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Introducción a las cámaras de video vigilancia: cámaras PTZ. 
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Introducción 
Analizaremos en profundidad las cámaras PTZ1. Este tipo de cámara son las más utilizadas 
en la filmación de video para seguridad y video vigilancia. El objetivo del uso de estas cámaras 
es la detección a distancia de una situación de riesgo que se presente en un ambiente 
determinado. Puede ser, desde la detección de un individuo un a cualquier incidente (incendio, 
inundación, fuga de gases, situaciones de pánico, peleas, etc.).  

Las cámaras suelen formar parte de un sistema de seguridad en el que ocupa un lugar 
destacado, ya que estos, suelen ser una combinación de componentes, recursos y servicios, 
cuya finalidad es permitir el mantenimiento de un nivel de seguridad óptimo, fiable y 
satisfactorio. 

Dentro de los sistemas de seguridad se deben cumplir ciertos parámetros, que las cámaras, al 
formar parte de dichos sistemas, deben cumplir también. Dichos parámetros son: 

• Integridad: son las medidas o cualidades relacionadas con un sistema de seguridad 
para proteger al mismo de daños accidentales, pérdidas o modificaciones, tanto la 
parte física como la lógica de este (hardware y software, equipamiento e información). 

• Confidencialidad: dos códigos, métodos e información que maneja el sistema de 
seguridad son secretos y de acceso restringido; el sistema de seguridad utiliza 
información que le permite reconocer intrusiones y enviar información remataron 
protección (encriptación). 

• Disponibilidad: la disponibilidad se expresa como el tiempo en que un dispositivo, para 
los sistemas tan disponibilidad de uso. En dispositivos electrónicos la disposición suele 
expresarse en porcentaje tiempo/conexión. Por ello, en muchos sistemas, se indica 
disponibilidad completa (24/7), en los que se utiliza la redundancia como método de 
alta disponibilidad. 

• Confiabilidad: es la capacidad de un producto o servicio de cumplir completamente con 
la función para la cual está diseñado. En el caso de los sistemas electrónicos se mide 
como MTBF (Medium Time Between Fail, tiempo promedio entre fallos). 

• Control de acceso: no sólo se considera control de acceso al ingreso-salida del personal 
desde y/o hacia un lugar restringido, sino también a los registros de acceso de los 
dispositivos electrónicos (servidores, sistemas de almacenamiento) que permiten 
obtener información a usuarios restringidos. 

 
 
 
                                                
1 El término cámara PTZ tiene dos usos dentro de la industria de los productos de seguridad de video y vigilancia. 
En primer lugar, es un acrónimo de pan-tilt-zoom y puede referirse sólo a las características de las cámaras de 
vigilancia específicas. En segundo lugar, «cámaras PTZ» también puede describir toda una categoría de cámaras 
con seguimiento automático, en las que el sonido, el movimiento, los cambios en la huella de calor —o una 
combinación de estos factores— activa la cámara, el enfoque y cambios en el campo de visión. 
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Objetivo 
Trataremos en esta práctica llegar a comprender la utilidad de las cámaras de vigilancia, el 
funcionamiento de las ópticas, las posibilidades de las motorizaciones y lo relacionado con la 
instalación y uso de estas.  

1. Motores y cámaras  
1.1 Motores 
La única que tiene motor es la cámara Panasonic AW-E300E. En concreto se trata del modelo 
AW-PH300AE del que podemos especificar las siguientes características: 

• es un cabezal de giro/inclinación capaz de inclinarse hasta 95° hacia arriba o hacia 
abajo y hacer una panorámica de 300°. Se puede montar en posición vertical o 
suspendido. 

• El cabezal lleva lentes y cámara por un peso total de cuatro kilos. 
• Se puede controlar directamente usando el panel de control de giro/inclinación AW-

RP301 o AW-RP305 (estos paneles de control no pueden controlar las funciones de la 
cámara). 

• El control híbrido AW-RP501 puede manejar tanto la cámara y los objetivos, como el 
motor de giro/inclinación. 

• El motor de giro/inclinación se puede controlar también desde un ordenador a través de 
una conexión RS-232C (25 pines tipo DB; half dúplex / 38.400 baudios; distancia 
máxima 15 m).  Tener en cuenta que el control simultáneo a través de PC y de consola 
de control es imposible. 
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1.2 Cámaras 

1.1.1 MINI DOME NT-DMC-01 
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1.1.2 H420-IR30 (Cámara genérica) 
Especificaciones técnicas de la cámara: 

 

Sensor 1/4 "CCD analógica 1000 líneas. 

Tipo de conexión Conector de vídeo BNC. 

Conector de alimentación P4 

Leds 36 IR Leds de alta intensidad. 

Protección IP Caja de protección IP66 a prueba de agua. 

Tipo de lente Lentes de 3.6mm perfectas para DVR. 

Tipo de alimentación DC 12V 1.000mA - La fuente de alimentación no se 
acompaña. 

Tipo Cámara a color. 

Alcance del Infrarrojo 30 metros. 

Tamaño de la imagen [HxV] 512 px x 462 px. 

Resolución horizontal 1000 líneas. 

Frecuencia vertical NTCS - 59.94Hz. 

Sistema de escaneado 2: 1 entrelazado 

Iluminación mínima 0 LUX con 36 IR Leds encendido. 

Sistema de sincronización Interno. 

Tasa de S / N 48dB. 

Obturador electrónico Hasta 1 / 100.000sec. 

Equilibrio de blanco Automático. 

Rayos IR 880 ~ 940 nM (alcance de las ondas infrarrojas). 

Angulo de visión 70º. 

Gama 0.45. 

Salida de vídeo 1Vp-p, 75 ohmios. 

Control automático de ganancia Auto. 

Consumo de energía 1.000mA (+/- 10%). 

Temperatura de almacenamiento -30 ° C hasta +60 ° C. 
Temperatura de funcionamiento -10 ° C hasta +50 ° C. 

Tamaño 9,5 x 6 cm (sin el soporte). 

Tipo de soporte Soporte de fijación articulado en horizontal y vertical. 

Color Plateado 
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1.1.3 Panasonic AW-E300E 
 

 

Principales características: 

-Procesamiento de señal de video digital de alta calidad, alta fiabilidad, alto rendimiento, 
ligereza y compatibilidad. 
- Resolución: 800 líneas (HIGH BAND DTL: ON), S / N relación: 63 dB (DNR ON). 
- Iluminación mínima: 1.5 lux (F1.4, visión nocturna). 
- Se puede configurar el menú para la verificación del sistema y los reajustes. 
- Controles automáticos incorporados, incluyendo ATW, ELC y AGC. 
-  La lectura CCD es conmutable entre campo y marco. En los formatos de resolución vertical 
puede incrementarse en modo de cuadro y es eficaz para disparar todavía objetos. 
- Gracias al sistema de escaneo sincronizado incorporado, las imágenes con muy bajo ruido 
pueden verse en la pantalla de su ordenador. 
- Varios circuitos de corrección permiten la reproducción de video con alta fidelidad. 
- La corrección de detalles cromáticos permite tomar imágenes claras de objetos de color 
oscuro. 
- Un circuito para detalles oscuros proporciona una corrección natural del borde de cualquier 
objeto en una escena excesivamente oscura. 

1.2 Objetivo/Lente 
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A continuación, explicaremos someramente las partes que componen la estructura externa del 
objetivo vari focal.  

El primero que nos encontramos es el anillo de enfoque. Apreciamos que las medidas están 
indicadas en foot (pies) y metros, y las marcas van desde 1m / 3.3 ft (pies) hasta infinito, 
expresado con el símbolo ∞. El último anillo, el que Se encuentra más próximo al cuerpo de la 
cámara es un complemento a este anillo cuando usamos la función macro, que nos permite 
enfocar a menos de 1 m. 

El anillo intermedio va desde 5,5 hasta 77 es el anillo de zoom con el cual podemos manejar la 
distancia focal variable, en este caso automático o manual, para poder ajustar la distancia 
focal entre los rangos permitidos por este objetivo.  

El siguiente anillo, marcado con una C, corresponde al de la apertura de diafragma, o anillo 
de diafragmas. Con él lo que se consigue, en este caso no se trata de efectos fotográficos, es 
dejar pasar más o menos luz hacia el interior de la cámara para equilibrar la exposición de la 
imagen recibida por el sensor. 

 

1.3 Conexionado entre motor y cámara PTZ 
El conexionado entre la cámara, el motor y el objetivo lente se realiza mediante cables 
coaxiales con conexiones de tipo bayoneta. El cable coaxial, coaxcable o coax, creado en la 
década de 1930, es un cable utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia 
que posee dos conductores concéntricos, uno central, llamado núcleo, encargado de llevar la 
información, y uno exterior, de aspecto tubular, llamado malla, blindaje o trenza, que sirve 
como referencia de tierra y retorno de las corrientes. Entre ambos se encuentra una capa 
aislante llamada dieléctrico, de cuyas características dependerá principalmente la calidad del 
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cable. Todo el conjunto suele estar protegido por una cubierta aislante (también denominada 
camisa exterior). 

El conductor central puede estar constituido por un alambre sólido o por varios hilos retorcidos 
de cobre; mientras que el exterior puede ser una malla trenzada, una lámina enrollada o un 
tubo corrugado de cobre o aluminio. En este último caso resultará un cable semirrígido. 

Debido a la necesidad de manejar frecuencias cada vez más altas y a la digitalización de las 
transmisiones, en años recientes se ha sustituido paulatinamente el uso del cable coaxial por 
el de fibra óptica, en particular para distancias superiores a varios kilómetros, porque el ancho 
de banda de esta última es muy superior. Dejo aquí un esquema visual de todas las 
conexiones que hemos realizado en clase para poder llevar a cabo esta práctica. 

 

 



Página 10 de 31 
 

 

2. Control de cámara y conexionado 
Las características principales de esta consola son: 

• El panel de control multi-híbrido AW-RP505 se combina con el Multiport-Hub (AW-
HB505) para controlar hasta cinco cabezales de giro/inclinación (AW-PH300) con sus 
respectivas cámaras de video en color (AW-E560). Con el panel de control AW-RP505 
conectado al Multiport-Hub por tres cables coaxiales (5C-2V) y un solo cable recto 
10BASE-T (UTP cat5), y con el Multiport-hub conectado a cada cámara y su 
correspondiente cabezal de giro/inclinación con tres cables coaxiales (5C-2V) y un solo 
cable recto 10BASE-(UTP categoría 5), el Panel de Control realiza varias tipos de 
control en las cámaras y cabezales de giro/inclinación, y envía y recibe señales de video 
de la cámara y señales genlock. 

• La longitud máxima del cable desde este panel de control hasta el Multiport Hub es de 
aproximadamente 10 metros. La longitud máxima del cable entre el concentrador 
multipuerto y las cámaras y cabezas de giro/inclinación es de 500 metros. 

• El control de giro de la cabeza y el enfoque/zoom de la óptica se puede controlar en 
velocidad variable con el servocontrol, y pueden ser prefijado en hasta 10 puntos por 
cabezal de giro/inclinación. 

• Con el conector de entrada de control auxiliar (AUX CONTROL IN), las operaciones de 
giro/inclinación, zoom, enfoque e iris pueden ser controlado externamente.  

2.1 Panel de control 
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Para ver conexionado en página 8. 
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3. Visualización de imagen y ángulos de visión 
3.1 Cámara H420-IR30  

 

 

 

 

Horizontal 

Arctan �17.25
28

� = 31.36º x 2 = 63.27º 

 

Vertical 

Arctan �13.25
37

� = 25.32º x 2 = 50.64º 
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3.2 Cámara Mini Dome 

 

Horizontal 

Arctan �17.25
37

� = 25º x 2 = 50º 

 

Vertical 

Arctan �13.25
37

� = 19.76º x 2 = 39.4º 

4. Ejemplos de instalaciones 
4.1 Distancia 50 metros 

En primer lugar, elegiremos todos los materiales con los que vamos a realizar la instalación. 
Por lo tanto, necesitaremos los siguientes componentes: 

• Un cámara de seguridad con todas las ventajas de los sistemas actuales. 
• Un grabador DVR digital y un monitor de 22 pulgadas. 
• Una fuente de alimentación para todo el sistema.  
• 50 metros de cable RG-6. 
• Canaleta para la instalación del cable. 
• Conectores, herramientas y ganas. 
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Vamos a vigilar la entrada a nuestro hogar. Para ellos colocamos la cámara de forma que 
cubra el mayor ángulo posible de nuestra verja de entrada y de nuestra puerta de acceso a la 
vivienda. 

 

Usaremos una caja de conexiones que son particularmente útiles para pasar el cable a través 
de conductos en el exterior de la estructura, ya que sirven como un método de contención que 
está preparado contra la intemperie y que protege las conexiones de video y suministro de 
energía de los elementos, además de brindar también de una superficie plana para montar la 
cámara, como podemos observar en la siguiente imagen. 
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Una vez que hemos colocado la cámara y hemos pasado el hilo por el muro, realizaremos la 
instalación del cable por la canaleta. Esta puede ir colocada en la parte superior o inferior de 
las paredes ya que al ser cables siameses no ocupan demasiado espacio. Usaremos esta 
canaleta de 6m de profundidad y 9 de ancho, más que suficiente. Cortaremos y haremos los 
ingletes oportunos para llevarla hasta el cuarto donde se encuentra nuestro VCR, la fuente de 
alimentación y el monitor. La inversión total del sistema ha sido: 

CANTIDAD CONCEPTO PRECIO 

1 Cámara domo 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS) - Resolución 
1080PÓptica varifocal - Leds infrarrojos 30 metros 61.04 

1 Fuente de Alimentación estabilizada de 12V CC/1,5A - DAHUA 7.56 
1 KKmoon 4CH Canales AHD DVR/ HVR/ NVR Full 1080N/720P  47,99 

50 m LOFAM 50 m CCTV BNC Video Cable Siamés Coaxial 21,84 
25 x 2m Canaleta Hager BLANCO 6 x 9 mm (prof/ancho) - 2 m de longitud 44.75 

 (en euros - IVA incluido) TOTAL 213.18 

4.2 Distancia 500 metros 
Resulta que la instalación es exactamente igual, solo cambian los precios y las medidas. Pero 
para poder quedarnos tranquilos he decidido utilizar dos balun activos de este modelo. 

Nos permite transmitir señales a más de 1600 
metros sin problema en el modo activo, pero no 
nos hará falta ya que sin activar nos permitirá ir 
al doble de lo que necesitamos, 1000 metros. 
La capa exterior del cable está fabricada con 
polietileno de alta calidad, resistente a los rayos 
ultravioleta. Como el jardín es nuestro y 
estamos jugando con las cuentas del Gran 
Capitán haremos un trayecto subterráneo de 
unos 500 metros de recorrido para poder 
controlar nuestro garaje y saber quién, cómo y 
cuándo accede al mismo a modo de 
información personal. Por eso nos evitaremos 

los gastos de cables, postes, tirantes y tensores. Así, nuestra tabla de precios actualizados 
sería como veremos a continuación. 

CANTIDAD CONCEPTO PRECIO 

1 Cámara domo 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS) - Resolución 
1080P Óptica varifocal - leds infrarrojos 30 metros 61.04 

1 Fuente de Alimentación estabilizada de 12V CC/1,5A - DAHUA 7.56 
1 KKmoon 4CH Canales AHD DVR/ HVR/ NVR Full 1080N/720P  47.99 

25 x 2m Canaleta Hager BLANCO 6 x 9 mm (prof/ancho) - 2 m de longitud 44.75 
10 x 50m LOFAM 50 m CCTV BNC Video Cable Siamés Coaxial 218.4 

8 Conector BNC hembra/hembra 8 
 (en euros - IVA incluido) TOTAL 387.74 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuentas_del_Gran_Capit%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuentas_del_Gran_Capit%C3%A1n
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5. Tabla de conectores/monturas de objetivos comerciales 

Canon 

Canon RF (cámaras full frame MILC desde 2018), Canon EF (cámaras 
SLR y DSLR desde 1987), Canon EF-S (cámaras DSLR con sensores 
APS-C), Canon EF-M (cámaras MILC), Canon FD (SLR fabricadas entre 
1971 y 1987), Canon FL (SLR fabricadas entre 1964 y 1971), Canon R 
(SLR anteriores a 1964) 

Epson Leica M 

Fujifilm Fujica X (cámaras SLR), Nikon-F (cámaras DSLR), Fujifilm X (cámaras 
MILC) 

Konica Minolta SR (1958-1966), MC (1966-1977), MD (1977-2001), MD X-600 (1983-
1998), Minolta A, Minolta A 

Leica Cuatro Tercios, Leica R, Leica M 

Nikon Nikon F (cámaras SLR y DSLR), Nikon S (cámaras telemétricas), Nikon 
1 (cámaras MILC 1), Nikon Z (cámaras MILC Z) 

Olympus OM, Cuatro Tercios, Micro Cuatro Tercios 
Panasonic Cuatro Tercios, Micro Cuatro Tercios 
Pentax Pentax-K, Pentax-Q 
Samsung Pentax-K, Samsung NX 
Sigma Sigma SA (Pentax K con distancia focal de brida 1,5 mm menor) 
Sony Minolta-A (también llamada Sony A), Sony E 
VEB Zeiss Ikon 
Dresden y otros Rosca M42, también llamada rosca Pentax o rosca universal 

 

5.1 MONTURA CANON EF 

en la montura más utilizada por los profesionales del video y el cine, fue introducida por Canon 
en 1987. Su amplia difusión de cámaras DSLR, tanto para fotógrafos como cineastas y 
compañías de producción es el secreto de su éxito. 

La nomenclatura EF (Electro-Focus) que ha permitido a los usuarios poder utilizar el auto foco 
gracias a unos pequeños motores situados en el cuerpo de la lente. También hay muchos 
terceros fabricantes que trabajan con ellas. Tenemos por ejemplo Zeiss, Schneider, Tamron, 
Sigma, Tokina y Rokynon. En la montura que ofrece mejor relación calidad-precio. 
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5.2 MONTURA PL ARRI 

Introducido por ARRI en 1982, la montura PL es la montura de lente preferido por la película 
de Hollywood y las grandes producciones cinematográficas. La montura PL utiliza una 
pestaña muy resistente, lo que permite utilizar lentes muy pesadas sin problemas de fijación. 
En términos de producción cinematográfica, las únicas monturas que pueden rivalizar son la 
montura EF y la montura PV de panavisión. La lente de montura PL son extremadamente 
caras (una Tokina 30- 135 mm T3 CINEMA puede costar más de 4000 €). Los principales 
fabricantes de monturas PL son Zeiss, Angeniux, Fujinon, Cooke, Schneider, Sony e Illumnina. 

 

5.3 NIKON MONTURA F 

Fue introducida en el año 1959 para intentar ser utilizada en las cámaras reflejas de formato 
de 35 mm o Full Frame (formato completo). Ha ido cambiando con el paso de los años y es la 
que mejor se adapta a ser usada con equipos antiguos que han sido fabricados a partir de 
1960. Los fabricantes que las soportan son Nikkor, Zeiss, Schneider, Samyang, Sigma y 
Tokina. 
 

 
 

5.4 SONY MONTURA A Y MONTURA E 

Estas monturas la utilizan una gran variedad de equipos y durante años su estrategia ha sido 
un poco difusa. La montura A es la original de Sony que fue introducida por Minolta en 1985. 
Es la más utilizada en la línea Alpha de cámaras donde se encuentran situadas las últimas de 
la gama: Sony A7R III. 
Cuando salió la línea NEX de cámaras, introdujo la montura E.  Los fabricantes que incluyen 
Sony son Zeiss, Rokinon y Sigma. En los de montura A encontramos Rokinon, Tokina, 
Samyang y Bower. 

https://www.camaralia.com/Seccion%7Ex%7EMontura-pl%7EIDSeccion%7E508.html
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5.5 Montura Micro Cuatro Tercios 

Este es el último tipo de montura que acaba de aparecer en el mercado, también denominado 
MFT. Han sido creadas y desarrolladas por Olympus y Panasonic. Es conocida por la 
denominación de cámaras sin espejo. Esto la hace más ligera y pequeña y normalmente su 
precio inferior a la media de las otras opciones de lentes. Para los amantes de la fotografía full 
frame tenían el conveniente de que el sensor era un 75% más pequeño. 
 
Aunque no sea una montura específicamente podemos hablar de las cámaras mirror-less o 
sin espejo que presenta una serie de características especiales: 
 

• Tienen un tamaño y peso menor al de las cámaras réflex, lo cual las hace muy cómodas 
de transportar. 

• Disponen de modos automáticos, pero también de los manuales y semi-manuales al 
igual que lo hace un réflex. 

• Al no tener espejo (y por tanto el movimiento de este en el momento del disparo) se 
reducen las trepidaciones y ganamos en estabilidad. 

• Tenemos la posibilidad de intercambiar objetivos. 
• El sensor de muchas de las cámaras EVIL suelen ser Micro Cuatro Tercios, pero algunos 

modelos utilizan los sensores APS-C o incluso Full Frame. 
• Su diseño está muy cuidado y nos van a enamorar a golpe de vista. 

 
 

5.6 Monturas C y CS para CCTV 

Las lentes CCTV dividen según sea su ángulo de cobertura: 
• Lentes de ángulo normal: tienen un campo de visión muy parecido al ojo humano, entre 

30/39° (sexagesimales). 
• Lentes de gran ángulo o gran angular: ven en un ángulo mayor que el ojo humano, 

estarían entre 45/100° o más. Según el diseño, algunos pueden superar los 150° y llegar 
a los 180° en la lente del ojo de pez y en la súper panorámicas. 

• Teleobjetivo (también tele) no. Sólo que tienen un ángulo más pequeño que el del ojo 
humano, un ángulo entre 30/1° o menos. 
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Los ángulos de cobertura varían de acuerdo con el diseño para el cual están destinados como 
pueden ser chips CCD de ½ pulgada, 1/3 de pulgada o ¼ de pulgada.  
Las lentes para ½ pulgada pueden ser usadas en los otros dos formatos, pero el ángulo de 
cobertura será diferente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según su construcción podemos catalogar las lentes: 

• Iris fijo: aquellos que no poseen ajuste para regular paso de la luz hasta el sensor.  
• Sin iris: se suelen utilizar en cámaras muy baratas que no suelen tener ajuste del foco. 
• Iris manual: normalmente suelen poseer un tornillo externo que está unido a un anillo 

en el exterior de la lente, con el cual podemos girar y adecuar el paso de la luz a través 
del cuerpo de la cámara. Con ello podemos regular el campo hiper focal, que depende 
en gran medida de este ajuste. Cuanto más cerrado este el diafragma y mayor sea el 
número F, mejor será el enfoque de objetos lejanos y cercanos, pero depende del ajuste 
de sensibilidad del CAG (control automático de ganancia) y de su sistema de 
obturación. 

• Auto iris: aquí nos encontramos con un motor que regula el paso de la luz de forma 
automática al variar la apertura de la lente entre su valor máximo y su valor mínimo F. 
Hay dos tipos de auto iris: por CC o pasivos y por video o activos. 
Los pasivos tienen el motor, pero no la electrónica para controlarlo en el interior de la 
lente. Es la cámara la que debe tener el control electrónico incluido para el control y el 
ajuste correspondiente para poder regular las variables de iluminación. 
Los activos tienen el motor y la electrónica de control incluida el interior de la lente y 
poseen ajustes de sensibilidad y de iluminación promedio pico, para poder responder a 
las distintas variaciones de iluminación. 

 

Una lente de 12 mm de distancia focal tomará un ángulo de 30° para un chip de 
½”, 22 para el chip de 1/3” y 16° para las lentes de ¼”, lo que quiere decir, que se 
da una lente normal para ½”, un tele corto para un 1/3” y un tele largo para ¼”. 
En el caso contrario, si usamos una lente de un chip menor y lo aplicamos a uno 
mayor se produce el efecto que se denomina “viñeteo” y que consiste en unos 
bordes de color oscuro que suelen aparecer alrededor de los bordes de la imagen. 
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También existen lentes especiales, que, por su construcción particular se utilizan en 
aplicaciones en las que se requieren prestaciones por encima de lo común. Daremos un breve 
repaso a este tipo de lentes: 
 

• Lentes de gran apertura o número F bajo o ultra luminosos. Tienen una gran apertura 
(relación 1:0,7 o mejor). Suelen disponer de un diafragma motorizado o autoiris con un 
gran número F (360 o 500) lo que permite su utilización tanto de día como de noche. El 
auto iris normalmente es por control de video. 

• Lentes pin-hole: las lentes frontales tienen un diámetro muy pequeño, de tan solo 1,5/2 
mm y en el interior hay una gran cantidad de elementos para asegurarse de una buena 
apertura relativa. Se suelen utilizar en cámaras espía a través de paredes, bolsos, 
puertas, etc. También cámaras miniaturizadas. Existen algunas con ángulos de 90° y 
gran sensibilidad usadas para espionaje. 

• Lentes zoom: son dispositivos de distancia focal variable, que por lo tanto se comportan 
como varios sistemas de lentes juntas. Ahora se suelen utilizar las denominadas 
varizoom o varifocales, que permiten usar varias distintas distancias focales en una 
sola lente. Las más usuales son: 3,5-8 mm (2,28 X); 6 a 12 mm (2X); 4 a 16 mm (4X) y 5 
a 50 mm (10 X). Suelen utilizar auto iris por video o por CC, con enfoque y variación de 
distancia focal manual o con objetivos motorizados (servo). Esto permite el control a 
distancia tanto del zoom, obturador y enfoque. 

• Lentes con corrección para rayos infrarrojos: estas cámaras están preparadas para la 
visión nocturna, aunque se puede utilizar también de día. 

• Lentes de súper ángulo de cobertura sin el efecto de curvatura de la escena: la lente 
de gran cobertura angular o grandes angulares, de 120 a 180° provoca una 
deformación de las líneas verticales y horizontales, que hacen que los objetos que se 
vea un aspecto redondeado denominado «visión de ojo de pez». Mediante la utilización 
de lentes esféricas y cilíndricas, se disponen las lentes con ángulos de visión de 120° o 
más, para ofrecer una imagen sin distorsión. Suelen ser utilizados en cámaras de muy 
alta resolución. 

• Lentes para cámaras de alta resolución (megapíxel): con la aparición de las cámaras 
que superan los 1,2 Mpx y ahora pueden llegar hasta los 4K (4096 × 3112), se requiere 
de lente muy especiales, que pueden ser grandes angulares, normales o teles de 
proximidad. Se suelen tener una construcción y diseño muy cuidados, muy bajo nivel de 
aberración, de la luminosidad y linealidad. Su único problema es el precio prohibitivo. 

 
En las monturas CCTV encontramos dos tipos: la C y CS. 
 

• Montura C: es un estándar para la conexión (montura por rosca) que utilizan tanto la 
cámara como la lente introducida desde hace tiempo, desde las cámaras con tubo 
catódico y usado ampliamente en CCTV. De 17.5 mm Ø (más exactamente de 17.526 
mm). Es un estándar, que data de los primeros días de las cámaras. Se compone de un 
anillo de metal con una rosca de 1,00/32 mm y un área de superficie frontal a 17,5 mm 
de distancia del plano de la imagen. 
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• Montura CS: Estándar de conexión entre cámaras y lentes. Varía respecto del anterior 
en que la lente penetra menos en la cámara, de acuerdo con los últimos diseños de 
CCD, más pequeños. Lo más importante es tener en cuenta la compatibilidad entre 
cámara y óptica: una óptica de rosca C debe ir con una cámara de rosca C, y 
análogamente para la rosca CS. Una cámara de rosca CS se puede convertir en rosca C 
mediante un anillo adaptador, no así una cámara de rosca C. Su distancia es de 12.5 
mm. Este es un nuevo estándar destinado a cámaras y lentes más pequeñas. Utiliza el 
mismo anillo de metal de 1.00/32 mm como el montaje en C, pero está unos 5 mm más 
cerca del plano de la imagen. La intención es preservar la compatibilidad con las 
antiguas lentes con formato C (agregando un anillo de 5 mm) y aun así permitir ser más 
baratas siendo lentes más pequeñas, para adaptarse a tamaños de chips CCD más 
pequeños, que se están fabricando actualmente. 

 
• Adaptador Montura C/CS: Anillo de 5 mm de grosor que permite utilizar ópticas de 

montura C con cámaras de montura CS y no a la inversa. 
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6.  Kits de ópticas para teléfonos móviles 
Los sensores de cámara de los teléfonos móviles son muy pequeños. La verdadera capacidad 
del resultado se encuentra en el procesador de imagen o procesador de medios. En el caso de 
iPhone su procesador A8, en Sony el procesador Snapdragon y Samsung con su Exynos. Cada 
procesador tiene su propia área dedicada al proceso de medios y son quienes interpretan la 
información que reciben los sensores construidos por Sony para dar sus resultados en 
imágenes de 8 Mpx (3264 x 2448 px), 20,7 Mpx (5248 x 3936 px) y 16 Mpx (5312 x 2988 px) 
respectivamente. 
En general, se puede decir que la cámara ve en blanco y negro. Sin embargo, cada pixel del 
sensor tiene subpíxeles que son filtrados por colores (RGB o WRGB en el caso de sensores 
más recientes) bajo una rejilla conocida como el patrón Bayer. 
 
Cuando se obtiene una imagen RAW, ésta tiene información de luminosidad, pero no de color. 
 
El Patrón Bayer es un filtro de color colocado en los fotositos del sensor. El filtro se encarga de 
dejar pasar un color determinado (bloqueando los otros), el mismo va alternando el color en 
cada celda, con lo cual usará Rojo, Verde y Azul, conocido por sus siglas en inglés RGB. 
Para hacernos una idea de como son los sensores de los teléfonos móviles veremos una 
comparativa de los sensores conocidos en fotografía estándar. 
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Por eso, encontrar kits de ópticas de calidad dentro de los móviles es como buscar una aguja 
en un millón de kilómetros cuadrados de paja.  
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7. Ejercicio sobre selección de óptica 
 

 

 
 

1º.    22m / 6m = 3.66   Para sensor de 1/3”  ||  3.66 x 4.8 = 17.5 mm  
 
2º.    22m / 6m = 3.66   Para sensor de ¼”    ||  3.66 x  2.8 = 10.2 mm 
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He descargado una calculadora desde esta dirección que esta dentro de esta página web y 
haciendo pruebas para todos los datos que se solicitan, hay recordar que previamente hemos 
pasado todos los metros a pies, y nos ha dado los siguiente resultados: 
 
 

 
 

 
 

 
 

http://ftp3.syscom.mx/usuarios/jorgesaenz/Utilerias/Calculador%20de%20Lentes/Lens_Selector_v1.2.exe.zip
http://foro.syscom.mx/index.php?p=/discussion/7190/calculador-de-lentes
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Otra calculadora. 
 

 
 

 
 

 
 
 

https://www.securitycameraking.com/calculator-lens-field-of-view.html
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8. Conclusiones 
 
Intentando comprender lo que hemos podido recopilar sobre el maravilloso mundo de las 
lentes para cámaras y, en especial para las de seguridad, hemos descubierto que estamos 
ante un tema que fagocita conocimientos, tanto o más de lo que Obelix era capaz de tragar 
del líquido de la marmita. El mundo CCTV ha evolucionado, pero no cambia, por ahora, debido 
a costes. No es imprescindible una resolución magnifica, ni sonido (menos aún) en alta 
fidelidad. Nos adaptamos con lo que tenemos. La longitud, mejor dicho, la distancia, como 
cantaba el cantante brasileño Roberto Carlos, es la gran aliada de los amigos de lo ajeno y de 
la indiscreción, y el gran talón de Aquiles del mundo de la seguridad.  
 
Podemos leer, releer y volver a leer y lo único que conseguimos, como en cualquier tema que 
implique tecnología, son opiniones contradictorias, intereses creados y soluciones complejas. 
Al final aplicaremos el principio de la Navaja de Ockham (atribuido al fraile franciscano, 
filósofo y lógico escolástico Guillermo de Ockham), que nos recomendaba que estar atentos a 
esta frase cuasi lapidaria: «la explicación más simple y suficiente es la más probable, mas no 
necesariamente la verdadera». Pues la solución más simple a un problema complejo de 
seguridad siempre será el más ajustado a presupuesto, aunque no siempre el más acertado. 
 
Al final todo se reduce a conocimientos, los suficientes para hacer tu trabajo de forma eficiente 
y sin carencias; a costes, el cliente quiere gastar poco o incluso nada y lo espera todo; y al 
profesional, que como a cualquier otro artista, siempre le parece que su obra esta inconclusa. 
 
Pero todo empieza y todo acaba y así es la rueda de la vida. Para poder vivir hay que tener un 
trabajo continuo, por lo que debemos tomar decisiones, que en demasiadas ocasiones no son 
las más adecuadas, pero si las necesarias, además de involucrarnos en proyectos nuevos para 
aprender y ganar dinero, ya que justamente para eso estamos invirtiendo tiempo y medios. 
 

9. Fuentes de información 
- Calculadora de lentes 
- VCR KMOO de 4 canales 
- Canaleta de instalación 
- Fuente de alimentación  
- Cámara vari focal 
- Cable siamés 
- Balun activo 
- Conector BNC hembra/hembra 
- Bobina Cable UTP Cat 5e 100 Mts Negro 
- Manual de motor de giro/inclinación Panasonic AW-300 
- Manual de mesa de control Panasonic Aw-RP505 
- Manual de cámara AW-E300 
- Manual de objetivo Fujinon AW-LZ14MD55 para Panasonic AW-E300 
- Lentes para CCTV 
- Glosario de CCTV 
- Medidas comunes de CCD para CCTV 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_de_Ockham
https://www.securitycameraking.com/calculator-lens-field-of-view.html
http://www.leroymerlin.es/fp/13855492/canaleta-hager-blanco?idCatPadre=10281&pathFamilaFicha=340604
https://www.ipcenter.es/PFM320D-015.html
https://www.ipcenter.es/FB-955VFN.html
https://es.aliexpress.com/store/product/20-meter-CCTV-Camera-Accessories-BNC-Video-Power-Coaxial-Cable-for-Surveillance-DVR-Kit-Length-20m/839415_32452698072.html?spm=a219c.search0303.3.2.1c714f70ninCeG&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_452_532_10618_10891_317_318_319_10059_10696_10084_100031_10083_10547_10821_10887_320_10307_321_10548_322_323_324_204_10065_328_10068_10301_10103_10884_10303_10820,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=92f9666c-7c06-4992-b15f-8418cb644c14&algo_expid=92f9666c-7c06-4992-b15f-8418cb644c14-0
https://es.aliexpress.com/store/product/HDTVI-HDCVI-AHD-HD-Video-Balun-active-balun-YJS-351TR/1291381_32811383166.html?spm=a219c.search0306.3.1.5fa75b03vHMCdv&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10618_10891_317_319_10059_10696_10084_100031_10083_10547_10821_10887_10307_321_10548_322_10065_328_10068_10301_10103_10884_10303_10820,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=a4f4b880-a59d-4393-bdac-a93178ce3905&algo_expid=a4f4b880-a59d-4393-bdac-a93178ce3905-0
https://www.seguridadtv.com/accesorios-de-cctv/conector-bnc-hembra-hembra.html
https://www.pccomponentes.com/bobina-cable-utp-cat-5e-100-mts-negro?gclid=EAIaIQobChMI1f3E7tG13gIVYSjTCh3HSg-XEAQYAyABEgK4M_D_BwE
ftp://ftp.panasonic.com/pub/Panasonic/Drivers/PBTS/manuals/OM_AW-PH300.pdf
http://www.broadcaststore.com/pdf/model/19440/AW-RP505.pdf
ftp://ftp.panasonic.com/pub/Panasonic/Drivers/PBTS/manuals/OM_AW-E300.pdf
https://pro-av.panasonic.net/en/config/Configurator/DOC/Lens%20Info%20R100.pdf
http://www.rnds.com.ar/articulos/063/172_W.pdf
https://www.hommaxsistemas.com/soporte-tecnico/notas-tecnicas/glosario-cctv/
https://www.dialer.com.ar/informacion/informe_lentes.pdf
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- Monturas de objetivo 
- Características de las cámaras de CCTV 
- Conceptos básicos CCTV 
- Diferencias entre las diferentes monturas de lentes 
- Distancia focal , distancia focal, distancia focal 
- Comparación entre sensores 
- Objetivos para teléfonos móviles 
- Objetivos CS 
- Objetivos M12 
- Y por supuesto los maravillosos apuntes de clase, pero eso es harina de otro costal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Montura_de_objetivo
http://consinfin.com/caracteristicas-de-las-camaras-de-cctv/
https://es.slideshare.net/german_cruz/conceptos-basicos-cctv
http://kbnmedia.com/cuales-son-las-diferencias-entre-las-distintas-monturas-de-lentes/
https://www.blogdelfotografo.com/distancia-focal/
http://anonimoinanime.blogspot.es/1432714747/distancia-focal/
http://ilovephotograph.weebly.com/uploads/6/1/5/0/6150776/distancia_focal.jpg
https://javierreyes.es/index.php/2018/04/20/006-el-sensor/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&tbm=isch&q=objetivos+para+tel%C3%A9fonos+m%C3%B3viles&chips=q:objetivos+para+tel%C3%A9fonos+m%C3%B3viles,online_chips:lente&sa=X&ved=0ahUKEwiA6ozd-q3eAhVJBsAKHS9cB5kQ4lYILygI&biw=1920&bih=944&dpr=1
https://www.axis.com/es-cl/products/lenses/cs-lenses
https://www.axis.com/es-cl/products/lenses/m12-lenses
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