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1 Introduccion 
Este documento describe las mejores prácticas al implementar soluciones de análisis de 
video Valerus SmartAnalytics en su instalacion. Estas pautas le ayudarán a instalar e 
implementar el sistema en una configuración óptima que esté personalizada según los 
requisitos comerciales específicos basados en la configuración física de su (s) sitio (s). 
Utilizando estas mejores prácticas recopiladas por los profesionales de Vicon a lo largo de 
los años, podrá maximizar el valor de la solución mientras minimiza posibles detecciones 
falsas e información inexacta. 
El documento proporciona información completa sobre diversos aspectos y escenarios de 
despliegues. Los apéndices proporcionan información general adicional sobre cámaras e 
iluminación.  

2 Realizar una Inspección del Lugar  
El integrador debe realizar una Encuesta e Inspeccion completa del sitio en particular 
donde se planifica la implementación de análisis de video Valerus SmartAnalytics, con el 
objetivo de identificar los parámetros del sitio que pueden afectar la capacidad de 
satisfacer tanto los requisitos del proyecto como el rendimiento de análisis de video.  
 
Los siguientes artículos deberán estar documentados en el Estudio: 
 Requisitos: Requisitos detallados de análisis de video, que se utilizarán como 

criterios de aceptación para la solución implementada 
 Cámaras: Cámaras utilizadas (con su diseño de sitio) o planeadas para ser utilizadas 

con análisis de video 
 Sistema de Gestión de Video (VMS): Valerus 
 Grabación, Visualización y Monitoreo: ubicación física de los clientes y servidores 

de grabación, visualización y monitoreo 
 Forense / Estadística: Si se utiliza, especificando ubicaciones del operador, 

interfaces, mecanismo de recuperación de datos, tiempo de retención y formato de 
exportación 

 Infraestructura de Red 
 Requisitos de Failover  
 Condiciones de iluminación 
 Factores Ambientales 
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3 Verificación de los requisitos de implementación de 
los productos Valerus SmartAnalytics 
Esta sección describe la oferta de soluciones de análisis de video de Valerus SmartAnalytics 
y lo ayudará a asignar los requisitos de implementación a las capacidades existentes del 
producto y verificar si los requisitos se pueden implementar. Póngase en contacto con el 
soporte técnico de Vicon si no está seguro de cómo se puede implementar un requisito 
específico. Si identifica un requisito que no se puede cumplir actualmente, regrese al usuario 
final y ayúdelo a modificar el requisito para que se pueda cumplir. 
 

La oferta de Vicon incluye las siguientes aplicaciones: 

 Valerus SmartActions Detecciones y Alertas en Tiempo Real 
• Definir eventos y escenarios y recibir alertas en tiempo real cuando se detectan 

tales eventos  
 Valerus SmartSearch Búsqueda de Video 

• Buscar a través del video grabado después de un incidente para localizar 
secuencias de video específicas 

 Valerus Business Intelligence – Inteligencia de Negocios 
• Analizar patrones de movimiento, contar y generar informes estadísticos 
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3.1 Análisis de Video en Tiempo Real y Alertas 
La siguiente tabla describe las funciones de análisis de video en tiempo real de Valerus 
SmartAction disponibles con el producto de análisis de video de Valerus SmartAnalytics. 

Aplicación Principales Usos Imagen de Referencia 

Persona 
moviéndose 
en un área 

Detecta y genera una alerta cuando una 
persona ingresa o se mueve dentro de una 
región definida por el usuario. Implementado 
típicamente para proteger zonas estériles 
interiores y exteriores. La generación de 
eventos se puede filtrar por dirección de 
movimiento, tiempo, distancia recorrida y 
velocidad.  

Persona 
cruzando una 
línea 

Detecta y genera una alerta cuando una 
persona cruza una línea virtual definida por el 
usuario. 
Se puede utilizar en ambientes interiores y 
exteriores. Normalmente se usa para la 
protección del perímetro (incluido el traspaso 
de la cerca) o para detectar movimientos 
ilegales (manera incorrecta). 
También se usa para detectar a una persona 
que ingresa o sale de un área designada. 
Permite la definición de una dirección de cruce 
particular como criterio de detección. 

 
 

 
Seguimiento 
a Persona   

Detecta y genera una alerta cuando dos 
personas cruzan una línea virtual definida por 
el usuario, en una dirección particular, en un 
corto período de tiempo. La línea virtual, la 
dirección y el marco de tiempo están definidos 
por el usuario. Normalmente se usa para 
alertar contra el acceso ilegal a través de un 
punto de acceso controlado.  

 
Persona 
merodeando 

Detecta y genera una alerta cuando una 
persona está presente en una región definida 
por el usuario por una duración definida por el 
usuario. Normalmente se usa para detectar 
posibles amenazas de seguridad. 
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Aplicación Principales Usos Imagen de Referencia 

Multitud Detecta y genera una alerta cuando la multitud 
se reúne dentro de una región definida por el 
usuario. Los usuarios pueden definir criterios 
de detección tales como: la tasa de cobertura 
de la región, en porcentaje y duración 
 

 
Aforo de 
personas 

Detecta y genera una alerta cuando se 
produce la agrupación (número específico de 
personas reunidas) dentro de una región 
definida por el usuario. Los usuarios pueden 
configurar el número de personas en un grupo 
y la duración de la reunión. 

 

 
Vehículo en 
movimiento 
en un área 

Detecta y genera una alerta cuando un 
vehículo se mueve en un área. La generación 
de eventos se puede filtrar por dirección de 
movimiento, tiempo, distancia recorrida y 
velocidad. Normalmente se usa para 
aplicaciones de seguridad vial y de 
estacionamiento.  

Vehículo 
cruzando una 
línea 

Detecta y genera una alerta cuando un 
vehículo entra o sale de un área. Los criterios 
configurables son: línea virtual a cruzar, 
distancia recorrida (antes y después de cruzar 
la línea virtual) y velocidad.  

 
Seguimiento 
vehicular 

Detecta y genera una alerta cuando dos 
vehículos cruzan una línea virtual definida por 
el usuario, en una dirección específica, en un 
corto período de tiempo. La línea virtual, la 
dirección y el marco de tiempo son 
configurables. Normalmente se usa para 
detectar el acceso ilegal dentro de un punto de 
control de acceso, como un estacionamiento. 
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Aplicación Principales Usos Imagen de Referencia 

Vehículo 
detenido 

Detecta y genera una alerta cuando un 
vehículo se detiene en un área por un período. 
El área y el tiempo están definidos por el 
usuario. Normalmente se usa para detectar 
vehículos que se detienen en áreas 
restringidas, en los arcenes de las carreteras o 
en general para estacionamiento ilegal.  

 
Análisis de 
velocidad del 
vehículo 

Detecta una disminución en la velocidad 
promedio de los vehículos en un área 
predefinida por más tiempo que un umbral de 
tiempo predefinido. 

 
Objeto 
sospechoso 

Detecta y genera una alerta cuando un objeto 
se deja desatendido en un área durante un 
período. El área, el tamaño del objeto y el 
tiempo están definidos por el usuario. 

 
Protección de 
activos 

Detecta y genera una alerta después de 
eliminar un activo definido por el usuario. El 
tiempo que transcurre para que se emita la 
alerta después de la eliminación de activos 
está definido por el usuario. 

 
Detección de 
iluminación 

Detecta una apariencia de luz (señal) en un 
área predefinida del campo de visión de la 
cámara por más tiempo que un umbral de 
tiempo predefinido.  
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Aplicación Principales Usos Imagen de Referencia 

Detección de 
personas o 
vehículos en 
movimiento 
en los 
preajustes 
PTZ 

Detecta y genera una alerta cuando una 
persona o vehículo ingresa, se mueve o sale 
de un área definida por el usuario, o cruza una 
línea virtual definida por el usuario, en los 
ajustes preestablecidos de la cámara PTZ.  
El recorrido de los preajustes de la cámara 
PTZ, el tiempo de detección en cada preajuste 
y la dirección / zonas están definidos por el 
usuario. 

 

Seguimiento 
automático de 
PTZ originado 
por la 
detección en 
preajustes de 
PTZ 

Detecta cuando una persona ingresa, se 
mueve o sale de un área definida por el 
usuario, o cruza una línea virtual definida por el 
usuario, e inmediatamente comienza a 
rastrearla de forma autónoma mientras 
controla los movimientos de la cámara PTZ 
para mantener el objetivo en el campo de 
visión. El recorrido de los preajustes de la 
cámara PTZ está definido por el usuario. El 
tiempo de detección en cada preset es definido 
por el usuario. 
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3.2 Valerus SmartSearch Búsqueda de Video 
Esta sección describe las aplicaciones de análisis forense y posteriores a eventos de las 
capacidades de búsqueda y análisis de video de Valerus SmartSearch. 

Valerus SmartSearch ofrece un motor de búsqueda intuitivo que le permite ejecutar 
consultas de búsqueda basadas en los siguientes parámetros y criterios:  

• ipo de objetivo: personas, vehículos, objetos estáticos 

• Tipo de evento: en movimiento, estacionario, cruzando una línea, ocupación, 
multitud  

• Búsqueda por color y / o tamaño 

• Buscar dentro de tiempos definidos 

• Buscar en cámaras seleccionadas o grupo de cámaras 

Buscar objetivos similares: una vez que se observa un objetivo, se puede realizar una 
búsqueda para localizar apariencias adicionales del mismo objetivo o similar en el video 
grabado. 

La siguiente tabla muestra los resultados de salida disponibles para estas consultas. 

Aplicación Principales Usos Imagen de Referencia 

Investigación 
basada en 
miniaturas 

• Busca eventos u objetivos particulares en 
un grupo específico de cámaras y dentro 
de un marco de tiempo definido. 

• Los resultados se proporcionan como 
miniaturas, que representan los 
segmentos de reproducción de video 
asociados. 

• Las miniaturas se muestran en zoom 
digital y anotación de metadatos, 
resaltando el objetivo relevante en el 
momento del evento. 

• La reproducción de video asociada se 
proporciona con PTZ digital y anotación de 
metadatos. 

• Las miniaturas seleccionadas se pueden 
exportar como videoclips de un formato de 
video estándar (AVI). 

 

 

Resumen de 
video 

Facilita la consulta sin esfuerzo de múltiples 
resultados de búsqueda a través de un clip 
condensado que consolida todos los 
resultados de búsqueda. 
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3.3 Business Intelligence – Inteligencia de Negocios 
Esta sección describe las aplicaciones de inteligencia empresarial de las capacidades de 
Valerus Business Intelligence – Inteligencia de Negocios. 

Aplicación Principales Usos Imagen de Referencia 

Conteo de 
Personas  

Cuenta a las personas que cruzan una 
línea virtual en una dirección predefinida. 
Se pueden generar varios tipos de informes 
estadísticos en diferentes períodos de 
tiempo, como el tráfico diario general, los 
puntos críticos de densidad de tráfico y una 
comparación entre horas y días 
específicos. 

 
Mapas de calor: 
la ocupación y el 
tiempo de 
permanencia se 
muestran como 
zonas calientes 

Permite la visualización de niveles de 
ocupación en áreas específicas en el 
campo de visión de la cámara (o en un 
mapa del sitio asociado con varias 
cámaras) para una fácil identificación de 
zonas de ocupación alta / baja. 

 
Análisis de 
trayectoria de 
movimiento 

Produce una presentación gráfica de todas 
las rutas de movimiento en una escena (o 
en un mapa del sitio), para la identificación 
de tendencias / anomalías. También se 
utiliza para investigación forense. La 
reproducción de video se puede activar 
para cada ruta. 

 
Mapa del sitio Habilita las funcionalidades de "Mapa de 

calor" y "Análisis de trayectoria de 
movimiento" en un mapa del sitio, lo que 
indica múltiples campos de visión de 
cámaras en un solo mapa. 

 
Análisis 
estadístico 

Resume los resultados de búsqueda de 
video y genera informes estadísticos 
completos, para un grupo específico de 
cámaras y dentro de un marco de tiempo 
definido. 
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Aplicación Principales Usos Imagen de Referencia 

Conteo vehícular Cuenta los vehículos que cruzan una línea 
virtual en una dirección predefinida. Se 
pueden generar varios tipos de informes 
estadísticos en diferentes marcos de 
tiempo, como el tráfico diario general, 
comparaciones semanales y mensuales, 
puntos críticos de densidad de tráfico, 
comparación entre horas y días 
específicos, etc.  

Análisis de 
velocidad 
vehícular 

Proporciona métricas clave para los 
operadores de carreteras a través del análisis 
de información de velocidad de vehículos. 
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4 Determinación del Tipo de Cámara 
Esta sección describe cómo seleccionar cámaras para un sitio donde las cámaras aún no 
están instaladas o seleccionadas. Seleccione entre tres tipos principales de cámaras: 
 
 Fijas sensor CCD\CMOS  

Este es el tipo de cámara más común utilizado con análisis de video. 
Hay una larga lista para elegir, desde cámaras analógicas hasta cámaras IP de 
megapíxeles.  
 
El rendimiento analítico se puede aumentar implementando las capacidades de: 

1. Amplio rango dinámico 
2. Cambio automático entre día y noche 

 
 Térmica 

Seleccione una cámara térmica en caso de: 
• Iluminación limitada o nula disponible por la noche -o - 
• Si usted desea que la detección cubra grandes distancias (más de 80 metros) 

con una sola cámara 
No es aconsejable implementar cámaras térmicas con reglas utilizadas para detectar 
objetivos fijos como: 
• Vehículo detenido 
• Objeto sospechoso 
• Protección de activos 

 
 Pan-Tilt-Zoom (PTZ) 

Las cámaras PTZ se utilizan con análisis en el siguiente caso: 
• Para cubrir un área grande con una cantidad menor de cámaras.  

En este caso, el PTZ está configurado para recorrer varias preselecciones y 
realizar la detección de eventos en cada preselección. Tenga en cuenta que solo 
se aplica un conjunto limitado de reglas a la detección en los ajustes 
preestablecidos, que incluyen: "Persona / Vehículo moviéndose en un área" y 
"Persona / Vehículo cruzando una línea"  
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Las siguientes tablas proporcionan información adicional sobre los tipos de cámaras: 

Sensor e imagen: 

Tipo Caracteristicas Uso principal Compatibilidad con 
Video Analytics 

Estándar CCD / 
CMOS 

Cámara a color de uso 
común 

Cualquier escenario 
común 

Muy alto 

Térmico Imagen de radiación 
infrarroja (basada en 
temperatura) 

Completa oscuridad 
Distancias muy 
largas 

Muy alto 

Extrema poca luz Capaz de producir una 
imagen en color visible a 
0.3 Lux o menos, debido 
al tiempo de exposición 
al iris muy largo 

Escenas mal 
iluminadas con 
oscuridad casi 
completa 

Muy bajo 

Panorámica / ojo 
de pez 

Imagen circular: 
generalmente 180 ° o  
360 ° 

Amplia cobertura 
panorámica de un 
área con una sola 
cámara 

Actualmente limitado al 
conteo de personas, 
personas que cruzan 
una línea, personas 
que se mueven en un 
área 

Factor Forma: 

Tipo Caracteristicas Uso principal Compatibilidad con 
Video Analytics 

Caja / Bala El cuerpo en forma de 
caja requiere un brazo o 
poste de montaje 

Cámara interior / 
exterior de uso 
común 

Muy alto 

Domo Forma tipo Domo 
generalmente con 
recinto incorporado. 
Montaje en techo, 
pared y brazo / poste 

Cámara interior / 
exterior de uso 
común 

Muy alto 

PTZ Pan-Tilt-Zoom 
motorizado 

Amplia cobertura Modelos específicos 
para aplicaciones 
específicas. 
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5 Determinar la ubicación de la cámara y el campo de 
visión 
Según los requisitos de las reglas de análisis, los tipos de cámara seleccionados y las 
distancias de detección recomendadas, a continuación puede determinar la ubicación de 
la cámara y los campos de visión requeridos para cada cámara. Ver también Apéndice A - 
Principios de colocación de la cámara. 

5.1 Ángulo de visión de la cámara 
Se recomienda utilizar cámaras con ángulos de visión (FOV horizontal) que sean más 
estrechos que 110 °. 

Las cámaras de ojo de pez o las cámaras con un campo de visión horizontal que es más 
ancho que 110 ° pueden sufrir deformaciones de imagen que degradan el rendimiento 
analítico. 
 

 

5.2 Optimizar el campo de visión 
1. Para determinar el campo de visión ideal (FOV) para el análisis de video por cámara, 

se deben tener en cuenta los siguientes criterios principales: Distancia máxima al 
objetivo: La distancia máxima entre la cámara y el objetivo analizado, lo que permite 
un análisis confiable. Determinado por el ángulo de visión de la cámara y el tamaño de 
los objetivos a la distancia máxima. 

2. Distancia mínima al objetivo: La distancia mínima entre la cámara y los objetivos 
analizados, lo que permite un análisis confiable. Determinado por el ángulo de visión 
de la cámara y el tamaño de los objetivos a una distancia mínima. 

3. Separación de objetivos: Se considera que el campo de visión de una cámara tiene 
una buena separación del objetivo si hay oclusiones mínimas causadas por objetos 
adyacentes o cercanos, lo que permite una vista completa de cada objetivo por 
separado. Una buena separación de objetivos es clave para la implementación exitosa 
de la analítica de video en escenas que no son estériles. 

4. Resolución de la cámara: Valerus SmartAnalytics admite resoluciones de 320x240 
(160x120 en cámaras térmicas) y superiores, incluida resolución HD y megapíxeles, 
aunque la precisión analítica no mejorará con resoluciones superiores a D1. 
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Cada uno de los criterios anteriores puede modificarse según las siguientes pautas: 
 

Aumentar la distancia 
máxima al objetivo 

Disminuir la distancia 
máxima al objetivo 

Mejor la separación de 
objetivos 

Aumente la ampliación del 
objetivo mediante el uso de 
distancias focales más largas 

Disminuya la ampliación del 
objetivo mediante el uso de 
distancias focales más cortas 

Aumente el ángulo de 
inclinación mientras se 
esfuerza por un ángulo de 90 
grados (cámara mirando 
hacia abajo) 

Disminuya el ángulo de 
inclinación de la cámara * para 
extender el ángulo de visión 
vertical de la cámara / la 
distancia máxima de visión 

Aumente el ángulo de 
inclinación de la cámara * para 
acortar la "zona muerta" 

Use alturas de montaje más 
altas para lograr una vista de 
arriba hacia abajo en áreas 
más amplias en todo el 
campo de visión 

- Utilice mayores alturas de 
montaje para producir 
objetivos de menor tamaño 
que no supriman el tamaño 
máximo permitido del objetivo  

- 

* El ángulo de inclinación de cero grados se refiere a cámaras montadas paralelas al    
suelo. El ángulo de inclinación de 90 grados se refiere a cámaras montadas 
ortogonalmente en el suelo (mirando hacia abajo) 

Conclusion: 

 Para un campo de visión de largo alcance, use una mayor distancia focal y un ángulo 
de inclinación bajo. La distancia de visualización mínima se puede compensar 
agregando una sola cámara en la parte superior de la cadena de cámaras. 

 Para un campo de visión de corto alcance, use distancias focales cortas, ángulo de 
inclinación alto (lo más cercano a 90 grados posible) y un montaje más alto. Cuanto 
más alta sea la cámara, mayor será el ángulo de inclinación requerido.  

 Para escenas no estériles con presencia continua de múltiples personas y / o 
vehículos, y para entornos abarrotados, optimice la separación del objetivo utilizando 
grandes ángulos de inclinación (90 grados o lo más cerca posible) y un montaje más 
alto. La altura y el ángulo de inclinación se compensan entre sí en este caso. 

Campo de Visión Adecuado (FOV) y Area de Interés (AOI): 

 Coloque la cámara de manera que ocupe principalmente el AOI. Excluya áreas 
irrelevantes del campo de visión, como el cielo y otras regiones no importantes. 
Intenta mantener el AOI centrado en el FOV. 

 Evite las ocultaciones y truncamientos de los objetivos detectados tanto como sea 
posible. La vista del AOI es mejor sin obstáculos físicos como árboles, edificios, 
postes, letreros y cualquier otro objeto estático que pueda obstruir la vista del objetivo 
(persona, vehículo u objeto estático). 

 Evite la vegetación, charcos y  agua corriendo en el AOI. 
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5.3 Determinar el rango efectivo 
El rango efectivo para un análisis y detección confiables se determina de acuerdo con 
criterios de tamaño objetivo que difieren de un escenario a otro. 

 Los diferentes escenarios se detallan en la tabla a continuación: Los criterios de 
rango de tamaño se basan en el tamaño relativo de los objetivos en el FOV. Son 
necesarios para el análisis confiable de personas, vehículos y objetos estáticos. Los 
criterios de rango de tamaño se utilizan en escenarios típicos de montaje de cámara y 
aprendizaje de escenas.   

 “Ángular" se refiere a las cámaras posicionadas con un ángulo de inclinación de 20 ° -
50 ° (las cámaras inclinadas en un ángulo de 0 ° -20 ° o 50 ° -85 ° presentan vistas 
que no son óptimas para el análisis y, por lo tanto, no se recomiendan) 

 ‘Arriba "se refiere a las cámaras posicionadas con un ángulo de inclinación de 85 ° -
90 ° (las cámaras inclinadas en un ángulo de 50 ° -85 ° presentan vistas que no son 
óptimas para el análisis y, por lo tanto, no se recomiendan) 

Ver Apéndice A - Principios de colocación de la cámara para más detalles sobre la 
herramienta de diseño de colocación de cámara. 

 Rango de tamaño para análisis de personas, como% del FOV 

Escenario Orientación 
de la cámara* 

Criterios de 
tamaño mínimo 

Criterios de 
tamaño máximo Ejemplos 

Caminar / correr / 
merodear / multitud 
 

Angular 
 

La altura del 
objetivo es mayor 
o igual al 5% de 
la altura total de 
la imagen 

La altura del 
objetivo es 
inferior al 33% de 
la altura total de 
la imagen. 

Ver Referencia 
1.1 abajo 

Caminar / correr / 
merodear / multitud 
 
 

Arriba 
 

El ancho del 
objetivo es mayor 
o igual al 5% del 
ancho total de la 
imagen 

El ancho del 
objetivo es 
inferior al 20% 
del ancho total de 
la imagen 

Ver Referencia 
1.2 abajo 
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 Rango de tamaño para análisis de vehículos, como% del FOV 

Escenario Orientación de la 
cámara* 

Criterios de 
tamaño mínimo 

Criterios de 
tamaño máximo Ejemplos 

Objetivo en 
movimiento en una 
calle / calle de un 
solo carril 

Angular 
 
Vehículo se ve 
desde su lado. 

La longitud (de 
extremo a 
extremo) es 
mayor al 5% del 
ancho de la 
imagen 

La longitud (de 
extremo a 
extremo) es 
inferior al 20% del 
ancho de la 
imagen 

Ver 
Referencia 
2.1 abajo 

Objetivo estático 
en una carretera / 
calle de un solo 
carril 

Angular 
 
Vehículo se ve 
desde su lado. 

La longitud (de 
extremo a 
extremo) es 
mayor al 5% del 
ancho de la 
imagen 

La longitud (de 
extremo a 
extremo) es 
inferior al 40% del 
ancho de la 
imagen 

Ver 
Referencia 
2.1 abajo 

Objetivo en 
movimiento en una 
carretera / 
carretera de varios 
carriles 
 

Arriba / en ángulo 
montado en pórtico 
o cámara en ángulo 
en poste alto (6 
metros o más) 

El tamaño es 
mayor al 0.25% 
del tamaño total 
de la imagen 

El tamaño es 
inferior al 4% del 
tamaño total de la 
imagen. 

Ver 
Referencia 
2.2 abajo 

Objetivo estático 
en una carretera / 
carretera de varios 
carriles 
 

Arriba / en ángulo 
montado en pórtico 
o cámara en ángulo 
en poste alto (6 
metros o más) 

El tamaño es 
mayor al 0.25% 
del tamaño total 
de la imagen 

El tamaño es 
inferior al 10% del 
tamaño total de la 
imagen. 

Ver 
Referencia 
2.2 abajo 

Objetivo en 
movimiento en un 
área abierta 
(estacionamiento, 
patio abierto) 
 

Visto desde 
múltiples 
direcciones, 
incluyendo frontal y 
posterior con 
cámaras en ángulo 

El tamaño es 
mayor al 0.25% 
del tamaño total 
de la imagen 

El tamaño es 
inferior al 6% del 
tamaño total de la 
imagen. 

Ver 
Referencia 
2.3 abajo 

Objetivo estático 
en un área abierta 
(estacionamiento, 
patio abierto) 
 

Visto desde 
múltiples 
direcciones, 
incluyendo frontal y 
posterior con 
cámaras en ángulo 

El tamaño es 
mayor al 0.25% 
del tamaño total 
de la imagen 

El tamaño es 
inferior al 10% del 
tamaño total de la 
imagen. 

Ver 
Referencia 
2.3 abajo 
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 Rango de tamaño para el análisis de objetos estáticos, como% del FOV 
 

Escenario Orientación de 
la cámara* 

Criterios de 
tamaño mínimo 

Criterios de 
tamaño máximo Ejemplos 

Escena de baja 
actividad 
Buena iluminacion 
No aparición de 
sombras, reflejos, 
reflejos 

Arriba / en 
ángulo 

El tamaño objetivo 
(área visible) es 
mayor que 0.25% 
del tamaño de la 
imagen 

El tamaño objetivo 
(área visible) es 
inferior al 10% del 
tamaño de la 
imagen 

ver 
Referencia 
3.1 abajo 

Cualquier escenario 
interior / exterior con 
buena iluminación. 

Arriba / en 
ángulo 

El tamaño objetivo 
(área visible) es 
mayor al 1% del 
tamaño de la 
imagen 

El tamaño objetivo 
(área visible) es 
inferior al 10% del 
tamaño de la 
imagen 

ver 
Referencia 
3.2 abajo 

 
* Si bien el montaje de la cámara superior generalmente se recomienda para un 
rendimiento ideal en entornos no estériles (debido al principio de separación de objetivos), 
se requiere explícitamente para algunas funciones y escenarios, principalmente para el 
conteo de personas y las reglas de detección basadas en direcciones en escenas de alta 
actividad. 

5.3.1.1 Referencia 1.1  

Caminar / correr / merodear / multitud con una cámara en ángulo. 
La altura de la persona es aproximadamente el 8% de la altura de la imagen. El tamaño 
está dentro del rango permitido para todas las funciones de análisis de video relacionadas 
con personas. 

                   

Medida de altura del objetivo 
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5.3.1.2 Referencia 1.2  

Caminar / correr / merodear / multitud con una cámara montada arriba. 
El ancho de los hombros de la persona es aproximadamente el 9% del ancho de la 
imagen. 
El tamaño está dentro del rango permitido para todas las funciones de análisis de video 
relacionadas con personas. 
 

 

5.3.1.3 Referencia 2.1 

Vehículo en movimiento / parado con una cámara en ángulo y una vista lateral 
La longitud de los vehículos es aproximadamente el 30% del ancho de la imagen. 
El tamaño del vehículo está dentro del rango permitido para el vehículo detenido, y 
demasiado grande para el análisis del vehículo en movimiento. 
 
 

 

Medida de ancho del 
objetivo 

Medida de longitud del objetivo 
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5.3.1.4 Referencia 2.2 

Vehículo en movimiento / parado en carreteras / autopistas de varios carriles, con cámara 
en ángulo / elevada montada en pórtico o poste alto. 
El tamaño del área del vehículo es aproximadamente el 0.3% de la resolución de la 
imagen. 
El tamaño del vehículo está dentro del rango permitido para conducir y el vehículo 
detenido. 

       

5.3.1.5 Referencia 2.3 

Vehículo en movimiento / parado en un área abierta con una cámara en ángulo 
El tamaño del área del vehículo es aproximadamente 2.5% de la resolución de la imagen. 
El tamaño del vehículo está dentro del rango permitido para vehículos detenidos. 

       

Medida del tamaño del 
objetivo 

Medida del tamaño 
del objetivo 
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5.3.1.6 Referencia 3.1 

Análisis de objetos estáticos / paquetes dejados atrás. 
El tamaño relativo del bote de basura (ver la medición a continuación) es 
aproximadamente el 1.1% de la resolución de la imagen. 
El objeto está dentro del rango de tamaño permitido para cualquier escenario de análisis 
de objeto estático. 
 

           

                 Referencia 3.2 

Análisis de objetos estáticos / paquetes dejados atrás  
En el campo de visión a continuación, observe las dos bolsas de tamaño mediano 
colocadas una al lado de la otra en la acera. El rectángulo delimitador mide el tamaño 
relativo de los dos, enfatizando el mejor de los casos de una bolsa muy grande. Sin 
embargo, el tamaño resultante es aproximadamente del 0,15% de la resolución de la 
imagen, y la conclusión es que este FOV en particular no es adecuado para la detección 
confiable de objetos que quedan en el pavimento del extremo más alejado, incluso cuando 
se restringe el criterio a las maletas grandes. 
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Medida del tamaño 
del objetivo 
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6 Implementando una solución de iluminación 
Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta en una implementación de análisis 
es la cantidad de luz disponible durante los tiempos operativos. Una imagen de alta 
calidad es de vital importancia para las implementaciones exitosas de análisis de video, 
por lo que las consideraciones ligeras son clave para garantizar un análisis de video de 
alto rendimiento. 
A continuación, se proporcionan pautas para las mejores prácticas al implementar análisis 
en diferentes condiciones de iluminación para lograr el mejor rendimiento posible. No 
tenga en cuenta esta sección cuando utilice cámaras térmicas. 
Se logran pruebas integrales de rendimiento en el sitio cuando puede identificar el objetivo 
que desea detectar en todas las condiciones de iluminación, 24/7. 
Ver tambien Apéndice B - Principios de iluminación. 

6.1 Rendimiento de cámara con poca luz 
Las cámaras de seguridad utilizan varios elementos clave para controlar la cantidad de luz 
entrante y así mejorar la calidad de la imagen en condiciones de poca luz. Los elementos 
principales que afectan la cantidad de luz entrante son el tamaño del sensor, iris / 
apertura, nivel de ganancia y velocidad de obturación. 
Auto-iris: Cuando se implementa correctamente, el iris automático mantiene los niveles 
de exposición correctos y generalmente ofrece cambios de brillo moderados y graduales. 
Entonces, si necesita operar análisis de video en diferentes condiciones de iluminación, es 
mejor elegir cámaras que admitan iris automático. 
Ajuste de velocidad de obturador automático: Dado que siempre se puede esperar el 
impacto negativo de la velocidad de obturación lenta cuando se produce movimiento, no 
confíe exclusivamente en las capacidades automáticas de velocidad de obturación para 
compensar adecuadamente los análisis de video en condiciones de poca luz, ya que la 
capacidad de detectar el movimiento es esencial. 
Control automático de ganancia (AGC) y filtros de reducción de ruido (DNR): En la 
práctica, la combinación de AGC y DNR generalmente produce cambios rápidos de 
contraste (también conocido como "respiración de video") acompañado de un cierto nivel 
de ruido restante. Ambos se conocen como factores negativos para la analítica de video, 
ya que se manifiestan en cambios rápidos de píxeles, a menudo interpretados como 
movimiento molesto, lo que aumenta la probabilidad de falsas alarmas. 

Recomendaciones 
 Evite la personalización manual / fija del iris, la velocidad de obturación y la ganancia, 

cuyo objetivo es mejorar la calidad de la imagen por la noche, debido al impacto 
negativo de dichos ajustes durante las horas del día 

 Favorezca las cámaras dia y noche que pueden ajustarse a las condiciones 
nocturnas y los cambios de luz utilizando la funcionalidad de iris automático, 
opcionalmente combinado con AGC moderado y control de velocidad de obturación, 
sobre las cámaras diurnas / nocturnas que admiten AGC con control de iris estático o 
fijo. Un buen ejemplo de esta tecnología se llama P-Iris. 
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6.2 Determinación de la calidad de las condiciones de 
iluminación 
Consulte la Sección 13.2.1, Categorías de iluminación de Vicon, en la página 54 para 
obtener detalles sobre las categorías de iluminación de SmartAnalytics para análisis de 
video. 

6.3 Manejo de iluminación deficiente con IR e imágenes 
térmicas 
Después de determinar el mejor método para mejorar la calidad del video nocturno, tenga 
en cuenta las reglas generales cuando aplique cada uno. Aquí están los principales: 
Consideraciones al implementar iluminación IR (algunas también son relevantes 
para iluminadores de luz blanca): 
 Existe una amplia gama de iluminadores IR y puntos de precio. En la mayoría de los 

casos, los iluminadores de mayor costo proporcionarán una mejor calidad de imagen, 
distancias más largas y una vida útil más larga. 

 IR sufre de poca profundidad de visión, lo que significa que un solo iluminador es 
principalmente útil cuando se usa para rangos cortos o largos, pero no para ambos. 
Si necesita cubrir un alcance de más de 10 metros, es posible que necesite combinar 
iluminadores de corto y medio alcance para la misma cámara. 

 Cada iluminador tiene un ancho de haz diferente, lo que le permite cubrir un ancho 
particular del campo de visión. Los ángulos más amplios permiten distancias más 
cortas y viceversa. Asegúrese de elegir un iluminador con un ángulo de visión lo más 
cercano posible al ángulo de visión de la cámara. 

 Use cámaras diurnas y nocturnas que contengan filtro de corte IR (que deshabilita el 
IR durante el día o en buenas condiciones de iluminación) a menos que la cámara 
solo se use en escenas oscuras. 

 Enfoque siempre las cámaras en la noche cuando el IR está en acción (IR-filtro de 
corte está apagado), a la cuestión de derivación cambio de enfoque IR conocida. 

 IR alcanza mayores distancias en interiores que en exteriores. El rango IR indicado 
por los proveedores generalmente se basa en escenas interiores. De acuerdo con las 
indicaciones de revisión de rendimiento encontradas en el dominio público, al 
implementar IR al aire libre, espere alcanzar distancias de detección que sean de 
medio a un tercio de la distancia indicada en la especificación del producto de 
iluminación IR. 

 El iluminador debe montarse al menos 1 metro debajo de la cámara. 
Consideraciones al implementar cámaras térmicas: 
 El criterio principal de calidad de video para una analítica confiable al utilizar 

imágenes térmicas son las diferencias de nivel de contraste entre los objetos objetivo 
detectados y su fondo circundante. 
Mayores diferencias de contraste significan mejor calidad. Si bien la diferencia de 
nivel de contraste se ve directamente afectada por la diferencia de temperatura entre 
el objeto objetivo y su entorno, las cifras reales varían en diferentes condiciones 
ambientales (temperatura, humedad, etc.) y distancias. 
Como resultado: 
• Preste mucha atención a las especificaciones del proveedor con respecto a las 

distancias alcanzables y cómo se ven afectadas por las condiciones ambientales. 
• Pruebe el rendimiento de la cámara en el campo en diferentes condiciones.  

Ver tambien Prueba de rendimiento de iluminación. 
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 Algunas cámaras térmicas adoptan diversas técnicas para controlar dinámicamente la 
sensibilidad de sus imágenes en diferentes condiciones. Estos métodos a veces 
resultan en cambios rápidos de luminancia y contraste. Dado que la analítica de video 
utiliza una mayor sensibilidad cuando se implementa con cámaras térmicas, puede 
provocar falsas alarmas molestas causadas por estos rápidos cambios. Consulte con 
el proveedor de la cámara para asegurarse de que la cámara permita cierto nivel de 
control o deshabilite estas funciones. 

6.4 Iluminación y colocación de la cámara: consideraciones 
adicionales 
Un nivel de iluminación suficiente es el criterio más común a considerar al implementar 
análisis. Sin embargo, existen desafíos adicionales para el análisis de video con respecto 
a la forma en que la ubicación de la luz y la cámara impacta la calidad de la imagen.  
Estos son los principales problemas a considerar y cómo resolverlos: 

Problema Ejemplo 

Escenas de amplio rango dinámico (WDR): 
Las escenas que contienen una amplia 
gama de condiciones de iluminación, 
incluidas las áreas extremadamente 
brillantes y oscuras, generarán una imagen 
donde las áreas oscuras son 
completamente oscuras y las áreas 
brillantes están saturadas. 
Los escenarios comunes involucran 
escenas interiores con luz natural 
proveniente del exterior (ventanas, puertas 
de entrada o garaje, etc.) o escenas que 
contienen áreas sombreadas. 

 

Resolucion: 
Use una cámara con buena funcionalidad WDR o, alternativamente, considere usar una cámara 
térmica. 
La luz directa de los faros del vehículo 
combina una situación extrema de WDR 
con poca iluminación, lo que resulta en un 
amplio resplandor alrededor de los faros y 
una oscuridad total a su alrededor. 
  

 
Resolucion: 
Las cámaras utilizadas para análisis de video no deben dirigirse hacia los faros de los vehículos. 
Evite usar la misma cámara para LPR y análisis de video. Si los faros se reflejan cegadoramente 
en una carretera o superficie mojada: 

1. Nivel de gravedad bajo 
Seleccione una cámara con función WDR avanzada o iluminación IR combinada con 
lente de filtro de paso de banda IR  

2. Nivel de gravedad mediano 
Use una velocidad de obturación lenta combinada con iluminación IR 
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3. Nivel de gravedad alto 
Seleccione cámaras térmicas  

La luz solar directa "ciega" la cámara y 
genera "manchas solares" causadas por la 
luz reflejada, de manera similar al ojo 
humano cuando se mira hacia una luz 
intensa. 

 
Resolucion: 

1. Excluir el cielo del campo de visión de la cámara. 
2. Observe el curso del sol durante el día y coloque la cámara de modo que no mire 

directamente al sol al anochecer y al amanecer. 
3. Evite colocar la cámara frente a las ventanas, de lo contrario use cortinas o plantas para 

cubrir las persianas tanto como sea posible  
Sombras en el campo de vision FOV 

 
Resolucion: 
La analítica de video puede manejar sombras y reflejos moderados. Cuando se trata de sombras 
en una escena controlada y de ángulo estrecho, como en el despliegue de personas contando o 
haciendo un seguimiento en el que la cámara se coloca sobre una entrada o cerca de una puerta, 
considere colocar una alfombra (preferiblemente de color gris) en el piso para eliminar el 
oscuridad. En situaciones extremas, use cámaras térmicas. 
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La siguiente tabla resume las funciones y características principales de las imágenes de la 
lente y la cámara que se deben considerar y proporciona observaciones y 
recomendaciones para cada. 

Función / 
característica 

Observaciones y recomendaciones 

Alta resolución (por 
encima de SVGA) 

• Higher resolutions do not increase the detection range 
• Poorer image quality in low light conditions compared to SD 

resolution 
• Improved image quality during daytime WDR scenes 

Auto-Iris / Iris Manual  • El iris automático es obligatorio para ubicaciones al aire libre con 
condiciones de iluminación variables  

• Iris Manual es una alternativa adecuada solo para condiciones de 
iluminación constante  

• Iris fijo debe evitarse 
AGC La funcionalidad independiente de AGC (que no forma parte de un 

módulo combinado como P-Iris o capacidad multifunción con poca luz) 
suele ser un factor negativo y debe evitarse o deshabilitarse. 

WDR Muy recomendable para escenas WDR durante el día, si se usa un 
WDR "verdadero" de alta calidad (también conocido como WDR de 
exposición múltiple)  

Técnicas avanzadas de 
poca luz extrema 

No supera la necesidad de iluminación externa en condiciones de poca 
luz bajo 5 lux, debido a sus desventajas. Sin embargo, puede eliminar 
la necesidad de iluminación en niveles de lux superiores. 

IR integrado No tiene sentido en la mayoría de los escenarios, excepto en casos de 
rangos extremadamente cortos, como despliegues de conteo de 
personas o protección de activos con un rango FOV de hasta 4-5 
metros. 

Filtro de corte IR Obligatorio cuando se utiliza iluminación IR durante el día. 
Filtro de paso de banda 
IR 

Recomendado cuando se usa IR y se trata del resplandor de las luces 
ambientales. 

Lente varifocal Obligatorio cuando el FOV y el AOI no están estrictamente 
determinados en la etapa de elección de las cámaras, y cuando el FOV 
y el AOI pueden cambiar en el futuro. Muy recomendable en cualquier 
otro caso, ya que permite ajustar el FOV. 

Lente intercambiable Obligatorio cuando se necesita lograr un FOV extremadamente amplio 
o extremadamente largo (con zoom) más allá de las capacidades del 
lente de la cámara predeterminada. 
Se recomienda encarecidamente elegir cámaras con lentes 
intercambiables cuando el FOV y el AOI no están estrictamente 
determinados en la etapa de elección de las cámaras. 

Auto enfoque Muy recomendable ya que simplifica significativamente el proceso de 
enfoque, especialmente cuando las cámaras están montadas en 
lugares altos y / o en lugares de difícil acceso. 
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7 Mejores prácticas para aplicaciones de análisis 
específicas 
Esta sección proporciona las mejores prácticas para: 
 Protección perimetral 
 Business Intelligence – Inteligencia de negocios para ambientes de tiendas 

• Conteo de Personas 
• Mapas de calor, análisis de ruta del objetivo 

 Gestión del tráfico 

7.1 Protección perimetral 

Objetivos principales 
 Detectar intrusos acercándose o merodeando a lo largo de la barrera perimetral (por 

lo general, cerca o pared) 
 Detectar intrusos que cruzan la barrera perimetral 

Reglas de analíticas relevantes 
 Persona cruzando una línea 
 Persona moviéndose en un área 
 Persona merodeando 

Principios de montaje de la cámara 

 Asegúrese de que los postes sean estables en vientos (si monta cámaras en postes) 
porque el movimiento del poste disminuye el rendimiento analítico. Los postes de 
electricidad estándar son insuficientes ya que se balancean excesivamente en el 
viento. 

 Calcule la "zona muerta" y el rango de detección de las cámaras que se utilizan, para 
determinar la distancia entre cámaras. 
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 Apunte la vista de la cámara a lo largo del perímetro para que el movimiento de los 
intrusos se capture en una dirección ortogonal con respecto a la cámara al acercarse 
al perímetro. 

     
Bien      Mal 

 Apunte la cámara para que vea y proteja el área interior o exterior del perímetro. No 
intente apuntar la cámara para que vea ambos lados del perímetro. 

 
Bien            Mal 

 Coloque las cámaras de modo que cada "zona muerta" quede cubierta por la cámara 
adyacente. En el siguiente ejemplo, las cámaras de color verde cubren los puntos 
ciegos de las cámaras opuestas ubicadas en las esquinas del perímetro. Con este 
método de implementación, no hay zonas muertas. 

 
Protección perimetral: diseño típico de las cámara 
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Espacio recomendado entre cámaras 
Al proteger perímetros extensos, el conteo de cámaras son un parámetro clave ya que 
tienen un impacto significativo en el costo general de implementación. 

Para minimizar la cantidad requerida de cámaras sin comprometer la probabilidad de 
detección, siga estas reglas generales: 

Tipo de Cámara Distancia de cobertura 
máxima 

Luz visible CCD o CMOS Hasta 80 metros 
Térmico con resolución de sensor 160x120 Hasta 250 metros 
Térmica con resolución del sensor 320x240 Hasta 600 metros 

 

7.2 Business Intelligence – Inteligencia de Negocios para 
entornos minoristas 

Objetivos principales 

 Recopilar y analizar información sobre los movimientos de personas. 
 Habilite la generación de datos estadísticos como informes, gráficos, mapas de calor 

(zonas calientes) y mapas de ruta de movimientos  

Aplicaciones analíticas relevantes 

 Conteo de Personas 
 Mapas de calor 
 Análisis de ruta del objetivo  
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7.2.1 Conteo de Personas 

 

Principal objetivo 

Conteo acumulado de personas que entran o salen de un área 

Principios de montaje de la cámara 

 Coloque la cámara de manera que el ángulo entre la posición del objetivo y el suelo 
(ángulo de inclinación) sea de aproximadamente 90 grados. 
La imagen recibida por las cámaras con montaje superior proporciona una vista 
completa de arriba hacia abajo de los objetivos en el centro del campo de visión y las 
áreas circundantes cercanas, lo que significa que las áreas visibles de las personas 
que pasan incluirán principalmente cabezas y hombros. 
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 Coloque la cámara dentro del edificio de modo que cubra todo el ancho de la entrada 
y vea el área desde la entrada hacia adentro 
 

 

 
 Asegurar un FOV adecuado.  

• El ancho del campo de visión debe ser un 20% más ancho que el ancho de 
entrada. 

• La altura del campo de visión debe ser de 2 metros o más. 
• Calcule el ancho y la altura teniendo en cuenta la altura de la persona en los 

bordes del campo de visión. 
• El ancho del hombro no debe ser superior al 20% del ancho de la imagen. 

 

 

                               
 
 
 
 
 

FOV 
width 
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FOV no óptimo 

                   
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La cámara no está montada en 
una orientación adecuada como 
se requiere y, por lo tanto, tiene 
un impacto negativo en el 
rendimiento del conteo debido a 
una variedad de problemas 
resultantes, incluida una mayor 
diversidad de tamaños de 
personas en el campo de visión, 
di i  í i  d   d  l  

      

La cámara está 
montada demasiado 
baja, generando un 
FOV donde el tamaño 
de la persona excede 
significativamente el 
máximo requerido.  

La posición de la cámara está 
demasiado distante del punto de 
entrada / salida y, por lo tanto, 
impacta negativamente en el 
rendimiento del conteo debido a 
una variedad de problemas 
resultantes, incluida la incapacidad 
de dibujar la línea de conteo para 
que cubra todo el área de entrada / 
salida, orientación en ángulo de la 
vista y truncamientos en el punto 
de entrada / salida 
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FOV Optimo 

 

 

Condiciones Ambientales 

 Asegure condiciones de iluminación adecuadas 
 Tenga cuidado con la superficie pálida del suelo y reflejante 
 Evite perturbaciones en el campo de visión, como abrir puertas, carros, presencia de 

miembros del personal, etc.  

                

 

Las líneas rojas 
ilustran la colocación 
correcta y la forma de 
la línea de cruce.. 

BRILLO DE LA LUZ 
DIRECTA SOBRE 

EXPUESTA 

REFLEXIONES FUERTES 
EN EL PISO 

APERTURA DE PUERTAS 
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Procedimiento de configuracion 

1. Calibre cada sensor antes de configurar las reglas de análisis en él. Calibre usando el 
Aprendizaje automático de escenas (ASL) durante los tiempos de tráfico / operación: 
Con el ASL puede calibrar múltiples sensores simultáneamente y así ahorrar tiempo y 
recursos humanos considerables en redes de videovigilancia a gran escala que 
contienen decenas de cámaras. Verificar la exactitud de los resultados de ASL una 
vez completado. 

2. Dibuje la línea de conteo horizontalmente, en el medio del campo de visión y 
establezca su dirección. 

3. La línea de conteo debe dibujarse de manera que cualquier persona que pase por el 
punto de conteo desde cualquier dirección la cruce. Dibuja un polígono abierto si es 
necesario. 

 

4. Observe el contador en pantalla durante unos minutos durante los tiempos de 
actividad y confirme que el recuento se realiza con precisión. 

5. Evaluar la precisión de conteo y confirmar que cumple con las expectativas. 
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Procedimiento de evaluación de precisión 

La evaluación de precisión debe realizarse durante el tráfico / tiempos operativos. 
1. Configure la regla de conteo de personas mientras habilita la grabación en la misma 

cámara. 
2. Confirme que el primer individuo que cruza la línea después del reinicio del contador 

se cuenta comprobando la superposición de conteo en la parte superior de la imagen 
de la cámara en Valerus SmartAnalytics. 

3. Deje el sistema por una hora. 
4. Exporte el metraje de video relevante de una hora, así como el informe de conteo de 

Valerus SmartAnalytics. 
5. Realice un conteo manual sobre el metraje grabado. Repita el proceso dos veces y 

asegúrese de recibir exactamente el mismo resultado.  
6. Compare el conteo manual con el informe de conteo de Valerus SmartAnalytics y 

calcule la precisión en consecuencia.  
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7.2.2 Mapas de calor y análisis de ruta del objetivo 

Esta sección describe las funciones de análisis de video de Heat Maps y Target Path 
Analysis. 

Función Objetivo principal Uso Ejemplos 

Mapas de 
calor 

Mide y acumula los 
recuentos y el tiempo de 
permanencia de los 
clientes en el campo de 
visión de una sola 
cámara y / o en un mapa 
de vista del sitio. 
 
Visualiza las áreas con 
mayor frecuencia y 
actividad utilizando 
colores que enfatizan las 
zonas calientes. 
 
 
 
Permite exportar a hojas 
de datos de Excel con 
datos estadísticos 
vinculados a ubicaciones 
en la cámara y vistas del 
mapa del sitio. 

La Búsqueda de videos 
almacena continuamente 
en la base de datos 
información que se 
refiere a personas que 
viven en el FOV. 
 
  
La búsqueda de video se 
usa para configurar 
consultas que buscan 
todas las apariencias de 
personas que viven en el 
campo de visión en 
períodos de tiempo 
particulares.  
 
El FOV de una sola 
cámara, o, 
alternativamente, una 
imagen de mapa del sitio 
asociada con múltiples 
cámaras se divide en 
cuadrículas de área. Los 
resultados acumulados 
se calculan y presentan 
para cada cuadrícula. El 
color se usa para indicar 
la intensidad relativa de 
cada cuadrícula, creando 
un mapa de calor de 
color. La vista del mapa 
de calor puede indicar el 
tiempo de permanencia 
acumulado, el número de 
personas y el número de 
personas que exceden el 
tiempo de permanencia, 
en un período de tiempo 
elegido. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Análisis 
de ruta 
del 
objetivo 

Analiza los patrones de 
movimiento de los 
clientes y genera rutas 
gráficas que representan 
el seguimiento de cada 
individuo, en el campo 
de visión de una sola 

La Búsqueda de videos 
almacena continuamente 
información que se 
refiere a las personas 
que viven en el FOV, en 
la base de datos. 
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Función Objetivo principal Uso Ejemplos 

cámara y / o en un mapa 
de vista del sitio. 
 
Analiza el tráfico de la 
tienda para identificar las 
rutas de tráfico 
dominantes.. 
 
 
Identifica regiones que 
no atraen tráfico de 
clientes o que generan 
cuellos de botella. 

 
 
 
El cliente de búsqueda 
de video se usa para 
configurar consultas para 
personas que viven en el 
FOV.  
 
La vista de ruta de 
destino representa una 
ruta gráfica para cada 
individuo, en la parte 
superior de la cámara o 
en las vistas del mapa 
del sitio 

 
 

 

Principios de montaje de la cámara (se aplica a las tres funciones analíticas 
anteriores): 

 La cámara se puede montar en posición elevada o en ángulo 
 Coloque la cámara de modo que cubra principalmente el área monitoreada 
 Coloque la cámara encima o al otro lado de los pasillos. 
 Se recomienda una altura de techo de al menos 2.75 metros para cámaras aéreas. Si 

la altura del techo es menor, póngase en contacto con el soporte técnico de Vicon. 
 
Procedimiento de configuración (se aplica a Mapas de calor y análisis de ruta del 
objectivo): 
 Ejecute ASL durante los tiempos de tráfico / operación. Verifique la corrección de los 

resultados de ASL una vez completado. 
 Verifique que la búsqueda de video esté habilitada en las cámaras. 
 Al utilizar el mapa del sitio, utilice la herramienta de administración de mapas para 

importar la imagen del sitio y asociar cámaras con el mapa 
 



 Guía de Mejores Prácticas 

 40 Agosto 2018 
 

7.3 Gestión del Tráfico 

7.3.1 Objectivos Principales 
 Detecta escenarios de seguridad, como vehículos que se detienen en los arcenes de 

la carretera, obstáculos y accidentes de tránsito, peatones que caminan al costado de 
la carretera. 

 Análisis estadístico del tráfico para permitir la generación de datos que miden las 
tasas de tráfico, las tendencias y los tiempos pico. 

7.3.2 Reglas de análisis relevantes 
 Conteo de vehículos 
 Vehículo detenido 
 Persona moviéndose en un área 
 Análisis de velocidad media y detección de congestión de tráfico 
 
Principios de montaje de la cámara 
Los siguientes criterios se refieren principalmente al conteo de vehículos, el análisis de 
velocidad promedio y la congestión del tráfico. Se supone que otras reglas analíticas 
relevantes utilizarán las mismas cámaras. Sin embargo, los criterios proporcionados son 
los más estrictos, de lo contrario, se pueden aplicar criterios más amplios a las otras reglas 
al tiempo que se basan en los criterios de tamaño como se indica en la tabla 2 en 
Determinación del rango efectivo. 
 
 Las cámaras se pueden montar en pórticos de carretera o en postes que se 

encuentran al costado de la carretera 
 Las cámaras deben dirigirse hacia el tráfico. Cuando se montan en pórticos de 

carretera, deben colocarse en una línea directa hacia el tráfico. Cuando se montan en 
postes laterales, deben girarse en diagonal hacia el tráfico como se muestra aquí: 
 

 
 
La imagen de la izquierda muestra una vista desde una cámara montada en pórticos. Las 
imágenes del medio y la derecha muestran vistas desde cámaras montadas en postes y 
dirigidas en diagonal hacia el tráfico. 
 El tamaño total del vehículo en píxeles no debe ser inferior al 0,25% ni superior al 4% 

de la resolución de la imagen 
 El vehículo detenido permite un criterio de tamaño máximo más amplio, donde el 

tamaño total de un vehículo no debe ser superior al 10% de la resolución de la 
imagen 

 Alternativamente, al monitorear una carretera de un solo carril, la cámara puede 
apuntar para que vea los vehículos desde el costado, y en este caso el rango de 
tamaño se refiere a la longitud del vehículo, que no debe ser inferior al 5% y no más 
más del 20% del ancho de la imagen. 
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7.3.3 Directrices y consejos 

 El procedimiento de evaluación de precisión para el conteo de vehículos es similar al 
procedimiento sugerido para el conteo de personas 

 Process El proceso de evaluación de precisión para el análisis de velocidad promedio 
y la congestión del tráfico es un desafío, principalmente debido a la falta de datos de 
referencia para comparar. Sin embargo, se recomienda evaluar la precisión de tres 
maneras diferentes (las tres deben aplicarse): 
• Genere un informe estadístico durante las horas pico, sufriendo de tráfico pesado 

/ congestión. Debe esperar valores que oscilan entre 0-30 km / h (0-18 mph). 
• • Generar un informe estadístico durante tiempos de poco tráfico. Suponiendo 

que está monitoreando una carretera, debe esperar valores que oscilan entre 80-
120 km / h (50-75 mph)). 

• Dado que la capacidad de detectar congestiones de tráfico se basa en el análisis 
de velocidad promedio, asegúrese de detectar la congestión de manera confiable 
una vez que ocurra. Tenga en cuenta que la congestión del tráfico utiliza un 
umbral de velocidad promedio para detectar. El valor umbral es configurable 

• Al detectar peatones que caminan al costado de las carreteras o a lo largo de los 
hombros, puede experimentar falsas alarmas generadas por las sombras de los 
vehículos que circulan por el carril más cercano. En tales casos, se recomienda 
reducir el AOI para excluir estas sombras. 

• El resplandor de los faros de los vehículos y los reflejos de los charcos son muy 
comunes en los despliegues de carreteras. Se recomienda encarecidamente 
prestar especial atención a estos problemas por la noche y responder en 
consecuencia como se explica en las secciones Manejo de iluminación deficiente 
con IR e imágenes térmicas e Iluminación y colocación de la cámara: 
consideraciones adicionales. Las cámaras térmicas son el último recurso cuando 
estos problemas son extremos y afectan gravemente el rendimiento.  
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8 Determinación de las capacidades analíticas que se 
aplicarán a cada cámara 
Según los requisitos operativos y el posicionamiento de la cámara, cree una tabla que 
enumere las capacidades analíticas que se aplicarán a cada cámara. Esto es necesario 
para determinar los requisitos de licencia de análisis. 

9 Definición de dónde / cómo se verán los resultados 
de los Analíticos 
Los eventos en tiempo real se mostrarán en el cliente Valerus VMS. El uso de la aplicación 
Valerus SmartAction también es una opción que se puede usar para ver alertas analíticas 
en vivo y archivadas. Lo más probable es que tenga una aplicación en uso para el 
monitoreo de alarmas y requerirá que se muestren las alertas analíticas. Verifique que su 
aplicación esté integrada con Valerus y que pueda recibir y mostrar correctamente las 
alertas. Si su aplicación no es compatible, será necesario realizar algunos trabajos de 
personalización para admitir la visualización de eventos. 
Cuando se usa la función de búsqueda, eso también se inicia típicamente desde Valerus; 
ejecutar la aplicación Valerus SmartSearch es otra opción. 

10 Determinación de la especificación de hardware y 
software requerido 
Consulte la guía Valerus SmartAnalytics de Vicon para obtener detalles sobre los 
servidores. 

11 Determinación de los requisitos de licencia 
Based on the information collected in sections 8, 9 & 10 above, determine the number and 
type of camera analytics licenses required.  
In addition, check if you’ll need the following special licenses: 

11.1 Licencia SQL  
Se requiere Microsoft SQL Server 2008/2012 Standard R2 o Enterprise en los siguientes 
escenarios: 
 Despliegue grande  
 Servidor Failover / redundancia 
 Implementación de búsqueda de video 

Tenga en cuenta que Vicon no vende esta licencia. 

11.2 Licencia de Redundancia 
Una redundancia está disponible bajo petición. Hable con su representante de Vicon.  
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12 Apéndice A - Principios de colocación de la cámaras 
12.1 Principios basicos 

Campo y ángulo de visión de la cámara: 
El campo de visión de la cámara generalmente se caracteriza por la combinación de 
distancia y dimensiones de la escena (ancho y alto de la imagen) 
 

 

 
Las dimensiones de la escena para una distancia dada están determinadas por el ángulo 
de visión de la cámara. El ángulo de visión de la cámara está determinado por la distancia 
focal de la lente que se usa. 
 
Longitud focal 
La distancia focal de una lente es la distancia entre el centro óptico de la lente y el sensor 
de imagen. Cuanto más larga es la distancia focal, más "magnifica" el sujeto. 
El siguiente diagrama ilustra las relaciones recíprocas entre la distancia focal, el ángulo de 
visión y la ampliación de la imagen (también conocido como nivel de zoom). 
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Conclusiones: 
 longitud focal corta proporciona un ángulo de visión más amplio, la generación de una 

amplia imagen (zoom de salida)  
 La distancia focal larga proporciona un ángulo de visión más estrecho, generando 

una imagen más estrecha (ampliada) 
                                                                                                                                                                                  
+ 
 
 
Longitud Focal 
 
 
                                                                                Angulo de vista 
 
 
                                                                                magnificacion 

 
 

Impacto de la distancia focal en el campo de vision 

 
 

28mm          50mm            70mm            210m 
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12.2 Opciones de montaje de la cámara e impacto en el campo 
de visión 
Montaje en ángulo y ángulo de inclinación: 

 

El ángulo de inclinación es el ángulo entre la posición del objetivo de la cámara y el suelo, 
como se ilustra en el diagrama anterior. El rango de ángulo de inclinación relevante es de 
0 a 90 grados. 
El montaje en ángulo de la cámara se refiere al posicionamiento de una cámara con un 
ángulo de inclinación inferior a 85-90 grados. En la práctica, las cámaras en ángulo se 
colocan típicamente con un ángulo de inclinación que varía entre 10 y 40 grados. 

Zona Muerta: 

El área entre la posición de la cámara y el punto de vista más cercano se denomina zona 
muerta. La cámara está completamente ciega en la zona muerta. En otras palabras, esta 
área está excluida del campo de visión de la cámara. 

Zona muerta 

objetivo 
H i ht 
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Altura y área detectables: 
Esta es la altura máxima que se puede detectar a una distancia particular de la cámara. La 
altura detectable disminuye cuando aumenta la distancia desde la cámara. Por lo tanto, la 
distancia de visualización máxima se determina de acuerdo con el punto donde la altura 
detectable es igual a la altura objetivo esperada, y el área detectable, también conocido 
como campo de visión efectivo, es el área entre el punto de visualización más cercano 
(final de la zona muerta) y la distancia máxima de visualización. 

Montaje de arriba: 

 

El montaje de la cámara aérea se refiere a colocar una cámara de manera que el ángulo 
entre la posición del objetivo y el suelo sea de aproximadamente 90 grados. 
La imagen recibida por las cámaras con montaje superior proporciona una vista completa 
de arriba hacia abajo de lo objetivos colocados en el centro del campo de visión y las 
áreas circundantes cercanas, lo que significa que las áreas visibles de las personas 
incluirán principalmente sus cabezas y hombros, y de manera similar, tejados de 
vehículos.  
La imagen recibida por las cámaras con montaje en ángulo proporciona una vista lateral 
de los objetos objetivo en el campo de visión, lo que significa que las áreas visibles de las 
personas incluirán una imagen completa de pies a cabeza y, de manera similar, vistas 
laterales completas de vehículos, de extremo a extremo , en relación con el ángulo en que 
el vehículo se coloca hacia la cámara. 
Los objetos / objetivos vistos por cámaras aéreas se transforman gradualmente en una 
forma de vista en ángulo cuando se alejan del centro del campo de visión.  
Los objetos de destino vistos por cámaras en ángulo se transforman gradualmente en una 
forma de vista aérea a medida que aumenta la altura de montaje de la cámara. 
Correlación entre el ángulo de inclinación, la zona muerta y la distancia de visión para un 
objetivo determinado y la altura de la cámara: 

 

 

 

+ 
 

Angulo de inclinacion 
 
     Zona muerta 
 

        Distancia de vista 
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Conclusión: 
 Disminuir el ángulo de inclinación aumenta la distancia de visualización, así como la 

zona muerta 
 La detección de corto alcance generalmente se logra con un mayor ángulo de 

inclinación hacia el montaje superior que elimina la zona muerta 

12.3 Herramienta de diseño de posicionamiento de cámara 
Para realizar la verificación de criterios, identifique los escenarios relevantes para su caso 
y mida el tamaño de los objetos objetivo utilizando uno de los siguientes métodos: 
 Use una herramienta de diseño de cámara para determinar la relación píxel por metro 

/ pie para una cámara determinada a las distancias mínima y máxima, y calcule los 
criterios de tamaño de acuerdo con el escenario relevante. 
 
Vicon ofrece una calculadora de píxeles por pie en su sitio web. Otra herramienta 
recomendada es la herramienta de diseño de sistema de video IP que se puede 
encontrar en www.jvsg.com. Este tipo de herramienta permite a los usuarios ingresar 
los diversos parámetros de la cámara (resolución, distancia focal, altura de 
instalación, etc.) y colocar las cámaras encima de un mapa o imagen satelital para 
ver las áreas de cobertura resultantes para cada cámara. 

 Si las cámaras ya están colocadas, puede recuperar imágenes y capturas de pantalla 
relevantes, con objetos de destino relevantes en el campo de visión, y calcular su 
tamaño relativo utilizando una herramienta de medición de píxeles en pantalla. Una 
herramienta recomendada es Measure, que se puede encontrar en  
http://www.cthing.com/. 

http://www.cthing.com/


 Guía de Mejores Prácticas 

 48 Agosto 2018 
 

13 Apéndice B - Principios de iluminación 
Rendimiento de cámara con poca luz 
Las cámaras de seguridad utilizan varios elementos clave para controlar la cantidad de luz 
entrante y así mejorar la calidad de la imagen en condiciones de poca luz. Los elementos 
principales que afectan la cantidad de luz entrante son el tamaño del sensor, iris / 
apertura, nivel de ganancia y velocidad de obturación. 
Una cámara genera imágenes transformando la luz entrante, reflejada de los objetos en la 
escena, en una señal. La cantidad de luz entrante determina la calidad de la imagen y, por 
lo tanto, las malas condiciones de iluminación conducen a una mala calidad de imagen. 
Iris / Apertura: 
Este es el elemento que controla el nivel de apertura de la lente. De manera similar, para 
una pupila ocular, el nivel de apertura del iris / apertura debe ajustarse a los cambios de 
luz para que la apertura aumente cuando caigan las condiciones de iluminación, 
permitiendo que entre más luz al sensor y viceversa. Un alto nivel de apertura durante los 
momentos de alta iluminación provocará una sobreexposición, donde la imagen recibida 
es demasiado brillante y el nivel de detalles disminuye significativamente.   
Nivel de ganancia: 
Mientras que una imagen está representada por un área cuadrada de píxeles, cada uno 
de los cuales es el resultado de transformar la energía de la luz en señales, la sensibilidad 
de los píxeles a la luz se denomina ganancia. El aumento del nivel de ganancia aumenta 
la sensibilidad del sensor a la luz y, por lo tanto, le permite capturar más detalles en 
condiciones de poca luz en comparación con los niveles de baja ganancia. 
El claro beneficio de usar altos niveles de ganancia es recibir píxeles más brillantes y así 
compensar las condiciones de poca luz. Sin embargo, también hay una clara desventaja, 
ya que la alta ganancia aumenta significativamente la cantidad de ruido en la imagen, 
también conocida como granulosidad. Las imágenes granuladas tienen un impacto 
negativo en la analítica de video, ya que el ruido / grano se expresa mediante cambios 
rápidos de píxeles que, por un lado, consumen más ancho de banda (y a su vez disminuye 
aún más la calidad de la imagen, suponiendo que el ancho de banda está restringido) y, 
por otro lado, generalmente será tratado como movimiento molesto que aumenta la 
probabilidad de falsas alarmas. 
Velocidad de obturador: 
El sensor de imagen está expuesto a un cierto período para cada fotograma generado. El 
tiempo de exposición se define por la velocidad de obturación (velocidad lenta significa 
exposición prolongada y viceversa). La velocidad de obturación afecta mucho la cantidad 
de luz que se utilizará para generar la imagen del cuadro, ya que permite adquirir luz 
durante períodos relativamente largos.  
El claro beneficio de usar una velocidad de obturación lenta es que aumenta 
significativamente la cantidad de luz para cada imagen, lo que compensa en gran medida 
las condiciones de poca luz. Sin embargo, existe una desventaja significativa debido al 
efecto de desenfoque / efecto fantasma generado por los movimientos en el campo de 
visión. El efecto resulta del promedio de píxeles que tiene lugar durante el largo tiempo de 
exposición dentro de cada cuadro.  
Los vendedores de cámaras utilizan varias técnicas para permitir la plena utilización de 
estas funcionalidades y compensar sus desventajas. La siguiente tabla resume los 
impactos negativos de cada función y las técnicas de compensación comunes utilizadas 
con cada una. 
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Funcion Desventaja / Impacto 
negativo Compensacion 

Amplio iris / 
apertura 

Sobreexposición durante el día Funcionalidad de iris automático 

Velocidad de 
obturación lenta 

Imágenes borrosas durante el 
movimiento. 

Funcionalidad de ajuste de velocidad 
de obturador automático 

Alta ganancia Imágenes ruidosas • Control automático de ganancia 
(AGC) 

• Filtros de reducción de ruido 
(DNR)  
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Conclusion: 
Las malas condiciones de iluminación son uno de los principales desafíos para lograr una 
buena calidad de imagen en general y una calidad de imagen adecuada para el análisis de 
video. Si bien la analítica de video tiene restricciones únicas, las técnicas típicas de mejora 
con poca luz adoptadas por los vendedores de cámaras suelen ser insuficientes para la 
analítica de video. Las preguntas restantes son: 
 ¿Cómo determina que sus condiciones de iluminación son suficientes para un caso 

particular? 
 ¿Qué puede hacer para mejorar la calidad de imagen para el análisis de video, dado 

que las condiciones de iluminación son malas? 
 ¿Existen desafíos adicionales relacionados con la luz además de las condiciones de 

poca luz? 

13.1 Determinación de la calidad de las condiciones de 
iluminación 
La determinación de la calidad siempre es subjetiva, especialmente cuando se trata de la 
calidad de la iluminación. Además, se deben esperar diferentes definiciones para 
diferentes objetivos, por ejemplo, algunas condiciones pueden ser suficientes para la 
inspección y el reconocimiento manuales, mientras que insuficientes para el análisis de 
video, o viceversa.  
Las siguientes pautas no pretenden proporcionar el conocimiento para diseñar 
adecuadamente los sistemas de iluminación para un sitio determinado. Los conceptos de 
iluminación en profundidad y las técnicas de medición son complejas y requieren 
habilidades específicas de ingeniería de iluminación. La mejor práctica recomendada es 
determinar si las condiciones existentes son adecuadas para el análisis de video y, de no 
ser así, implementar herramientas y métodos para superar las limitaciones de iluminación 
para cumplir con los requisitos. 
De los parámetros relevantes para las mediciones de luz, los dos más importantes para 
calificar la calidad de la luz en el contexto de la analítica de video son el nivel de lux y el 
factor de uniformidad. 

13.1.1 Categorías de iluminación Vicon 

Categoria Nivel Lux   Factor de uniformidad 

Buena iluminación para análisis de 
video. 

Mayor que 20 and Mayor que 0.4 

Prueba requerida * Entre 5-20 and Mayor que 0.4 

Mala iluminación para análisis de 
video 

Menos que  5 or Menos que  0.4 

 
*  La iluminación aún puede ser suficiente para un análisis confiable dependiendo de las 
cámaras utilizadas y la funcionalidad analítica requerida, pero se recomienda implementar 
1-2 cámaras para simular los escenarios de detección a distancias máximas y verificar que 
los resultados sean los esperados, como parte de una evaluación preliminar. fase de 
prueba. Puede probar el rendimiento analítico en el sitio o, alternativamente, grabar el 
video durante las simulaciones, exportarlo y probarlo sin conexión utilizando un sistema de 
demostración independiente.  
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Ahora que se establece una definición estricta de iluminación suficiente (criterios de 
iluminación de Vicon), debe inspeccionar el sitio, verificar que se cumplan los criterios y, 
de lo contrario, tomar medidas. El primer paso es clasificar el sitio de acuerdo con las 
siguientes categorías: 
 Interior / doméstico - áreas internas 

Se relaciona principalmente con espacios interiores con iluminación uniforme, 
incluidas salas de oficinas, pasillos (por ejemplo, en cárceles u hospitales), pasillos, 
escaleras, restaurantes, etc. 

 nterior / doméstico: bien iluminado, áreas amplias 
Se relaciona principalmente con espacios interiores uniformemente bien iluminados, 
de área amplia, como grandes tiendas minoristas, áreas de seguridad en terminales, 
centros comerciales, áreas interiores del campus, etc. 

 Interior / doméstico - áreas externas 
Se relaciona principalmente con espacios interiores no uniformemente iluminados, 
generalmente áreas amplias, con desafíos de luz potenciales como iluminación mixta 
de interiores y exteriores, resplandores y reflejos, y potencial para áreas abarrotadas. 
Los sitios en esta categoría incluyen terminales, museos, áreas de espera, casinos, 
etc. 

 Detección nocturna al aire libre en áreas públicas 
Se relaciona principalmente con ubicaciones urbanas exteriores (calles, parques, 
plazas) 

 Detección nocturna al aire libre en infraestructura crítica y áreas industriales 
Se relaciona principalmente con perímetros y áreas exteriores que rodean 
aeropuertos, puertos marítimos, ferrocarriles, granjas, áreas industriales, etc. 
 

 Detección nocturna al aire libre en carreteras 
Se relaciona con cualquier tipo de carretera desde autopistas privadas hasta autopistas 
de varios carriles. 

 
Las recomendaciones específicas para cada categoría son: 

Interior / domestico – Áreas internas 
En este espacio, generalmente no es necesario medir los niveles de lux. En cambio, 
pregunte si las luces siempre están encendidas cuando la analítica está operativa. Si lo 
son, lo más probable es que las condiciones de iluminación sean suficientes para el 
análisis de video. Si no lo son, debe mejorar la iluminación. En este caso, las opciones 
recomendadas son: 
 Use cámaras con IR integrado 
 Utilice iluminadores IR adicionales 
 Utilice iluminadores LED de luz blanca adicionales 

Consulte también Manejo de iluminación deficiente con IR e imágenes térmicas. 
 

Interior / domestico – Áreas externas 
A diferencia de la categoría anterior, generalmente no es suficiente confiar en la 
iluminación existente cuando se implementan análisis de video en áreas externas dentro 
de instalaciones interiores / domésticas. Las áreas amplias, el potencial de aglomeración, 
la tendencia de la iluminación no uniforme y otros aspectos aumentan las posibilidades de 
que la iluminación existente sea insuficiente. Para determinar si la iluminación existente es 
lo suficientemente efectiva, se recomienda: 
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 Verifique que se cumplan los criterios de iluminación de Vicon 
 Observe si hay sombras y reflejos presentes al realizar un levantamiento del sitio. 

Estos pueden afectar negativamente el rendimiento del análisis de video. 
Si la iluminación es suficiente y se cumplen los criterios de Vicon, debería garantizar un 
análisis de video efectivo. Si no se cumplen los criterios de iluminación de Vicon, 
implemente una de las siguientes opciones: 
 Use cámaras con IR integrado 
 Utilice iluminadores IR adicionales 
 Utilice iluminadores LED de luz blanca adicionales 
 Use cámaras térmicas 

Si hay fuertes reflejos y / o sombras presentes: 

 Si el AOI es relativamente estrecho y la escena está controlada, por ejemplo, cuando 
se utilizan cámaras aéreas para contar personas, puede colocar una alfombra en el 
piso o pintarla para mitigar el impacto negativo en el análisis 

 Marque la opción de monitorear un área alternativa que no experimente un desafío 
similar 

 Pruebe el rendimiento de análisis de video como un paso preliminar antes de 
implementar la funcionalidad de análisis requerida en el área designada 

 Si se experimenta un bajo rendimiento durante la prueba, consulte con el equipo de 
soporte técnico de Vicon 

 Considere usar una cámara térmica si todas las demás opciones fallan 
 Evite implementar análisis de video en esta área en particular si obtiene malos 

resultados durante su prueba y ninguna de las recomendaciones anteriores es 
suficiente para evitar el problema 

 Defina la cámara en Valerus SmartAction como "Exterior" en lugar de "Interior’  
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Detección nocturna al aire libre en áreas públicas 
 ¿Están bien iluminadas las AOI con luces de la calle o del camino? 
 ¿Están los AOI uniformemente iluminados para que las condiciones de iluminación no 

cambien cuando se ven a simple vista? 
 ¿Se cumplen los criterios de iluminación de Vicon en los rangos de detección 

máximos? 
Si la iluminación es suficiente y se cumplen los criterios de Vicon, debería garantizar un 
análisis de video efectivo. Si no se cumplen los criterios de iluminación de Vicon, 
implemente una de las siguientes opciones: 
 Use cámaras con IR integrado 
 Utilice iluminadores IR adicionales 
 Utilice iluminadores LED de luz blanca adicionales 
 Use cámaras térmicas 
Consulte también Manejo de iluminación deficiente con IR e imágenes térmicas. 

 

Detección nocturna al aire libre en infraestructura crítica y zonas industriales 
Verifique si las áreas están bien iluminadas y cumplen con los criterios de iluminación de 
Vicon. Si no se cumplen los criterios, implemente una de las siguientes opciones : 
 Utilice cámaras térmicas si necesita detectar a distancias superiores a 60 metros / 

200 pies 
 Utilice iluminadores IR adicionales 
 Utilice iluminadores LED de luz blanca adicionales 
Consulte también Manejo de iluminación deficiente con IR e imágenes térmicas. 
 

Detección nocturna al aire libre en carreteras 
 ¿Las áreas de interés están bien iluminadas con luces de carretera? 
 ¿Se aplica la iluminación vial a un estándar oficial de iluminación vial? 
 (Si es así, proporcionará un mayor nivel de confianza que los criterios de iluminación 

de Vicon, lo que a veces puede ser difícil de medir en este entorno. Sin embargo, 
garantizar los criterios de iluminación de Vicon, si es posible, debería garantizar la 
suficiencia de iluminación). 

Si no se cumplen los criterios anteriores, implemente una de las siguientes opciones: 
 Use cámaras térmicas 
 Utilice iluminadores IR de largo alcance 
Las cámaras térmicas se consideran la mejor opción en este caso, ya que pueden superar 
los problemas comunes de deslumbramiento y luz de fondo generados típicamente por los 
faros de los vehículos por la noche, a diferencia de los iluminadores IR que se espera que 
sufran estos desafíos. 
Consulte también Manejo de iluminación deficiente con IR e imágenes térmicas. 
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13.2 Manejo de iluminación deficiente con IR e imágenes 
térmicas 
IR 
El término IR, cuando se indica para cámaras de vigilancia, se refiere específicamente a la 
radiación infrarroja cercana, que es un rango particular de longitudes de onda en el 
espectro de luz que las cámaras pueden "ver", mientras que son invisibles para el ojo 
humano. Hay dos métodos comunes para utilizar IR con cámaras de vigilancia, ya sea 
mediante la implementación de iluminadores IR adicionales o mediante el uso de cámaras 
IR integradas, que contienen LED IR integrados alrededor de la lente de la cámara. 
Cámaras Térmicas 
El término se refiere a cámaras que utilizan imágenes térmicas, lo que significa que la 
imagen se crea en base a la radiación de calor de cualquier objeto en el campo de visión. 
Las cámaras IR y térmicas comparten dos características importantes: 
 Permiten que las cámaras "vean" en condiciones que los humanos perciben como 

oscuridad total 
 No utilizan luces visibles y, por lo tanto, son ideales para implementaciones 

encubiertas / discretas y no tienen una contribución negativa a la contaminación 
lumínica. Por otro lado, si agregar una fuente de iluminación se considera una ventaja 
(ya que ayuda a aumentar la visibilidad general de los alrededores y reduce la 
delincuencia), un iluminador LED de luz blanca debe considerarse como una 
alternativa al IR. 

Sin embargo, la principal diferencia conceptual entre los dos es que, si bien el IR debe 
considerarse como un método de iluminación que permite la producción de video B / N de 
alta calidad por la noche (y desactivado durante las horas del día), las cámaras térmicas 
proporcionan una temperatura térmica poco detallada imagen que muestra objetos como 
'blobs' de alto contraste en todo momento. 
La siguiente tabla resume las ventajas y desventajas de cada uno, incluida una tercera 
opción de iluminadores LED de luz blanca. Como se indicó en la sección anterior, el LED 
también es una opción en algunos casos. 
 

Característica IR Térmicas LED 

Costo relativo 
(incluido el costo de 
la cámara, 
suponiendo cámaras 
térmicas de punto de 
entrada, no enfriadas 
y cámaras IP de 
precio promedio de 
los principales 
proveedores del 
mercado) 

Varía desde bajo 
costo (bajo techo, 
interior) hasta alto 
costo (largo alcance, 
IR de alta calidad 
combinado con IR de 
corto alcance) 

Alto Medio 

Apariencia Ninguna 
Ideal para 
implementaciones 
encubiertas / discretas 
Sin contaminación 
lumínica 

Ninguna 
Ideal para 
implementaciones 
encubiertas / discretas 
Sin contaminación 
lumínica 

Fuente de luz visible. 
Ayuda en la 
prevención del delito. 
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Característica IR Térmicas LED 

Rango de detección 
en completa 
oscuridad * 

50-60 metros, 
dependiendo del IR y 
los tipos de cámara 

Aproximadamente 
300-400 metros con 
cámaras sin 
refrigeración de rango 
medio bajo, 
dependiendo de la 
cámara y la lente 

Aproximadamente 50 
metros, dependiendo 
del tipo de iluminador 
y cámara. 

Capaz de capturar 
detalles 
(reconocimiento) 

Si en B/N No, solo se puede 
usar para detección 

Si en color 

Capaz de tratar con 
luces directas del 
vehículo y reflejos de 
luz 

No Si No 

Capaz de lidiar con el 
resplandor causado 
por la luz ambiental o 
las luces 
intermitentes 
cercanas 

Sí, si usa iluminación 
IR con una lente de 
filtro de paso de 
banda IR 

Si No 

Capaz de lidiar con 
problemas de 
iluminación durante el 
día (sombras fuertes, 
escenas WDR, luz de 
fondo) 

No  Si No 

* Cifras medias 

13.3 Prueba de rendimiento de iluminación 
Por lo general, se recomienda probar la iluminación cuando se implementan análisis al 
aire libre por la noche y confirmar que es suficiente. A continuación se proporcionan dos 
métodos. Ambas pueden llevarse a cabo después de que las cámaras (y la iluminación 
adicional, cuando corresponda) se monten correctamente en el sitio. 
Antes de realizar las pruebas, es obligatorio realizar todos los ajustes relevantes de la 
cámara que se utilizarán una vez que se implemente el sistema. 
 
Prueba ocular   
Esta prueba utiliza una estación de trabajo con un monitor de PC / pantalla LCD que 
muestra las imágenes producidas por las cámaras relevantes en su resolución nativa. 
Puede conectar la estación de trabajo a un VMS o directamente a la página web de la 
cámara / codificador para recibir las imágenes.  
Prueba ocular de iluminación para detección y análisis de persona 
Coloque a una persona en el área de detección y obsérvela en el monitor mientras sus 
manos están adyacentes a su cuerpo. Verifique que pueda identificar a la persona en la 
pantalla. Tome una captura de pantalla y luego pídale a la persona que levante la mano. 
Verifique que pueda identificar que su mano está levantada y tome otra captura de 
pantalla. Mire ambas capturas de pantalla y verifique que puede identificar en qué captura 
de pantalla las manos están adyacentes al cuerpo y en qué posición se levanta la mano. 
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Repita la prueba 3 veces, colocando a la persona en 3 posiciones diferentes: a la distancia 
de visión más cercana, a la distancia de visión más distante y en un punto medio 
 
Test de iluminación para detección y análisis de vehículos.  
Estacione un vehículo en el área de detección para que se vea desde su lado. Míralo en el 
monitor y verifica que puedas identificar un vehículo. Tome una captura de pantalla y 
luego estacione para que se vea desde el frente. Verifique que puede identificar un 
vehículo y tomar otra captura de pantalla. Mire ambas capturas de pantalla y verifique que 
puede identificar qué vehículo se ve desde un lado y cuál desde el frente. 
Repita la prueba tres veces, estacionando el vehículo en tres posiciones diferentes: a la 
distancia de visión más cercana, a la distancia de visión más distante y en un punto 
medio. 
Si está buscando monitorear el tráfico en carreteras activas, tome algunas instantáneas 
que muestren los vehículos en todo el rango de detección. Eche un vistazo de cerca a 
estas capturas de pantalla y verifique que puede identificar las ruedas, puertas (puertas 
laterales o baúl, según el ángulo de visión) y la parte superior de los vehículos, en las 
distintas posiciones en el campo de visión. 
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Prueba de medición de contraste 
Esta prueba se basa en medir y calcular la diferencia de nivel de luma entre objetivos 
potenciales y su área circundante cercana (fondo). El procedimiento de prueba es similar a 
la prueba anterior, excepto que la fase de determinación se realiza utilizando las capturas 
de pantalla tomadas en los distintos lugares, como se explica en la prueba ocular. 
 Aplique los mismos escenarios que para el examen de la vista y tome las capturas de 

pantalla relevantes.  
 Para cada captura de pantalla, mida el nivel de gris (luma) del objetivo (persona o 

vehículo) en 3-5 puntos, distribuidos igualmente en su fondo.  
 Mida el nivel de gris (luma) en 5 puntos en el fondo del objetivo. Escriba los valores 

de los puntos más brillantes y más oscuros medidos en el objetivo y en el área 
circundante.  

 Determine los puntos de pico normalizados del objetivo y su fondo de la siguiente 
manera: 
• Si el objetivo es más oscuro que su fondo, determine el punto más brillante 

medido en el objetivo como el punto máximo del objetivo y el punto más oscuro 
medido en el fondo como el punto máximo del fondo.  
Si el objetivo es más brillante que el fondo, use los valores inversos (punto más 
oscuro en el objetivo y punto más brillante en el fondo).  

• Determine el punto de pico normalizado calculando el valor promedio de las 
muestras medidas en el objetivo y promedie con el punto de pico. Por ejemplo, si 
15,18,22,27,36 son los puntos medidos a través del objetivo y 15 es el punto 
máximo, entonces el promedio normalizado se calcula de la siguiente manera:  
Promedio de (15,18,22,27,36) = 24 (redondeado). 
El promedio normalizado es el promedio entre el punto máximo (15) y 24, que es 
20 (redondeado). 

  Determine el punto de pico normalizado del fondo de manera similar.  
• Verifique que la diferencia absoluta entre los puntos máximos de luma del 

objetivo y su área circundante sea mayor a 16 niveles de gris. Realice la misma 
verificación con los dos puntos más brillantes (uno en el objetivo y otro en el área 
circundante). 

 Ejemplo (para ilustrar el proceso): 
• Convertir la imagen a escala de grises 
• Use un editor de imágenes o una herramienta de medición que permita identificar 

áreas y mostrar su nivel de color (la herramienta de medición se usó en el 
ejemplo a continuación). 

• Mida de 3 a 5 puntos distribuidos equitativamente entre los objetivos potenciales 
a la distancia de detección máxima, como se muestra en los dos ejemplos a 
continuación. Tenga en cuenta que al medir niveles RGB de imágenes de nivel 
gris, el nivel RGB es similar a nivel gris / luma.  
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• En este ejemplo, el objetivo de la persona es más oscuro que su fondo y, por lo 

tanto, su punto máximo es el punto más brillante medido, que es 42. El promedio 
de las muestras medidas en la persona es 27. El punto máximo normalizado es el 
promedio de 27 y 42, que es 34. Realice el proceso en 5 puntos en el fondo 
circundante, como se muestra en los dos ejemplos a continuación. 
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• El pico normalizado calculado del fondo en este caso fue 65. La diferencia 
absoluta de 34 y 65 es 31, lo que significa que las condiciones de iluminación 
reflejadas por los niveles de contraste son suficientes. 
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