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La próxima generación del CCTV
De los VCRs a los actuales NVRs no pasó mucho tiempo, aunque sí muchísimos

cambios. Gracias a la nueva tecnología, las posibilidades que ofrecen estas
modernas y potentes grabadoras son casi ilimitadas, sumando beneficios, reduc-

ción de costos, rapidez, seguridad y confiabilidad.

video codificado a la red para su al-
macenamiento en cualquier ubicación,
lo cual abrió la puerta al proceso de
convertir el video analógico en digital,
almacenándolo en un solo lugar y vi-
sualizándolo desde cualquier parte del
mundo.

Como ocurre ante cualquier avan-
ce tecnológico, algunos usuarios es-
tarán listos para dar el salto a IP in-
mediatamente mientras que otros pre-
ferirán hacerlo en forma gradual con
el transcurso del tiempo.

Los productos de video a través de
red por IP, generalmente, son compa-
tibles con los componentes analógicos
ya existentes, lo que permite efectuar
una transición en forma paulatina y dis-
frutar de los beneficios del video por
IP a la vez que se continúa haciendo
uso rentable de las inversiones analó-
gicas o bien la opción de instalar un
sistema IP completo de una sola vez
para acceso instantáneo a la tecnolo-
gía de CCTV más reciente.

Asimismo, son ideales para un am-
plio rango de aplicaciones de seguri-
dad, especialmente aquellos con nu-
merosas cámaras remotas ubicadas
en grandes áreas.

La gestión de autopistas, transpor-
tes, prisión, gobierno, ciudades uni-
versitarias y de negocios, y grandes
depósitos sólo son algunas de las apli-
caciones apropiadas para una conver-
sión gradual a la tecnología IP.

Ventajas del video a través de Red
por IP

• Accesibilidad: En respuesta a un
mercado que procura reducir la canti-
dad de personal necesario para ope-
rar los sistemas de seguridad, las re-
des por IP permiten una mayor centra-
lización. Un solo operador puede mo-
nitorear cámaras remotas e inalámbri-
cas desde cualquier lugar a través de
la red, y el video también puede ser
almacenado en forma remota.

• Confiabilidad e Instalación simpli-

ficada a bajo costo: La red por IP utili-
za los beneficios de la tecnología de In-
ternet para crear un sistema de seguri-
dad mucho más confiable. Puede auto-
máticamente redirigir la transmisión de
video a un sistema de almacenamiento
de backup ante una falla en el suminis-
tro de energía o un corte de red.

• Menor costo de almacenamien-
to: Cuando el video de CCTV es ges-
tionado a través de Ethernet, es posi-
ble tomar ventaja de las tecnologías IT
tales como el uso de servidores de al-
macenamiento conectados a la red, lo
que permite contener una enorme can-
tidad de información. El sistema utiliza
servidores de almacenamiento de alta
densidad en lugar de depender de un
único disco rígido. El video en estos
servidores puede luego ser comparti-
do con una persona ubicada en cual-
quier lugar a través de la red.

• Flexibilidad: Las redes por IP ofre-
cen mayor flexibilidad para expandir un
sistema de CCTV. No solo es fácil agre-
gar cámaras, sino también añadir es-
pacio de almacenamiento y distribuirlo
en una red. Además, las redes por IP
son las únicas capaces de brindar so-
porte a múltiples usuarios. De igual for-
ma en que un servidor de correo elec-
trónico puede enviar la misma informa-
ción a muchas personas al mismo tiem-
po, el switch de la red posee la capa-
cidad de clonar el video y utilizar la mis-
ma información muchas veces.

• Calidad de video: Los sistemas
por IP modernos utilizan MPEG-4, que
permite un uso más eficiente de la red
que el M-JPEG. Para ocasiones en
que menor calidad sería suficiente y
ayudaría a la vez a controlar la canti-
dad de espacio de almacenamiento
utilizado, IP le brinda la posibilidad de
personalizar la calidad de la salida de
video basándose en sus necesidades
y la capacidad de almacenamiento
disponible. 

Los cambios en la tecnología del
CCTV fueron orientados por tres ne-
cesidades principales: la necesidad
de reducir el costo de grabación y al-
macenamiento de video durante lar-
gos periodos de tiempo, la de reducir
la cantidad de espacio requerido para
estos sistemas y la de aumentar la ac-
cesibilidad.

Los VCRs fueron la primera, y du-
rante muchos años la única, opción en
CCTV. Económicos y confiables, los
VCRs, sin embargo, demandan un alto
índice de mano de obra, al necesitar
una persona que cambie las cintas, lim-
pie los cabezales y realice el manteni-
miento regularmente, sumado a que las
miles de cintas de video generadas
causaban problemas de almacena-
miento a la vez que representaban un
riesgo en seguridad. Cualquier perso-
na podía verlas o alterarlas y no exis-
tían copias de seguridad.

Los videograbadores digitales
(DVRs), en tanto, revolucionaron la in-
dustria al suprimir las voluminosas cin-
tas de video y poner los archivos de
video al alcance de la mano. De esta
manera se eliminaron los cambios de
cinta y el mantenimiento costoso. La
búsqueda se volvió instantánea y con-
fiable y si bien los DVRs requieren un
switcher para enviar el video a la es-
tación de operaciones, con el avance
de la tecnología también mejoró el ta-
maño de los videos y los equipos de
almacenamiento.

Los videograbadores de video en
red (NVRs), que utilizan video a tra-
vés de red por IP, constituyen la ter-
cera generación, el siguiente paso en
esta evolución de soluciones más
económicas y con menores requisi-
tos de espacio para la visualización y
el almacenamiento de video. Los co-
dificadores digitales por IP llevan el
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