichos de datos codificados previamente dentro 
del mismo slice, lista 0 ó pasados cercanos)

Todos

P (Predictivo) Contiene macrobloques P
(predichos  desde una imagen de referencia) y/o 
macrobloques I

Todos

B  (Bi-Predictivo)
Contiene macrobloques B y/o macrobloques I
(predichos desde listas 0 – pasados cercanos y 1 – 
futuros cercanos)

Extendido y 
Principal

SP (Switching 
P)Novedad frente a 
MPEG-2

Facilita transición entre flujos o streams codificados, 
contiene macrobloques P y/o I

Extendido

SI (Switching I)
Novedad frente a 
MPEG-2

Facilita transición entre flujos o streams codificados, 
contiene  macrobloques SI (un tipo especial intra 
frame)

Extendido

     Figura 100:Esquema resumen tipo de slices.

Un frame B (bidireccional) se predice ponderando desde múltiples referencias, 
desde dos listas (0 y 1) que pueden contener frames pasados y futuros.
Por ello, el orden en que se transmiten los frames no es el mismo que con el que 
se reproducen.

Figura 101: Esquema de orden Reproducción y Transmisión de los frames I,P,B.
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En el modo intraframe, un bloque P (previstas) está formado de bloques 
reconstruidos a partir de otros anteriormente codificados I o P. Un bloque puede 
tener numerosos modos de ser predicho. El codificador generalmente selecciona 
el que menor diferencia tenga entre el P y el bloque que será codificado.

Figura 102: Esquema de posibles modos de predicción de un Bloque P

La novedad frente a MPEG-2 son los frames SP e SI. Han sido ideados para 
conmutar de manera eficaz entre diferentes flujos de vídeo para un acceso 
aleatorio en los decodificadores de vídeo más eficiente. En otras palabras, por 
ejemplo, en un material codificado en distintos bitrates y transmitido a través de 
Internet, cambiará de manera más suave a un bitrate superior o inferior según 
sea la capacidad del medio de transmisión en ese momento.
Los dos parámetros M y N definen la manera en que las imágenes I, P, B se 
encadenan.
M es la distancia ( en número de imágenes ) entre dos imágenes P previstas 
(sucesivas) .
N es la distancia entre dos imágenes I (intra ) sucesivas

Figura 103:Ejemplo de grupo de imágenes para M=3, N=12.
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  Otro ejemplo, es su uso en el avance del vídeo.

                                                                                                                                                 

Figura 104: Esquema de avance rápido con slices SP

c) Codificación Bidireccional Psico-visual.    
Cuando un objeto se mueve, este oculta lo que hay detrás de él, pero esto va 
cambiando a medida que se va moviendo, permitiendo observar el fondo. El 
revelado del fondo exige nuevos datos a ser transmitidos, ya que el había sido 
ocultada anteriormente y la información no pudo ser obtenida desde una magen 
previa. Un problema similar ocurre si se hace una toma panorámica con una 
cámara de video; aparecen nuevas áreas al observador y nada se sabe acerca 
de ellas. MPEG ayuda a minimizar este problema utilizando codificación 
bidireccional, la cual deja información para ser tomada de imágenes anteriores y 
posteriores a la imagen observada. Si el fondo ya ha sido revelado, y este será 
presentado en una imagen posterior,la información puede ser movida hacia atrás 
en el tiempo, creando parte de la imagen con anticipación. La Figura 105 
muestra en qué se basa la codificación bidireccional. En el centro del diagrama 
un objeto se mueve revelando su fondo, pero éste no se conoce hasta la 
siguiente imagen, entonces se toman los datos de las imágenes anteriores y 
posteriores, o incluso se utiliza el promedio de los datos, descubriendo de esta 
forma el fondo.
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Figura 105: Concepto de la codificación bidireccional

 
Figura 106: Codificacion Bidereccional.

d) Codificación por transformada en H.264. Recordemos que la DCT 
(Transformada Discreta del Coseno) es un algoritmo muy empleado, que 
convierte los dastos de una imagen o un residuo de compensación de 
movimiento de un  dominio al de la transformada. Los datos ese nuevo dominio, 
deberían estar: 

Decorrelados (poca relación entre sí): cambio de espacio de color:YUV

Compactos (la mayor parte de la energía concentrada en pequeños 
valores) 

Reversible (para poder volver al dominio antiguo) vuelta al espacio RGB.

Algoritmo computacionalmente eficaz (poco requerimiento en número de 
operaciones y ocupación en memoria). 

Cada macrobloque ha de estar transformado, cuantizado y codificado. En los 
estándares anteriores (MPEG-1, MPEG-2, 9 primeras partes de MPEG-4 y 
H.263) se hace uso de la DCT 8x8 como transformada básica. 
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El perfil básico de H.264 usa tres transformadas dependiendo del tipo de datos 
que serán codificados: 

 -Transformada “Hadamard” para matrices 4x4 de luminancia 

-Transformada “Hadamard” para matrices 2x2 de crominancia 

 -Transformada DCT para todos los demás bloques 4x4 de datos 
  residuales. 

Si se utilizan bloques de diferentes tamaños (4x8, 8x4, 8x8, 16x8) deberán 
realizarse pequeñas variaciones de la transformada respecto a cada uno de 
ellos. 

                                      Figura 108: Orden de recorrido en la transmisión.

                                                                                                                                  
Figura 109: Ecuaciones de una matriz 4 x 4 de luminancia.

e) Filtro de Deblocking. H.264 también integra un "filtro antibloques" 
que se aplica tanto en el codificador (antes de almacenar
macrobloques para futuras predicciones) como en el decodificador (antes 
de reconstruir y mostrar macrobloques). De este modo, se mejora la compresión.
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Visualmente, este filtro suaviza los bordes de los bloques, mejorando la 
apariencia de los frames y, por tanto, también mejora la calidad de las 
secuencias de vídeo. 
Componente de luminancia de un macrobloque 16x16, con 4 bloques 4x4 
señalados.
En este caso, como vemos en la figura de abajo, el filtro afectaría a los 
bloques a y b, dado que el valor de sus pixeles es muy cercano.Se evita 
en ellos la distorsión visual por bloques. 

En los c y d, el filtro se desconectaría, para preservar la nitidez de los 
bordes de la imagen, dado que en ellos el cambio es más brusco 

Figura 109:Visualización suavizado de bordes.

Ahora veamos una comparación de una imagen reconstruida con y sin 
filtro deblocking: 

Figura110: Imagen reconstruida sin y con filtro deblocking:

f) Codificación. Existen dos modos de exploración de los 
coeficientes transformados, el "zig-zag" y "zig-zag inverso". El segundo 
modo de exploración permite en particular la lectura del macrobloque en 
sentido contrario para poder funcionar con la codificación de entropía 
adaptativa. El primer tipo de recorrido hace referencia a la codificación 
Huffman. El segundo, a codificación aritmética. En el MPEG-2 
únicamente tenemos el primero de ellos.
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    Figura 111: Esquemas de exploración  de zig-zag normal e inverso.

 La codificación de entropía se puede realizar de tres formas diferentes:

•UVLC (Universal Variable Length Coding). Este tipo de codificación 
es utilizado para codificar la gran mayoría de los elementos de 
sincronización y cabeceras.

•VLC (Variable Length Coding) de forma adaptativa, para codificar el 
resto de elementos sintácticos (coeficientes, vectores de 
movimiento).

• Existen dos variantes:
- CAVLC (Context Adaptativ Variable Length Coding)  
- CABAC (Context Adaptative Binary Arithmetic Coding)

g) Cuantificación. La operación básica es:

 Zi j = round(Yi j /Qstep) 
 Yij = coeficiente de la transformada
Qstep = tamaño de cada paso o salto de nivel de cuantización
 Zij = coeficiente cuantizado

El estándar soporta 52 niveles de cuantización, que representa un aumento respecto a 
estándares anteriores. Gracias a la fórmula, más eficaz que redondear al entero más 
cercano, hay un pequeño aumento de calidad visual, puesto que dicho redondeo se 
efectúa cada vez de manera diferente. Cada paso del parámetro de cuantificación (QP) 
incrementa un 12,5% el intervalo de cuantificación, lo que equivale a duplicarlo por cada 
6 pasos.

   

Figura 112: Tabla comparativa de cuantficación en función del parámetro (QP) de 52 niveles
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▲ 5.2.3. Resumen Comparativo entre Formatos de Compresión.

parámetros
  

MPEG-2
MPEG-4 ASP MPEG-4 H.254

(parte 2) (parte 4)

Frames I, P, B Sí Sí Sí
Codificación Huffmann Huffmann Huffmann o 

aritmética
Tamaño del bloque 16 x 16 16 x 16 Variable (4x4 - 

16x16)
Resolución de cuarto 

de pixel
No Sí Sí

Figura 113  Tabla resumen de comparativa de características entre formatos de compresión.

                                                                                                                              
Como se puede apreciar, se ve cómo en la curva R-D (ratio de bits – distorsión, 
dada ésta  última en dB de relación señal/ruido, de ahí la forma  logarítmica) ,   
H.264 es mucho más óptima que las demás. 

 Por ejemplo, para una S/N de 30 dB, H.264 necesita unos  180 kb/s mientras
que MPEG-2 necesita unos 450 kb/s. 

Figura 114: Curva Ratio bits según compresores      
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                                            Figura 115: Esquema general codificador/decodificador H.264
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►5.3. FORMATOS Y RESOLUCIONES UTILIZADOS EN
VIDEOVIGILANCIA-IP.

Con la introducción de las cámaras IP, y especialmente a través del desarrollo de las 
cámaras de megapíxeles y HDTV, ha surgido la necesidad de encontrar una nueva forma de 
determinar cómo satisfacer los requisitos de funcionamiento. La resolución en un mundo digital 
o analógico es parecida, pero existen algunas diferencias importantes sobre su definición. En el 
vídeo analógico, una imagen consta de líneas o líneas de TV, puesto que la tecnología de 
vídeo deriva de la industria de la televisión. 
En un sistema digital, una imagen está formada por píxels cuadrados.

La anchura media de la cara humana es de 16 centímetros, siguiendo los requisitos de 
recomendados por el  SKL,(laboratorio nacional sueco de ciencias forenses), se han definido 
tres reglas básicas  generales de funcionamiento según su aplicación, y se han establecido 
varias categorías basadas en la representación del porcentaje de la altura del cuerpo humano 
dentro del campo de visión.

Figura 116: Comparativa de densidad de  Pixels/pie, con Resoluciones según los requisitos de funcionamiento de 
cámaras analógicas y cámaras-IP

▲ 5.3.1. Requisitos de Funcionamiento: Densidad de Pixels.

 

Uno de los propósitos principales de la videovigilancia-IP es en esencia, proporcionar 
detalles suficientes en las imágenes captadas, para identificar a la persona o el objeto 
capturado,en lugar de utilizar la altura vertical y la dimensiones horizontales.
 El nivel de detalle se define en términos de densidad de píxeles por pie (30,48 cm) 
horizontales que hace referencia al numero de pixels con que se representa el objeto o 
persona (mas concretamente la cara de esa persona).

Los avances en la tecnología,de las cámaras han dado como resultado multitud de 
resoluciones y formatos. Para resoluciones de las cámaras-IP, se han intentado traducir 
las lineas de la TV a pixels para generar tablas para las cámaras-IP, en función de la 
altura del cuerpo, obteniendo la siguiente figura con las categorías, que traslada las 
resoluciones de las antiguas cámaras analógicas en las nuevas tecnologías de las 
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cámaras-IP, ya que el máximo numero de pixels vendrá dado por el sensor CCD-CMOS 
de la cámara-IP. 

 Existen tres criterios en función de los requerimientos de funcionamiento:

IDENTIFICACIÓN- RECONOCIMIENTO- DETECCIÓN.

          Figura 117: Criterios de funcionamiento: 80pixels/cara                    16 pixels/cara                       3 pixels/cara
                       original      Id.                       Rec. Det.

a) La identificación facial requiere un mínimo de 80 Px/cara- 5 Px/cm.

   El detalle debe de ser lo suficientemente bueno como para permitir 
establecer  la identidad de una persona fuera de toda duda razonable.

b) El reconocimiento facial requiere un mínimo de 16 -25 Px/cara :1 -1,56 Px/cm. 
Un alto grado de certeza de si la persona mostrada es la misma que otra 
vista anteriormente o no. 

c) Reconocimiento de matrículas: debe de ser al menos 25 Px/cara-1,56 Px/cm.

d) La detección de un rostro requiere al menos 3 Px/cara-  0,2 pixels/pulgada, 
permite determinar con un alto nivel de certeza si una persona esta 
presente o no.

   Figura 118:Tabla resumen densidad de pixel según su Requisito de funcionamiento

        
Al igual que con el método de porcentajes de las cámaras analógicas, los requisitos de 
funcionamiento deberían ser especificados en un punto o línea que esté a 90 grados del 
eje de la cámara dentro del campo de visión. Esto resulta de vital importancia puesto 
que, cuanto más lejos se encuentre un objeto de la cámara-IP, menor será la densidad 
de píxeles. Llamaremos línea de captura a la línea imaginaria que cruza el campo de 
visión. Sin embargo, al igual que la escala de porcentajes ampliada no es un criterio útil 
en la vida real, tampoco lo son las cabezas humanas. Para el uso diario es necesaria 
una medida estandarizada.                                                                                                  
La Figura 118 ilustra los requisitos de funcionamiento para la medida media de la cara y 
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los cálculos para la densidad de píxeles en centímetros y pulgadas. Una vez que 
conocemos estas cifras, podemos utilizarlas en multitud de formas.

Ahora que ya dispone de toda la información necesaria, es el momento de aplicar el 
método. Tras examinar los requisitos de funcionamiento de una escena determinada, 
podemos utilizar las cifras para una resolución mínima necesaria, según  requisitos

e) Ejemplos de cálculo Teóricos'

Ejemplo 1. Un Requisito posible que el Reconocimiento facial entre
(40-50PPF) se habilita en un área en particular (tamaño de cobertura del 
encuadre) de 275 cm de ancho. La altura del área relativa sería de unos 
186 cm de altura (sobre la base de la NTSC relación anchura /altura).
El cálculo del tamaño de la imagen (número de píxel por imagen /cuadro) es 
decir la densidad dePixel/cm . 
Resolución:                                                                                                            
1,560píxel/cara: equivale a una superficie de cara de 40 x 40 cm2
Área Visión : 275cm x 186cm =51.150 cm2
Área de visión x numero de pixels por pie= nº total de pixels.
Resolución minima requerida: 51.150 cm2 x1600 pixels

  = 81.840px (píxels) Una Cámara-IP con una resolución de 352 x 288 pixel 
cumple.

Ejemplo-2. Resolución mínima Requisito de función:
 Reconocimiento de una persona en un lugar a videovigilar.

Suponemos que una instalación tiene un muelle de carga de 12 metros de 
ancho y que el requisito de funcionamiento es reconocer a las personas que 
cruzan el muelle. Si miramos la figura 118, veremos que se necesita un mínimo 
de 1.200 cm/1 px por cm = 1.200 píxel para satisfacer los requisitos de 
funcionamiento. 

Una cámara de 720p con una resolución horizontal de 1280 píxel será por lo 
tanto suficiente para efectuar el trabajo, siempre que la línea de captura 
comprenda el ancho total del muelle. 

Ejemplo-3.Anchura máxima de escena para una resolución  
determinada-Requisito de función: Identificación.

                                                                                                                       
En una instalación, se desea supervisar un espacio de oficina y se desea 
conocer la anchura máxima de la escena en la que se pueda realizar para a 
identificación de una persona. Podemos calcularlo utilizando la resolución 
horizontal máxima del sensor. Puesto que la resolución de HDTV completa es de 
1920 x 1080 píxeles, podemos calcular que la anchura máxima de una escena 
en la que se cumplan los requisitos de funcionamiento para la identificación será 
1920px/5 px por cm = 384 cm. 
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▲5.3.2. El Formato CIF y Múltiplos (Resolución Horizontal/vertical).

Con la introducción de las cámaras-IP, pueden diseñarse sistemas 100% digitales.    
Esto provoca que las limitaciones de NTSC y PAL carezcan de importancia. Se han 
introducido algunas resoluciones nuevas procedentes de la industria informática, que 
proporcionan una mejor flexibilidad y, además, constituyen estándares universales.

VGA es la abreviatura de Video Graphics Array (Tabla de Gráficos de Video), un sistema 
de exposición gráficos para PC desarrollado originalmente por IBM. La resolución se 
define a 640×480 píxels, un tamaño muy parecido a NTSC y PAL. La resolución VGA es 
normalmente más adecuada para las cámaras-IP, ya que el video  se mostrará en 
pantallas de ordenador, con resoluciones en VGA o múltiplos de VGA. Quarter VGA 
(QVGA), con una resolución de 320×240 píxels, también es un formato utilizado 
habitualmente con un tamaño muy similar a CIF. Como se ve el Formato CIF es 
bastante parecido al VGA o múltiplos. Debido a la compresión del vídeo digital  en las  
cámaras-IP, se establecido el CIF como formato universal, como veremos a  
continuación.

El formato CIF (Formato intermedio común), también conocido como FCIF (Completo 
formato intermedio común), es un formato utilizado para estandarizar las resoluciones 
horizontales y verticales, resoluciones en píxels de secuencias de YCbCr, en señales 
de vídeo-IP, usadas comúnmente en sistemas de vídeovigilancia-IP.

El formato CIF fue diseñado para ser fácil de convertir a las normas PAL o NTSC.

El formato CIF define una secuencia de vídeo con una resolución de 352 x 288 pixels, 
como sistema  PAL de  formato de entrada de código fuente, y con una velocidad de 
fotogramas de 30000/1001 (aproximadamente 29,97 fps ) cuadros  como NTSC, con 
colores codificados mediante YCbCr 4: 2: 0.

XCIF pixeles no son cuadrados, en lugar de ello tienen una relación de aspecto nativo 
de 1,222:1 que coincide casi con el antiguo estándar de monitores  de 525 lineas, ya 
que estos tenían una resolución Horizontal 1,2:1. En los monitores 16:9 deben de ser 
escalados horizontalmente para llenar la pantalla al 109% con lo que la resolución CIF 
pasa a ser 384 x 288 pixels.

Los Formatos CIF "tamaños de imagen" fueron elegidos específicamente por ser 
múltiplos de macrobloques (es decir, 16 × 16 píxels), debido a la forma de manejar 
la transformada del coseno discreta 'DCT' basado en la compresión/descompresión de 
video digital-IP. Así, por ejemplo, una imagen de tamaño 1 CIF (352 x 288) se 
corresponde con  22 × 18 macrobloques. 

Las resoluciones para todos estos formatos se resumen en la  siguiente figura 119

La resolución en Cámaras-IP, normalmente Utiliza una de las resoluciones siguientes: 
(4CIF):  720×576 pixels  ( D1)  o  720×480 pixels ( D1)

       

a) Tamaño de Marco Idóneo. Cuando se utiliza 1 CIF, un tamaño de imagen de 8 
kb a 10 kb es el rango óptimo. Al usar 4CIF,  entre 30kb y 40kb es óptimo para el 
98% de todas las instalaciones. Estos tamaños se han probado industria y el 
aumento de tamaño solamente añade mejoras a la profundidad de color de las 
imágenes, que es básicamente indetectábles por el ojo humano para la 
aplicación de vídeo vigilancia. Usted sólo tendrá un impacto almacenamiento en 
disco duro y recursos de la CPU
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         Figura 119: Representación según la categorías en función de la resolución adecuada en cámaras-IP.
A la izquierda, diferentes resoluciones de imagen NTSC. A la derecha, diferentes 
resoluciones de imagen PAL, en comparación con el CIF.

b)  Multiplos del Formato CIF utilizados en Videovigilancia-IP. El original CIF es 
también conocida como Full CIF (FCIF). Resoluciones de imagen pueden 
ser fracciones de  1CIF (por ejemplo Quarter CIF, QCIF) y multiplicadores 
de1CIF (2CIF...16CIF).

Términos utilizados también son SQCIF (Subbarrio CIF, a veces 
subQCIF), 128 x 96 pixels  4 CIF (4 × CIF)  704 x 480 pixels  y 16CIF (16 
× CIF). 1408 x 1152 pixels.

QCIF significa "CIF de barrio". Tener una cuarta parte de la zona como a 
visualizar, eimplica que el alto y el ancho del marco están a la mitad. 176 
x 144 pixels. En la siguiente tabla se recojen todos los formatos posibles para el 
vídeo-IP  que son posibles de utilizar. La industria a optado por utilizar el formato 
4CIF al ser el más compatible con sistemas antiguos de monitores. 4CIF con 
monitores 16:9 se le denomina:                                  

D1 720×576 pixels ó  D1 720×480 pixels

Figura 120: Resumen representación de la resolución adecuada en cámaras-IP.
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c) Resolución Megapíxel: Futura Resolución Tecnológica. Cuanto más alta 
sea la resolución, más detalles pueden observarse en una imagen. Esto 
es una consideración muy importante en las aplicaciones de 
videovigilancia-IP, donde una imagen de alta resolución puede permitir la 
identificación de un delincuente.                                                                 

A pesar de que la industria de vigilancia por vídeo ha logrado siempre 
vivir con esas limitaciones en resolución, la nueva tecnología de  
cámaras-IP hace posible hoy en día una resolución mayor.

Un formato megapíxel común es 1.280×1.024 pixels que ofrece una 
resolución de 1,3 megapíxeles, 3 veces más que en las cámaras 
analógicas. Las cámaras-IP con 2 megapíxels y 3 megapíxels también se 
encuentran disponibles, e incluso se esperan resoluciones superiores en 
el futuro . Lógicamente  esta tecnología hoy en día es muy cara.

Las cámaras IP megapíxel también aportan el beneficio de diferentes 
ratio de aspecto panorámicos de  16:9. La ventaja de este ratio de 
aspecto es que, en la mayoría de imágenes, la parte superior y la parte 
inferior de la imagen no son de interés, y además usan píxels valiosos y, 
en consecuencia, espacio de almacenamiento y ancho de banda.          
En una cámara-IP Ethernet puede utilizarse cualquier proporción.

Además, se puede realizar movimiento vertical/horizontal/zoom sin perder 
resolución, donde el usuario selecciona qué parte de las imágenes 
megapíxel deberían mostrarse. Esto no implica ningún movimiento 
mecánico de la cámara y garantiza una fiabilidad mucho mayor. 

►5.4. CAPACIDADES: REQUERIMIENTOS: ANCHO DE BANDA Y 
ALMACENAMIENTO EN VIDEO-IP.

Los requisitos de ancho de banda y almacenamiento de red son aspectos importantes 
en el diseño de sistemas de videovigilancia-IP. Entre los factores se incluyen el número de 
cámaras, la resolución de imagen utilizada, el tipo y relación de compresión, frecuencias de 
imagen y complejidad de escenas. Este apartadoofrece, algunas pautas en el diseño de un 
sistema, junto con información sobre soluciones de almacenamiento y varias configuraciones 
de sistema.

Los productos de vídeo-IP en redes Ethernet LAN/WAN, utilizan el ancho de banda de 
red y el espacio de almacenamiento basándose en sus configuraciones. Como se ha 
mencionado anteriormente, esto dependerá de las siguientes consideraciones:

-Número de cámaras-IP. 

-Si la grabación será continua o basada en eventos. 

-Número de horas al día que la cámara estará grabando. 
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-Imágenes por segundo. 

-Resolución de imagen.

-Tipo de compresión de vídeo aplicado: Motion JPEG, MPEG-4/H.264.

-Escena: Complejidad de imagen (p. ej. pared gris o un bosque), 
condiciones de luz ycantidad de movimiento (entorno de oficina o 
estaciones de tren con mucha gente). 

-Cuanto tiempo deben almacenarse los datos

▲ 5.4.1. REQUISITOS DE ANCHOS DE BANDA REDES LAN/WAN

Comúnmente, el ancho de banda en líneas de transmisión digitales, es utilizado para 
indicar régimen binario o caudal que es capaz de soportar la línea. 

En informática y telecomunicación, el término tasa de bits (en inglés bit rate) define el 
número de bits que se transmiten por unidad de tiempo a través de un sistema de 
transmisión digital o entre dos dispositivos digitales. Así pues, es la velocidad de 
transferencia de datos. 

El ancho de banda teórico de la red es una consideración importante en el diseño de la 
red, porque la tasa de transferencia de la red nunca debe ser  mayor que dicho ancho 
de banda, debido a las limitaciones puestas por el medio y a las tecnologías de red 
elegidas.

En conexiones a Internet el ancho de banda es la cantidad de información o de datos 
que se puede enviar a través de una conexión de red en un período dado. El ancho de 
banda se indica generalmente en bits por segundo (bps), kilobits por segundo (Kbps), o 
megabits por segundo (Mbps).

La unidad con que el Sistema Internacional de Unidades expresa el bit rate es el bit por 
segundo bps."incorrecto no olvidemos que el protocolo-IP usa Datagrámas 1500 bytes 
para trafico de datos y no olvidemos que cada paquete se envia con cabeceras, así que 
dependiendo de las tecnologías de acceso y las tecnologías LAN/WAN usan estas 
cabeceras, Y  se van acrecentando, lo que hace complicado hacer una conversión tan 
sencilla.''

Para convertir de bytes/s a bits/s, basta simplemente multiplicar por "8" y viceversa 
ADSL: 1024 kbps (nominal 1 Mbps) = 128 kB/s (128 kilobytes por segundo) 
Dependiendo de la configuración del sistema de videovigilancia-IP, el tráfico de vídeo 
digital-IP, puede consumir grandes cantidades de ancho de banda de la red LAN/WAN, 
por eso es importante comprender el rendimiento de la red LAN que tengamos y la WAN 
que contratemos, para evitar cuellos de botella, esta labor la suele realizar el 
departamento Técnico de la empresa instaladora TI o al menos en cooperación con el 
departamento de sistemas, si la instalación en de gran envergadura.
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En un sistema de vídeovigilancia-IP reducido, compuesto de 8 a 10 cámaras-IP, se 
puede utilizar un conmutador de red básico (Hub) o swicht de 100 Megabits (Mbit) sin 
tener que considerar limitaciones de ancho de banda. La mayoría de las empresas 
pueden implementar un sistema de videovigilancia-IP de este tamaño utilizando la red 
cableada Ethernet LAN, pues todos los sistemas están preparadas para redes de 
100Mbit/s o 1Gigabit/s 

Figura 121: Red cableada Ethernet LAN, con Anchos de Banda para para el sistema de 
conexión de videovigilancia con cámaras-IP, hasta 1 gigabit/s.

Cuando se implementan 10 o más cámaras-IP, la carga de red LAN Ethernet, se puede 
calcular con algunas reglas generales:

Una cámara configurada para ofrecer imágenes de alta calidad a altas frecuencias de 
imagen utilizará aproximadamente de 2 a 3 Mbit/s del ancho de banda disponible de la 
red Ethernet LAN.
 De 12 a 15 cámaras, considere el uso de un conmutador Swicht de 1 Gigabit/s. Si se 
utilizará un conmutador compatible con un gigabit-Swicht, el servidor que ejecuta el 
software de gestión de vídeo-IP (NVR-IP)  debería tener un adaptador para redes de 1 
Gigabit instalado.

Esta  tecnología permite la gestión del consumo de ancho de banda.

La fórmula  general, para calcular el consumo de ancho de banda  que consumirán
nuestra cámara-IP será: AB=Tamaño de la Imagen(pixels) X Cuadros por Segundo x 
canales x nº bits por canal= Kbps .

Exponemos el siguiente ejemplo de anchos de banda que se requerirá en función 
de su Tamaño, o método de compresión en este caso M-Jpeg, para su transmisión-IP.

ORIGINAL 1:1 /30 fps
COMPRESIÓN M-JPEG 

32Kbytes/frame:30 fps
COMPRESION M-JPEG 
(32kbytes/frame: 7.5 fps)= 
100:1

30x720 x 576 x3x8=300Mbps  8-9 Mbps 2,3 Mbps

Alta calidad de una Cámara-IP, esta utilizará aproximadamente de 2 a 3 Mbit/s, (con 
algún sistema de compresión de los dos explicados.), y será el ancho de banda a 
transmitir por nuestras red Ethernet LAN o por Internet WAN.para esta Cámara-IP    

El principal problema, es que si se desea mantener una calidad buena, de video-IP se 
obtendrá un flujo de datos del orden de 8-10 Mbytes/s (60-80 Mbps, para imágenes de 
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720x576), lo que implica un gran Ancho de Banda a transmitir no tanto si muestra red es 
LAN, pues en redes cableadas Ethernet LAN los sistemas para videovigilancia-IP 
actuales están dimensionados para soportar 1 Gibabite/s que aún siendo suficiente para 
su almacenamiento en una unidad de disco duro local, será muy excesivo para su 
transmisión como señal de video-IP , sobre todo si lo hacemos a traves de internet. 
Veremos en el siguiente apartado las capacidades de Almacenamieanto.
Cuando se utiliza 1 CIF, un tamaño de imagen de 8 kb a 10 kb es el rango óptimo.        
Al usar 4CIF,  entre 30kb y 40kb es el óptimo para el 98% de todas las instalaciones

▲ 5.4.2. CÁLCULO DE ALMACENAMIENTO EN COMPRESIÓN.

¿Cuánto espacio en disco me ocupará una grabación de una Cámara-IP?.Como se 
ha mencionado anteriormente, el tipo de compresión de vídeo utilizado en las cámaras-
IP, es uno de los factores que afectan a los requisitos de almacenamiento. El formato de 
compresión Mpeg4/ H.264 es de lejos la técnica de compresión de vídeo más eficiente  
que existe actualmente. Sin asegurar calidad de imagen, un codificador MPEG4/H.264 
puede reducir el tamaño de un archivo de vídeo digital en más de un 80% comparado 
con el formato Motion JPEG y en más de un 50%. Esto significa que se necesita mucho 
menos ancho de banda  a transmitir en red Ethernet LAN y WAN y  también el espacio 
de almacenamiento para un archivo de vídeo MPEG4/ H.264.
 
Calculo de Almacenamiento sin Compresion: Primero tenemos que calcular el 
ancho de banda (ver arriba). Esto nos dará los Bytes (o Kbytes) por segundo. Ahora 
debemos multiplicar este valor por la cantidad de segundos que queremos almacenar, 
más un margen de 10% de sobrecarga debido al sistema de archivos. Por ejemplo una 
jornada de 8hs de grabación contínua necesitaría (si usamos el ancho de banda 
calculado anteriormente): 160Kbps X 60seg X 60Min X 8Hs = 7756800 Kb = 7756,8Mb 
= 7,76 Gb X 1,10= 8,5Gb 

Como se puede observar, se necesitaría de nuestro sistema-IP una cantidad bestial de 
Gigas para el almacenamiento de todas nuestras cámaras-IP.
Esto lo hace inviable en cualquier sistema-IP, es por ello que por lo que se utiliza 
los algoritmos de compresión-MJPEG o MPEG/H.264-, para su disminución.y obtener 
una capacidad de almacenamiento mas adecuada y asequible.

En las siguientes imágenes 122-123, se proporcionan los cálculos de almacenamiento 
de muestra de los dos formatos de compresión, MPEG-4/H.264 y Motion JPEG. Los 
requisitos de almacenamiento para las grabaciones en Motion JPEG varían en función 
de la frecuencia de imagen, la resolución y el nivel de compresión.
     

     a) Cálculo de Almacenamiento: con Compresión MPEG4/H.264 en 
Cámaras-IP.                                                                                                               
El cálculo vendrá dado para una cámara-IP en modo grabación y por 
tanto ocuparía el siguiente espacio en disco duro:
Velocidad binaria aprox./8 (bits en un byte) x 3.600s = KB por 
hora/1.000= MB por hora. MB por hora x horas de funcionamiento 
diarias/1.000 =GB por día.GB por día x periodo de almacenamiento 
solicitado = Necesidades de almacenamiento                    
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Figura 122: Resumen Anchos de Banda y capacidad de Almacenamiento compresión 
H.264, según configuración de  la resolución, fps, velocidad binaria(R.binario) cámaras-IP.

Las cifras anteriores están basadas en muchos movimientos en una 
escena. Con algunos cambios en una escena, las cifras pueden ser un 
20% inferiores. La cantidad de movimiento de una escena puede tener un 
gran impacto en el almacenamiento requerido

b) Cálculo de Almacenamiento, con Compresión M-JPEG  en Cámaras-IP.

El cálculo vendrá para este compresor determinado en función los 
siguientes parámetros:

Resolución del archivo, rátios de compresión, n° de imágenes (frames) 
por segundo, el formato de ejemplo  de captura es  MJPEG, por lo tanto: 
1 cámara-IP configurada a un ratio de compresión constate tipo2, 
capturando 3 imágenes por segundo en formato Mjpeg a una resolución  
de  320x240 y/o 640x480.  pixels, ocupa 45kbytes por segundo de 
captura, según este calculo, una cámara-IP en modo grabación ocuparía 
el siguiente espacio en disco duro:

Tamaño de imagen x imágenes por segundo x 3.600s = kilobyte (KB) por 
hora/1.000 = megabyte (MB). MB por hora x horas de funcionamiento 
diarias/1.000 = gigabyte (GB) por día. GB por día x periodo de 
almacenamiento solicitado = Necesidades de almacenamiento             

           Figura 123: Resumen Anchos de Banda y capacidad de Almacenamiento compresión         
              M-JPEG, según configuración de resolución, fps, velocidad binaria (R.binario) cámaras-IP.

Como podemos observar, los requerimientos para el almacenamiento es 
exagerado y exponencialmente mayor, que si lo almacenásemos aplicando el 
estándar compresor MPEG4/H.264 en las cámaras-IP.
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 c) Ejemplos Aplicando y analizando de una Instalación con 
    Compresión MJPEG
Una serie de necesidades de salas de entrevistas de alta seguridad para 
registrar ocho cámaras-IP por dos semanas, la calidad requerida es 2CIF a 15 
IPS. El sistema es utilizado todo el día y mediante alarma de movimiento de 
noche y en fines de semana. La tabla sugiere una tasa de 400 kbps (kilobits por 
seg), que nos dice que la red debe esperar por lo menos en ocho cámaras-IP X 
400 kbps o una tasa máxima de 3.200 kbps (3,2 Mbps). La tabla también nos 
dice que ésas cámaras-IP necesitará 29 GB/unidad a la semana. Teniendo en 
cuenta tiempo callado, esto estará alrededor del 60 por ciento de 29 GB o 17 
GB. Para dos semanas, una cámara consumirá dos x 17 GB o 34 GB. Ocho 
cámaras necesitarán 8 x 34 = 278 GB  de almacenamiento para dos semanas de 
grabación.

        

Figura 124: Ejemplos de diferentes modos de configuración de la compresión y resolución, relación 
cantidad de GB a almacenar por nuestro sistema de videovigilancia-IP.

Por lo que se ha visto en los dos sistemas de almacenamiento por compresión 
MPEG4-H.264 y MJPEG, queda clara la importancia de determinar cuál es el 
mínimo necesario de cuadros por segundo a transmitir y el tamaño y nivel de 
compresión de las cámaras-IP elegidas, ya que se consumirán demasiados 
recursos que puedan no ser necesarios en nuestro sistema-IP. Estos requisitos 
vendrán dados en función del  objetivo a cubrir por nuestro sistema de 
videovigilancia  basado en Cámaras-IP.
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▲ 5.4.3. ALMACENAMIENTO BASADO EN EL SERVIDOR DVR-IP

En función de la potencia del DVR-IP,Servidor de Video en Red-IP, un servidor puede 
gestionar un determinado número de Cámaras-IP, con sus imágenes por segundo y  
resolución  de  las  de  imágenes  de  cada  cámara-IP que  este  conectado  a  nuestro  
sistema. La mayoría de los DVR-IP admiten entre dos y cuatro discos duros con una 
capacidad cada uno que puede llegar a aproximadamente 300 gigabytes (GB).  En  
una instalación entre pequeña y media, el DVR-IP que ejecuta el software de gestión de 
vídeo-IP también se utiliza para la grabación de vídeo-IP proveniente de las cámaras-IP 
de nuestro sistema de videovigilancia-IP que se hayan realizado. Esto se denomina  
almacenamiento directamente conectado.

Por  ejemplo,  un  DVR-IP  Servidor/grabador  de  vídeo-IP  estará  preparado  para  
almacenar  grabaciones procedentes  de seis  hasta  ocho cámaras.  De 12 hasta  15  
cámaras, se deben utilizar al menos dos discos duros para dividir la carga. 
Para 50 cámaras-IP o más, se recomienda utilizar un segundo servido

Figura 125: Almacenamiento NVR-IP del sistema  videovigilancia-IP

En estos 'SISTEMAS-IP DE ALMACENAMIENTO', que puedan llegar a tener estas  
instalaciones, los niveles de seguridad en cuanto a el hardware de almacenamiento que 
lo compete, también son mayores, ya que tienen que  seleccionar equipos que integren 
Hot-Swap internos que garanticen que aunque se produzca una avería en el disco duro, 
éste podrá ser sustituido en la propia instalación sin necesidad de enviar el grabador o 
servidor  de  vídeo  a  reparar,  siempre  que  este  activado  la  redundancia  dentro  del  
sistema para conseguir el 100% de seguridad. Replicación de datos. Se trata de una 
función común en muchos sistemas operativos de red.-IP de los NVR-IP Los servidores 
de FICHEROS en una red-ip lan se configuran para replicar los datos de uno a otro, de 
forma que proporciona una copia de seguridad si se produce una avería de un servidor

a) Configuraciónes de sistemas. Sistema pequeño de 1 a 30 cámaras-IP.
Unsistema pequeño suele estar formado por un NVR-IP-servidor de video-IP 
en red LAN Ethernet que ejecuta una aplicación de videovigilancia que graba el 
vídeo que viene de todas las cámaras-IP de nuestro sistema-IP a un disco duro 
local. Un mismo servidor/Grabador-Ip visualiza y gestiona el vídeo-IP. Aunque la 
mayor parte de la visualización y gestión se realizará en el servidor, un cliente 
(local o remoto) puede conectarse con el mismo objetivo.
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Una instalación típica de tamaño mediano tiene un servidor con 
almacenamiento adicional conectado a él. El almacenamiento suele estar 
configurado con RAID con el fin de aumentar el rendimiento y la fiabilidad. 
El vídeo-IP normalmente se visualizara y gestionara desde un cliente,(ya 
sea Administrador o Usuario) más que desde el mismo servidor de 
grabación DVR-IP. Replicación de datos. Se trata de una función común 
en muchos sistemas operativos de red. Los servidores de archivos en 
una red se configuran para replicar los datos de uno a otro, de forma que 
proporciona una copia de seguridad si se produce una avería de un 
servidor/grabador en red-IP NVR-IP.

Figura 126: Sistema de videdeovigilancia-IP pequeño con servidor DVR-IP
 

b) Configuraciones de sistemas: Sistema grande de 50 hasta +1.000 
cámaras-IP centralizado en un Centros de Control. Una instalación de 
gran tamaño requiere un alto rendimiento y fiabilidad para gestionar la gran 
cantidad de datos y el ancho de banda. Esto requiere múltiples servidores con 
tareas asignadas. Un servidor de videovigilancia-IP maestro que controla el 
sistema y decide qué tipo de FICHEROS de las grabaciones se almacenan y en 
qué vídeo servidor de almacenamiento. Al haber servidores de almacenamiento 
con tareas asignadas, se puede equilibrar la carga., pues unos pueden grabar de 
las cámaras-Ip pares y otros de las cámaras-IP impares .En una configuración 
de estas características, también es posible escalar el sistema añadiendo más 
servidores de almacenamiento cuando se necesite y efectuar mantenimiento sin 
cerrar todo el sistema. Lógicamente este tipo de configuraciones esta en los 
centros de control del sistema de videovigilancia-IP, confugurado con fuertes 
medidas de acceso a las imágenes y ficheros del sistema con supervisores 
,operarios y Administradores que controlen todo el sistema de videovigilancia-IP.

Figura 127: Sistema de videovigilancia-IP amplio centralizado en un centro de control. 
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c) Configuraciónes de Sistema amplio centralizado. Sistemas grandes 
distribuidos (de 25 hasta +1.000 cámaras). Cuando varias ubicaciones requieren 
vídeovigilancia con una gestión centralizada, basada en cámaras-IP,  se pueden 
utilizar sistemas de grabación en red distribuidos, es decir NVRs-IP distribuidos 
en otros centros de control local. Cada ubicación( centro de control local) grabara 
y almacenara el vídeo-IP en ficheros  procedentes de las cámaras-IP locales. 

El controlador maestro ('Administrador'),  podra visualizar y gestionar las 
grabaciones-IP en cada ubicación(centro de control local) si lo requiere. 

 
Figura 127: Sistema  grande distribuido, por centros de control locales más un 

     centro de control central
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     CAPÍTULO 6. INDICACIONES
Y

 PROCEDIMIENTOS
 

   APLICACIÓN  DE NORMATIVAS 
SOBRE  PROTECCIÓN DE DATOS

A LOS TRATAMIENTOS DE IMÁGENES 
EN MATERIA

 DE VIDEOVIGILANCIA
  EN EL ESTADO ESPAÑOL (LOPD)

En este capitulo 6,  tras una breve introducción, se nos plantean, los casos  en los  que 
la captación y/o tratamiento de  imágenes con fines de vídeovigilancia que pertenezcan 
a personas identificadas o identificables, repercute sobre los derechos de las personas, 
lo que obliga a fijar garantías, cuyo máximo organismo es la Agencia española de 
Protección de Datos  (AGPD),  y  para  las  cuales  damos una descripción de las  de  
datos de imágenes con fines de vídeovigilancia, así como los procedimientos básicos 
en la captación de imágenes a través de videocámaras/cámaras según aplicación de la 
legislación vigente, de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), dispuesto por la 
Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo.
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► 6.1. INTRODUCCIÓN.

La vídeovigilancia permite la captación, y en su caso la grabación, de información 

personal en forma de imágenes , debidamente registradas y almacenadas en algún ARCHIVO, 

ya sea en lugar publico o privado,  cuando su uso pueda afectar a personas identificadas o 

identificables, esta información de forma de imágenes  constituye un dato de carácter personal 

a efectos de la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de los 

datos de carácter personal (LOPD).

La aplicación de la Ley Orgánica a estos sistemas plantea cierto grado de dificultad en 

todos los ámbitos. Por una parte, el responsable debe ser capaz de identificar si el uso que 

hace de las videocámaras se encuentra sujeto a la Ley. Por otra, resulta complejo informar al 

titular de los datos y hacerlo con criterios homogéneos, comprensibles y fácilmente 

identificables.

 Sin embargo, a diferencia de la vídeovigilancia desarrollada por las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad que cuenta con legislación específica que la regula, la única regulación existente en 

el ámbito privado, la Ley 23/1992 de 30 de julio, de Seguridad Privada no contiene indicaciones 

precisas en materia de protección de datos. Y es evidente, y así lo ha subrayado en distintas 

sentencias en nuestro país, el Tribunal Constitucional, que la vídeovigilancia es un medio 

particularmente invasivo y por ello resulta necesaria tanto la concurrencia de condiciones que 

legitimen los tratamientos, como la definición de los principios y garantías que deben aplicarse.

Por todo ello, y con la finalidad de adecuar estos tratamientos a la ley Orgánica 15/1999, 

la Agencia Española de Protección de Datos, (AGPD), dictó la Instrucción 1/2006, de 8 de 

noviembre, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de 

sistemas de cámaras, videocámaras o Webcams. En los casos en los que estas imágenes 

pertenezcan a personas identificadas o identificables resulta de aplicación de la LOPD.

Este capítulo tratará de ofrecer indicaciones y criterios prácticos que permitan el 

adecuado cumplimiento de la legislación vigente en todos los casos de la LOPD, tiene 

contemplados
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► 6.2. APLICACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE  PROTECCIÓN 
DE DATOS, A LOS TRATAMIENTOS DE IMÁGENES.                     

▲ 6.2.1. Cuando procede aplicar la LOPD a  las imágenes.

El concepto de dato personal incluye las imágenes cuando se refieran a personas 

identificadas o identificables. Por ello, los principios vigentes en materia de 

protección de datos personales deben aplicarse la LOPD sobre protección de datos a 

los tratamientos de imágenes, cuando se hace uso de cámaras, videocámaras y a 

cualquier medio técnico análogo, y/o digital, que capte y/o registre imágenes, ya sea 

con fines de vigilancia u otros en los supuestos en que:

a) Cuando exista grabación, captación, transmisión, conservación,  o 

almacenamiento de imágenes, incluida su reproducción o emisión en 

tiempo real o un tratamiento que resulte de los datos personales 

relacionados con aquéllas. 

b) Tales actividades se refieran a datos de personas identificadas o 
identificables.

c) Derecho Legitimo. Para que se pueda utilizar un sistema de esta 
naturaleza de protección de datos, no basta con que éste reúna los 
requisitos técnicos que lo permitan funcionar. Además, si la legislación 
vigente impone algún requisito adicional este deberá cumplirse.

        Debe existir legitimación para ello, y esto ocurrirá cuando:

- Se cuente con el consentimiento del titular de los datos personales.
►Ej. En el caso del acceso a las imágenes de guarderías por los 
padres, o en el desarrollo de investigaciones científicas.

- Una norma con rango de Ley exima del consentimiento como en 
los casos previstos por la Ley de Seguridad Privada o en el del 
artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores.

►Ej. No requerirá el consentimiento el uso de videocámaras para 
garantizar la seguridad de bienes y personas siempre  que la 
instalación o el mantenimiento de las mismas la haya realizado 
una empresa de seguridad autorizada.
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▲ 6.2.2. Cuando no procede aplicar la LOPD a las imágenes

Existen casos en los que no procede aplicar la LOPD, a los tratamientos de 
imágenes:

   a) No se aplica al tratamiento de imágenes en el ámbito personal y 
doméstico, entendiéndose por tal el realizado por una persona 
física en el marco de una actividad exclusivamente privada o familiar.

►Ej. No se aplican los principios de protección de datos a las 
grabaciones realizadas en el contexto de un viaje turístico o en 
una celebración familiar.

   

b) Al tratamiento de imágenes por los medios de comunicación en el 
ejercicio legítimo de los derechos que les confiere el artículo 20 de 
la Constitución Española.

►Ej. La emisión de un informativo de televisión o la edición de un 
periódico.

Sin perjuicio de las previsiones específicas de la Ley Orgánica 4/1997 de 4 de agosto, 

por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado en lugares públicos, a estos tratamientos se les aplica 

supletoriamente, la LOPD en aspectos como la creación de ficheros mediante 

disposición de carácter general publicada en un diario oficial, que en siguiente capitulo 

se examinan.

► 6.3. PROCEDIMIENTOS BÁSICOS EN LA CAPTACIÓN DE 
LAS IMÁGENES.

El incremento en nuestra sociedad de sistemas de videovigilancia también ha hecho 
necesario regular de forma específica esta materia y garantizar los derechos de las personas 
cuyas imágenes son captadas.

 

▲ 6.3.1. Exigencias básicas en la captación de imágenes.

El uso de las instalaciones de cámaras y videocámaras debe de seguir 
ciertas reglas mínimas todo el proceso. El responsable de esta área debe de 
tener en cuenta los siguientes principios:
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a) Debe existir una relación de proporcionalidad entre la finalidad 
perseguida y el modo en el que se traten los datos:
►Ej. Resultaría claramente desproporcionado instalar una 
videocámara para vigilar el acceso a un garaje y utilizar sus 
características técnicas y movilidad, orientación, zoom etc., con la 
finalidad de obtener imágenes del interior de los vehículos que circulan 
por la vía pública o de las comunidades de vecinos próximas.

    b) Debe informarse sobre la captación y/o grabación de las imágenes, mediante 
el correspondiente cartel que incorpora un distintivo informativo cuyo uso 
y exhibición es obligatoria.

►Ej. Incluso en los casos en los que las videocámaras se utilicen 
para fines lícitos y legítimos el deber de información subsiste siempre.

    c) El uso de instalaciones de cámaras o videocámaras sólo es admisible cuando 
no exista un medio menos invasivo.

►Ej. No es necesario grabar a los estudiantes de una clase para 
realizar controles de presencia cuando bastaría el método tradicional 
de pasar lista, o de obtener imágenes del interior de los vehículos que 
circulan por la vía pública o de las comunidades de vecinos próximas

d) Las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados 
no podrán obtener imágenes de espacios públicos.

►Ej. Una videocámara utilizada con fines de seguridad privada 
situada en un edificio no debería tomar imágenes de toda la calle en la 
que éste se encuentre.

e) Podrían tomarse imágenes parciales y limitadas de vías públicas cuando 
resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretende, o 
resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquéllas.

►Ej. Si una cámara debe ubicarse necesariamente en la puerta de 
entrada de una entidad bancaria, o en la esquina de un edificio 
debería orientarse de modo que la parte de vía pública que recoja se 
limite al acceso vigilado sin recoger más porción de la vía pública que 
la imprescindible. No podrán adaptarse imágenes del resto de la acera 
o de la calle.

f)  En cualquier caso el uso de sistemas de videovigilancia deberá  ser 
respetuoso con los derechos de las personas y el resto del Ordenamiento 
jurídico.

►Ej. No sería admisible la captación de imágenes en espacios 
protegidos por el derecho a la intimidad como los interiores de 
vivienda cercanas, en baños o vestuarios o en espacios físicos ajenos 
al específicamente protegido por la instalación.

g) Las imágenes se conservarán por el tiempo imprescindible, un plazo 
máximo de un mes, para la satisfacción de la finalidad para la que se 
recabaron.
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 CAPÍTULO 7. CAPTACIÓN Y/O 
    TRATAMIENTO 

  DE IMÁGENES,
CON FINES DE SEGURIDAD

    SEGÚN RÉGIMEN JURÍDICO: 
        OBLIGACIONES 

  (RDLOPD)

En este capitulo 7, tras una breve introducción, se nos plantea, que en el uso de 
las instalaciones de cámaras de vídeo o Webcams, y por tanto las imágenes tomadas 
por un sistema de viídeovigilancia, según el régimen jurídico deben de cumplir ciertas 
obligaciones en la captación y/o tratamiento de imágenes, también explicaremos los 
ámbitos de la videovigilancia en espacios públicos y/o privados con fines de seguridad
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► 7.1. INTRODUCCIÓN.

En este ámbito de aplicaciones, deben respetarse y aplicarse los principios contenidos 
en la legislación vigente y en particular la LOPD, el Reglamento de Desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal 
(RDLOPD), aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, y la instrucción 
1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre las 
imágenes tomadas por un sistema de vídeovigilancia, y en cuestión sobre el tratamiento de de 
esas imágenes con fines de seguridad a través de sistemas de cámaras o videocámaras o 
Webcams, y debido a sus ámbitos de aplicación, en todo el proceso de: captación y/o 
tratamiento, almacenamiento, reproducción, hasta su cancelación (de los ficheros explícitos),  
cuando son destinadas con fines de seguridad ya sea privada o externa, cumpliendo en estos 
casos según régimen jurídico con las obligaciones y garantizar los derechos de las personas 
cuyas imágenes son captadas y/o grabadas en ficheros.

►7.2. SEGUN RÉGIMEN JURÍDICO: OBLIGACIONES.

En relación con la instalación de sistemas de videocámaras, será necesario ponderar 
los bienes jurídicos protegidos. Por tanto, toda instalación deberá respetar el principio de 
proporcionalidad, y según el régimen jurídico, lo que en definitiva supone, siempre que resulte 
posible, adoptar otros medios menos intrusívos a la intimidad de las personas, con el fin de 
prevenir interferencias injustificadas en los derechos y libertades fundamentales.

La normativa de instrucción 1/2006 es aplicable siempre que sean captadas imágenes 
de personas físicas identificadas o identificables, con fines de seguridad, y comprende: la 
grabación, captación, transmisión, conservación, y almacenamiento de imágenes, incluida su 
reproducción o emisión en tiempo real, (tanto en abierto como en cerrado), así como el 
tratamiento que resulte de los ficheros relacionados con ellas, hasta su cancelación.

Según régimen jurídico del (RDLOPD), este cumplimiento se proyecta sobre estas 
obligaciones:

7.2.1. Inscripción de ficheros.

7.2.2. Deber de informar.

7.2.3. Contrato de acceso a los ficheros por cuenta de Terceros.

7.2.4. Medidas de seguridad de los ficheros.
                                  

7.2.5. Cancelación de oficio de imágenes.

Fichero. Definición en videovigilancia.

Todo conjunto organizado que incluya audio/vídeo que incluya datos de carácter 
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personal, cualquiera que fuere el formato o modalidad de su creación, almacenamiento 
digital, en su organización que permita el acceso a los datos con arreglo a criterios 
determinados  atendiendo a criterios como el día y/u hora de grabación.

  Figura 128: Fichero general

▲ 7.2.1. Inscripción de Ficheros.

La utilización de sistemas de vigilancia mediante videocámaras puede dar lugar a la 
creación de ficheros. El RDLOPD precisa en qué casos existirá un fichero.

         a) Si se utiliza un sistema conectado a un ordenador que almacena las 
imágenes en un disco duro, o en cualquier otro soporte informático, y 
permite localizarlas atendiendo a criterios como el día y/u hora de 
grabación, el cruce de imágenes, el lugar físico registrado etc.

         

b) Si el sistema de videovigilancia genera un fichero el responsable deberá 
notificarlo previamente a la Agencia Española de Protección de Datos, 
para su inscripción en el Registro General de la misma. Esto ocurrirá 
siempre que exista algún tipo de grabación.

c) En caso de tratarse de ficheros de titularidad pública deberá procederse 
primero a su creación mediante disposición de carácter general publicada 
en el correspondiente diario oficial conforme a lo establecido en el artículo 
20 LOPD para posteriormente proceder a su inscripción.

La Agencia Española de Protección de Datos  facilita la inscripción mediante un modelo 
predefinido a través del sistema de Notificaciones Telemáticas. 
Hay sistemas que no registran imágenes y por ello la Instrucción 1/2006 
señala que no se considerará fichero el tratamiento consistente exclusivamente en 
la reproducción o emisión de imágenes en tiempo real. Por tanto, no resulta 
necesario inscribirlos. Sin embargo, esto no exime del cumplimiento del resto de 
deberes establecido por la LOPD y la Instrucción 1/2006
Modelo predefinido a través del sistema de notificaciones Telemáticas, para su envío 
por fax a la AGPD.
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   Figura 129: Modelo de Cláusula Informativa de fichero privado a que se refiere el Art.3

  B. Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, a través del sistema de notificaciones 
Telemáticas.
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▲ 7.2.2. Deber de Informar (distintivo informativo).

La información en la recogida de los datos es un elemento esencial del derecho a la 
protección de datos y por tanto su cumplimiento resulta ineludible. Sin embargo las 
especiales características que se dan en la videovigilancia comportan el diseño de 
procedimientos específicos para informar a las personas cuyas imágenes se capten.

La Instrucción 1/2006 incorpora un distintivo informativo cuyo uso y exhibición es 
obligatoria. El distintivo se ubicará como mínimo en los accesos a las zonas 
vigiladas, sean estos exteriores o interiores. Debe tenerse en cuenta que si el lugar 
vigilado dispone de varios accesos se debe colocar en todos ellos al objeto de que 
la información sea visible con independencia de por donde se acceda. Además el 
responsable del fichero dispondrá de un impreso con toda la información a la que 
se refiere el artículo 5 LOPD.

a) El impreso deberá obligatoriamente informar al menos sobre:

             
-La existencia de un fichero o tratamiento de datos de 

carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de 
los destinatarios de la información.

        

 -La posibilidad de ejercitar los derechos de  acceso, 
rectificación cancelación y oposición.

           
-La identidad y dirección del responsable del tratamiento en su caso, de su 

representante.
         
 -Deberá estar disponible existiendo cuando menos la  

posibilidad de imprimirlo a petición del afectado. La información 
del impreso podrá incorporarse al cartel  anunciador y 
sustituirlo únicamente en aquellos casos en los que por su 
contenido y por la ubicación del mismo la información resulte 
legible e inteligible. Es decir tener a disposición de los 
interesados impresos en los que se detalle la información sobre 
el fichero y su finalidad, el destinatario de los datos, la 
posibilidad de ejercicio de los derechos por parte del 
interesado, y la identificación del responsable del fichero.

   ►Ej. Si el cartel se encuentra situado en puertas o lugares de 
acceso y ubicado dentro del campo de visión natural del 
afectado, esto es a la altura de sus ojos.

El uso de la señal y el impreso, no excluye la existencia de métodos adicionales de 
información que se añadan a los dos anteriores como publicación en Web de políticas 
de privacidad, información a la representación sindical, notificaciones a los vecinos etc.
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               Figura 130: Modelo oficial distintivo informativo Zona Vídeovigilada a que se refiere el apartado 1   

             del anexo de la Instrucción 1/2006 de 8 de noviembre.
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▲ 7.2.3 . Contrato de Acceso a los Ficheros por cuenta 

de Terceros.

La implementación de sistemas de videovigilancia puede dar lugar a distintos tipos 
de prestación, de empresas externas privada en diferentes áreas:

a) Prestación de  servicios en materia de videovigilancia por empresas externas.

La prestación de servicios en el ámbito de seguridad por empresas 
externas, pueden ser de varias índoles, desde la instalación 
simplemente de algún sistema de videovigilancia o la vigilancia con  
personal no cualificado, a continuación exponemos algunos casos  
aclaratorios:

     

b) La instalación y/o mantenimiento técnico. Los equipos y sistemas de 
videovigilancia sin acceso a las imágenes. En este caso la empresa de 
seguridad no posee la condición de encargado de tratamiento 
correspondiendo al responsable, que la contrató, la adaptación de la 
instalación a los requisitos normativos. Ello, sin perjuicio de la eventual 
responsabilidad de la empresa por incumplir el deber de asesoramiento 
previsto en el artículo 5. LSP.(Ley Seguridad Privada)

►Ej. La simple instalación técnica de las cámaras y los equipos de 
grabación por una empresa de seguridad que actúa como instalador 
autorizado contratado por una comunidad de propietarios limitándose a 
tareas puramente técnicas que no comporten acceso a la imágenes, 
siendo el responsable de las imágenes la empresa externa de servicios 
contratada en la comunidad.

c) Explotación de centros de control. Para la recepción, verificación y 
transmisión de las señales de alarmas y su comunicación a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, así como prestación de servicios de respuesta 
cuya realización no sea de la competencia de dichas Fuerzas y Cuerpos 
del estado.

►Ej. Las empresas de seguridad que prestan servicios combinados de 
central de alarmas y videovigilancia de modo que cuando se activa la 
alarma se comprueban directamente las imágenes por el personal de la 
empresa de seguridad para identificar que es lo que esta ocurriendo y  
decidir según el contrato con el cliente que tipo de actuación se debe 
realizar, ya sea pasiva o activa.

 

 

  

135



LA VIDEOVIGILANCIA: TECNOLOGÍAS  ACTUALES Y ASPECTOS SOCIOPOLÍTICOS

▲ 7.2.4. Medidas de seguridad, de los ficheros.

El responsable de la instalación deberá adoptar las medidas de índole técnica y 
organizativas necesarias que garanticen la seguridad de las imágenes y eviten su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Por tanto, quien haya 
contratado los servicios de una empresa de seguridad, ya sea una empresa, una 
comunidad de propietarios, etc.-, debe cumplir con el deber de garantizar la 
seguridad de las imágenes en los términos establecidos por la LOPD y su 
Reglamento de desarrollo.

                           Figura 131. Esquema representativo de seguridad en ficheros.

Con carácter general los ficheros de videovigilancia suelen aplicar un nivel de 
seguridad básico.

Sin embargo, las imágenes facilitadas a la autoridad judicial o a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad con motivo de un delito, se convierten en datos relativos.

136



LA VIDEOVIGILANCIA: TECNOLOGÍAS  ACTUALES Y ASPECTOS SOCIOPOLÍTICOS

▲ 7.2.5. Cancelación de oficio de  imágenes.

La Instrucción 1/2006 establece en su artículo 6 un plazo de cancelación máximo 
de un mes desde su captación. En ella se ha seguido el mismo criterio que el fijado 
en el artículo 8 de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto por la que se regula la 
utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 
lugares públicos.

Por tanto una vez transcurrido dicho plazo, los ficheros resultantes de dichas 
imágenes deberán ser cancelados, lo que implica el bloqueo de las mismas pues así 
lo establece la Ley Orgánica 15/1999 y el RDLOPD, conservándose únicamente a 
disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de 
las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción 
de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión.

En aquellos casos en los que el responsable constatase la grabación de un delito o  
infracción administrativa que deba ser puesta en conocimiento de una autoridad, y la 
denunciase, deberá conservar los ficheros a disposición de la citada autoridad.

Esta  normativa  es  aplicable  siempre  que  sean  captadas  imágenes  de  persones  
físicas  identificadas  o  identificables,  y  comprende:  la  grabación,  captación,  
transmisión, conservación, y almacenamiento de imágenes (en algún fichero), incluida 
su reproducción o emisión en tiempo real, así como el tratamiento que resulte  de  los  
datos personales relacionados con ellas.

captación de la comisión de un delito o infracción con un sistema de videovigilancia. 
Lógicamente se pondrán en conocimiento de la autoridad competente los hechos y las 
imágenes, ya que ésta es una de las finalidades perseguidas por la Ley de Seguridad 
Privada.

Por otra parte, el artículo 11.2.d) de la LOPD faculta al Ministerio Fiscal, a los jueces y 
tribunales para requerir datos personales incluidos en cualquier sistema de información, 
o fichero,y por tanto las imágenes tomadas por un sistema de vídeovigilancia, serán  
requeridas.
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►7.3. AMBITOS DE APLICACIÓN (FINALIDAD).

          En algunos casos el empleo de técnicas que implican captación de imágenes posee       
características específicas a pesar de que estén vinculadas a la seguridad.

Los sistemas de videogilancia que velan por la seguridad de la ciudadanía tanto en el 
terreno físico como en el virtual, mantienen el circuito de la vigilancia y control de la sociedad . 
Estos sistemas, se pueden orientar por el tipo de aplicación necesaria, según la  finalidad que 
se desee, como por ejemplo:

- Control de acceso o presenciales.

- Hechos delictivos e Intrusión (robos, fraudes).

- Videovigilancia de espacios públicos.

- Control de conductas, por seguridad en centros enseñanza.

- Videovigilancia en espacios públicos de uso privado.

- Control de Robos en espacios privados( patios, etc)

▲ 7.3.1. Acceso a edificios y salas de juegos.

La  aplicación  de  la  videovigilancia,  cuya  finalidad  sea la  de control  de  acceso  o  
presenciales en edificios  puede comportar la captación de imágenes. Generalmente  
se articulan mediante controles en los cuales el afectado se identifica, se obtiene su  
imagen y se emite un carné, pase o tarjeta de identificación, como control presencial. 
En  estos  casos,  los  datos  de  carácter  personal  son  recabados  por  servicios  de  
seguridad tanto en edificios públicos como privados, así como en establecimientos,  
espectáculos, certámenes y convenciones.

     Figura 133:Formas de identificacion de control de acceso.
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En tales  casos  será  de  aplicación lo  dispuesto  en  la  Instrucción  1/1996,  de  1  de  
marzo,  de  la  Agencia  de  Protección  de  Datos,  sobre  ficheros  automatizados  
establecidos  con la  finalidad de controlar  el  acceso  a  los  edificio,  o  Seguridad de  
Intrusión de los mismos.

▲ 7.3.2. Entidades Financieras.

Las instalaciones de videovigilancia utilizadas en Bancos, Cajas de Ahorro y demás  
entidades de crédito están sujetas a reglas específicas. La Ley Orgánica 1/1992, de  
21 febrero de Seguridad Ciudadana prevé que por razones de seguridad pública se  
adopten determinadas medidas para las finalidades de hechos delictivos (control de 
robos y fraudes,) y en virtud de la autorización reglamentaria que esta Ley contiene el 
Reglamento  de  Seguridad  Privada  y,  ha  exigido  la  instalación  de  cámaras  y  
videocámaras  en  dichos  establecimientos.  Así,  las  previsiones  del  Real  Decreto  
2364/1994,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Seguridad  Privada,  deben  
interpretarse en conexión con la LOPD.

Estas  instalaciones son  de titularidad privada siendo estas entidades responsables  
de  las  mismas.  El  artículo  120  del  Reglamento  de  Seguridad  Privada  define  
peculiaridades para esta finalidad,e n su régimen jurídico interno.

   Figura 134:. Hechos delictivos en Bancos.

                                                                                                                                       
Las imágenes estarán exclusivamente a disposición de las autoridades judiciales y de 
las  dependencias  de  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad,  a  las  que  facilitarán  
inmediatamente  aquellas  que  se  refieran  a  la  comisión  de  hechos  delictivos.  El  
contenido  de  los  soportes  será  estrictamente  reservado,  y  las  imágenes  grabadas  
únicamente podrán ser utilizadas como medio de identificación de los autores de delitos 
contra las personas y contra la propiedad   

139



LA VIDEOVIGILANCIA: TECNOLOGÍAS  ACTUALES Y ASPECTOS SOCIOPOLÍTICOS

▲ 7.3.3. Cámaras con Acceso a la Vía Pública.

La  legitimación  para  el  uso  de  instalaciones  de  videovigilancia  se  ciñe  a  la  
protección  de  entornos  privados.  La  prevención  del  delito  y  la  garantía  de  la  
seguridad en las vías públicas corresponden en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, en cuanto a  Videovigilancia de Espacios Públicos,cuya finalidad 
pueda ser por ejemplo control de conductas de masas, etc.

'Las  cámaras  y  videocámaras  instaladas  en  espacios  privados  no  podrán  

obtener  imágenes  de  espacios  públicos  salvo  que  resulte  imprescindible  

para  la  finalidad  de  vigilancia  que  se  pretende,  o  resulte  imposible  evitarlo  

por razón de la ubicación de aquéllas. En todo caso deberá evitarse cualquier  

tratamiento de datos innecesario para la finalidad perseguida.'

Por tanto la regla general es la prohibición de captar imágenes de la calle. Para que 
esta  excepción  resulte  aplicable,  no  deberá  existir  una  posibilidad  de  instalación  
alternativa.   

 En algunas ocasiones la protección de los espacios privados sólo es posible si las  
cámaras  se  ubican  en  espacios  como  las  fachadas.  A  veces  también  resulta  
necesario captar los accesos, puertas o entradas, de modo que aunque la cámara  
se encuentre en el interior del edificio, resulta imposible no registrar parte de lo que  
sucede en la porción de vía pública que inevitablemente se capta. Por todo ello el  
artículo 4.3 de la Instrucción 1/2006 dispone, para estas finalidades:

           

     Figura 135: Cámara de seguridad privadas con acceso a la vía pública.
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La  utilización  de  instalaciones  de  videovigilancia  en  la  vía  pública  se  reserva  
exclusivamente  a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por la Ley Orgánica 4/1997,  
de 4 de agosto por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado en espacios públicos.

▲ 7.3.4 -Entornos Escolares y Menores. (Protección).

La captación de imágenes en entornos escolares no se encuentra vedada pero requiere 
adoptar  ciertas cautelas. La instalación de cámaras de videovigilancia en un centro  
escolar  con  el  fin  de  que  puedan  afectar  a  la  seguridad,  ha  de  ser  una  medida  
proporcional en relación con la infracción que se pretenda evitar y, en ningún caso, debe 
suponer el medio inicial para llevar a cabo funciones en materia de  videovigilancia,  
como  controlar  conductas que puedan afectar  a la seguridad del  centro,  como  
incendios, seguridad en escaleras, etc.

La utilización de estos sistemas debe ser proporcional al fin perseguido, que en todo 
caso deberá ser legítimo.

 Figura 136: Control de videovigilancia en escaleras en centros de educación. .
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a) Los Menores.                                                                                     
Los menores son sujetos merecedores de una especial protección por lo 
que el principio de proporcionalidad debe aplicarse con un rigor extremo. 
Por ello, en entornos como colegios, guarderías, centros públicos cuyo 
público objetivo sean los menores y espacios similares, la 
instalación de videocámaras sólo será legítima cuando derive de una 
necesidad ineludible, cuando la medida sea la más adecuada y siempre 
que no exista una  medida alternativa menos lesiva para los derechos del 
menor.

▲ 7.3.5. Espacios Públicos de uso Privado.

Una gran parte de la vida privada de las personas se desarrolla en espacios públicos 
de  uso  privado  como  establecimientos  comerciales,  restaurantes,  lugares  de  ocio,  
etc.  La garantía  del  derecho a la protección de datos se extiende también a estos  
ámbitos. 

Por  ello,  cuando  se  pretenda  instalar  sistemas  de  videovigilancia  en  los  mismos,  
deberán ponderarse los derechos y garantizarse el cumplimiento estricto del principio de 
proporcionalidad.

Figura 137: Control espacio público en centros comerciales, mediante videovigilancia.
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a) En ningún caso resulta admisible la instalación de cámaras en 
baños o vestuarios.

b) Si bien puede resultar justificable el uso de técnicas de videovigilancia en 
lugares de ocio ésta deberá respetar los derechos de las personas:

   - No grabando conversaciones.

      

  -No utilizando las imágenes con fines comerciales o promocionarles 
salvo autorización del afectado, y en particular para su emisión a 
través de Internet.

  c) En espacios como gimnasios, balnearios o "Spa" etc., pueden captarse 
imágenes susceptibles de afectar a los derechos a la intimidad, a la 
propia imagen y a la protección de datos. Deberán tenerse en cuenta 
estas circunstancias respetando tales derechos no captándose imágenes 
de personas identificadas o identificables en los lugares en los que se 
realiza materialmente la práctica deportiva o se reciban este tipo de 
servicios.

d) Debe identificarse, la zona vigilada de modo que no se produzca el 
acceso de las personas sujetas a la videovigilancia, sin la oportunidad 
de conocer la existencia de las videocámaras. Esto no supone en 
ningún caso identificar la ubicación concreta de cada videocámara, 
por ejemplo en los pasillos comunes, solo para el caso de control  
presencial, o posible hecho delictivo.

▲ 7.3.6 . Comunidades de Vecinos.

En este tipo de ámbito de aplicación privada, los sistemas de videogilancia, y cuya 
finalidad puede ser  para el control de robos, por ejemplo de coches en garaje, 
hurto en alguna vivienda-identificación de los ladrones, (si así lo requiere los 
cuerpos del estado)- sólo puede instalarse con el auxilio de una empresa tercera de 
seguridad privada debidamente autorizada para la prestación de este tipo de 
servicio, conforme exige la Ley de Seguridad Privada.

Además, al efecto la comunidad será responsable de los ficheros o tratamientos y 
deberá cumplir con todas las obligaciones previstas por la Ley, no se podrán captar 
imágenes de la vía pública y se tendrá en cuenta su ubicación en puertas de garaje 
que no obtengan imágenes de la vía pública, y en general teniendo en cuenta:

         a)  Resultara imprescindible formalizar un contrato con la empresa de 
seguridad teniendo en cuenta que si accede a las imágenes o utiliza 
los equipos e instalaciones tendrá la condición de encargado del 
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tratamiento. Por otra parte, existen obligaciones como garantizar los 
derechos de los titulares de las imágenes y la seguridad de los sistemas.

 

b) Existirá un fichero si las imágenes captadas por las cámaras 
se graban en cualquier soporte, -cinta VHS, DVD, CD-ROM, disco 
duro de un 'DVR-NVR-IP', u ordenador-, que permite por tanto recuperar 
la información relativa, por ejemplo, a la grabación realizada en un día u 
hora concreta. La LOPD obliga a inscribir el fichero en el Registro 
General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección 
de Datos.

      c) Debe informarse a las personas que pueden ser grabadas mediante 
la ubicación de una señal, establecida en la Instrucción 1/2006, que 
identifican la existencia de una zona vigilada, y al responsable del fichero 
ante el que se ejercerán los derechos de acceso y cancelación. En estos 
accesos, o en el lugar adecuado debe disponerse de un impreso 
informativo en el que con todo detalle se informe sobre las circunstancias 
del tratamiento de las imágenes en los términos en los que regula en el 
Art. 5 LOPD.        

El cartel informativo de la Instrucción 1/2006, solo tiene como objetivo su utilización, 
siempre y cuando exista una instalación de videovigilancia, con fines de seguridad.

                      Figura 138: Cartel informativo oficial, en una instalación de videovigilancia,                          
                                           con fines de seguridad.
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▲ 7.3.7. Videovigilancia en taxis y Autobuses.

Cada vez, es mas frecuente encontrarnos con dispositivos de seguridad debido a hurtos 
y delitos criminales en los taxis y autobuses, estos  sistemas deberán cumplir con el 
nivel de seguridad que corresponda conforme al  RDLOPD y en particular: La 
instalación de dispositivos de videovigilancia en los taxis y autobuses, requiere, que la 
cámara la instale una empresa de seguridad privada, que deberá de obtener la 
autorización del Ministerio del Interior y si la cámara graba, con lo cual generara  algún 
'fichero', deberá de notificarlo previamente a la Agencia Española de Protección de 
Datos, para su inscripción en el Registro General de la misma, cumpliéndose los demás 
extremos previstos por la Instrucción 1/2006.

. Figura 139: Viideovigilancia en taxis y Autobuses, con videocamaras-IP.

 

▲ 7.3.8. Videovigilancia en Salas de Espectáculos. 

(Sala de Fiestas, Casinos, Bingos.)

La instalación de dispositivos de videovigilancia, sólo puede instalarse por una empresa 
de  seguridad  privada  debidamente  autorizada  para  la  prestación  de  este  tipo  de  
servicio, conforme exige la Ley de Seguridad Privada. Además, al efecto la sala de  
espectáculo, será  la responsable. Los ámbitos de aplicación Seguridad de Intrusión - 
Control de clientes, entre otros, y deberá cumplir con todas las obligaciones previstas 
por la Ley, y en particular:

      a) Comisión de un delito o infracción. 

Se contará con procedimientos de identificación y autentificación de los 
usuarios del sistema de videovigilancia y no se permitirá el acceso de 
terceros no autorizados. Lógicamente se pondrán en conocimiento de la 
autoridad competente 
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   Figura 140: Videovigilancia en salas de ocio.
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 CAPÍTULO 8. VIDEOCÁMARAS
 Y

 SEGURIDAD 
DEL ESTADO

     CASOS ESPECIFICOS

VIDEOVIGILANCIA

POR LOS CUERPOS DE 

SEGURIDAD DEL ESTADO

En este capitulo 8, tras una breve introducción en apartado 8.1; trataremos los casos 
más importantes en cuanto a captación y/o tratamiento de imágenes con videocámaras, 
relacionados  con  la  seguridad  de  las  fuerzas  de  seguridad  del  estado  Español,  en 
distintas áreas a través de los mecanismos de la videovigilancia, así como los supuestos 
especificos, como la prevención de delitos, control de trafico, túneles control de acceso 
a aeropuertos, espectáculos deportivos etc.. apartado 8.2.
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► 8.1. INTRODUCCIÓN.

La legislación vigente competente, en el estado Español, tiene la facultad de habilitar a 
las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en materia de videovigilancia, con el uso de 
videocámaras en el contexto relacionado con la seguridad pública, y la seguridad ciudadana, 
así como para la prevención de  delitos cibernéticos, también para  el control y la ordenación 
del tráfico mediante la guardia civil,  policías locales,  y como la seguridad vial,  así  como la 
garantía de la seguridad en espectáculos deportivos a través de los distintos cuerpos de  policía 
nacional, local, y guardia civil.

La  Ley  Orgánica  4/1997,  de  4  de  agosto,  por  la  que  se  regula  la  utilización  de 
videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, ha establecido el 
marco jurídico aplicable a la utilización de los sistemas de grabación de imágenes y sonidos, 
como medio del que pueden servirse las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el cumplimiento 
de su misión, encomendada por el artículo 104 de la Constitución, de proteger el libre ejercicio 
de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

►8.2. VIDEOVIGILANCIA POR  CUERPOS Y FUERZAS DE 
SEGURIDAD DEL ESTADO.

Nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, velan por nuestra seguridad, son los 
encargados por el estado de defender nuestros derechos constitucionales, en el amparo de las 
leyes, y para las cuales a continuación exponemos las funciones relacionados con la seguridad 
del Estado, a través de la captación de imágenes, para la erradicación de la violencia y la 
utilización pacífica, ya sea de las vías y espacios públicos  o en delitos cibernéticos, como en  
los distintos escenarios tales:

8.2.1. Videocámaras con fines de seguridad en la convivencia ciudadana.

 8.2.2.Videocámaras con fines de control de tráfico.

 8.2.3. Videocámaras con Fines de espectáculos deportivos.

 8.2.4. Delitos cibernéticos e intervención.
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▲ 8.2.1. Videocámaras con fines de seguridad  en la convivencia 
ciudadana .

La  Ley  Orgánica  4/1997,  de  4  de  agosto,  por  la  que  se  regula  la  utilización  de  
videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos regula su 
utilización policial con la finalidad de contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, 
la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos,  
así como de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la  
seguridad pública.

              

         Figura 141. Cartel informativo de calles Videovigiladas, por la Policía local.

De lo dispuesto por el artículo 2.2 de la citada Ley y del artículo 2.3.e LOPD se deduce  
que el  tratamiento de los datos personales procedentes de las imágenes obtenidas  
mediante  la  utilización de cámaras  y  videocámaras  por  las  Fuerzas  y  Cuerpos de  
Seguridad se regirá por sus disposiciones específicas y por lo especialmente previsto, 
en su caso, por la LOPD. 

     Debe tenerse en cuenta que la Ley Orgánica 4/1997 habilita a las Comunidades 
Autónomas con competencia para la protección de las personas y los bienes y para 
el mantenimiento del orden público, para regular y autorizar en videovigilancia, la 
utilización de videocámaras por sus fuerzas policiales y por las dependientes de 
las Corporaciones locales radicadas en su territorio, la custodia de las grabaciones 
obtenidas, la responsabilidad sobre su ulterior destino y las peticiones de acceso y 
cancelación de las mismas.

149



LA VIDEOVIGILANCIA: TECNOLOGÍAS  ACTUALES Y ASPECTOS SOCIOPOLÍTICOS

▲ 8.2.2. Videocámaras con fines de Control de Tráfico.

La  Ley  Orgánica  4/1997  y  su  Reglamento  de  Desarrollo  contienen  disposiciones  
específicas  relativas  a estas instalaciones,  pueden ser  de  varios  índoles,  desde el  
control de trafico en carreteras, situaciones de emergencia en túneles, etc.
En concreto su Disposición adicional octava establece:

a)  La instalación y uso de videocámaras: y de cualquier otro medio de captación 
y reproducción de imágenes para el control, regulación, vigilancia y 
disciplina del tráfico se efectuará por la autoridad encargada de la 
regulación del tráfico a los fines previstos en el texto articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y demás 
normativa específica en la materia, y con sujeción a lo dispuesto en las 
Leyes Orgánicas 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del 
Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal, y 1/1982, 
de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad 
Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

        

 Figura 142: Videovigilancia en  Control de Tráfico en carreteras.
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▲ 8.2.3. Videocámaras con Fines de Seguridad en Espectáculos 
Deportivos.

El artículo 61 del Real Decreto 769/1993, de 21 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento para la Prevención de la violencia en los espectáculos deportivos 
contempla el uso de la videovigilancia, mediante la existencia de circuitos cerrados 
de televisión, a disposición de los cuerpos de policía del estado. Estos circuitos 
contarán con cámaras fijas y móviles, es de ámbito la policía Nacional, el cuerpo 
de seguridad  que se encargue de este tipo de eventos.

a) Las cámaras fijas controlarán el exterior e interior del recinto, 
cubriendo las zonas de acceso y las gradas y proporcionando una 
visión total de aquél, para una posible identificación del sujeto en el caso 
de haber algún tipo de percance, donde intervengan las fuerzas del 
Estado (Policía Nacional).

.

b)  El circuito cerrado de televisión dispondrá, asimismo, de medios de 
grabación para registrar las actitudes de los asistentes y el 
comportamiento de los grupos violentos, a disposición de las fuerzas 
del estado.

Corresponde al Consejo de Administración o la Junta Directiva de los clubes de la 
categoría profesional de fútbol y, en los casos en los que se establezca 
reglamentariamente, designar un Jefe de Servicio de Seguridad.
Éste desarrolla sus funciones de acuerdo con las instrucciones del Coordinador de 
Seguridad en cada club, sociedad anónima o acontecimiento deportivo, junto con 
las fuerzas del estado en este caso la Policía Nacional.

      
figura 143: Control de eventos deportivos, por las fuerzas  de seguridad del estado
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▲ 8.2.4. Delitos Cibernéticos.

El  delito  informático  o  crimen  electrónico,  es  el  término  genérico  para  aquellas  
operaciones ilícitas realizadas por medio de Internet o que tienen como objetivo destruir y 
dañar ordenadores, medios electrónicos y redes de Internet.Existen actividades delictivas 
que se realizan por medio de estructuras electrónicas que van ligadas a un sin número de 
herramientas delictivas, que buscan infringir y dañar todo lo que encuentren en el ámbito 
informático: ingreso ilegal, chantajes, robos a bancos Hackers, violación de los derechos 
de autor, pornografía infantil, pedofília en Internet, violación de información confidencial y 
muchos otros.

Estos cuerpos cuentan con herramientas muy específicas y punteras de software, 
como reconocimientos faciales, trazos de paquetes en servidores, etc..

En España los delitos informáticos son un hecho sancionable por el código penal, en  
el que el delincuente utiliza para su comisión, cualquier medio informático.

Estas sanciones se recogen en la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de Noviembre  en el 
BOE nº 281 de 24 de noviembre de 1995 

Esta regulado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado , siendo la guardia 
civil el cuerpo coordinador en caso de ejecutar cualquier acción que pudiera ser 
delictiva, como por ejemplo actuar ante los servidores de los proveedores de  servicio 
de Internet -ISP.-, para obtener direcciones IP de donde proceda , dichos ataques o 
delitos cibernéticos.

    Figura 144: Control de delitos cibernéticos, por los cuerpos del Estado.
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CAPÍTULO 9. CASOS ESPECÍFICOS
 AMBITOS DE TRATAMIENTOS 

LEYES REGULADORAS 

RELACIONADAS 

CON LA VIDEOVIGILANCIA

En este capitulo 9,  tras una breve introducción 9.1;  se nos plantea otro tipo de  
tratamiento de casos específicos de videovigilancia, en la captación o tratamiento de 
las imágenes en cuanto a captación y/o tratamiento de imágenes con videocámaras,  
relacionados  en  otros  ámbitos  en  distintas  áreas  como  entornos  escolares,  
promociones turísticas, investigación científica, etc.., a través de los mecanismos de 
la  videovigilancia,  así  como un  valor  añadido en  sus finalidades muy concretas,  
como imágenes de Aulas por recontéo alumnos en colegios, espacios de juego en 
guarderías,  control  en  Bibliotecas,  control  presencial  para  el  acceso  fincas,  
ascensores  etc...  en  el  capítulo  9.2;  también  explicaremos  las  recomendaciones 
practicas/útiles  sobre  la  videovigilancia  en  el  estado  español  en  el  capítulo  9.3;  
enunciaremos las leyes vigentes en el estado español en materia de videovigilancia.9.4.
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► 9.1- INTRODUCCIÓN.

La utilización de videocámaras y la captación de imágenes se plantean también en otros 
ámbitos de tratamientos, a los que se aplican normas reguladoras de la protección de datos a 
través de la LOPD, sin ser encomendados a los cuerpos de seguridad del Estado, sin haber 
causa justificable  para su actuación,  es decir  las  fuerzas de seguridad del  Estado pueden 
manejar  estos datos e imágenes para cualquier investigación,  única y exclusivamente para 
fines aclaratorios y en beneficio de la comunidad.

►  9.2.  CASOS ESPECÍFICOS DE  VIDEOVIGILANCIA,  EN  LA  
CAPTACION Y/O TRATAMIENTO DE IMAGEMES.

La utilización de videocámaras y la captación de imágenes se plantean también en otros 
ámbitos de tratamientos, a los que se aplican normas reguladoras de la protección de datos a 
través de la LOPD, como por ejemplo los siguientes casos:

9.2.1.Tratamientos en Entornos Escolares, con Fines Educativos.

9.2.2. Videovigilancia con Videoporteros, con Fines de verificación de 
identidad.

9.2.3. Investigación Científica y Usos Afines.

9.2.4. Promoción Turística y Finalidades Relacionadas.

9.2.5. Cámaras conectadas a Internet.

9.2.5.  Videovigilancia con Fines de control Empresarial.
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▲ 9.2.1-Tratamientos en Entornos Escolares, Bibliotecas con 
finalidades  Educativas.

Existen servicios de valor añadido basados en la captación de imágenes. Un ejemplo 
cada vez más frecuente consiste en facilitar el acceso a los padres a imágenes de  
clases y espacios de juego en guarderías o centros de educación infantil, o el recontéo 
de  alumnos  en  cada  clase  por  el  jefe  de  estudio,  o  el  control  de  conductas  
educativas en bibliotecas en sus salas de estudio, entre otras.

 Figura 145. imágenes de clases y espacios de juego, para un control parental.

Deberá garantizarse la seguridad y el  secreto,  en particular  cuando el  acceso a las  
imágenes se produzca online. Deberán definirse los perfiles de seguridad  de acceso  
que, por ejemplo, debería limitarse a los entornos en los que se encuentren sus hijos,  
nunca a otras aulas. 

Deberá informarse a los  padres  de las  responsabilidades que les  incumben por  el  
acceso a los datos.
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▲ 9.2.2. Videovigilancia con Videoporteros con fines de Verificación 
de identidad.

La Instrucción 1/2006 excluye expresamente su aplicación a imágenes obtenidas en 
el ámbito personal y doméstico, entendiéndose por tal el realizado por una persona 
física en el marco de una actividad exclusivamente privada o familiar.

Por tanto, en aquellos casos en los que la utilización de Videoporteros se limite a su 

función de verificar de la identidad de la persona que llamó al timbre y a facilitar el 

acceso a la vivienda, no será de aplicación la normativa sobre protección de datos. 

Sin embargo, si el servicio se articula mediante procedimientos que reproducen y/o 
graban  imágenes  de  modo  constante,  (generando  un  fichero)  y  resultan  
accesibles ya sea a través de Internet o mediante emisiones de circuito cerrado por 
la televisión de los vecinos.

  Figura 146. :Videovigilancia por videoportero.

En particular cuando el objeto de las mismas alcance al conjunto del patio y/o a la vía 
pública colindante, resultará de plena aplicación la Instrucción 1/2006.
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▲ 9.2.3. Investigación Científica /Usos Afines.

Uno de los fines posibles para la captación y grabación de imágenes relativos a  
personas identificadas o identificables es la investigación, ya se trate de ensayos en 
investigación científica, del estudio de hábitos de uso o consumo, control de algún 
proceso industrial, o incluso en el ámbito  de  los  procesos  selectivos  de  materia  
prima.

En este caso se aplicarán plenamente las previsiones de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

En este sentido, debe recordarse la especial importancia que reviste en esta materia 
el cumplimiento de los principios de finalidad y proporcionalidad en el tratamiento de 
los datos.

Figura 147. Control de investigaciones y procesos industriales.

▲9.2.4. Promoción Turística y Finalidades Relacionadas.

La difusión de imágenes con finalidad promocional  a través de Internet  es una  
práctica  cada  vez  más  común  ya  se  trate  de  difundir  un  determinado  ámbito  
corporativo,  como  fachadas  de  edificios  o  espacios  singulares  en  empresas  o  
instituciones, ya se refiera a lugares de interés turístico.
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Únicamente cuando la captación y emisión de las imágenes no afecte a personas
 identificadas o identificables resultara excluida la aplicación de la LOPD.

 Figura 148. :Promociones turísticas, en zonas de ciudades.

▲ 9.2.5. Cámaras conectadas a Internet.

Cada vez resulta más frecuente el  uso de videocámaras- IP y Webcams (USB,  
Serial,  Firewire),  capaces de transmitir datos en formato digital a través de Internet, 
ya sea en directo o a través de streaming.

Las nuevas tecnología permite el ahorro de costes al facilitar la grabación directa en 
soporte digital y facilita el nacimiento de nuevos servicios de videovigilancia,  por  
ejemplo ver lo que hace el perro desde el trabajo,  control presencial, intrusión en 
vivienda, etc.

Se trata de productos muy publicitados,  fácilmente adquiribles y que no suelen  
requerir de conocimientos técnicos especiales para su instalación, pero respecto de 
cuyo uso deben analizarse los riesgos.

El uso de tales cámaras comporta riesgos adicionales cuando no se configura  
adecuadamente el uso del programa y/o el entorno de comunicaciones.
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La  configuración  por  defecto  del  software  puede  no  reunir  las  garantías  de  
seguridad  facilitando  el  acceso  abierto  a  las  imágenes  por  cualquiera.  Deberá  
revisarse si las funciones de identificación y autentificación se encuentran activadas 
con el fin de evitar accesos de terceros a las imágenes y de garantizar que sólo  
acceden los usuarios autorizados.

Asimismo, la grabación DIGITAL, permite un uso fácil de las imágenes a través de 
los ficheros generados, por ello no debe olvidarse que:

        

Figura 149. Cámaras-IP conectadas a internet , uso doméstico.

Es irrelevante el medio técnico empleado. La instalación de cualquier sistema de  
videovigilancia con fines de seguridad requiere la participación de una empresa de 
seguridad debidamente autorizada por el Ministerio del Interior.

Se contará con procedimientos de identificación y autentificación de los usuarios del 
sistema y no se permitirá el acceso de terceros no autorizados.

▲ 9.2.6. Videovigilancia con Fines de control Empresarial.

El artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores faculta al empresario para adoptar 
las medidas que estime más oportunas de vigilancia  y  control  para verificar  el  
cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, e incluso en 
procesos  selectivos  de  personal,  guardando  en  su  adopción  y  aplicación  la  
consideración debida a su dignidad humana y teniendo en cuenta la capacidad real 
de los trabajadores disminuidos, en tal caso.                                      
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Figura 150. Videovigilancia con fines de  control empresarial.

Entre estas medidas, puede estar la medida la captación y/o tratamiento de las  
imágenes. No obstante tales prácticas se encuentran plenamente sometidos a la  
LOPD y la instrucción 1/2006 y deben cumplir con requisitos específicos:

El  tratamiento  se  limitará  a  las  finalidades  previstas  por  el  Estatuto  de  los  
Trabajadores, y/o en todo caso a finalidades legítimas reconocidas por la normativa 
vigente,  debiendo  cumplir  en  este  último  caso  adicionalmente  las  previsiones  
específicas que sean de aplicación. Las instalaciones, en caso de utilizarse, se  
limitarán a los usos estrictamente necesarios captando imágenes en los espacios  
indispensables para satisfacer las finalidades de control laboral .No podrán utilizarse 
estos medios para fines distintos de los propios del control laboral salvo que se  
trate de fines legítimos y se adopten las medidas pertinentes para el cumplimiento 
de la normativa que les sea de aplicación. Los derechos a la intimidad y el derecho 
fundamental  a  la  protección  de  datos  en  relación  con  espacios  vetados  a  la  
utilización de este tipo de medios como vestuarios, baños, taquillas o zonas de  
descanso. 

Debe de considerarse a informar a los trabajadores.

a) Mediante el cartel anunciador y el impreso establecidos por la 
Instrucción 1/2006.

b) Se procederá en su caso a la creación y/o inscripción del 
correspondiente fichero.

c) Se garantizará la cancelación de las imágenes en el plazo 
máximo de 30 días. 

d) Se garantizará el derecho de cancelación.
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►9.3. NORMATIVAS.

El  aumento  de  la  videovigilancia  ha resultado en la  necesidad de regularizar  la 
situación  mediante  diferentes  leyes  que  protegen  la  intimidad  de  las  personas.  La 
legislación referente a la videovigilancia depende principalmente del lugar en que se están 
grabando la imágenes, para que uso y la difusión de las mismas.                                        

►9.3.1. LEGISLACIÓN VIGENTES.

La legislación en España es bastante compleja. En resumen prohíbe las cámaras 
ocultas, obliga a informar sobre la existencia de videovigilancia, proteger la intimidad 
de las personas, y a sólo utilizar las imágenes con fines de seguridad y siempre con 
el sentido de proporcionalidad. 

Las leyes más destacadas que rigen la videovigilancia son: 

a)Instrucción 1/2006 de 8 de noviembre de 2006, de la Agencia Española 
de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de 
vigilancia a través de sistemas de cámaras y videocámaras, publicado en el 
BOE nº 296 de 12 de diciembre de 2006, con la finalidad de adecuar la Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, con fines de Videovigilancia

b) Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, la presente Ley Orgánica 
tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de 
los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de 
las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y 
familiar.

c) Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de Seguridad Privada. Adaptación y 
reforma de la Ley 23/1992 de 30 de julio, de Seguridad Privada, en cuanto a 
la venta e instalación y mantenimiento de sistemas técnicos de seguridad, 
con fines de videovigilancia, sin conexión a central receptora.

d) Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de 
agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.

e) Ministerio de Justicia (BOE n. 17 de 19/1/2008)Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal.
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