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Ahora ya puedes tener vigilado tu ordenador, o tu habitación o una zona de espacio en concreto
gracias a motion; un pequeño programa que te permite capturar screenshots cuando se producen
cambios en el ambiente ;-)

   No he encontrado mucha información sobre este programita en la web (yo es que tampoco se buscar bien) pero si
leéis el man, motion es un programa que, utilizando el v4l (video for linux), está grabando constantemente, y, en cuanto
se produce un cambio en el medio (se nota movimiento), motion salva varios screenshosts (mientras dure el
movimiento), y el primer screenshots es un frame de la "situación normal".

   También podemos:

Configurar motion para hacer capturas retardadas y automatizadas de video.• 
Especificar qué es un cambio con el parámetro -c (sensibilidad).• 
El espacio de tiempo entre dos tomas de movimiento.• 
La calidad y el tamaño de las imágenes JPEG.• 
Utilizar cámaras remotas e incluso compilar con soporte para MySQL y tener una base de datos con todas
nuestras hazañas como vigilante dummy, y mucho más...

• 

   Pos na, sólo era pa avisar de que existe, y que mola un montón, además, si no compiláis con soporte para MySQL
(como yo, que simplemente hice apt-get install motion), el programa crea una jerarquía de directorios así:
~/año/mes/día/hora/minuto/ (desperdicio de nodos-i). Otra cosa, el programa no es gráfico ni nada, sólo es un bichito de
consola supersimple y además es posible correrlo como demonio (por supuesto).

Si alguien encuentra algo en Web que lo ponga en los comentarios, yo mientras voy buscando, a disfrutarlo!

E-mail del autor: mkd _ARROBA_ mnm.uib.es
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1383
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