Actualmente los costes para implementar un Análisis Inteligente de Vídeo se han reducido
considerablemente y además la técnica se ha mejorado, disponiendo muchas posibilidades y aplicaciones.
¿Qué es y cómo podemos ahorrar en seguridad
mediante el empleo de la Analítica de Vídeo?
Tradicionalmente, gracias a las cámaras de CCTV se
capturan, se registran las imágenes, las cuales podrán

utilizarse para esclarecer hechos acontecidos.
Pero las cámaras, por sí mismas, no son capaces
de alertar ni de generar un evento cuando se produce una intrusión u otra situación que deseemos conocer al momento, por lo que en un modelo tradicional,
sería necesario invertir además en detectores de intrusión adecuados en conexión a una centralita de alarma, la cuál sí nos alertará en el momento de generarse
la intrusión.
Este modelo de solución requiere instalar y mantener
dos tipos diferenciados de sistemas (dejamos de lado
los artículos anunciados tipo kit genérico que incorporan en un mismo contenedor captación de imagen y
detector, por su alta vulnerabilidad y nula eficacia ante
una tentativa seria de intrusión), en consecuencia los
costes y tiempos de implementación y mantenimiento son superiores respecto a una solución basada en
Analítica de Vídeo.
La Analítica de Vídeo es una funcionalidad que permite mediante el análisis a tiempo real del vídeo que
entregan las cámaras CCTV, alertar en el instante de
producirse el reconocimiento de personas y vehículos, entre otras aplicaciones.
Existen diferentes técnicas de analíticas: desde las
más simples llamadas videoanálisis hasta las más inteligentes que operan por patrones adaptativos. Dependiendo del escenario a controlar, distancias, eventos
visuales, acción a realizar, etc., será recomendado utilizar uno u otro tipo.

LA REVISTA INMOBILIARIA

En consecuencia, si en el entorno deseado a proteger
se desea disponer de cámaras CCTV, puede resultar
muy eficiente desde el punto de vista de la seguridad y costes, el dotar analítica inteligente a dichas
cámaras, incrementando con ello el nivel de seguridad
obtenido. Ello debe ser valorado por un profesional que
conozca bien ambos sistemas y sus pormenores.
La analítica de imagen permite multitud de aplicaciones: desde el reconocimiento de matrículas de vehículos, reconocimiento de personas por su rostro facial,
presencia y ausencia de objetos, control de aforo de
personas, etc., y todo ello pudiendo funcionar de forma
autónoma sin la atención de ninguna persona por haber planificado previamente los escenarios de ocurrencia y las acciones a tomar.

En Asteia podemos estudiar la viabilidad de implementar un sistema de Analítica de Vídeo en una instalación de cámaras ya existente al objeto de reforzar
la seguridad, combinar la Analítica de Vídeo con otras
medidas de seguridad y también podemos plantear el
diseño de un sistema de seguridad fundado en este
sistema, sin limitación de ámbitos y para toda clase
de aplicaciones.
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