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RESUMEN 

 

El presente proyecto consiste en el diseño de un sistema de seguridad mediante cámaras 

para los pasajes Alberto Rodríguez, Los Pinos, Segundo Clemente y Vargas del barrio 

Chaupimolino de Pifo. 

Este proyecto ha sido elaborado con el fin de reducir la inseguridad del barrio en mención, 

con la ayuda de un sistema de videovigilancia que reforzará la seguridad de los pasajes 

mencionados. 

Se inicia con el marco teórico donde se consideran conceptos básicos como: cámaras de 

seguridad, equipos de control y monitoreo, equipos de visualización, sistemas de seguridad 

y medios de transmisión; que son los elementos básico de un sistema de seguridad y que 

son una guía para el desarrollo adecuado de este trabajo.  

El proyecto continua con la metodología utilizada para el diseño del sistema de seguridad, 

después, se describe los requisitos para el desarrollo del sistema, se utilizó el programa 

AutoCAD para la elaboración de los planos y el detalle de los puntos posibles de instalación 

de las cámaras.  

A continuación, se describen las tecnologías que son óptimas para el diseño de sistema de 

seguridad con cámaras, las análogas y digitales, los tipos de cámaras, sus características, 

los equipos y el cableado necesario.  

Finalmente se presentan el presupuesto referencial del sistema diseñado, en base a los 

requerimientos necesarios para que su futura implementación sea adecuada y cumpla con 

normas establecidas, con ello se logrará un sistema eficiente tanto de forma técnica como 

económica que beneficie a la población de los pasajes del barrio Chaupimolino. 

 

Palabras clave: sistema de seguridad, CCTV análogo, CCTV digital, medios de 

transmisión, DVR. 
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ABSTRACT 

 

This project consists of the design of a security systems using cameras in the Alberto 

Rodríguez, Los Pinos, Segundo Clemente and Vargas passages in the Chaupimolino 

neighborhood of Pifo. 

This project has been developed in order to reduce the insecurity of the neighborhood in 

question, with the help of a video surveillance system that will reinforce the security of the 

mentioned passages. 

It begins with the theoretical framework where basic concepts such as security cameras, 

control and monitoring equipment, visualization equipment, security systems and 

transmission media are considered; that they are the basic elements of a security system 

and that they are a guide for the proper development of the present work. 

The project continues with the methodology used for the design of the security system, then 

the requirements for the development of the system are described, the AutoCAD program 

was used for the elaboration of the plans and the detail of the possible installation points of 

the cameras 

After, describes the technologies that are optimal for the design of a security system with 

cameras, analog and digital, the types of cameras, their characteristics, the equipment and 

the necessary wiring. 

Finally, the referential budget of the designed system is presented, based on the 

requirements necessary for its future implementation to be adequate and comply with 

established norms, thereby achieving an efficient system both technically and economically 

that benefits the population of the passages in the Chaupimolino neighborhood. 

 

Keywords: security system, CCTV analogue, CCTV digital, transmission media, DVR. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El barrio Chaupimolino está localizado dentro de la parroquia Pifo, ubicada al nororiente de 

Quito. En este barrio se localizan los pasajes Alberto Rodríguez, Los Pinos, Segundo 

Clemente y Vargas que son parte de los 15 pasajes que lo conforman. La falta de una 

pronta respuesta por parte de la policía y la conformación por pasajes del barrio han sido 

factores que han contribuido al aumento de los actos delictivos y la inseguridad de los 

moradores del barrio [1].  

El presente proyecto estará enfocado en la seguridad de los moradores de los pasajes 

mencionados mediante un sistema de video vigilancia, el cual permitirá el monitoreo de sus 

bienes, además de mejorar el resguardo de su integridad. 

El sistema de seguridad con cámaras es una herramienta que permite disminuir los tiempos 

de respuesta en los casos de inseguridad que se presentan en diferentes ocasiones. 

Además de este beneficio, el sistema permite mejoras y escalabilidad para el supuesto 

incremento de los moradores de los pasajes [2].  

Los sistemas de seguridad con cámaras utilizados en la actualidad son los análogos y los 

digitales, que varían entre ellos por la forma de compresión, procesamiento de imágenes, 

tipos de conectores y equipos de conexión, además de otras características como la 

integración de otros sistemas [2].  

Para la realización del diseño del sistema de seguridad se determinarán los requerimientos 

del sistema mediante una visita al barrio, se ha considerado el análisis de las tecnologías 

y medios de transmisión que podrían ser utilizados para el sistema de seguridad. El diseño 

del sistema presenta dos soluciones técnicas y finalmente, debido a que para el barrio es 

importante el factor económico, se realizarán los presupuestos de las soluciones antes 

mencionadas. 

 

1.1  Marco Teórico 

 

Sistema de seguridad con cámaras 

Un sistema de seguridad mediante cámaras o CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) 

ofrece la posibilidad de observar en una pantalla las imágenes captadas por una cámara 

en tiempo real. Estos sistemas son necesarios en lugares en los cuales se requiera 
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supervisión o vigilancia de personas o bienes, como bancos, aeropuertos o 

supermercados. Los CCTV pueden adaptarse a las necesidades de los clientes y de los 

entornos en los que se vayan a utilizar. Este tipo de sistemas deben ser flexibles y 

adaptables, las imágenes que brindan son nítidas y de calidad con el fin de tener pruebas 

en caso de incidentes [2]. 

Dentro del abanico de posibilidades de los sistemas de seguridad con cámaras existen dos 

que son los más utilizados y que han tenido mejoras a los largo de los últimos años, se 

habla de los que usan tecnologías análogas y tecnologías digitales; a continuación, se van 

a detallar estas dos tecnologías.  

 Análoga: en la figura 1.1 se muestra un sistema análogo y sus componentes, que 

consisten en cámaras análogas, conectadas mediante un medio de transmisión, un 

DVR (Digital Video Recording) en el cual se procesan y almacenan las imágenes 

captadas y un equipo de visualización representado como un monitor [3]. 

 

La instalación requiere de más cableado ya que cada uno de los servicios se 

transmiten por un cable diferente: audio, video y alimentación. Esto limita la 

capacidad de expansión de los sistemas análogos por el requerimiento de cableado 

y además esto influye en el costo total del sistema. Adicionalmente existen equipos 

de grabación híbridos con los que se puede conectar de forma indiferente cámaras 

análogas o digitales.  

 

Figura 1.1 CCTV Análogo [4] 

 Digital: Un sistema CCTV digital está compuesto por cámaras digitales, conectadas 

mediante cable UTP (Unshielded Twisted Pair) o de forma inalámbrica hacia el 

equipo de grabación o NVR (Network Video Recording), además se pueden 
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conectar a un equipo de red con conexión a internet que permite enviar las 

imágenes a dispositivos remotos como computadores o celulares [3]. La figura 1.2 

muestra un sistema digital.  

 

Este tipo de sistema posee una mayor capacidad de expansión porque sus 

requerimientos de cableado son menores, ya que los sistemas IP permiten que la 

alimentación, audio, video y demás funciones se transmitan por solo un cable [5]. 

 

Figura 1.2 CCTV Digital [4] 

 

Cámaras de seguridad 

Las cámaras de seguridad pueden ser análogas o digitales, cada una cuenta con 

características que las diferencian entre sí, aunque muchas son idénticas instalación. 

 Las cámaras análogas poseen un sensor CCD (Dispositivo de Carga Acoplada) que 

capta la imagen para después ser procesada, antes de ser transmitida, la imagen 

es convertida en análoga nuevamente para ser enviada y receptado por los equipos 

de visualización. Este tipo de cámaras no poseen procesamiento interno, este es 

realizado en los equipos de control y grabación (DVR). Las cámaras análogas 

tienen cables de alimentación, de audio y video por separado [3].  

 

Las cámaras análogas tienen un gran desempeño en entornos de iluminación 

variable, captura de movimiento, aunque no poseen tantas posibilidades de 

visualización, debido a esto, la resolución de las imágenes no serán las adecuadas 

para realizar ampliaciones [5]. 
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 Las cámaras IP o digitales tienen un sensor CMOS (Semiconductor 

Complementario de Oxido Metálico) o también un sensor CCD, que captura la 

imagen. Internamente la cámara digitaliza, procesa y codifica la imagen antes de 

ser transmitida por el medio de transmisión. Este tipo de cámaras tienen mejor 

calidad de imagen ya que es digital, por lo tanto, posee muchos más detalles. 

Además, las cámaras digitales tienen funciones adicionales como acercamiento y 

movimientos verticales o laterales, incluso la capacidad de transmisión mediante 

Wifi [3]. 

 

Los medios de transmisión clásicos para este tipo de cámaras es el cable UTP con 

conector RJ45 a una distancia máxima de 100 m. Una ventaja de las imágenes 

digitales es que mantienen la calidad a pesar de ser transmitidas a grandes 

distancias. Otra ventaja del uso de este medio de transmisión es la capacidad de 

ciertos modelos de cámaras de permitir alimentación mediante el estándar PoE 

evitando los cables adicionales para alimentación [5]. 

 

En la figura 1.3 se muestran los dos tipos de cámaras indicadas.  

 

Figura 1.3 Cámaras Análoga e IP [6] 

Debido al entorno en el que el sistema diseñado va a ser utilizado, las cámaras a ser 

utilizadas son para exteriores, ya que presentan una mayor resistencia a la intemperie. 

 Cámaras tipo bala: la principal característica de estas cámaras es que cuentan con 

una carcasa metálica que la protege. Además, cuenta con visión nocturna y un 

amplio campo de visión [7]. 

 

 Cámaras PTZ: estas cámaras son más avanzadas tecnológicamente, ya que tiene 

movimiento rotativo, vertical y lateral, cuentan con un gran alcance, visión nocturna 

y un zoom potente que permite una visión clara y nítida de las imágenes en 

condiciones poco favorables [7].  
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 Cámaras tipo Domo: estas cámaras son más sencillas de instalar, aunque tienen 

características similares a las anteriores, como visión nocturna y resistencia a la 

intemperie. Estas no presentan movimiento, sino que debe ser graduada de forma 

manual para los ángulos que se requieran [7].  

 

En la figura 1.4 se muestran los modelos de cámaras mencionadas, de izquierda a derecha: 

tipo bala, tipo bala SMART IR, tipo domo, tipo domo SMART IR y PTZ. 

 

Figura 1.4 Tipos de cámaras [8] 

 

Además del tipo y modelo para la selección del tipo de cámara se debe tomar en cuenta 

los siguientes parámetros: 

 Tamaño del sensor: los sensores más comunes son CCD y CMOS. Los valores 

más grande el valor, mayor será 

el campo de visión de la cámara [9]. 

 

 Tipo de lente: existen tres tipos de lentes en una cámara de seguridad, los cuales 

son: fijos: necesitan ser colocados de forma manual. Varifocales: permiten 

aumentos o varios enfoques. Motorizados varifocales; permiten ser varios enfoques 

de forma automática o desde un control de mando [9]. 

 

 Distancia focal: es una medida dada en milímetros, es importante ya que determina 

el ángulo de visión de la lente de la cámara. Cuanto menor es la distancia focal, 

mayor es el área para observar con menos detalles; cuanto mayor sea la distancia 

focal mayor es el detalle, pero con un ángulo de visión menor. Los valores típicos 

de este parámetro son: 2.8mm, 3.6mm y 12 mm [9]. En la figura 1.5 se muestra la 

relación entre el valor del lente, el ángulo de visión y la distancia. 
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Figura 1.5 Valores de lente, ángulo y distancia [10] 

 

 Visión nocturna: permite observar y detectar objetos en condiciones de baja 

luminosidad. El ojo humano no puede ver la longitud de onda de los leds infrarrojos 

ya que es muy pequeña (850-900 nm). La tecnología Smart IR permite captar 

imágenes en condiciones de oscuridad absoluta [6].  

 

 Compresión: los dos métodos de compresión más utilizados en video vigilancia son 

el H265 y el H264 que permiten un ahorro en espacio de disco y en ancho de banda 

[11]. En la figura 1.6 se observa una comparación entre los dos sistemas.  

 

 

Figura 1.6 H264 vs H265 [11] 

 

 Imágenes por segundo: son el número de imágenes que la cámara capta en un 

segundo. Comúnmente se los denomina FPS (frames por segundo), a mayor 

número de FPS la imagen se verá más fluida o en tiempo real, en cambio a menor 

número la imagen se verá entrecortada o con menor fluidez. Para video en tiempo 

real lo común es tener de 25-30fps. [12]  
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 Grado de protección IP: este código ayuda a identificar si un producto tiene 

protección contra el ingreso de sólidos y líquidos, está formado por el prefijo IP 

(Ingress Protection) seguido de dos dígitos numéricos, el primero identifica el grado 

de protección contra el ingreso de sólidos y el segundo para líquidos, a mayor 

número mayor grado de protección [13]. En la figura 1.7 se muestran las 

características de este parámetro. 

 

 

Figura 1.7 Grado de protección IP [13] 

 

Dispositivos de grabación de video 

Los dispositivos de grabación permiten el almacenamiento y procesamiento de las 

imágenes que son receptadas desde las cámaras y enviadas a los equipos de visualización 
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y monitoreo. Las principales funciones de estos son la digitalización y la compresión de las 

imágenes. La principal diferencia de los videograbadores está en el tipo de cámara que se 

conecta a este. Los principales videograbadores son: 

 DVR: trabaja con cámaras análogas. Las cámaras análogas envían la señal de 

video a este equipo para que las digitalice. Los DVRs pueden comprimir por 

software o por hardware. El DVR se puede conectar a la red, lo que permite la 

visualización de la grabación desde cualquier PC conectado a éste. Este equipo 

posee salidas de video y audio para conectar dispositivos como monitores o 

alarmas y entradas tipo USB para conectar dispositivos de control como mouse o 

teclados. Posee entradas BNC para la conexión de las cámaras [14]. 

 

 NVR: es un dispositivo que trabaja con cámaras digitales. Similar al DVR, sin 

embargo, este se encarga de grabar y administrar las imágenes digitales captadas 

por las cámaras para ser enviadas a través de la red. Este dispositivo se administra 

por una interfaz en internet y toda la información es transmitida por medio de la red 

IP (Internet Protocol). El NVR posee salidas de audio y video para conectar 

dispositivos como monitores o alarmas y entradas tipo USB para conectar 

dispositivos de control como mouse o teclados. Posee puertos RJ45 para la 

conexión de las cámaras al dispositivo [14].  

 

En las figuras 1.8 y 1.9 se muestra un DVR y un NVR respectivamente y con sus partes.  

 

 

Figura 1.8 DVR y sus partes [15] 



9 
 

 

Figura 1.9 NVR y sus partes [16] 

 

Equipos de visualización 

El uso de estos equipos es para la visualización del video emitido por las cámaras, esto es 

de gran ayuda para las personas que monitorean y vigilan las imágenes captadas por las 

cámaras. Existen varios tipos de estos dispositivos, pero entre los más utilizados están los 

monitores y los televisores, que brindan gran resolución para la visualización de imagen. 

Estos dispositivos tienen interfaces como VGA o HDMI que sirven para conectar a los 

equipos de grabación como NVRs o DVRs. Estos equipos no deben moverse de su lugar 

de instalación. En la figura 1.10 se muestra un ejemplo de un equipo de visualización. 

 

 

Figura 1.10 Equipo de visualización [17] 

 

Medios de transmisión 

Un elemento muy importante en cuanto a los sistemas se seguridad son los medios de 

transmisión que se utilizan para conectar los elementos principales del sistema entre sí y 

permiten la transmisión de imágenes, video y datos desde la cámara hasta los dispositivos 

de control y monitoreo. Los medios de transmisión usados en sistemas de seguridad son:  
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Par trenzado: El par trenzado consta de dos cables de cobre con aislante que están 

trenzados de forma helicoidal para reducir de forma significativa las interferencias 

electromagnéticas. Por este medio se pueden transmitir información analógica y 

digital, su ancho de banda depende de la categoría del cable. En la figura 1.11 se 

muestran las categorías, sus características y aplicaciones [18]. 

 

 

Figura 1.11 Categorías de UTP y características [19] 

 

 Fibra óptica: el núcleo es de vidrio o plástico altamente refinado por donde el haz 

de luz se propaga. Existen dos tipos de fibras, la monomodo y multimodo. En la 

fibra monomodo el haz de luz se propaga en línea recta por el núcleo que tiene de 

8 a 10 micras, estas fibras son utilizadas para cubrir grandes distancias y son más 

costosas. En la fibra multimodo existen más de un haz de luz que rebota en distintos 

ángulos dentro del núcleo que tiene 50 micra. Estas fibras son usadas en distancias 

cortas y son menos costosas [18]. En la figura 1.12 se ve la constitución de los dos 

tipos de fibras y sus características. 

 

Figura 1.12 Fibra Óptica [20] 
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Para la transmisión de los haces de luz por las fibras se utilizan fuentes de luz, tales 

como diodos leds y diodos laser. La fibra óptica presenta muchas ventajas en 

comparación a los cables que utilizan cobre, la principal es la inmunidad a las 

interferencias electromagnéticas, su ancho de banda es ilimitado y su capacidad de 

transmisión de datos es muy alta [18]. 

 

Capacidad de almacenamiento y ancho de banda 

El ancho de banda y la capacidad de almacenamiento son dos aspectos importantes en el 

diseño de CCTV. Los CCTV utilizan estos dos aspectos dependiendo de su configuración, 

para esto los siguientes parámetros son importantes: 

 Numero de cámaras: cuantas cámaras serán utilizadas en el proyecto. 

 Tiempo de grabación: cuantas horas por día el equipo videograbador estará 

grabando las escenas en el disco duro. 

 Imágenes por segundo: cuantos fotogramas por segundo transmite la cámara, 

para CCTV típicamente son 20 fps (fotogramas por segundo). 

 Resolución: la resolución de la cámara. 

 Tipo de compresión: H.264, H.264+ y H.265. 

 Tiempo de almacenamiento: cuantos días van a estar almacenados los datos en 

el sistema [21]. 

En la figura 1.13 se muestra un ejemplo de cálculo de ancho de banda utilizando los 

parámetros antes mencionados. 

 

Figura 1.13 Ejemplo ancho de banda [22]. 

El ancho de banda utilizado por 8 cámaras con una resolución de 2 megapíxeles y 20 fps 

es de 1.7 Mbps para almacenamiento y 13.2 Mbps para la red. 
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En la figura 1.14 se muestra un ejemplo de cálculo de la capacidad de almacenamiento. 

 

Figura 1.14 Ejemplo capacidad de almacenamiento [23]. 

 
El almacenamiento requerido para 8 cámaras con una resolución de 2 megapíxeles, 20 

fps, tipo de compresión H.264, calidad de video media y para las siguientes condiciones de 

tiempo: 24 horas al día y 30 días a la semana, es de 5.18 Tb (Terabytes). 

 

2. METODOLOGÍA 

 

La metodología exploratoria aplicada en el desarrollo de este proyecto consiste en varias 

etapas detalladas a continuación: 

Se realizó una visita al barrio para conocer los pasajes, se realizaron las medidas de los 

pasajes, se identificaron los lugares en los cuales se podría realizar la instalación de las 

cámaras y la ubicación de los equipos de control, además del cableado necesario. 

Se procedió con el análisis de las tecnologías disponibles en el mercado con el fin de lograr 

un diseño óptimo y funcional. Se analizaron los sistemas análogos, digitales y los distintos 

medios de transmisión que servirán de base para plantear el diseño necesario, se dio por 

lo menos dos soluciones para el sistema, verificando que los elementos cumplan con las 

especificaciones técnicas del proyecto.  

Se elaboraron los planos del barrio mediante el software AutoCAD con los datos obtenidos 

en la visita al sitio. Se colocaron los elementos necesarios para la instalación del sistema 

en el plano y se realizó un listado de los elementos que serán utilizados. En el diseño del 

sistema se tomó en cuenta las ubicaciones más apropiadas para los elementos tales como 
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cámaras, cableado y equipos necesarios para el sistema cumpliendo con las normas 

necesarias para un adecuado funcionamiento. 

Con base en el diseño realizado en los planos y el listado de materiales se elaboró un 

presupuesto de las distintas soluciones respecto a los valores de los proveedores locales 

cumpliendo con los requerimientos técnicos y dando la viabilidad económica al proyecto.  

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1 Requisitos del sistema 

 

Para la elaboración del diseño del sistema de seguridad para los pasajes Alberto 

Rodríguez, Los Pinos, Segundo Clemente y Vargas del barrio Chaupimolino, fue necesaria 

una visita a los mencionados pasajes en los cuales se realizaron mediciones y ubicación 

de los puntos adecuados para una futura implementación del sistema, se identificaron 

visualmente los elementos que se encuentran en cada pasaje como fachadas, postes, 

cables, transformadores y elementos que podrían afectar o favorecer al diseño.  

Se presentaron dos soluciones para el proyecto; la primera fue una solución integral en los 

pasajes mencionados que formará parte de un sistema general para todo el barrio, un 

sistema centralizado de control y monitoreo; que contaría con un enlace hacia la UPC 

localizada en el centro de Pifo, en la cual se podrá monitorear el sistema del barrio 

Chaupimolino; la segunda será una solución por pasaje, es decir, para cada uno de los 

pasajes asignados se diseñó un sistema de acuerdo con las necesidades y las condiciones 

de cada uno, tomando en cuenta que sean técnica y económicamente viables. 

En la tabla 3.1 se detallan las distancias tomadas en cada uno de los pasajes. 

                                            Tabla 3.1 Distancias de los pasajes 

Pasajes Distancia (m) 
Alberto Rodríguez 267,82 

Los Pinos 212,21 
Segundo Clemente 143,62 

Vargas 230,18 

Una vez identificados los elementos y posibles obstáculos presentes en los pasajes que 

afectarían en el diseño del sistema, se estableció los siguientes requerimientos para cada 

una de las soluciones previstas. 
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 Cableado 

 

Para la solución integral el uso de fibra óptica es necesaria debido a que las distancias a 

cubrir son mayores por el número de cámaras y la distancia hasta la casa barrial, en la que 

se ubicarán los equipos de videograbación y monitoreo. La fibra que se usó es monomodo 

tipo G.652D, figura ocho que tiene cable mensajero para instalaciones aéreas. 

Para la solución por pasajes el medio de transmisión usado es el cable de par trenzado, 

más específicamente, FTP Cat6 (Foiled Twisted Pair) para exteriores, que tiene una 

cobertura resistente a la intemperie. Este tipo de cable es más resistente a las 

interferencias electromagnéticas producidas por transformadores eléctricos cercanos 

debido al trenzado de sus pares. 

 

 Tipo de cámaras 

 

El uso de las cámaras esta dado por la tecnología que se va a utilizar y los requerimientos 

de distancia y de presupuestos. Se van a usar cámaras tanto análogas como digitales 

características, como la distancia de visión o alcance y visión nocturna. 

Para la solución integral análoga las cámaras será PTZ de la marca Epcom, con una 

resolución de 1920 x 1080 pixeles o 2 megapíxeles, 100 m. de alcance, 25x de aumento 

óptico, protección IP66 y un sensor CMOS; estas características necesarias para la 

integración del sistema al ECU 911. Las cámaras IP a ser utilizadas son  de la marca 

Hikvision, con un sensor CMOS con una resolución de 1280 x 960 pixeles o 1.3 

megapíxeles, un aumento óptico de 20x, 100 m. de alcance, protección IP66 y cuenta con 

puerto RJ45 con estándar PoE.  

Para la solución por pasajes las cámaras digital y análoga a ser usadas son de tipo bullet 

o tubo, de la marca Hikvision. La cámara análoga tiene una resolución de 1920 x 1080 

pixeles o 2 megapíxeles, Smart IR con un alcance de 60 m, un sensor CMOS, protección 

IP67 y cuenta con un conector BNC para conexión que incluye la tecnología PoC (Power 

over Coaxial). La cámara digital o IP tiene una resolución de 1920 x 1080 pixeles o 2 

megapíxeles, un alcance de 50m con Smart IR, protección IP67, puerto RJ45 con estándar 

PoE y un sensor CMOS.  
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 Equipos de grabación de video  

 

Los equipos de control están determinados por el tipo, análogas o digitales, y número de 

cámaras a ser usadas, por lo tanto, va a depender de la solución, integral o por pasajes, 

para el uso de NVR o DVR con su respectiva cantidad de canales.  

Para las solución integral análoga va a ser necesario el uso de un DVR de 16 canales con 

conectores BNC de la marca Epcom y para la solución integral digital un NVR de 16 canales 

con conectores RJ45 de la marca Hikvision que cuenta con estándar PoE. En ambos casos 

se da escalabilidad al sistema.  

Para las soluciones por pasajes, análogas y digitales, se van a utilizar DVRs y NVRs 

respectivamente de la marca Hikvision. El número de canales de los equipos para cada 

pasaje es de 8, de tal forma que exista escalabilidad. Para cada tipo de equipo se utilizarán 

los conectores respectivos, BNC o RJ45 con estándar PoE.  

 

 Capacidad del almacenamiento y ancho de banda. 

 

Para la solución integral, análoga y digital, la capacidad de almacenamiento necesaria es 

de 5.18 Tb. tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 
- 8 cámaras con una resolución de 2 megapíxeles cada una. 

- 20 fotogramas por segundo. 

- 24 horas al día de grabación y 30 días en total. 

- Una calidad de video media y compresión H.264. 

 
Para esta solución se hace uso de 2 discos duros de 4 Tb. de capacidad cada uno que 

serán instalados en el videograbador.  

 
Para las solución por pasajes, análoga y digital, la capacidad varía de acuerdo con número 

de cámaras, en la tabla 3.2 se detallan los requerimientos de almacenamiento para cada 

pasajes con los siguientes parámetros:  

- Cámaras con una resolución de 2 megapíxeles cada una. 

- 20 fotogramas por segundo. 

- 24 horas al día de grabación y 30 días en total. 

- Una calidad de video media y compresión H.264. 
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           Tabla 3.2 Almacenamiento y discos duros por pasaje 

Pasaje 
Número de 

cámaras 
Almacenamiento 

necesario 
Número de discos 

duros de 2 Tb. 
Alberto Rodríguez 5 3.24 Tb. 2 

Los Pinos 4 2.59 Tb. 2 

Segundo Clemente 3 1.94 Tb. 1 

Vargas 4 2.59 Tb. 2 
 
 

 Sistema de alimentación 

 

Para la solución integral, la alimentación está provista por las fuentes de alimentación 

propias de cada cámara que deben ser conectadas a la red eléctrica convencional. 

Mediante cable de cobre se conectarán en los postes eléctricos cercanos hacia cajas 

eléctricas localizadas cerca de las cámaras, en la cual se tendrán dos tomas de voltaje 

alterno de 120 V para conectar las fuentes de la cámara y del conversor óptico. Las fuentes 

de las cámaras proveen un voltaje continuo de 12 voltios y las del conversor óptico tiene 

un voltaje continuo de 5 voltios. 

 

Para la solución análoga por pasaje la alimentación esta provista por las fuentes de 

alimentación propias de cada cámara conectadas a la red eléctrica. Para esto se va a 

tender cable de cobre en paralelo al cable FTP hacia cada cámara en las que se localizaran 

cajas eléctricas con tomas de 120 V. Las fuentes de cada cámara proveen de una 

alimentación de 12 V. Debido a que el cable FTP es blindado no es problema la 

interferencia de los cables eléctricos para la alimentación.  

 

Para la solución digital por pasaje la alimentación será mediante PoE, provisto por el 

videograbador de cada pasaje, que brinda la alimentación necesaria para cada una de las 

cámaras conectadas mediante RJ45.  

 

 

3.2 Diseño del sistema  

 

Para la elaboración del diseño del sistema de seguridad mediante cámaras en los pasajes 

asignados, se realizó como primera acción la visita a los mismos en la que se identificaron 

los posibles puntos de instalación de las cámaras así como los obstáculos presentes en 

fachadas y postes; a continuación se realizaron los planos de los pasajes con las 
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respectivas medidas y elementos mediante el apoyo del software AutoCAD y finalmente en 

el plano se colocaron las posibles ubicación es y el posible número de elementos cada una 

de las soluciones del sistema.  

Los equipos de grabación y cámaras recomendados para este sistema es Hikvision, que 

es una marca reconocida a nivel mundial. Posee una amplia gama de soluciones para 

sistemas de seguridad o CCTV. Otra marca seleccionada para este diseño es Epcom, la 

que ofrece soluciones para CCTV confiables y con una gran calidad, permiten la 

interoperabilidad entre marcas y tecnologías, con lo que se puede combinar varias marcas 

sin perder calidad.  

 

 Solución Integral 

 

Para el diseño integral del sistema de seguridad en el barrio se realizó un diagrama general, 

mostrado en la figura 3.1, en el cual se observa el número de cámaras por pasaje, los 

equipos de visualización y grabación ubicados en la casa Barrial, la cual se encuentra a 

unos 800 metros de la entrada de los pasajes asignados. El cableado necesario para la 

conexión de las cámaras y los equipos, para este sistema es la fibra óptica.  

 

Figura 3.1 Diagrama Solución Integral 



18 
 

 

Figura 3.2 Plano solución integral 
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En la figura 3.2 se muestra el plano de los pasajes asignados en el que se observa la mejor 

ubicación para las cámaras y los recorridos necesarios de la fibra óptica de 6 hilos en el 

interior de los pasajes y el recorrido por la vía principal de la fibra óptica de 12 hilos desde 

el ingreso de los pasajes hacia la casa Barrial. Las cámaras estarán localizadas en los 

postes eléctricos de tal forma que no existan interferencias en su campo visual, además, 

el cableado también irá suspendido de los mismos postes. 

 
Análoga 

Tabla 3.3 Solución integral análoga 

Solución Integral Análoga 

Elemento Valor total (USD) 

Cámaras y elementos complementarios 5.914,00 

Medio de transmisión y elementos complementarios 1.718,17 

Equipo de grabado de video y elementos complementarios 3.284,60 

Total, referencial 10.916,77 

Mano de obra 1.091,68 

Total, para implementación 12.008,45 
 

En la tabla 3.3 se observa el presupuesto referencial para una solución integral análoga 

con el uso de 8 cámaras Epcom PTZ análogas de 100 metros de alcance, como medio de 

transmisión se utilizará fibra óptica, debido a las distancias, en la parte de la calle principal 

se utilizará una fibra óptica de 12 hilos y para los pasajes se utilizará una fibra óptica de 6 

hilos. Se utilizará como equipo de grabación un DVR Epcom de 16 canales, para dar 

escalabilidad al sistema.  

Como elementos complementarios se tiene brazos metálicos de soporte para las cámaras, 

cajas metálicas de datos, cajas de conexiones eléctricas, conversores ópticos, videos 

balums de BNC a RJ45, patchcords, Smart Tv de 40 pulgadas, cable HDMI, discos duros 

de 4 Tb, cable gemelo de cobre 12 AWG, tomacorrientes, elementos necesarios para el 

tendido e instalación de la fibra óptica. 

Las cámaras utilizadas tienen las características y calidad de las utilizadas por el sistema 

ECU 911, con lo que su adhesión al sistema integrado se seguridad será mucho más 

sencilla. 
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Digital  

Tabla 3.4 Solución integral digital 

Solución Integral IP 

Elemento Valor total 

Cámaras y elementos complementarios 5.463,60 

Medio de transmisión y elementos complementarios 3.284,60 

Equipo de grabado de video y elementos complementarios 1.479,86 

Total, referencial 10.228,06 

Mano de obra 1.022,81 

Total, para implementación 11.250,87 
 

En la tabla 3.4 se observa el presupuesto referencial para la solución integral digital 

mediante el uso de 8 cámaras Hikvision de 100 metros de alcance tipo PTZ IP con salida 

digital, como medio de transmisión se hará uso de fibra óptica de 12 hilos en la parte de la 

calle principal y para los pasajes se utilizará una fibra óptica de 6 hilos, como equipo de 

grabación se utilizará un NVR de 16 canales para brindar escalabilidad al sistema. 

Como elementos complementarios se tiene brazos metálicos de soporte para las cámaras, 

cajas metálicas de datos, cajas de conexiones eléctricas, conversores ópticos de fibra a 

RJ45, patchcords, Smart Tv de 40 pulgadas, cable HDMI, 2 discos duros de 4 Tb, cable 

gemelo de cobre 12 AWG, tomacorrientes, elementos necesarios para el tendido e 

instalación de la fibra óptica. Además, de las fuentes de alimentación requeridas.  

 

 Enlace Casa Barrial  UPC Pifo 

 
Figura 3.3 Diagrama enlace casa Barrial - UPC Pifo 
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En la figura 3.3 se muestra el diagrama del enlace desde la casa Barrial del barrio 

Chaupimolino hacia la UPC de Pifo, en la cual se observan los equipos necesarios para la 

implementación y el medio de transmisión utilizado, que en este caso es fibra óptica de 6 

hilos para cubrir la distancia. 

Tabla 3.5 Enlace Casa Barrial  UPC Pifo 

Enlace casa Barrial - UPC Pifo 

Equipo Cantidad Valor Unitario (USD) Valor Total (USD) 

Transmisor Óptico 1550 Interno 1 2.300,00 2.300,00 
Implementación del Enlace de 

internet 
1 3.599,10 3.599,10 

Receptor Óptico 1 49,92 49,92 
Fibra monomodo 6 hilos ADSS 

c/m 
2090,47m 0,85 1.776,90 

Valor Referencial 7.725,92 

 

En la tabla 3.5 se observan los elementos necesarios para realizar la implementación de 

un enlace desde la casa comunitaria del barrio Chaupimolino hasta la UPC localizada en 

Pifo, para realizar esto se necesitará un transmisor óptico, el cual estará colocado en la 

casa Barrial y en las instalaciones de la UPC se colocará un receptor óptico, con el cual se 

observarán las imágenes en un equipo de visualización. Para la transmisión de datos se 

utilizará como medio de transmisión una fibra óptica de 6 hilos debido a la distancia. 

El enlace para la conexión deberá ser provisto por una empresa de telecomunicaciones 

autorizada para la interconexión con el sistema integrado de seguridad controlado con el 

ECU 911. 

 

 Costos Operativos 

 
Un valor adicional que se debe tener en cuenta en el desarrollo del sistema es el costo 

operativo que consiste en mantenimientos preventivos y correctivos. 

Tabla 3.6 Costos Operativos 

Costo Operativo 

Descripción Cantidad Valor Unitario (USD) Valor Total (USD) 

Mantenimiento Preventivo 8 10,00 80,00 

Mantenimiento Correctivo 8 25,00 200,00 

Valor Referencial 280,00 
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En la tabla 3.6 se observan los valores del costo operativo del sistema, se muestra el valor 

de un mantenimiento preventivo, el que debería ser realizado de manera semestral para 

prevenir daños mayores, el mantenimiento correctivo se lo realiza en el momento que un 

equipo o parte del sistema presente una falla.  

 

 Solución por pasaje 

 

La solución para cada uno de los pasajes está analizada bajo las mismas condiciones que 

la integral, con la diferencia de que van a ser independientes entre sí, es decir, en cada 

pasaje va a existir cierto número de cámaras con su respectivo cableado, un espacio en el 

cual van a estar ubicados los equipos de monitoreo y control, este lugar será una vivienda 

localizada dentro del pasaje.  

La solución por pasaje es una solución que cumple con los requerimientos técnicos, pero 

tomando en cuenta mucho más el factor económico, esto debido a que los moradores de 

cada pasaje son de escasos recursos económicos y se ha solicitado que ese factor sea 

tomado muy en cuenta para el desarrollo del proyecto.  

 
 

En la figura 3.4 se muestra el diagrama del pasaje Alberto Rodríguez en el cual se observa 

las cámaras, los equipos de visualización y grabación ubicados en una vivienda del pasaje, 

conectados a través del medio de transmisión que para este caso es el cable FTP. 

 

Figura 3.4 Diagrama pasaje Alberto Rodríguez 
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En la figura 3.5 se muestra el plano del pasaje en el que se muestra la mejor ubicación 

para las cámaras, el recorrido del cableado hasta el lugar en el cual se encuentran los 

equipos de videograbación.  

 

 

Figura 3.5 Plano pasaje Alberto Rodríguez 

 

Análoga 

Tabla 3.7 Solución análoga pasaje Alberto Rodríguez 

Solución análoga pasaje Alberto Rodríguez 

Elemento Valor total (USD) 

Cámaras y elementos complementarios 1.055,20 

Medio de transmisión y elementos complementarios 272,34 

Equipo de grabado de video y elementos complementarios 383,76 

Total, referencial 1.711,30 

Mano de obra 171,13 

Total, para implementación 1.882,43 
 

En la tabla 3.7 se observa el presupuesto referencial de la solución análoga para el pasaje 

5 cámaras Hikvision tipo bala de 50 metros con salida 

análoga, medio de transmisión 305 metros de cable FTP categoría 6 para exteriores y como 

equipo de grabación un DVR Hikvision de 8 canales. 

Como elementos complementarios se tienen soportes para la instalación de las cámaras, 

2 discos duros de 2 Tb, cajas metálicas de datos, video balums RJ45 a BNC, conectores 

RJ45, Monitor de 20 pulgadas, cable VGA, cable gemelo de cobre 12 AWG, 

tomacorrientes, elementos necesarios para el tendido e instalación del cable FTP. Además, 

de las fuentes de alimentación requeridas para las cámaras. 
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Digital 

Tabla 3.8 Solución IP pasaje Alberto Rodríguez 

Solución IP pasaje Alberto Rodríguez 

Elemento Valor total (USD) 

Cámaras y elementos complementarios 903,50 

Medio de transmisión y elementos complementarios 272,34 

Equipo de grabado de video y elementos complementarios 486,56 

Total, referencial 1.662,40 

Mano de obra 166,24 

Total, para implementación 1.828,64 
 

En la tabla 3.8 se observa el presupuesto referencial para la solución IP de 

5 cámaras Hikvision tipo bala de 50 metros con salida digital. El 

medio de transmisión utilizado es el FTP cat6 que está diseñado para exteriores y un NVR 

de 8 canales de la marca Hikvision. 

 
Como elementos complementarios se tienen soportes para la instalación de las cámaras, 

2 discos duros de 2 Tb, cajas metálicas de datos, conectores RJ45, Monitor de 20 pulgadas, 

cable VGA, elementos necesarios para el tendido e instalación del cable FTP. 

 

 

 

Figura 3.6 Diagrama pasaje Los Pinos 
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En la figura 3.6 se muestra el diagrama del pasaje Los Pinos en el cual se observan las 

cámaras, los equipos de visualización y grabación ubicados en una vivienda del pasaje, 

conectados a través del medio de transmisión FTP de categoría 6. 

 
Figura 3.7 Plano pasaje Los Pinos 

En la figura 3.7 se muestra el plano del pasaje en el que se indica la ubicación de las 

cámaras, el recorrido del cableado hasta la casa asignada en la que se encuentran los 

equipos de control. Las cámaras están ubicadas en los postes eléctricos de las calles por 

donde también ira el cableado. 

 

Análoga 

Tabla 3.9 Solución análoga pasaje Los Pinos 

Solución análoga pasaje Los Pinos 

Elemento Valor total (USD) 

Cámaras y elementos complementarios 844,16 

Medio de transmisión y elementos complementarios 270,14 

Equipo de grabado de video y elementos complementarios 383,26 

Total, referencial 1.497,56 

Mano de obra 149,76 

Total, para implementación 1.647,32 

 

En la tabla 3.9 se observa el presupuesto referencial para la solución análoga para el 

4 cámaras Hikvision tipo bala de 50 metros con salida 

análoga, como medio de transmisión se utilizará un rollo de 305 metros de cable FTP 
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categoría 6 para exteriores y como equipo de grabación se utilizará un DVR Hikvision de 8 

canales. 

Como elementos complementarios se tienen soportes para la instalación de las cámaras, 

2 discos duros de 2 Tb, cajas metálicas de datos, video balums RJ45 a BNC, conectores 

RJ45, Monitor de 20 pulgadas, cable VGA, cable gemelo de cobre 12 AWG, 

tomacorrientes, regletas eléctricas, elementos necesarios para el tendido e instalación del 

cable FTP y las fuentes de alimentación necesarias para las cámaras. 

 

Digital 

Tabla 3.10 Solución IP pasaje Los Pinos 

Solución IP pasaje Los Pinos 

Elemento Valor total (USD) 

Cámaras y elementos complementarios 722,80 

Medio de transmisión y elementos complementarios 270,14 

Equipo de grabado de video y elementos complementarios 486,06 

Total, referencial 1.479,00 

Mano de obra 147,90 

Total, para implementación 1.626,90 

 

En la tabla 3.10 se observa el presupuesto referencial para la solución IP de

mediante el uso de 4 cámaras Hikvision IP de tipo bala con un alcance de 50 metros, 

el medio de transmisión son 305 m de FTP cat6. El equipo de grabación será un NVR 

Hikvision de 8 canales para dar escalabilidad. 

 
Como elementos complementarios se tienen soportes para la instalación de las cámaras, 

2 discos duros de 2 Tb, cajas de datos, conectores RJ45, Monitor de 20 pulgadas, cable 

VGA, elementos necesarios para el tendido e instalación del cable FTP. 

 

 

En la figura 3.8 se muestra el diagrama del pasaje Segundo Clemente en el cual se observa 

las cámaras en cada pasaje que serán conectados a los equipos de visualización y 

grabación, mediante cable FTP de categoría 6 para exteriores. 
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Figura 3.8 Diagrama pasaje Segundo Clemente 

 
En la figura 3.9 se muestra el plano del pasaje en el que se indican las posibles ubicaciones 

para las cámaras, el recorrido del cableado hasta la casa asignada, en la que se encuentran 

ubicados los equipos de control. El cableado y las cámaras van a ser colocadas en los 

postes eléctricos.  

 

 

Figura 3.9 Plano pasaje Segundo Clemente 
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Análogo 

Tabla 3.11 Solución análoga pasaje Segundo Clemente 

Solución análoga pasaje Segundo Clemente 

Elemento Valor total (USD) 

Cámaras y elementos complementarios 633,12 

Medio de transmisión y elementos complementarios 267,94 

Equipo de grabado de video y elementos complementarios 277,28 

Total, referencial 1.178,34 

Mano de obra 117,83 

Total, para implementación 1.296,17 

 

En la tabla 3.11 se observa el presupuesto referencial para la solución análoga del pasaje 

6 cámaras Hikvision análogas tipo bala de 50 metros, 

con el uso de cable UTP categoría 6 como medio de transmisión y para asegurar 

escalabilidad se usará como equipo de grabación un DVR Hikvision de 8 canales. 

Como elementos complementarios se tienen soportes para la instalación de las cámaras, 

1 disco duro de 2 Tb, cajas metálicas de datos, video balums RJ45 a BNC, conectores 

RJ45, Monitor de 20 pulgadas, cable VGA, cable gemelo de cobre 12 AWG, 

tomacorrientes, elementos necesarios para el tendido e instalación del cable FTP. Además, 

de las fuentes de alimentación requeridas para las cámaras. 

Digital 

Tabla 3.12 Solución IP pasaje Segundo Clemente 

Solución IP pasaje Segundo Clemente 

Elemento Valor total (USD) 

Cámaras y elementos complementarios 542,10 

Medio de transmisión y elementos complementarios 267,94 

Equipo de grabado de video y elementos complementarios 380,08 

Total, referencial 1.190,12 

Mano de obra 119,01 

Total, para implementación 1.309,13 
 

En la tabla 3.12 se observa el presupuesto referencial para la solución IP del pasaje 

Segundo Clemente 6 cámaras Hikvision IP tipo bala de 50 metros, como 

medio de transmisión se utilizará el cable FTP categoría 6 para exteriores y un NVR 

Hikvision de 8 canales como equipo de grabación. 
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Como elementos complementarios se tienen soportes para la instalación de las cámaras, 

1 disco duro de 2 Tb, cajas de datos, conectores RJ45, Monitor de 20 pulgadas, cable VGA, 

elementos necesarios para el tendido e instalación del cable FTP. 

 
 

 

En la figura 3.10 se muestra el diagrama del pasaje Vargas en el cual se indica el número 

de las cámara, la localización de los equipos de visualización y grabación, conectados a 

través del medio de transmisión que para este caso es el cable FTP. 

 

Figura 3.10 Diagrama pasaje Vargas 

En la figura 3.11 se muestra el plano del pasaje en el que se muestra la mejor ubicación 

para las cámaras y el recorrido del cableado hasta la casa asignada donde están los 

equipos de control. 

 

Figura 3.11 Plano pasaje Vargas 
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Análogo 

Tabla 3.13 Solución análoga pasaje Vargas 

Solución análoga pasaje Vargas 

Elemento Valor total (USD) 

Cámaras y elementos complementarios 844,16 

Medio de transmisión y elementos complementarios 270,14 

Equipo de grabado de video y elementos complementarios 383,26 

Total, referencial 1.497,56 

Mano de obra 149,76 

Total, para implementación 1.647,32 

 

En la tabla 3.13 se observa el presupuesto referencial para la solución con el uso de 4 

cámaras Hikvision tipo bala de 50 metros, medio de transmisión se utilizarán 305 metros 

de cable FTP categoría 6 para exteriores y como equipo de grabación se utilizará un DVR 

de 8 canales de la marca Hikvision. 

Como elementos complementarios se tienen soportes para la instalación de las cámaras, 

2 discos duros de 2 Tb, cajas metálicas de datos, video balums RJ45 a BNC, conectores 

RJ45, Monitor de 20 pulgadas, cable VGA, cable gemelo de cobre 12 AWG, 

tomacorrientes, elementos necesarios para el tendido e instalación del cable FTP. Además, 

de las fuentes de alimentación requeridas para las cámaras. 

Digital 

Tabla 3.14 Solución IP pasaje Vargas 

Solución IP pasaje Vargas 

Elemento Valor total (USD) 

Cámaras y elementos complementarios 722,80 

Medio de transmisión y elementos complementarios 270,14 

Equipo de grabado de video y elementos complementarios 486,06 

Total, referencial 1.479,00 

Mano de obra 147,90 

Total, para implementación 1.626,90 
 

En la tabla 3.14 se observa el presupuesto referencial para la solución IP del pasaje 

Hikvision tipo bala de 50 metros con salida digital como 

medio de transmisión se utilizará un rollo de 305 metros de cable FTP categoría 6 para 

exteriores y un NVR Hikvision de 8 canales. 
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Como elementos complementarios se tienen soportes para la instalación de las cámaras, 

2 discos duros de 2 Tb, cajas de datos, conectores RJ45, Monitor de 20 pulgadas, cable 

VGA, elementos necesarios para el tendido e instalación del cable FTP. 

 

3.3 Presupuesto comparativo 

 

 Solución Integral 

 
Tabla 3.15 Presupuesto comparativo integral 

SOLUCIÓN INTEGRAL 

Elemento ANÁLOGA IP 

Cámaras y elementos complementarios 5.914,00 5.463,60 

Medio de transmisión y elementos complementarios 1.718,17 3.284,60 

Equipo de grabado de video y elementos complementarios 3.284,60 1.479,86 

Total, referencial 10.916,77 10.228,06 

Mano de obra 1.091,68 1.022,81 

Total, para implementación 12.008,45 11.250,87 

 

En la tabla 3.15 se observan los precios totales referenciales para la solución integral, tanto 

análoga como digital. Para la solución análoga los equipos utilizados, cámaras y DVR, son 

de la marca Epcom que tienen un costo mayor a los equipos IP de la marca Hikvision y 

esto se ve reflejado en el aumento del costo entre la solución análoga y digital. En las dos 

soluciones se hará uso, debido a las distancias, de la fibra óptica como medio de 

transmisión, de 12 hilos para la vía principal y de 6 hilos para los pasajes conectadas 

mediante mangas de distribución, los hilos sobrantes estarán destinados al backup.  

Se recomienda la solución IP. Desde el punto de vista técnico permite escalabilidad y las 

prestaciones adicionales de las cámaras IP las convierten en un atractivo interesante al 

momento de monitorear los eventos. Desde el punto de vista económico los equipos de 

grabación y cámaras han ido ganando terreno en el mercado, por lo tanto, su precio se ha 

reducido manteniendo las prestaciones técnicas.  

Además, la integración de cualquier sistema IP al sistema integrado de seguridad del ECU 

911, se puede dar debido a los múltiples beneficios que los sistemas digitales tienen por 

sobre los sistemas análogos.  
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 Solución por pasajes 

 

 

Tabla 3.16 Presupuesto comparativo pasaje Alberto Rodríguez 

PASAJE " ALBERTO RODRÍGUEZ" 

Elemento ANÁLOGA IP 

Cámaras y elementos complementarios 1.055,20 903,50 

Medio de transmisión y elementos complementarios 272,34 272,34 

Equipo de grabado de video y elementos complementarios 383,76 486,56 

Total, referencial 1.711,30 1.662,40 

Mano de obra 171,13 166,24 

Total, para implementación  1.882,43 1.828,64 
 

En la tabla 3.16 se puede observar los presupuestos de la solución análoga y digital del 

pasaje Alberto Rodríguez. Para ambas soluciones se utilizaron equipos y cámaras de la 

marca Hikvision. El costo de las cámaras no difiere en gran medida entre sí, son de 

características similares, el costo de los equipos videograbadores es la diferencia más 

marcada, ya que el NVR es más costoso que el DVR, aunque sus características también 

sean parecidas. El medio de transmisión elegido para cubrir las distancias de este diseño 

es el cable UTP categoría 6 que es resistente a la intemperie y a las interferencias 

electromagnéticas. 

El sistema digital es viable desde el punto económico y se recomienda ya que en función 

del tiempo y de la posible expansión de los sistemas es más económico por el menor uso 

de elementos para su implementación. 

 
 

Tabla 3.17 Presupuesto comparativo pasaje Los Pinos 

PASAJE " LOS PINOS" 

Elemento ANÁLOGA IP 

Cámaras y elementos complementarios 844,16 722,80 

Medio de transmisión y elementos complementarios 270,14 270,14 

Equipo de grabado de video y elementos complementarios 383,26 486,06 

Total, referencial 1.497,56 1.479,00 

Mano de obra 149,76 147,90 

Total, para implementación 1.647,32 1.626,90 
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En la tabla 3.17 se indican los presupuestos de las soluciones análoga y digital para el 

pasaje Los Pinos. En los dos casos los equipos de videograbación, NVR y DVR, poseen 8 

canales que permiten a los dos sistemas tener buena. Los equipos de control y monitoreo 

se encuentran localizados en una casa del pasaje en la que se colocarán de forma que su 

uso sea fácil para los moradores y con las respectivas seguridades. 

Se recomienda el sistema digital, por las prestaciones superiores con respecto a las 

cámaras y su debido procesamiento en el NVR, que permite una conexión mucho más 

simple de los equipos, es decir sin la necesidad de balums, para acoplar la señal de video 

y tener que utilizar cableado adicional para la transmisión de energía eléctrica.  

 

 

 
Tabla 3.18 Presupuesto comparativo pasaje Segundo Clemente 

PASAJE "SEGUNDO CLEMENTE" 

Elemento ANÁLOGA IP 

Cámaras y elementos complementarios 633,12 542,10 

Medio de transmisión y elementos complementarios 267,94 267,94 

Equipo de grabado de video y elementos complementarios 277,28 380,08 

Total, referencial 1.178,34 1.190,12 

Mano de obra 117,83 119,01 

Total, referencial 1.296,17 1.309,13 

 

En la tabla 3.18 se observa ver la diferencia en precios entre la solución análoga y la IP 

Hikvision 

tipo bullet con un alcance de 50 metros, para ambos casos se tiene el mismo número de 

cámaras y sus precios no representan una diferencia sustancial. Los conectores utilizados 

son tipo BNC en análogo y RJ45 en digital o IP, mediante el cable FTP resistente a la 

intemperie y a las interferencias que serán conectados a los equipos ubicados en la 

vivienda asignada en el pasaje. 

Debido al uso del cable FTP con conectores RJ45 para la conexión directa de las cámaras 

hasta los equipos de control, se recomienda la solución IP, ya que reduce la necesidad de 

cableado esto se debe a que por el mismo cable FTP se envía la señal de video y de audio, 

de tal forma que no se necesitan cables ni conectores independientes para cada uno de 

los servicios. 
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Tabla 3.19 Presupuesto comparativo pasaje Vargas 

PASAJE "VARGAS" 

Elemento ANÁLOGA IP 

Cámaras y elementos complementarios 844,16 722,80 

Medio de transmisión y elementos complementarios 270,14 270,14 

Equipo de grabado de video y elementos complementarios 383,26 486,06 

Total, referencial 1.497,56 1.479,00 

Mano de obra 149,76 147,90 

Total, para implementación 1.647,32 1.626,90 

 

En la tabla 3.19 se puede ver la diferencia en precios entre la solución análoga y la IP para 

Hikvision de 50 metros de 

alcance, para ambos casos se tiene el mismo número de cámaras, lo que las diferencia es 

la salida que tienen y el conector usado, como medio de transmisión se utilizará cable FTP 

cat6 para uso en exteriores. En cuanto a lo que corresponde a las grabadoras de video, se 

va a utilizar un DVR de 8 canales y un NVR también de 8 canales, para cada solución 

respectivamente.  

La solución análoga es menos económica que la digital, esto se debe a que los equipos de 

grabación digitales ofrecen un mejor procesamiento de las imágenes de los videos 

captados por las cámaras, sin embargo, hay que considerar que los sistemas podrían 

crecer con el tiempo y que en la actualidad toda tecnología está migrando hacia digital, por 

lo tanto, es más recomendable el uso de los sistemas digitales.   
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1  CONCLUSIONES 

 

 El barrio Chaupimolino de la parroquia de Pifo está conformado en su mayoría por 

pasajes lo que ha sido un factor de gran importancia para el incremento de 

actividades delictivas, además de la falta de una pronta respuesta policial. En el 

barrio existen viviendas y negocios con un número importante de habitantes que 

han sido los más afectados por este problema y que han sido víctimas de la 

delincuencia, este es el motivo principal para haber realizado el diseño del Sistema 

de Seguridad para garantizar la tranquilidad del sector.  

 

 El diseño está enfocado en sistemas cableados, esto es debido a la fiabilidad que 

se tiene en comparación a los sistemas inalámbricos, que debido a las condiciones 

de los pasajes y del barrio en general no era la opción más viable técnicamente por 

interferencias producidas por el clima o los transformadores eléctricos. Además, 

que, al ser un sistema de vigilancia, los datos de este podrían ser utilizados como 

evidencias en casos delictivos. 

 

 La solución integral fue elaborada con el fin de tener un sistema fiable que permita 

tener seguridad en todo el barrio y que su monitoreo se encuentre centralizado, 

considerando las tecnologías análogas y digitales. Las dos tecnologías son viables 

técnicamente, pero en temas económicos es más viable la análoga, aunque los 

equipos de grabación análogos son más costosos, las cámaras son más 

económicas que las digitales.  

 

 La solución por pasajes fue pensada como una solución económicamente viable 

dada la situación económica de los moradores de los pasajes, sin embargo, cumple 

con los requerimientos mínimos de las soluciones integrales, ya que están basados 

en esta. Se dieron soluciones análogas y digitales. En unos casos la solución 

análoga es la más viable y en otros la digital, esto se debe a que el número de 

cámaras varia en los diferentes pasajes por sus distancias. 

 

 Las tecnologías análogas y digitales son las más utilizadas en la actualidad ya que 

son escalables y flexibles, aunque las dos varían en los precios. La análoga 
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requiere mucho más cableado para ser instalada por lo que eleva los costos, 

mientras que la digital permite una mayor expansión con menor cableado por lo 

tanto menor costo. 

 

 El uso del software AutoCAD en conjunto con las visitas al barrio, permitieron la 

elaboración adecuada de los planos en los cuales se colocaron los elementos 

respectivos de las soluciones planteadas manejando distancias y lugares de una 

manera apropiada.  

 

 Las soluciones planteadas fueron diseñadas en ambientes comunitarios, en los 

cuales el costo es un factor de gran importancia y debido a esto las cotizaciones 

fueron hechas con marcas que ofrecen equipos a bajos costos pero que ofrecen 

confiabilidad técnica en sus productos.  

 

 Los medios de transmisión utilizados brindan características óptimas para el 

desarrollo del proyecto. La fibra óptica permite cubrir grandes distancias sin 

pérdidas de calidad y eliminando las interferencias y el cable FTP permite una 

reducción significativa de costos y al ser blindado reduce interferencias y es 

resistente a la intemperie.  

 

 Los videograbadores para los sistemas de seguridad tienen muchas características 

que ayudan a la mejora y expansión de los CCTV, aunque hay desventajas. Los 

DVRs presentan el inconveniente del conector ya que debe ser una línea 

balanceada para usar el conector BNC, lo que se corrige mediante el uso de baluns, 

en cambio los NVRs necesitan algo más de conocimientos para su configuración 

en cuanto al direccionamiento IP. 

 

 Las cámaras utilizadas en los dos sistemas, análogos y digitales presentan 

características similares. Para la solución integral son del tipo PTZ con zoom, 

movimiento, detección de objetos y visión nocturna. En las soluciones por pasajes 

de igual forma, son de tipo bullet con detección de objetos, visión nocturna, pero sin 

zoom ni movimiento.  
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4.2  RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que la implementación esté bajo la supervisión de personal que 

tenga conocimientos de este tipo de sistemas y que sean estas mismas personas 

quienes estén a cargo del mantenimiento correctivo y preventivo del sistema para 

evitar posibles imprevistos y costos mayores.  

 

 Se recomienda adecuar los espacios en los cuales se van a ubicar los elementos 

de control del sistema, como monitores y videograbadores, a los requeridos por el 

personal de instalación siguiendo las recomendaciones y normas para su adecuada 

implementación.  

 

 Se recomienda brindar una capacitación previa a las personas que van a estar a 

cargo del monitoreo de los sistemas y el mantenimiento, ya sea el sistema integral 

como los sistemas por pasajes, para evitar daños en los equipos que puedan 

dejarlos inoperables y asegurar el buen funcionamiento de los sistemas. 

 

 Se recomienda la implementación de los sistemas de forma digital, ya que son 

menos costosos en temas de escalabilidad y permiten tener imágenes más nítidas 

y con mejor resolución. Sin embargo, en la actualidad existen sistemas híbridos con 

lo que se soluciona la interoperabilidad entre análogos y digitales.  
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ANEXO A: Detalle de presupuesto referencial Integral 

PRESUPUESTO INTEGRAL ANÁLOGO 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

PRECIO 
TOTAL 

CÁMARA PTZ HD-TVI 720P Y 1800-EPCOM  
100 metros 

383,30 8 3.066,40 

Disco Duro Wester Purple 4TB 64MBS 188,37 2 376,74 

FIBRA MONOMODO DE 6 HILOS ADSS C/M 0,85 1000 850,00 

FIBRA MONOMODO DE 12 HILOS ADSS C/M 0,90 1200 1.080,00 

BRAZO METALICO DE 2MDE 1,5 " 16,80 8 134,40 
CAJA METALICA DE DATOS  400X400X200 

mm 
53,13 8 425,04 

CAJA METALICA DE CONEXIONES 
ELÉCTRICA  600X600X200 mm 

105,43 16 1.686,88 

CONVERTIDOR DE MEDIO TP-LINK MC112CS 
UTP/FIBRA OPTICA 

40,00 16 640,00 

PAREJA VIDEO BALUN HD BNC A UTP RJ45 
CAMARAS DE SEGURIDAD 

9,51 16 152,16 

PATCH CORD DE 3 MTS UTP 2,50 20 50,00 

CABLE HDMI DE 5 m 6,16 1 6,16 

CONECTORES SC 1,60 40 64,00 

Smart Tv 40 Pulgadas Tcl Full Hd 375,00 1 375,00 

HERRAJE TIPO B CONICO     C/U 16,00 40 640,00 

CINTA ERIBAND 3/4" 27,00 1 27,00 
HEBILLAS PARA CINTA DE ACERO DE 3/4" 

LAS 100 UNIDADES 
6,00 2 12,00 

RACK DE PARED 19" 277,00 1 277,00 

CABLE PLASTIPLOMO 2X14 C/M 0,86 100 86,00 
FUENTE DE PODER 12V 1.25 AH POWER 

ADAPTER 
4,72 8 37,76 

BASE PARA CÁMARA 45,44 8 363,52 

EV5016TURBO DVR PENTAHIBRIDO 5 
Megapíxel / 16 Canales TURBOHD 

531,11 1 531,11 

MANGA TIPO DOMO DE 6 C/U 8,90 4 35,60 

TOTAL 10.916,77 
 

 

 

 

 



43 
 

PRESUPUESTO INTEGRAL DIGITAL 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTI
DAD 

PRECIO 
TOTAL 

CÁMARA HIKVISION DS-2DE4120IW-DE 
100METROS 

327,00 8 2.616,00 

Disco Duro Wester Purple 4TB 64MBS 188,37 2 376,74 

FIBRA MONOMODO DE 6 HILOS ADSS C/M 0,85 1000 850,00 

FIBRA MONOMODO DE 12 HILOS ADSS C/M 0,90 1200 1.080,00 

BRAZO METALICO DE 2MDE 1,5 " 16,80 8 134,40 

CAJA METALICA DE DATOS  400X400X200 mm 53,13 8 425,04 
CAJA METALICA DE CONEXIONES ELECTRICA  

600X600X200 mm 
105,43 16 1.686,88 

CONVERTIDOR DE MEDIO TP-LINK MC112CS 
UTP/FIBRA OPTICA 

40,00 16 640,00 

PAREJA VIDEO BALUN HD BNC A UTP RJ45 
CAMARAS DE SEGURIDAD 

9,51 16 152,16 

CABLE HDMI DE 5 m 6,16 1 6,16 

PATCH CORD DE 3 MTS UTP 2,50 20 50,00 

CONECTORES SC 1,60 40 64,00 

VIDEO BALUNS 4,14 20 82,80 

Smart Tv 40 Pulgadas Tcl Full Hd 375,00 1 375,00 

HERRAJE TIPO B CONICO     C/U 16,00 40 640,00 

CINTA ERIBAND 3/4" 27,00 1 27,00 
HEBILLAS PARA CINTA DE ACERO DE 3/4" LAS 

100 UNIDADES 
6,00 2 12,00 

RACK DE PARED 19" 277,00 1 277,00 

CABLE PLASTIPLOMO 2X14 C/M 0,86 100 86,00 
FUENTE DE PODER 12V 1.25 AH POWER 

ADAPTER 
4,72 8 37,76 

BASE PARA CÁMARA 45,44 8 363,52 

NVR Hikvision HK-DS-7616NI-E2/16P 210,00 1 210,00 

MANGA TIPO DOMO DE 6  C/U 8,90 4 35,60 

TOTAL 10.228,06 
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ANEXO B: Detalle presupuesto referencial por Pasaje 

 

PRESUPUESTO ANÁLOGO PASAJE ALBERTO RODRÍGUEZ 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

CÁMARAS HIKVISION DDS-2CE16D8T-
IT3E_20181220  50 METROS 

178,20 5 891,00 

Dvr Grabador 8 Canales Hikvision Dvr Ip 
Monitoreo Celular 

54,00 1 54,00 

Disco Duro Wester Purple 2 TB 64MBS  105,48 2 210,96 

CAJA DE PASO PLÁSTICA 1,90 5 9,50 
CABLE FTP Cat6 EXTERIOR BLINDADO 305 

METROS 
207,34 1 207,34 

SOPORTES 26,80 5 134,00 

Video Balums pares 4,14 5 20,70 

MONITOR DE 20" 104,30 1 104,30 

CABLE VGA 7,00 1 7,00 

MOUSE 5,00 1 5,00 

RJ45 0,25 10 2,50 

PINZAS DE ANCLAJE 1,10 10 11,00 

CINTA ERIBAND 3/4" ROLLO 27,00 1 27,00 

HEBILLAS  ERIBAND 3/4" (CAJA) 27,00 1 27,00 

TOTAL 1.711,30 
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PRESUPUESTO IP PASAJE ALBERTO RODRÍGUEZ 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

CÁMARA HIKVISION DS-2CD2T25FWD-I5 
50METROS 

152,00 5 760,00 

NVR 8 Canales (8 POE) Hikvision DS-7608NI-E2 156,80 1 156,80 

Disco Duro Wester Purple 2TB 64MBS 105,48 2 210,96 

CAJA DE PASO PLÁSTICA 1,90 5 9,50 
CABLE FTP Cat6 EXTERIOR BLINDADO 305 

METROS 
207,34 1 207,34 

SOPORTES 26,80 5 134,00 

MONITOR DE 20" 104,30 1 104,30 

CABLE VGA 7,00 1 7,00 

MOUSE 5,00 1 5,00 

RJ45 0,25 10 2,50 

PINZAS DE ANCLAJE 1,10 10 11,00 

CINTA ERIBAND 3/4" ROLLO 27,00 1 27,00 

HEBILLAS ERIBAND 3/4" (CAJA) 27,00 1 27,00 

TOTAL 1.662,40 
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PRESUPUESTO ANÁLOGO PASAJE LOS PINOS 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

CÁMARAS HIKVISION DDS-2CE16D8T-
IT3E_20181220  50 METROS 

178,20 4 712,80 

Dvr Grabador 8 Canales Hikvision Dvr Ip 
Monitoreo Celular 

54,00 1 54,00 

Disco Duro Wester Purple 2TB 64MBS 105,48 2 210,96 

CAJA DE PASO PLASTICA 1,90 4 7,60 
CABLE FTP Cat6 EXTERIOR BLINDADO 

305 METROS 
207,34 1 207,34 

SOPORTES 26,80 4 107,20 

Video Balums pares 4,14 4 16,56 

MONITOR DE 20" 104,30 1 104,30 

CABLE VGA 7,00 1 7,00 

MOUSE 5,00 1 5,00 

RJ45 0,25 8 2,00 

PINZAS DE ANCLAJE 1,10 8 8,80 

CINTA ERIBAND 3/4" ROLLO 27,00 1 27,00 

HEBILLAS  ERIBAND 3/4" (CAJA) 27,00 1 27,00 

TOTAL 1.497,56 
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PRESUPUESTO IP PASAJE LOS PINOS 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

CÁMARA HIKVISION DS-2CD2T25FWD-I5 
50METROS 

152,00 4 608,00 

NVR 8 Canales (8 POE) Hikvision DS-
7608NI-E2 

156,80 1 156,80 

Disco Duro Wester Purple 2TB 64MBS 105,48 2 210,96 

CAJA DE PASO PLÁSTICA  1,90 4 7,60 

CABLE FTP Cat6 EXTERIOR BLINDADO 305 
METROS 

207,34 1 207,34 

SOPORTES 26,80 4 107,20 

MONITOR DE 20" 104,30 1 104,30 

CABLE VGA 7,00 1 7,00 

MOUSE 5,00 1 5,00 

RJ45 0,25 8 2,00 

PINZAS DE ANCLAJE 1,10 8 8,80 

CINTA ERIBAND 3/4" ROLLO 27,00 1 27,00 

HEBILLAS ERIBAND 3/4" (CAJA) 27,00 1 27,00 

TOTAL 1.479,00 
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PRESUPUESTO ANÁLOGO PASAJE SEGUNDO CLEMENTE 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

CÁMARAS HIKVISION DDS-2CE16D8T-
IT3E_20181220 50 METROS 

178,20 3 534,60 

Dvr Grabador 8 Canales Hikvision Dvr Ip 
Monitoreo Celular 

54,00 1 54,00 

Disco Duro Wester Purple 2TB 64MBS $ 105,48 1 $105,48 

CAJA DE PASO PLÁSTICA 1,90 3 5,70 
CABLE FTP Cat6 EXTERIOR BLINDADO 305 

METROS 
207,34 1 207,34 

SOPORTES 26,80 3 80,40 

Video Balums pares 4,14 3 12,42 

MONITOR DE 20" 104,30 1 104,30 

CABLE VGA 7,00 1 7,00 

MOUSE 5,00 1 5,00 

RJ45 0,25 6 1,50 

PINZAS DE ANCLAJE 1,10 6 6,60 

CINTA ERIBAND 3/4" ROLLO 27,00 1 27,00 

HEBILLAS ERIBAND 3/4" (CAJA) 27,00 1 27,00 

TOTAL 1.178,34 
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PRESUPUESTO IP PASAJE SEGUNDO CLEMENTE 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

CÁMARA HIKVISION DS-2CD2T25FWD-I5 
50METROS 

152,00 3 456,00 

NVR 8 Canales (8 POE) Hikvision DS-7608NI-
E2 

156,80 1 156,80 

Disco Duro Wester Purple 2TB 64MBS 105,48 1 105,48 

CAJA DE PASO PLÁSTICA 1,90 3 5,70 
CABLE FTP Cat6 EXTERIOR BLINDADO 305 

METROS 
207,34 1 207,34 

SOPORTES 26,80 3 80,40 

MONITOR DE 20" 104,30 1 104,30 

CABLE VGA 7,00 1 7,00 

MOUSE 5,00 1 5,00 

RJ45 0,25 6 1,50 

PINZAS DE ANCLAJE 1,10 6 6,60 

CINTA ERIBAND 3/4" ROLLO 27,00 1 27,00 

HEBILLAS ERIBAND 3/4" (CAJA) 27,00 1 27,00 

TOTAL 1.190,12 
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PRESUPUESTO ANÁLOGO PASAJE VARGAS 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

CÁMARAS HIKVISION DDS-2CE16D8T-
IT3E_20181220 50 METROS 

178,20 4 712,80 

Dvr Grabador 8 Canales Hikvision Dvr Ip 
Monitoreo Celular 

54,00 1 54,00 

Disco Duro Wester Purple 2TB 64MBS 105,48 2 210,96 

CAJA DE PASO PLÁSTICA 1,90 4 7,60 
CABLE FTP Cat6 EXTERIOR BLINDADO 305 

METROS 
207,34 1 207,34 

SOPORTES 26,80 4 107,20 

Video Balums pares 4,14 4 16,56 

MONITOR DE 20" 104,30 1 104,30 

CABLE VGA 7,00 1 7,00 

MOUSE 5,00 1 5,00 

RJ45 0,25 8 2,00 

PINZAS DE ANCLAJE 1,10 8 8,80 

CINTA ERIBAND 3/4" ROLLO 27,00 1 27,00 

HEBILLAS ERIBAND 3/4" (CAJA) 27,00 1 27,00 

TOTAL 1.497,56 
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PRESUPUESTO IP PASAJE VARGAS 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDA

D 
TOTAL 

CÁMARA HIKVISION DS-2CD2T25FWD-I5 
50METROS 

152,00 3 456,00 

NVR 8 Canales (8 POE) Hikvision DS-7608NI-E2 156,80 1 156,80 
Disco Duro Wester Purple 2TB 64MBS 105,48 2 210,96 

CAJA DE PASO PLÁSTICA 1,90 3 5,70 
CABLE FTP Cat6 EXTERIOR BLINDADO 305 

METROS 
207,34 1 207,34 

SOPORTES 26,80 3 80,40 

MONITOR DE 20" 104,30 1 104,30 

CABLE VGA 7,00 1 7,00 

MOUSE 5,00 1 5,00 

RJ45 0,25 6 1,50 

PINZAS DE ANCLAJE 1,10 6 6,60 

CINTA ERIBAND 3/4" ROLLO 27,00 1 27,00 

HEBILLAS ERIBAND 3/4" (CAJA) 27,00 1 27,00 

TOTAL 1.479,00 
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ANEXO C: Hojas de datos 
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