
AutoDome e iluminación de infrarrojos de Bosch
Nota de aplicación

Uno de los mayores retos para una efectiva función 
del AutoDome es el rendimiento de la imagen nocturna. 
Aunque, en general, AutoDome ofrece imágenes 
aceptables durante el día, la oscuridad produce efectos 
negativos entre los que se incluyen imágenes con ruido, 
sombras y desenfoque de objetos en movimiento. 
A menudo, las imágenes oscuras no se pueden utilizar. 
Está claro que la iluminación es una consideración 
clave que determina la efectividad de los sistemas 
de vigilancia en condiciones de poca o ninguna luz.

Características de la iluminación de infrarrojos.
La iluminación de infrarrojos (IR) se ha utilizado durante 
muchos años para resolver problemas asociados a la 
vigilancia en la oscuridad y condiciones de escasa 
iluminación. Diseñada especialmente para aplicaciones 
de vigilancia, la iluminación de infrarrojos es una 
iluminación estratégica y específica que utilizan las 
cámaras de seguridad para producir imágenes efectivas 
en condiciones de poca o ninguna luz. La iluminación 
de infrarrojos tiene la ventaja adicional de ser invisible 
al ojo humano, evitando la contaminación lumínica al 
mantenerse en ambientes medioambientales nocturnos. 
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La aplicación de la iluminación de infrarrojos es una 
cuestión relativamente sencilla, junto con los factores 
clave de longitud de onda, patrón del haz y rango de 
iluminación. Además, no todas las luces son iguales 
y es importante seleccionar la calidad de luz adecuada 
para la aplicación. Por ejemplo, los iluminadores 
de infrarrojos Black Diamond producen luz de gran 
uniformidad para eliminar manchas luminosas 
y áreas de subexposición en el haz. En la inmensa 
mayoría de aplicaciones, existen cuatro opciones 
para aplicar la iluminación de infrarrojos. 

Opción 1: Iluminación de área extensa de 360º. 
La opción más completa es instalar iluminación de 
infrarrojos suficiente para una cobertura de 360º. 
La técnica de 360º asegura que la luz esté disponible en 
todas direcciones alrededor de la cámara; de este modo, 
se reduce el riesgo de que la cámara no registre eventos 
importantes porque quedan ocultos por la oscuridad. 

Los iluminadores de infrarrojos convencionales suponían 
retos para los integradores de seguridad porque 
eran necesarias seis o más unidades para lograr una 
cobertura de 360º. Sin embargo, la tecnología Black 
Diamond incorpora la tecnología Micro-Refraction para 
activar patrones de haz de hasta 120º desde un solo 
iluminador. Por lo tanto, tres unidades de iluminadores 
de infrarrojos Black Diamond son suficientes para lograr 
una cobertura completa de 360º.

Opción 2: Iluminación de objetivo específico. 
Se puede lograr una solución alternativa a la anterior 
mediante la iluminación de “objetivo específico”. Éste es 
un método que proporciona iluminación dentro y fuera 
de la escena, para iluminar áreas específicas de riesgo 
en lugar del área completa que visualiza la cámara domo. 
La técnica, que implica la colocación estratégica de 
infrarrojos para iluminar las ubicaciones seleccionadas, 
enfoca la iluminación hacia las áreas sensibles de la 
escena. Pueden ser verjas de entrada, portales, caminos 
por los que es probable que entren intrusos o cualquier 
lugar que el responsable de seguridad perciba como 
expuesto a riesgo. Durante el giro completo de 360° de 
la cámara domo, es posible que sólo existan dos o tres 
objetivos específicos que sea necesario visualizar con 
iluminación de infrarrojos. Las unidades de iluminadores 
de infrarrojos se pueden montar en el poste de cámara 
o alrededor del mismo para iluminar continuamente estos 
objetivos, lo que permite que la cámara pueda controlar 
de forma efectiva todas las áreas clave de la escena.

Cámaras de infrarrojos MIC400IP de Bosch
Cámaras equipadas con funciones de giro, 
inclinación y zoom completamente funcionales 
para prácticamente todas las aplicaciones, 
incluso en entornos adversos y complicados.

Cámaras modulares AutoDome de Bosch
Cámaras que permiten actualizar 
la funcionalidad, adaptarse a las 
necesidades cambiantes de seguridad 
y migrar a nuevas tecnologías. 

Iluminadores de infrarrojos de Bosch
Soluciones de iluminación de seguridad 
de alto rendimiento cuyo uso se ha probado 
en innumerables aplicaciones de vigilancia 
de todo el mundo.



360º360º

AutoDome e iluminación de infrarrojos  |  Nota de aplicación

Opción 3: Iluminación de área local. 
Es posible que determinados factores ambientales 
hagan preferible o necesario colocar la iluminación de 
infrarrojos lejos de la cámara. Por ejemplo, es posible 
que existan limitaciones de energía en la ubicación de 
la cámara que hagan necesario volver a instalar nuevas 
líneas de cable. O bien, es posible que exista una 
distancia grande entre la cámara y el área objeto de la 
vigilancia, por lo que se necesitará utilizar más energía 
para iluminar un área lejana. En situaciones como éstas, 
es preferible colocar la iluminación de infrarrojos por 
encima o cerca del objetivo específico. Para obtener 
los mejores resultados, haga coincidir de forma correcta 
el ángulo de la cámara de la vista con la iluminación 
de infrarrojos y coloque los iluminadores de forma 
que minimicen las sombras en el objetivo.

El problema del desenfoque de objetos en movimiento 
provocado por la integración de fotogramas se puede 
resolver de forma sencilla con sólo proporcionar más 
luz. Mediante el uso de iluminación de infrarrojos, 
la cámara determina que existe suficiente luz en la 
escena y, por lo tanto, no se restablece al modo de 
integración de fotogramas. El movimiento nocturno 
bajo suficiente iluminación de infrarrojos tiene el 
mismo aspecto que el vídeo de vigilancia normal 
obtenido durante el día: el movimiento es nítido 
y los detalles importantes son claramente visibles.

Integración de fotogramas.
Algunas cámaras domo utilizan técnicas de integración de 
fotogramas para obtener imágenes nítidas en la oscuridad. 
Como la integración de fotogramas suele necesitar una 
velocidad del obturador más lenta y combinación de 
fotogramas, sólo es apta en un número limitado de 
aplicaciones. La integración de fotogramas no es eficaz 
para integrar imágenes de objetos en movimiento, 
porque provoca el desenfoque y la pérdida de detalles 
de los objetos en movimiento. Por ejemplo, si un intruso 
se mueve por estas áreas durante la “ronda” de la cámara 
domo, sólo se le grabará como un desenfoque y se perderá 
la información importante y los detalles. El resultado serán 
interrupciones largas y posiblemente graves en la cobertura 
del sistema de vigilancia.

Opción 4: Cámara PTZ MIC con infrarrojos integrados.
MIC, que integra iluminación de infrarrojos directamente 
en el mecanismo de giro e inclinación, garantiza que 
la luz se dirija a la misma área que está controlando 
la cámara. Esta técnica proporciona la ventaja de 
tener siempre iluminación de infrarrojos disponible 
para la cámara, independientemente de su posición. 
Fundamentalmente, la técnica alcanza una cobertura 
virtual de 360º sin perder la luz en áreas no iluminadas. 
Mientras que la técnica se puede realizar mediante 
motores convencionales de giro e inclinación, las 
cámaras domo con función de zoom, giro e inclinación 
MIC proporcionan un rendimiento más rápido en un 
paquete mucho más compacto.

Infrarrojos activados. Integración 
de campos desactivada. 

La cámara ve una escena con 
buena iluminación. No es 
necesaria la integración de 
fotogramas y las imágenes 
permanecen claras y nítidas, 
sin desenfoque de objetos 
en movimiento.

Infrarrojos desactivados. 
Integración de campos activada.

La cámara compensa la escasa 
luz mediante la integración 
de fotogramas. Las largas 
exposiciones causan el 
desenfoque de los objetos 
en movimiento.
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Análisis inteligente de vídeo e infrarrojos.
Como todos los software, el análisis de vídeo necesita 
datos válidos para garantizar un correcto funcionamiento. 
Sin datos válidos para el procesado de los algoritmos, 
incluso los software de análisis de vídeo más avanzados 
fallarán. La necesidad de datos correctos se resume 
en el popular axioma informático “Garbage In, Garbage 
Out (GIGO)” (Si se guarda basura, sale basura). 

Los infrarrojos activos son una tecnología de 
activación para la función nocturna de análisis de vídeo. 
La iluminación de infrarrojos activos elimina las 
imágenes con ruido en zonas con poca iluminación 
que normalmente se producen en condiciones de poca 
luz. Estas imágenes con ruido, que proporcionan datos 
deficientes, causan estragos en el software de análisis 
de vídeo y los convierten en inservibles. Sin embargo, 
la incorporación de infrarrojos activos mejora 
espectacularmente las imágenes, lo que permite 
un rendimiento de alta resolución. Estas imágenes 
sirven como datos utilizables, que permiten que el 
software de análisis pueda funcionar del modo 
esperado. Del mismo modo, otras funciones basadas 
en vídeo, que normalmente se encuentra en sistemas 
de gestión de vídeo digital, DVR y NVR, también fallarán 
en la oscuridad. Todas estas funciones, entre las que 
se incluye la detección de movimiento por vídeo, 
alarmas automáticas, supresión de falsas alarmas, 
búsqueda de movimiento por vídeo, detección de 
intrusión y grabación de eventos, requieren imágenes 
de relación S/R alta para funcionar correctamente 
y de forma óptima al utilizarlas con iluminación 
de infrarrojos en condiciones de poca iluminación.

Resumen.
En resumen, existen cuatro estrategias generales 
para un uso efectivo de la iluminación de infrarrojos:

	Iluminación de área de 360º, en la que se utilizan 
varios iluminadores de infrarrojos para cubrir toda 
el área circundante de una cámara AutoDome. 

	Iluminación de destino específico, en la que las 
unidades del iluminador de infrarrojos se colocan 
para proporcionar luz en áreas u objetos específicos.

	Iluminación de área local, en la que los iluminadores 
de infrarrojos se colocan cerca de los destinos 
específicos que se están vigilando. 

	Integración directa con cámaras PTZ MIC, en la 
que los iluminadores de infrarrojos están acoplados 
directamente en las cámaras PTZ MIC de manera 
que se mueven con las mismas.

El uso de iluminación de infrarrojos también aporta 
importantes ventajas funcionales en la integración 
de campos, detección de movimiento por vídeo 
y análisis de vídeo. 

Es importante tener en cuenta que cada una de 
las estrategias anteriores se aplica igualmente a la 
iluminación de infrarrojos e iluminación de luz blanca, 
que se suele especificar en aplicaciones en las que es 
importante tener vídeo de vigilancia en color durante 
la noche. Para obtener más información sobre los 
iluminadores de luz blanca consulte la documentación 
de AEGIS White Light de Bosch.
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