
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

PROYECTO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

TEMA 

“ ESTUDIO Y ESTANDARIZACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO   DEL 

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA , EN LAS CARRERAS DE INGENIERÍA EN 

SISTEMAS COMPUTACIONALES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE 

LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ.” 

AUTOR 

 

JOSÉ SANTIAGO MERA VALENCIA 

 

TUTOR 

 

ING. JOSÉ ÁLAVA CRUZATTY MG. TL. 

 

JIPIJAPA - MANABÍ – ECUADOR 

 

 

2018



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  

 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

Certifico que el egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí Sr. Jose Santiago Mera Valencia con cédula de 

identidad N° 1314147685, realizó el proyecto de titulación “Estudio y estandarización del 

cableado estructurado   del Sistema de Video Vigilancia , en las Carreras de Ingenieria en 

Sistemas Computacionales y Tecnologias de la Información de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabi.” bajo la dirección del que suscribe”. 

 

Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad. El interesado puede hacer uso de la presente 

según mejor convenga a sus intereses. 

 

 

 

 

DIRECTOR DEL PROYECTO DE TITULACIÓN. 

 

��



 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  

 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL EXAMINADOR 

Una vez revisado el proyecto final de titulación del egresado de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí,  Sr. Jose Santiago 

Mera Valencia,  portador de la cedula de identidad N° 1314147685 los miembros del tribunal 

aprueban el informe de investigación sobre el tema “Estudio y estandarización del cableado 

estructurado   del Sistema de Video Vigilancia , en las Carreras de Ingenieria en Sistemas 

Computacionales y Tecnologias de la Informacion de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabi.” bajo la dirección del que suscribe”. 

 

En virtud de lo cual el Sr. Jose Santiago Mera Valencia puede hacer uso del presente 

certificado en lo que estime conveniente a sus intereses. 

 

 

 

  

Ing. Ángel Pisco Gómez                                                             Ing. Cristhian Alava Mero 

 

 

Ing. Javier Marcillo Merino 

 



IV 

 

AUTORÍA 

El presente Proyecto de Titulación “Estudio y Estandarización del cableado 

Estructurado   del Sistema de Video Vigilancia , en las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.”es original, personal y autentico, de tal manera el contenido aquí expuesto, los efectos 

legales y académicos que este pueda producir son de exclusiva responsabilidad del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR 

 

 

__________________________ 

José Santiago Mera Valencia 

C.I.: 131414768 – 5 

Jipijapa, marzo 2018 



V 

 

AGRADECIMIENTO  

Al culminar este ciclo de estudios quisiera agradecer a todas aquellas personas que han sido 

parte de este largo camino de estudio ; siendo una persona de pocas palabras quisiera de manera 

muy especial y sincera agradecer a mis padres que son mi base, fortaleza y motivación, mis 

familiares los cuales me impulsaron y brindaron su apoyo desinteresadamente motivándome 

de diferente manera para seguir adelante en determinados momentos de mi vida y a la 

Universidad Estatal del Sur de Manabi como institución que con su orientación y rigurosidad 

ha sido pilar clave para mi formación como profesional 



VI 

 

DEDICATORIA 

Esta tesis se la dedico a mis padres quienes me guiaron siempre por el camino del bien 

motivándome, enseñándome a ganarse las cosas con esfuerzo y jamás desmayar en los 

problemas; manteniendo la dignidad integrá , y a volver intentarlo  las veces que sea necesario, 

formando así parte de mi carácter empeño y perseverancia para conseguir mis objetivos, se la 

dedico tambien  a mis tíos que de manera especial me han apoyado con sus consejos, 

compresión, ejemplo y recursos para estudiar siempre estando ahí cuando los necesité ;  y a 

mis hermanos que siempre  han  estado presente en este largo camino lleno de vicisitudes



VII 

 

 

 

 

 

 

TEMA 

“ ESTUDIO Y ESTANDARIZACIÓN DEL CABLEADO 

ESTRUCTURADO   DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA , EN LAS 

CARRERAS DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Y 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ.” 



VIII 

 

INDICE 

AUTORÍA ......................................................................................................................... IV 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................................... V 

DEDICATORIA ............................................................................................................... VI 

TEMA ............................................................................................................................... VII 

INDICE .......................................................................................................................... VIII 

INDICE DE IMAGENES ............................................................................................... XII 

INDICE DE TABLAS ................................................................................................... XIV 

INDICE DE GRAFICOS ................................................................................................ XV 

RESUMEN ..................................................................................................................... XVI 

SUMARY ...................................................................................................................... XVII 

INTRODUCIÓN ................................................................................................................. 1 

I. TÍTULO DEL PROYECTO .................................................................................... 3 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. .................................................................... 4 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. ...................................................................... 4 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. ................................................................ 6 

III. OBJETIVOS. ............................................................................................................. 7 

3.1. OBJETIVO GENERAL. ....................................................................................... 7 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. .............................................................................. 7 

IV. JUSTIFICACIÓN. .................................................................................................... 8 

V. MARCO TEÓRICO. .............................................................................................. 10 

5.1. ANTECEDENTES............................................................................................... 10 

5.2. BASE TEÓRICA. ................................................................................................ 12 

5.3. Cableado de  una red  voz y  datos . ................................................................... 12 



IX 

 

5.1.1. Concepto de cableado estructurado. .............................................................. 13 

5.1.2. Elementos que componen el cableado estruturado tenenos. ........................ 15 

5.1.3. Entidades  u organizaciones . .......................................................................... 24 

5.1.4. Estándares  de referencia cableado en edificaciones comerciales. .............. 26 

5.1.5. Seguridad en la sociedad. ................................................................................ 28 

5.1.6. Introducción a los sistema de vigilancia......................................................... 28 

5.1.7. Tipos de  CCTV. ............................................................................................... 29 

5.4. MARCO CONCEPTUAL. .................................................................................. 34 

VI. HIPOTESIS. ............................................................................................................ 40 

6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE. ....................................................................... 40 

6.2. VARIABLE DEPENDIENTE. ........................................................................... 40 

VII. METODOLOGIA. .................................................................................................. 41 

7.1. METODOS. .......................................................................................................... 41 

7.1.1. Tipo De Estudio. ............................................................................................... 41 

7.2. TECNICAS........................................................................................................... 41 

7.2.1. Fuentes  técnicas para la recolección de la Información .............................. 41 

7.2.2. Selección de la muestra .................................................................................... 42 

VIII. PRESUPUESTO. ..................................................................................................... 44 

IX. ANALISIS DE RESULTADOS. ............................................................................ 45 

9.1. Análisis de Entrevista. ......................................................................................... 45 

9.2. Análisis de Encuestas........................................................................................... 47 

9.3. Análisis de resultados .......................................................................................... 56 



X 

 

X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ................................................................. 58 

I. TITULO DE LA PROPUESTA ............................................................................. 59 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA ................................................................ 59 

III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA. ............................................................... 59 

3.1. Factibilidad técnica.............................................................................................. 61 

3.2. Factibilidad operativa. ........................................................................................ 61 

3.3. Factibilidad económica........................................................................................ 61 

3.4. Características del cableado estructrado utilizado en la red. .......................... 62 

3.5. Normas y especificaciones. .................................................................................. 62 

3.6. Características   de distriución del cableado. .................................................... 64 

3.7. Área de trabajo. ................................................................................................... 64 

3.8. Cableado horizontal. ........................................................................................... 64 

3.9. Cableado vertical ................................................................................................. 66 

IV. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA. ............................................................ 68 

4.1. Análisis de la situación actual. ............................................................................ 68 

4.2. Como se determino  los requerimientos. ........................................................... 68 

4.3. Necesidades del sistema. ...................................................................................... 70 

V. ANÁLISIS PREVIO PROPUESTA. ..................................................................... 72 

5.1. Descripción general de la institución. ................................................................ 72 

5.2. Análisis de la estructura de red. ......................................................................... 76 

VI. DISEÑO PROPUESTA. ......................................................................................... 80 

6.1. Construcción. ....................................................................................................... 80 



XI 

 

VII. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA. ............................................................. 83 

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  .................................................. 84 

8.1. CONCLUSIONES. .............................................................................................. 84 

8.2. RECOMENDACIONES . ................................................................................... 85 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................... 86 

 



XII 

 

INDICE DE IMAGENES  

Figura 1 Esquema del Cableado Estructurado .............................................................. 13 

Figura 2Administracion del Sistema de trabajo de una red en una Empresa ............ 14 

Figura 3 Esquema de Cableado Estructural .................................................................. 16 

Figura 4 Diseño estructural de cableado Horizontal ..................................................... 17 

Figura 5 Diseño estructural de cableado Vertical .......................................................... 18 

Figura 6Esquema de Interconexion Cuarto de Servicios .............................................. 19 

Figura 7 Sistema de gestion Compuesta en fases ........................................................... 20 

Figura 8 Protecion con sistema de Puesta a Tierra ........................................................ 21 

Figura 9 Atenuacion de perdida de Señal ....................................................................... 22 

Figura 10 Transferencia de datos Según categoria de red ............................................ 23 

Figura 11 Entidades de Regulatorias de Estándares ..................................................... 24 

Figura 12 Entidades de Regulatorias de Estándares ..................................................... 30 

Figura 13 Sistemas de vigilancia en Redes Ip ................................................................. 31 

Figura 14 Esquema de Vigilancia Hibrido Analogico Digital ....................................... 32 

Figura 15 Oficina de  Monitoreo ...................................................................................... 64 

Figura 16 Actual Cableado horizontal ............................................................................ 65 

Figura 17  Recorrido Cableado Horinzontal .................................................................. 66 

Figura 18 Actual Cableado Vertical ................................................................................ 67 

Figura 19 Diseño Sweet home 3s ...................................................................................... 71 

Figura 20 Edificio Principal Carrera Ingenieria en Sistemas computacionales ......... 73 

Figura 21 Secretaría de la Carrera .................................................................................. 74 

Figura 22 Edificacion 2 laboratorios de Electrónica ..................................................... 75 

Figura 23 Sala de Docentes ............................................................................................... 76 

Figura 24 Vizualización de cámaras ................................................................................ 77 

file:///C:/Users/Dev.theknight/Desktop/MEMORIA%20ROSADA/correcciones/ultimas%20%20correciones/empazte/para%20tribunal%20corregida%204%20-%20final.docx%23_Toc509786410
file:///C:/Users/Dev.theknight/Desktop/MEMORIA%20ROSADA/correcciones/ultimas%20%20correciones/empazte/para%20tribunal%20corregida%204%20-%20final.docx%23_Toc509786412


XIII 

 

Figura 25  cámaras situada pasillos de las aulas ............................................................ 77 

Figura 26 Cámara siatuada en los Laboratorios de electrónica ................................... 78 

Figura 27 Monitorizacion de las camaras de seguridad ................................................ 79 

Figura 28 Diseño  de Oficina de monitoreo .................................................................... 80 

Figura 29 Edificacion exterior con recorrido de cable proyeccion ............................... 81 

Figura 30 cableado horizontal y vertical actualmente ................................................... 82 



XIV 

 

    INDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Presupuesto .......................................................................................................... 44 

Tabla 2 Medidas para garantizar la  seguridad ............................................................. 47 

Tabla 3 Como consideras la seguridad dentro de las Carreras .................................... 48 

Tabla 4 Por qué  considera que  es importante  las medidas de seguridad ................. 49 

Tabla 5 Está conciente  que existe un sistemas de video vigilancia .............................. 50 

Tabla 6 Normas para los sistemas de Seguridad y Vídeo Vigilancia ........................... 51 

Tabla 7 Normas de Seguridad .......................................................................................... 52 

Tabla 8 Normas para los sistemas de Seguridad y Vídeo Vigilancia ........................... 53 

Tabla 9 Estándares ANSI/TIA/EIA Regulaciones ......................................................... 54 

Tabla 10 El estándar ANSI/TIA/EIA-568-B ................................................................... 55 

Tabla 11 Cronograma de actividades .............................................................................. 58 

Tabla 12 Equipos y herramientas para mejoras del sistema. ....................................... 60 

Tabla 13 Presupuesto Propuesta ...................................................................................... 62 

Tabla 14 Normas Y Especificaciones ............................................................................... 63 

Tabla 15 Cronogrma de la Propuesta ............................................................................. 83 

 

  

file:///C:/Users/Dev.theknight/Desktop/MEMORIA%20ROSADA/correcciones/ultimas%20%20correciones/empazte/para%20tribunal%20corregida%204%20-%20final.docx%23_Toc509786439


XV 

 

INDICE DE GRAFICOS 

Grafico 1 Medidas para garantizar la  seguridad .......................................................... 47 

Grafico 2 Como consideras la seguridad dentro de las Carreras ................................. 48 

Grafico 3 Por qué  considera que  es importante  las medidas de seguridad .............. 49 

Grafico 4 Está conciente  que existe un sistemas de video vigilancia ........................... 50 

Grafico 5 Normas para los sistemas de Seguridad y Vídeo Vigilancia ........................ 51 

Grafico 6 Normas de Seguridad ....................................................................................... 52 

Grafico 7 Normas para los sistemas de Seguridad y Vídeo Vigilancia ........................ 53 

Grafico 8 Estándares ANSI/TIA/EIA Regulaciones ...................................................... 54 

Grafico 9 El estándar ANSI/TIA/EIA-568-B .................................................................. 55 

 

  



XVI 

 

RESUMEN 

La presente investigación  es un estudio de la interacción y comunicación que tienen 

los  diferentes elementos implementados en un sistema de video vigilancia  con un enfoque 

claro en su cableado estructurado , con  procesos de reestructuración del cableado  aplicados 

en las carreras de ingeniería de sistemas y  tecnologías de la información,  teniendo como 

directriz principal las normativas  correspondiente para  su uso ,tipos de cables , métodos y 

herramientas con el objetivo de estandarizar  el cableado estructurado  para el sistema de 

seguridad,siendo la calidad  un aspecto  fundamental que debe existir en un  sistema de video 

vigilancia al  realizar una  evaluación de requerimientos  técnicos  en  la escalabilidad y 

seguridad del sistema, se tomo en detalle  todas las actividades de mano de obra, dirección 

técnica, utilización de herramientas para las correctas instalaciones  y restructuraciones en un 

sistema aplicando  especificaciones  de los estándares  TIA/EIA 568-B de la 

Telecommunications Industry Association  y  los servicios adicionales que se acoplaran al 

sistema , se presento las principales características que se analizan para los diferentes  procesos 

de reestructuración de cableado  así como  de canaletización, con sus  respectivas ventajas y 

desventajas ,la importancia de la  reestructuración  en un sistema  de  cableado con respecto a 

la seguridad de las Carreras  genera un impacto  positivo puesto que  se  lleva un control mas 

detallado de las  actividades de la institución cubriendo diferentes espacios  lo  cual es una 

mejora muy significativa  en cuanto ala seguridad de la institución  y al ciclo de  vida del 

sistema puesto que  una  restructuración prolonga su vida útil. 

 

 

PALABRAS CLAVES 

Restructuracion, Sistemas, Seguridad. 
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SUMARY 

The present investigation is a study of the interaction and communication that the different 

elements implemented in a video surveillance system have with a clear focus on their structured 

wiring, with restructuring processes of the wiring applied in the engineering careers of systems 

and technologies of the information, having as main guideline the corresponding norms for its 

use, types of cables, methods and tools with the objective of standardizing the structured wiring 

for the security system, with quality being a fundamental aspect that must exist in a video 

surveillance system perform an evaluation of technical requirements in the scalability and 

security of the system, we take in detail all labor activities, technical direction, use of tools for 

correct installation and restructuring in a system applying specifications of the TIA / EIA 568 

standards -B of the Telecommunications Industry Association and the additional services that 

are coupled to the system, presented the main characteristics that are analyzed for the different 

processes of restructuring of cabling as well as canaletization, with their respective advantages 

and disadvantages, the importance of the restructuring in a system of wiring with respect to the 

security of the Careers generates a positive impact since it takes a more detailed control of the 

activities of the institution covering different spaces which is a very significant improvement 

as regards the security of the institution and the life cycle of the system since a restructuring 

predicts its useful life. 

 

 

KEYWORDS 

Restructuring, Systems, Security. 
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INTRODUCIÓN 

No fue si no hasta 1970, con la adopción y la proliferación de las computadoras digitales que  el 

mundo tubo adaptarse a la nueva era de la información, el continuo progreso  tecnológico nos 

ha  llevado a desarrollar nuevos y sofisticados sistemas de seguridad  para hogares, 

instituciones privadas o publicas  según la necesidad que deseemos satisfacer ,desde hace 

muchos años se ha observado diferentes sucesos en el día  a día que con lleva a  cuestionarse 

sobre la calidad y control de  la seguridad. 

Es por ello  que  la seguridad es uno de los  temas que ha adquirido mas importancia en 

la  actualidad, lo que  constituye una  herramienta de  gran utilidad para evitar o  resolver 

crímenes  que llegasen ha  ocurrir  en determinadas situaciones, esta es  una de las muchas 

ventajas que brinda tener un sistema de vigilancia, Sin duda  esto no es mas que un 

recordatorio  de el por que  cada país  región o estado del mundo cuenta con un sistema de 

seguridad nacional es por esto que los sistemas de seguridad  se constituyen como un elemento 

para  coordinar  los ministerios de seguridad de defensa  en el mundo y proteger a los 

ciudadanos  enseñándoles ha adquirir una cultura de  defensa. 

Es muy común que con el pasar del tiempo exista el deterioro en  sistemas que se ven 

expuestos  a situaciones  climáticas como lluvia , sol, polvo y  realizar evaluaciones periódicas 

o el mantenimiento   preventivo correctivo a la red  de  vigilancia es vital. 

Los CCTV(Circuito cerrado de televisión ), son una tecnología muy usada desde algunos años 

y que se esta dejando atrás por sus complejos y costosos mantenimiento gracias , al avance 

tecnológico digital los sistemas de vigilancia son fáciles de instalar y mantener, y son 

infinitamente adaptables, permitiendo crear sistemas de seguridad que se adaptan a cada 

necesidad, los sistemas actuales en comparación con los antiguos utilizan redes IP evitándose 

así conexiones y complejas instalaciones lo cual nos permite reducir costos, mejorar la 

infraestructuras de red , la motorización,la transferencia de datos y almacenamiento entre 

muchas otras ventajas. 

En la actualidad gran parte de instituciones y empresas tienen incorporado sistemas de datos, 

estableciendo servicios adicionales para cada uno de los implementados, la vigilancia IP es uno 

de los mas solicitados debido a que se puede utilizar la misma red de datos para la transmisión 

de la información .  
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Manuel Zamudio, National Accounts manager de Axis Communications, ) 

(http://www.seguridadenamerica.me, 2017), señaló que la falta de confianza afecta a la cultura 

latinoamericana, por lo que se ha vuelto indispensable contar con evidencias e información que 

permitan llegar eventualmente hasta el deslinde de responsabilidades. Además de que, 

lamentablemente, muchas veces los usuarios se quedan sólo en la parte disuasiva de los 

sistemas de seguridad poniendo cámaras aparentes y no se presta atención a la calidad de la 

información que estos dispositivos podrían estar grabando, ni son explotados de manera 

inteligente.  

Con la investigación se obtendrá un aporte significativo en la  seguridad de el sistema de  

vigilancia en las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y tecnologías de la 

información , ya que mediante el estudio y la estandarización  del sistema   se reducirá la  

problemática en el entorno de  vigilancia,  ya que  existen múltiples servicios que  se  pueden 

implementar en un sistema de este  tipo, lo cual  dependerá única y sigilosamente de los 

requerimientos de la institución, como bien sabemos  cada institución debe de operar de  

manera óptima y así mismo contar con  normas  que establecer,  políticas y requerimientos que  

aseguren la  calidad del sistema;  el objetivo del proyecto es  establecer aspectos técnicos 

necesarios para la estandarización del cableado estructurado en las instalaciones  ya existentes 

o nuevas, en la carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la 

Información, es decir donde se encuentra la actual  infraestructura física de dicha edificación.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

ESTUDIO Y ESTANDARIZACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO   

DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA , EN LAS CARRERAS DE 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Y TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

2.1.DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

La seguridad como tal abarca muchos ámbitos, existen varios tipos desde la seguridad contra 

incendios hasta la prevención de intrusos, pasando por la seguridad informatica y demás. Gran 

parte de  los expertos  en  informatica toman el  concepto de la seguridad en  informatica, como 

ilusorio ya que  aun no existe un sistema  al 100% seguro como tal  sin embargo   hay 

carateristicas que siempre deben estar presente para poderlo definirlo de esta manera las cuales  

serian : 

 

 Integridad:.  

 Confidencialidad:  

 Disponibilidad 

 Irrefutabilidad  

 

la seguridad en informatica puede  dividirse en tres partes tales partes  serian, seguridad física, 

lógica y ambiental , las  condiciones para protegernos dependera mucho de la fuente de donde  

proviene la amenaza y exponer su parte mas debil, de esta manera efectuar los  cambios  

aplicando medidas tecnicas de ser necesario (https://www.ecured.cu, 2017). 

 

Estos sistemas que nos proveen de muchos beneficios, son mecanismos que funcionan 

operados por tecnologías que al pasar de los años se han hecho cotidianos en nuestras vidas; 

dispositivos electrónicos que son capaces de trasmitir imágenes audio y datos por una red, los 

cuales se adaptan a cualquier tipo de actividad siendo la principal la seguridad de empresas o 

instituciones protegiéndose no solo así mismo si no a sus clientes. 

 

De acuerdo con un análisis realizado por varias empresas especialistas en seguridad, En 2013 

hubo un gran crecimiento del mercado de cámaras de seguridad .  

Según la tendencia para sistemas de video vigilancia en el mercado mundial como nos informa 

la revista digital Channel News las ventas de equipos de video vigilancia creció mas de un 12% 

en el 2012 y que un año anterior a esto se incrementaron en un 40%, la misma resalto que en 

una proyección hacia 2016 un crecimiento del 60% en ventas . (Editora Microbyte Ltda., s.f.). 
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Es por esto que para prevenir todos estos posibles escenarios o fallas que puedan interrumpir la 

administración u organización en las carreras de ingeniería en sistemas y tecnologías de información, 

se debe contar con un sistema que nos brinde calidad en seguridad , que permita disminuir riesgos y 

ofrezca beneficios adicionales,lo que nos lleva a evaluar causas y consecuencias que explican los 

problemas suscitados en este contexto, el cual se deben a un inadecuado proceso de estandarización 

durante su instalación ;con lo que se ha de resolver con prontitud los inconvenientes.  

La seguridad de la  institución educativa superior  es un asunto de vital importancia y de grado 

prioritario dando a este tema gran indice de sensibilidad , en base a esta necesidad se plantea 

este tema para la presente investigación con el objetivo de mejorar la calidad de la seguridad , 

corregir errores y fallas en el sector tecnológico siendo más específico el cableado físico del 

sistema de video vigilancia en la Universidad Estatal del Sur de Manabí en las carreras de 

Tecnologías de la Información e Ingenieria en Sistema Computacionales en el cual se resalta 

que el descuido del sistema de vigilancia y su estructura de red que en el tiempo ha ocasionado 

el deterioro del cable y como consecuencia puede provocar el no funcionamiento adecuado de 

los equipos de vigilancia en lo que respecta a contradicciones o dificultades técnicas que se han 

suscitado, por otro lado servir como apoyo técnico para el soporte y estandarización del 

cableado exponiendo errores existentes y manejando las sugerencias necesarias basadas en 

estándares internacionales. 

Al no contar con las medidas correctas establecidas por las normativas para infraestructuras de 

red, la estandarización se llevara a cabo involucrando a personal operativo capacitado ´para la 

instalación de la estructura de red ,tomando en cuenta métodos herramientas y restricciones 

,documentando con fotos y diagramas para la implementación formal del estándar de red para 

cableado estructurado en edificaciones comerciales y publicas  
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2.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cual es  el aporte que  brindara el Estudio y estandarización del cableado estructurado   del 

Sistema de Video Vigilancia , en las Carreras de Ingenieria en Sistemas Computacionales y 

Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.? 
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III. OBJETIVOS. 

3.1.OBJETIVO GENERAL. 

Realizar el Estudio y Estandarización del Cableado Estructurado   del Sistema de Video 

Vigilancia , en las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabi. 

 

3.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Analizar   los procesos y acciones  para la instalaciones de cableado estructurado . 

 Identificar los requerimientos técnicos para instalaciones de cableado estructurado 

para  un Sistema  de Video Vigilancia. 

 Describir  las normas y estándares  existentes para cableados estructurados. 

 Determinar el estándar para el diseño del  Sistema  de Video Vigilancia 
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IV. JUSTIFICACIÓN. 

La video vigilancia ha ido en incremento dada las necesidades que existen de proteger a los 

ciudadanos y los bienes de las organizaciones gubernamentales y privadas,otro punto 

fundamental es  el compromiso institucional  en la  relación alumnos-institución estableciendo 

un control y garantía de seguridad  en  ambas partes ya que desafortunadamente la inseguridad 

en Ecuador está en crecimiento se debe tomar  acciones de  control para  generar una mayor 

tranquilidad en los estudiantes y personal administrativo que labora en la institución. 

(http://www.seguridadenamerica.com.mx, s.f.). 

 

Durante el desarrollo de la presente investigación se fundamentará teóricamente los principales 

estándares, procedimientos y técnicas para el entendimiento de los aspectos esenciales 

relacionados con  los sistemas de vigilancia  basado en el uso de estándares y las  mejores 

prácticas internacionales,lo que permitirá lograr un proceso estructurado y confiable para la 

estandarizan del  sistema de vigilancia. 

 

La argumentación de  la siguiente  investigación esta marcada por la importancia de  su  

realización  como procedimiento de  seguridad  en la Carreras de tecnologia de informacion e 

Ingeniería en Sistemas Computacionales;siendo la  seguridad un ámbito de crucial importancia  

donde nos desenvolvemos  ya sea como estudiantes  docentes o personal administrativo, se 

debe tomar  en cuenta  una seguridad  integral para todos .  pornla cantidad de estudiante  es 

factible tomar  

 

Las necesidades  evaluadas en el sistema de vigilancia  que afectan  en los controles de 

seguridad y que  causan riesgos ,(deterioro del cableado,cámaras sin funcionamiento, etc)  son 

un  factor  fundamental para contribuir con  la  restructuración del sistema , con lo cual debemos  

tomar en  cuenta  el  elemento teórico como aporte  principal  a  esta investigación aplicando 

la metodología en la cual explicaremos el proceso el diseño e implementación adecuado para 

la infraestructura y sus  necesidades.   

Los sistemas de vigilancia ip tienen una gran ventaja en los actuales momentos ya que podemos 

combinar la tecnología de sistemas CCTV con la de redes ip lo que implica tener un sistema 

mas robusto con un control total o supervisión remota de las imágenes y audio. Otro punto a 

favor es que  utiliza redes ya  construidas por lo que no necesitamos la implementación de 
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cableado , además,  nos  da la  facilidad de almacenar los datos en la nube, lo cual se traduce a 

un ahorro significativo para cualquier institución publica o privada ya que nos rinda muchas 

mas herramientas para el análisis o monitorio de video con una mejor integración de servicio 

y acceso a distancia  (Editora Microbyte Ltda., s.f.). 

Tomando como referencia  el uso de  estándares, normas, técnicas y buenas prácticas dedicadas 

a la evaluación y aseguramiento de la calidad, seguridad, disponibilidad e integridad de la 

información, se realizara el estudio de  estrategias y metodologías que contribuyan  a la 

identificación de las debilidades y correcciones de las mismas. 

 

Se procederá inicialmente con la evaluación física de los equipos e  infraestructura, así mismo 

se evaluara el diseño del procedimiento propuesto como objetivo de la investigación ,la 

implementaciones del cableado y canaletización para finalmente  emitir las correcciones, 

recomendaciones y las  valoraciones generales, con el objetivo de mejorar la seguridad , 

desempeño e infraestructura tecnológica de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

  



10 

 

V. MARCO TEÓRICO. 

5.1.ANTECEDENTES. 

Un Estudio realizado por (Dr.Ing. J.Joskowicz, 2013) nos indica que  hasta  1985 no  existía 

ningún tipo de estándar o norma  para la instalación de sistemas de  cableado  estructurado, es 

decir las  empresas y grandes corporaciones  adecuaban  y manejaban sus propias reglas  para   

sus diferentes tipos instalaciones, eléctricas,telefónicas o  mecánicas. A medida  que las  

organizaciones crecían y que las  nuevas tecnologías  avanzaban  a   pasos  agigantados  se  

comenzó  a presentar la  necesidad  de  utilizar diferentes tipos de conexiones  en los  sistemas 

que se manejaban fue  en ese  entonces que  la CCIA  (Computers  Comunications Industry 

Assosiation ) hizo la solicitud de que  se  realizara un  estándar para  todos los  sistemas de  

comunicación  datos y voz en el area corporativa empresarial y una de sus tareas principales es 

que estos estándares  fuesen independiente de  los  fabricantes y de sus tecnologías de 

comunicación. 

 

El resultado del  esfuerzo de IEA (Electronic Industries Alliance ) es lo que conocemos  hoy 

en día  como entandares de cableado  estructurado para diferentes  tipo de  aplicaciones  y en 

diferentes tipos de infraestructuras . 

 

Todas las operaciones dentro del área de las TIC’s (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) son un aspecto crucial de la mayoría de las operaciones de una organización. 

Algunas de las principales preocupaciones son la continuidad de negocio y la seguridad, por lo 

que es necesario mantener una infraestructura fiable que ofrezca un entorno seguro, con altos 

estándares que garanticen la integridad y la funcionalidad de los equipos 

(http://www.funcionjudicial-manabi.gob.ec/, 2013). 

 

Esto nos indica que no solo la grabación del video es importante, sino también lo que hay detrás  

en   todo lo que refiere a infraestructura del sistema de seguridad, que  tecnología  usa,en que 

estándares se basa  , y su escalabilidad  tecnológica la implicación con otros  sistemas y  

beneficios. 
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Cortez Medina, Juan Francisco 2013, Diseño e implementación del sistema de circuito 

cerrado de televisión (CCTV) con tecnología IP, para el Banco Central del Ecuador casa 

matriz. 

En este proyecto se desarrolla el diseño e implementación de un sistema de seguridad con 

tecnología TCP/IP el cual integra varias cámaras que sirven para la video vigilancia de la 

entidad. Para asegurar la funcionalidad del cableado estructurado, a través del cual se realiza 

la transmisión de datos de este sistema, se siguió la norma ANSI-568A en la cual se especifican 

ciertos lineamientos para garantizar que el cableado sea realizado e instalado de la mejor 

manera (Cortez Medina, 2014).Actualmente los  sistemas de  seguridad  exigen mas  por lo 

cual la funcionalidad del  cableado estructura  es un punto  de vital importancia  en  nuestra  

red , esto  en  conjunto con  los estatánderes requerido nos  brindan  la confianza para 

mantenerlo  ala  vanguardia tecnologica. 

 

(Obregon Hidalgo, 2016) en su tesis de grado  seguridad y monitoreo basado en camarasip 

para la institucion educativa la libertad - huaraz – 2016   nos dice  que en su investigación el 

objetivo alcanzado fue reforzar la seguridad de  bienes universitarios así como otros recursos 

informáticos , de igual manera  se logró la protección de los estudiantes, personal y visitantes 

de la universidad, la operatividad tecnológica de un sistema  de vigilancia   es 

indispensable   como herramienta     en cualquier institución lo cual elevara el nivel de 

seguridad.
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5.2.BASE TEÓRICA. 

5.3.Cableado de  una red  voz y  datos . 

El concepto de telecomunicaciones es muy amplio más que datos y voz , ya que adjunta otros 

sistemas de controles como seguridad, alarmas y audio.De hecho, telecomunicaciones 

incorpora todos los sistemas que transportan información en los edificios (Dr.Ing. J.Joskowicz, 

2013). 

 

Cada empresa o institución necesita ajustar la utilización de estándares y prácticas a sus 

requerimientos individuales para garantizar la seguridad de su sistema o esquema de red, El 

cableado estructurado  es el proceso que  se utiliza  para la organización un sistema de cableado 

organizado  el cual pueda  ser  sencillamente  o comprendido tanto por sus propios instaladores, 

como  aquellos que  serán los   administradores de red y cualquier otro técnico que trabaje con 

cables de  esta manera  garantizaremos un  eficiencia técnica  en  no solo en el diseño físico. 

Uno de los  puntos claves para lograr  el  éxito  en la estructura de  nuestra red ..  es  analizar y 

buscar la  solución  a las  tecnologías actuales y  futuras. 

 

Así mismo debemos  tomar en  cuenta que  a futuro  la  empresa u  organización pueda  crecer, 

lo que  a su  vez  conlleva  extender  la red, los avance de la tecnología han  hecho que 

hoy  servicios  como los  de vídeo conferencia, transferencias bancarias   envíos de  documentos 

de un computador a otro, el correo electrónico,  en entre  otros sean muchos de los servicios  que 

coexisten con otros ya tradicionales, como la telefonía, FAX, etc. 

 

A inicios de los años 80 apareció la tecnología Ethernet, se utilizaba el cable coaxial RG-58 y 

se promovio  la  elaboración de Network Information Center(NIC)  con un conector mas  

actualizado como es  el  RJ 45, es cuando  aparecen los primeros cables UTP  como es  el  cat 

3 UTP  ,es  en  este entonces cuando la gigante  IBM propone  la tecnología  del Token ring,  

el cual detallaba un cableado blindado como medio de transmisión con las siguientes  

especificaciones  2 pares STP y se incluye el UTP para aplicaciones de 4 y 16 mbps 

(http://redespymes, 2017). 
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Es en  este punto en el cual  las  organizaciones  estadounidense  se  ven en la  necesidad  de  la 

creación de  estándares   lo  cuales   hoy conocemos como normas  para  cableado estructurado. 

Tomando en cuenta   eso debemos  tomar  en cuenta los  siguiente del  cableado estructurado. 

5.1.1. Concepto de cableado estructurado. 

La creciente adopción de mejores prácticas de TI se aplica  porque se requiere mejorar la 

administración de la calidad, confiabilidad y estructura de seguridad en las empresas o 

instituciones, Se entiende  por Cableado Estructurado  , a la  instalación de  una infraestructura  

física de diferentes tipos de  materiales  que   se  entenderán a lo  largo de un edificio para  

emitir  y receptar  algún tipo de  señal  mediante cables; el mismo  esta  compuesto  por  

diferentes tipos de  elementos tales como canaletas , conectores ,adaptadores , terminales de  

diferentes  equipos ,cables  utp ,coaxial o fibra óptica , estas instalaciones deben de  cumplir  

regulaciones  para poder  establecer una estructura  de telecomunicaciones  conocida como  

cableado estructurado con estándares (Pérez & Gardey, 2014). 

 

 

Figura 1 Esquema del Cableado Estructurado 

 

Fuente: https://www.siemon.com/la/white_papers/10-05-07-convergeIT.asp 

Elaborado por : Siemon 

Dicho esto  el cableado estructurado es un medio para la  transmisión de datos  que  va desde  lo 

físico  (como tomas de corriente y paneles etc) hasta  sistemas de  computación y telefonía 

múltiple lo cual la convierte en una estación de trabajo que sirve de interconexion y 

https://www.siemon.com/la/white_papers/10-05-07-convergeIT.asp
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administración del  sistema de  trabajo de una empresa u organización, por lo cual el 

cableado  estructurado debe  de soportar individualmente  algunos de los siguientes sistemas: 

 Sistemas De Datos  

 Redes Telepáticas  

 Redes Locales  

 Sistemas De Alarmas, Protección De Incendios  

 Sistemas De Seguridad Y Vigilancia  

 Sistemas De Calefacción Y Acondicionamiento 

 

Figura 2Administracion del Sistema de trabajo de una red en una Empresa 

 

Fuente: https://www.siemon.com/la/white_papers/10-05-07-convergeIT.asp 

Elaborado por :Siemon 

La instalación del mismo esta  comprendida  por diferentes Tipos de cables ,en la actualidad 

existen básicamente tres tipos de cables factibles de ser utilizados para el cableado en el interior 

de edificios o entre edificios:  

 

https://www.siemon.com/la/white_papers/10-05-07-convergeIT.asp
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Entre los estándares para cableado estructurado de telecomunicaciones los mas comunes son : 

 

 Estándar  ANSI/TIA/EIA-568-B servicio de  telecomunicaciones para edificios 

comerciales el cual aparecio para sustituir al 568-A 

 

 Estándar ANSI/TIA/EIA-569 Espacios para canaletizaciones de Telecomunicaciones 

en edificios comerciales. 

 

 Estándar ANSI/TIA/EIA-606 de administración de infraestructura para 

telecomunicaciones de edificios comerciales. 

 

 ISO/IEC 11801 Generic Cabling for customer Premises. 

 National Electrical Code 1996(NEC). 

 Código Eléctrico Nacional (CODEC). 

 

5.1.2. Elementos que componen el cableado estruturado tenenos.  

 Cableado Horizontal  

 Cableado  Vertical  

 Cuarto De  Entrada De  Servicios  

 Sistema  Puesta  A  Tierra  

 Atenuacion 

 Capacidad 

 Velocidad Segun Categoria De Red 

 Impendancia Y Distorcion Por  Retardo  
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Figura 3 Esquema de Cableado Estructural 

 

Fuente:http://cloudnetwork.mx/servicios.php?srvpage=diseno-e-implementacion-de-cableado-estructurado 

Elaborado por : Cloudnetwork 

 

 

Cableado horizontal. 

Cable Horizontal y Hardware de Conexión. (también llamado "cableado horizontal") 

Proporcionan los medios para transportar señales de telecomunicaciones entre el área de trabajo 

y el área  de telecomunicaciones horizontales (Sánchez, 2017) 

 

http://cloudnetwork.mx/servicios.php?srvpage=diseno-e-implementacion-de-cableado-estructurado
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Figura 4 Diseño estructural de cableado Horizontal 

 

 

Fuente:https://sites.google.com/site/stigestionydesarrollo/recuperacion/desarrollo-1/tema10/8 

Elaborado por : 

 

 

El cable a utilzar es el UTP  este se  extiende  por  toda el área de  de trabajo de las  oficinas 

haciendo un  recorrido hasta el data  center o  cuarto de telecomunicaciones tomando  en 

cuenta  que por este  extiende  muchos  cables hay que tener ciertos apectos claros como son: 

 Equipo de conexión y cable horizontal 

 El medio de transmisión de los  datos y el  hardware con que contamos en el cuarto de 

comunicación o data center  

 Rutas y Espacios  

 Espacios  donde  vamos a realizar la distribución total del cable  entre  el areaa de 

trabajo y data center  

 Diseño  

https://sites.google.com/site/stigestionydesarrollo/recuperacion/desarrollo-1/tema10/8
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 Este es uno de pos  puntos vitales  que debe tener en cuenta por que  nuestra red debe 

contar con estándares de calidad tanto de seguridad y escalabilidad  así como el de 

mantenimiento. 

 Distancia 

 La máxima distancia permitida de  cableado horizontal  son 90 metros. 

 

 

Cableado vertical. 

El término backbone también se refiere al cableado troncal o subsistema vertical en una 

instalación de red de área local que sigue la normativa de cableado estructurado. (Sánchez, 

2017). 

Figura 5 Diseño estructural de cableado Vertical 

 

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/315001332_fig27_Figura-27-Diagrama-de-Cableado-Estructurado-

Vertical-Fernandez-2012 

Elaborado por : Fernandez 2012 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/figure/315001332_fig27_Figura-27-Diagrama-de-Cableado-Estructurado-Vertical-Fernandez-2012
https://www.researchgate.net/figure/315001332_fig27_Figura-27-Diagrama-de-Cableado-Estructurado-Vertical-Fernandez-2012
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El tipo de cableado a utilizarle es el UTP  o Fibra Óptica la elección del administrador el diseño 

siempre debe de hacerse   con un periodo de  durabilidad de   3 a 5 años tomando en cuenta 

que  el diseño estructural de la red puede crecer en este tiempo ya que el cableado vertical esta 

comprometido a realizar la conexión entre los distintos cuartos de comunicaciones con 

el  cuarto principal o data center. 

La distancia permitida  para la utilización del cable UTP es  800ms para la transmisión de voz 

y  90 metros paras la  transmisión de  voz . 

 

 

Cuarto de entrada de servicios.  

Es una de las área mas importantes dentro de la infraestructura del cableado estructurado en un 

edificio ,para uso exclusivo de equipos de telecomunicaciones asociados con el sistema ya que 

aloja diferentes tipos de equipos de comunicación de voz y datos ,no debe de compartirse con 

ningún otro equipo que no sea de telecomunicaciones (Sánchez, 2017). 

Figura 6Esquema de Interconexion Cuarto de Servicios 

 

Fuente: http://bracamontedatacenters.weebly.com/cuarto-de-entrada-de-serv.html 

Elaborado por : Weebly.com 

 

http://bracamontedatacenters.weebly.com/cuarto-de-entrada-de-serv.html
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de los  usuarios que harán uso de la  infraestructura de  red datos,  el cuarto donde se ubican 

los dispositivos de telecomunicaciones centrales tales como  swicht routers servidores de datos 

y videos. 

 

  

Sistema de  puesta a tierra. 

Todo sistema de cableado estructurado debe de contar con una puesta a tierra con el propósito 

de conseguir ventajas entre las cuales se encuentran: 

Garantizar la seguridad del personal que operan los distintos equipos del cableado, custodiar 

de los equipos electrónicos ante fenómenos atmosféricos o climáticos ,garantizar la 

conservación de los equipos del propio cableado estructurado ante 

interferenciaselectromagnéticas que pueden ser causadas por diferentes motivos (Rio, 2015) 

 

Figura 7 Sistema de gestion Compuesta en fases 

 

Fuente:http://fibraoptica.blog.tartanga.eus/2013/04/15/sistemas-de-puesta-a-tierra-en-las-instalaciones-de-

cableado-estructurado/ 

Elaborado por : Blog.tartanga.eus 

 

 

http://fibraoptica.blog.tartanga.eus/2013/04/15/sistemas-de-puesta-a-tierra-en-las-instalaciones-de-cableado-estructurado/
http://fibraoptica.blog.tartanga.eus/2013/04/15/sistemas-de-puesta-a-tierra-en-las-instalaciones-de-cableado-estructurado/
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La puesta a tierra o TT protege a los resguarda a sus usuarios finales u operadores de sufrir una 

descarga eléctrica al entrar en contacto con alguna de las partes del cuerpo , pero si el usuario 

u operador toca alguna fase con un prenda metálica en su interior esto provocara que aun 

existiendo la protección reciba una descarga por la conductividad eléctrica que produce el metal  

 

 

Figura 8 Protecion con sistema de Puesta a Tierra 

 

Fuente:http://fibraoptica.blog.tartanga.eus/2013/04/15/sistemas-de-puesta-a-tierra-en-las-instalaciones-de-

cableado-estructurado/ 

Elaborado por: blog.tartanga.eus 

 

Este sistema  de  puesta a tierra esta conformado  por el estándar ANSI/J/STD-607-A , el 

cual  brinda  seguridad  ala la vida  de los   usuarios  y  hace 

referencia  para  los   sistemas  electronicos en los diferentes  espacios   de un  edificio  o  data 

center así como protección de sus  mismos  equipos. 

  

 

 

 

 

 

 

http://fibraoptica.blog.tartanga.eus/2013/04/15/sistemas-de-puesta-a-tierra-en-las-instalaciones-de-cableado-estructurado/
http://fibraoptica.blog.tartanga.eus/2013/04/15/sistemas-de-puesta-a-tierra-en-las-instalaciones-de-cableado-estructurado/
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Atenuación. 

La atenuación no es mas que el modo en que la señal decrementa a lo largo de la distancia y es 

objeto de perdida de señal u amplitud lo cual provoca perdida de datos e interferencia por lo 

que muchas veces se usa amplificadores o repetidores para incrementa la frecuencia de la 

misma y es la razón principal por la cual existen restricciones en cuanto a la distancia de 

recorrido en redes ya sea cableadas u inalámbricas si la señal es muy débil el receptor no capta 

la señal emitida por el emisor por lo que podría haber perdida de información.  

 

 

Figura 9 Atenuacion de perdida de Señal 

 

 

Fuente: http://comdedatosutp.blogspot.com/2012/10/atenuacion-y-capacitancia.html 

Elaborado por :Condedatosutp.blogspot 

 

Esto suele causar errores muy mas comúnmente de lo que imaginamos lo cual genera un bajo 

rendimiento , y es en este punto donde juegan un papel importante los amplificadores que nos 

permiten el retransmitir la señal para extender distancias en la red, podemos medir la 

atenuación con testeadores de señal, la atenuación es a perdida de señal de un extremo a otro.  

 

 

 

 

 

 

http://comdedatosutp.blogspot.com/2012/10/atenuacion-y-capacitancia.html
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Velocidad según categoría de red.  

 

El par trenzado surge como una alternativa del cable coaxial en 1985 , 

(http://www.rnds.com.ar, 2017), es un cable que consta de  ocho hilos de cobre  trenzados de 

dos en dos , hace por  dos alambres paralelos constituyen una antena simple es decir  que si no 

se  trenzan las  ondas que emiten se cancelan por la interferencia que producen los 

mismo  lo  cual permite trasmitir  datos entre los mismo  existen diferentes categorías según 

el  tipo de  red  y uso las cuales son : 

 

 

Figura 10 Transferencia de datos Según categoria de red 

 

Fuente: https://www.redeszone.net/app/uploads/2015/10/Clasificacion-cables-de-red-segun-categoria-

655x125.png 

Elaborado por :www.redeszone.net 

 

categoría 1: 512 kbit/s. por este valor no puede transmitir dato y son utilizadas solo por redes 

telefonicas  

categoría 2: con  velocidades de 4 Mbit/s, es utilizada  para trasmision de datos  

categoría 3: puede transmitir datos a velocidades de hasta 10 Mbit/s. 

categoría 4: utilizada comunmente en Token Ring transmite datos a velocidades de 16 Mbit/s. 

categoría 5: transmite  datos a velocidades de hasta 100 Mbit/s. 

categoría 6: utilizada en redes de alta velocidad hasta 1 Gbit/s. 

categoría 6A:10 Gbit/s es utilizada en redes de grandes velocidad  

categoría 7: Redes de alta velocidad de hasta 10 Gbit/s y frecuencias hasta 600 MHz 

categoría 7A: Redes de alta velocidad de hasta 10 Gbit/s y frecuencias hasta 1000 MHz. 
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5.1.3. Entidades  u organizaciones . 

 La afectaciones de apego a las instalación a estándares sobre infraestructura de cableado 

genera ventajas independencia de proveedor y protocolo, maleailidad de instalación, y genera 

facilidad en crecimiento y administración de la red (www.netronycs.com, 2017).  

 

 

Figura 11 Entidades de Regulatorias de Estándares 

 

Fuente: http://organismodecableadoansieiatiaisoieee.blogspot.com/ 

Elaborado por : http://organismodecableadoansieiatiaisoieee.blogspot.com/ 

 

Es un este punto donde las organizaciones   que se  encargan de regular diversos estándares de 

telecomunicaciones su distribuciones de métodos  y manuales los cuales deben de  tomarse  en 

cuenta  antes de realizar  cualquier tipo de intalaciones, las  principales  organizaciones 

que  rigen estos  estándares son : 

 

 

 

http://organismodecableadoansieiatiaisoieee.blogspot.com/
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TIA: 

(Telecommunications Industry Association): Asociación de la Industria de 

Telecomunicaciones,una de las principales representantes mundiales de las tecnologías de 

información y comunicación atraves de la realización de normas , y se a convertido en una de 

las organizaciones mas importantes en el mundo en la planificación y acreditación de 

tecnológica para redes,satélites,móviles, y comunicaciones unificadas ,estableciendo mas de 

70 normas de regulación que continuamente están en actualización (Reyes, 2013). 

Después de le  decorramiento  de  AT & T fue fundada  la Asociación en la Industria de  las 

telecomunicaciones TIA y la cual cuenta con mas  de 70 normas preestablecidas como antes lo 

mencionamos  aportado en gran media en al desarrollo  voluntario de  normas para muchos 

productos en telecomunicaciones. 

 

EIA: 

Electronics Industry Association hoy en día Electronics Industry  Alliance.fundada en 1924 

esta organización es una alianza entre asociaciones de fabricantes electrónicas esta conformada 

por una alianza  de  compañías electrónicas y de alta tecnología, su principal objetivo 

es incrementar el mercado para la competitividad entre industria  tecnologíca de los Estados 

Unidos con esfuerzos locales e internacionales de la política, son los principales fabricantes de 

equipos para comunicaciones electrónicas anualmente publica un indice que contiene 

información sobre precios ,promueven investigaciones y talleres para el desarrollo de nuevas 

herramientas estándares y productos de consumo y componentes electrónicos. 

IEEE: 

Una organización de profesionales sin fines de lucro, dedicados a la estandarización 

principalmente de redes de área local previa fundación se dio el 1884 y consta principalmente 

de ingenieros de todo tipo mecánicos ,electrónicos,de sistemas, con mas de 380.000 voluntarios 

en mas de 175 países ,son los principales reguladores de las normas 802.3 Ethernet,802.5 

TokenRing, ATM 
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 ISO: 

Organización de  estándares internacionales  fue creada  en 1947  es una organización no 

gubernamental esta presente en mas  de  140 países. 

 

ANSI: 

Es Fundada en 1918 la ANSI es una organización que supervisa administra y coordina el 

sistema de estandarización a en el sector privado de Estados Unidos . Esta organización pasa 

aprueba los estándares desarrollado por diferentes compañías organizaciones o entidades que 

se encargan de la prestación de productos los programas de acreditación de ANSI se rigen de 

acuerdo a diversas directrices internacionales con revisión y valides certificadas (http://mec-

dicegrupo-8.blogspot.com/, 2017). 

5.1.4. Estándares  de referencia cableado en edificaciones comerciales.  

 ANSI / TIA / EIA-568-B - Cableado de Telecomunicaciones para  Edificios 

Comerciales. 

 (TIA / EIA 568-B1) TIA / EIA 568-B1 Componentes de cableado mediante par 

trenzado 

 TIA / EIA 568-B3 Componentes de cableado Fibra óptica  

 ANSI / TIA / EIA-569-A – Rutas y Espacios  de Cableado  en Edificios Comerciales. 

 ANSI / TIA / EIA-570-A -  Infraestructura para Residencia de Telecomunicaciones 

 ANSI / TIA / EIA-606-A - Administración en Infraestructura de Telecomunicaciones  

en Edificios Comerciales  

 ANSI / TIA / EIA- 607 - Requerimientos para Puesta a Tierra de Telecomunicaciones 

en Edificios Comerciales  

 ANSI / TIA / EIA-758 - nCableado de Planta Externa de Telecomunicaciones. 
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Característica normativa ANSI/TIA/EIA-568B  cableado estructurado. 

Según se  especifica en el estándar internacional  la  normativa ANSI/TIA/EIA-568B, es 

la  ideal para instalaciones en edificaciones comerciales y pequeñas redes,ya que  nos  provee 

de las especificaciones exactas para la implementación en departamentos  oficinas cuartos de 

comunicaciones  y nos define las  siguientes especificación en diseño: 

 

 Topologia de una red 

 Cableado horizontal  

 Cableado vertical, 

 Área de trabajo 

 Cuarto de Telecomunicaciones 

 Entrada de  Servicios  

 Administración. 

 

 

Cableado para edificaciones comerciales ANSI/TIA/EIA-568B 

El estándar ANSI/TIA/EIA-568 y sus recientes actualizaciones especifican los requerimientos 

de un sistema integral de cableado, independiente de las aplicaciones y de los proveedores, 

para los edificios comerciales. Se considera que la vida útil de un sistema de cableado 

estructurado con estándares para Edificaciones comerciales promete una proyección 15 a 25 

durante este lapso de tiempo la tecnología tiende a camiar incluso en sus protocolos por lo cual 

siempre se evaluara y preverá cambios a futuro en el diseño adecuándole a futuras tecnologías 

(Dr.Ing. J.Joskowicz, 2013). 

El estándar especifica: 

Requerimientos mínimos para cableado de telecomunicaciones dentro de un ambiente de 

oficina, para distintas tecnologías de cables (cobre y fibra). 

Topología y distancias recomendadas. 

Parámetros de desempeño de los medios de comunicación (cables de cobre, fibra). 
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5.1.5. Seguridad en la sociedad. 

Siendo esto un tema de carácter social y económico.  Con un argumento político, ético , moral 

y cultural tiene una  relevancia en los fenómenos sociales la inseguridad es un problema 

sistemático.  

 

La seguridad en  los actuales momentos   en gran medida  se ve  reflejada  en sistemas de 

vigilancia pública, privada ,este tipo de sistema  seguridad ha sido implementado   en la mayoría 

de  las  áreas de las empresas como en cajeros, transportes, hospitales,hoteles, debido al 

aumento de la inseguridad, la sociedad se ha visto en la necesidad de adquirir una mayor 

protección, y es en  este punto donde las  cámaras de video que sea ido desarrollando a sus 

sistemas   comenzando con los circuitos cerrados de televisión hasta las cámaras IP lo 

cual  ha  convertido a la seguridad en un componente integral de los métodos de control de 

acceso. 

5.1.6. Introducción a los sistema de vigilancia  

Definición. 

Un CCTV (circuito cerrado de TV) se designa así a un sistema que se encuentra compuesto y 

determinado por un conjunto de cámaras monitores de video entre otros componente enlazados 

lo cuales se encargan de capturar ambientes y actividades que reproducen imágenes capturadas 

por las cámaras y las cuales son almacenadas en dispositivos de almacenamiento para su 

posterior análisis de ser necesario (trc video vigilancia, 2017). 

Se define como un sistema de visualización de imágenes que las compañías de seguridad 

e  instituciones publicas o privadas hacen uso, estos sistemas pueden mantener un control 

bien  sea de  su personal administrativo o  en muchas ocasiones  seguridad personal en la 

universidad para la motorización en materias de : 

 

Comercio. Reducen los hurtos, mejora la seguridad del personal y optimiza la gestión de los 

locales. 

Transporte: Reduce el indices delicuenciales protegiendo a los transeúntes ,por lo cual en los 

actuales momentos existen complejos y diversos sistemas de vigilancia que monitorean las 

actividades cotidianas y se conectan a un centro de operaciones.  
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Actividades Bancarias Y Financieras: Inspección de cajeros automáticos ,control en 

oficinas y vigilancia en centrales  

Vigilancia Urbana:  Se establecen en los centros de educativos y calles ,centros deportivos 

etc. 

Educación: Ayudan a instituciones educativas como universalidades ,colegios , institutos , 

guardarías y lo mejor de es que esta seguridad es personalizadas (trc video vigilancia, 2017) 

para  dar  a conocer el contexto  con el que se  realizo  esta investigación el  presente 

estudio  pretende enfocarse  en reconocer las falencias  e impacto que  se obtendrá la 

restructuración del sistema de vigilancia  que por la carrera de Ingenieria en 

Sistemas  Computacionales adecuándole   al uso de estándares de calidad y seguridad, se 

propone realizar un análisis de las vulnerabilidades en el cableado para esto debemos 

estudiar  los sistemas  tradicionales los  diferentes  tipos de cableado estructurado. 

5.1.7. Tipos de  CCTV. 

Analógicos. 

Un circuito analógico generalmente difunde las señales de videos generadas por el sistema 

central(equipos ) y es derivada a operaciones asistidas por otras Monitores o dispositivos de 

grabación de video lo cual requiere un cable por cada equipo. (csdnet.com.ar, 2017). 
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Figura 12 Entidades de Regulatorias de Estándares 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.axis.com/es/solutions/system/analog_digital.htm 

Elaborado por : https://www.axis.com  

 

básicamente este  sistema trabajaba usando un cable coaxial interconectados a  varias cámaras 

lo  cual nos permitía  mirar las imágenes en tiempo real monitores. 

 

 

Basados en redes ip 

A diferencia de un sistema analógico, no hay límite en la cantidad de componentes permitidos. 

Utilizar un red IP permite la integración  con otros sistemas incluyendo control de acceso y 

detección de intrusos, además de la opción de vigilancia remota de sitios  Debido al aspecto de 

tecnología abierta de los sistemas IP  en comparación a tecnologías de circuito cerrado 

asociadas a los sistemas analógicos, los componentes IP tienen la ventaja de contar con una 

funcionalidad muy ampliada y una alta resolución  lo que ofrece una mejor calidad de imagen 

(ssp-cctv., 2017). 

 

https://www.axis.com/es/solutions/system/analog_digital.htm
https://www.axis.com/
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Figura 13 Sistemas de vigilancia en Redes Ip 

 

Fuente: http://www.dointech.com.co/video-vigilancia-ip.html 

Elaborado por :www.dointech.com 

 

 

la  video vigilancia  ip utiliza los  máximos  recursos de nuestra red lo cual nos  evita 

implementar nuevas infraestructuras para la implementación  del sistema de  video 

vigilancia  utilizando  el mismo cableado utp de datos para  transmitir video y datos y acceso a 

Internet. 

En los actuales momentos la  tecnología analogía esta descontinuada dado que la vigilancia IP, 

ofrece mayores  beneficios y funcionalidades. 

 

 

 Cctv híbridos. 

Es un hecho que la tecnologías de sistemas de vigilancia tanto analógica como IP. Son muy 

buenas aunque las nuevas instalaciones ip tienen mucho ventajas pero esto no quiere decir que 

los que mantienen instalaciones analógicas están obsoletas o deban de invertir en un nuevo 

http://www.dointech.com.co/video-vigilancia-ip.html
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Figura 14 Esquema de Vigilancia Hibrido Analogico Digital 

sistema totalmente moderno una de las opciones por las cuales se ha optado y ha evolucionado 

de tal manera que combina amas característica son los modelos híbridos , en los que se 

mantienen las cámaras y varios equipos antiguos y se los instala con servidores de video , lo 

cual básicamente es una pasillo de la tecnología analógica y la ip a traves de un cable coaxial 

que convierte las señales de video analógicas y luego en digital lo que nos permitirá mediante 

una red ip descentralizar el sistema y poder expandir el crecimiento del mismo, de este modo 

hay mas ventajas si tener que descartar de los equipos que hemos adquirido de nuestro antiguo 

sistema analógico (Marti, 2017). 

 

 

 

Fuente: http://www.dointech.com.co/video-vigilancia-ip.html 

Elaborado por :www.dointech.com 

 

A medida que las organizaciones  han  ido fueron creciendo y que los sistemas  de información 

comenzaron a madurar , la  sociedad comenzó  a verse en la necesidad de  adquirir sistemas de 

seguridad  que con cada cambio  tecnológico en cada año transcurrido  han evolucionado de 

manera  favorable  para nuestras  vidas ,el objetivo principal de todos estos sistemas  es 

monitoreo nuestras   actividades  con el propósito  de  mantenernos en un ambiente de seguridad 

hoy en  dia son muy  pocas las  empresas por no decir  ninguna  aquellas  que  no cuentan con 

sistema de estos debido al alto  indice  de inseguridad en el que vive  nuestro país, es debital 

importancia mantenernos siempre protegidos en  todo momento. 

 

 

 

http://www.dointech.com.co/video-vigilancia-ip.html
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la Comisión de Estadística de Seguridad Integral del Ecuador , que junto a los esfuerzos del 

Ejecutivo y de otras entidades, presentó por primera vez un informe de Estadísticas de 

Seguridad Integral, con los resultados en materia de seguridad del 2013, en donde se refleja la 

reducción de los índices en siete de los nueve delitos de mayor influencia psicosocial que 

afectan a los ecuatorianos (Ministerio Coordinador de Seguridad, s.f.). 

Esto gracias a  los  aportes que  brinda tener sistemas de seguridad  tales  como el sistema 

de  vigilancia ECU 911 y otros sistemas privados , como resultados de la inversión en seguridad 

de los últimos años a nivel empresarial y particular , la industrias de seguridad han aplicado el 

uso de nuevas tecnologías para los sistemas de CCTV creando estándares y protocolos que son 

aplicados en redes y tratamiento de imágenes ya que en los actuales momentos la seguridad es 

una inversión indispensable (Marti, 2017). 

Los sistemas de vigilancia han sufrido considerables cambios  en equipos, cables, cámaras, 

monitores etc, lo que nos lleva a realizar evaluaciones periódicas y a la  adecuación  de nuevas 

tecnologías  por esto  los nuevos  sistemas ya manejan estándares técnicos de 

escalabilidad,  seguridad  y disponibilidad. 

La video vigilancia IP, que ha hecho innovar tanto el Mercado de CCTV, que prácticamente se 

ha descartado la necesidad de utilizar la tecnologías de monitoreo por cámaras analógicas y su 

complejo uso eh instalación .dando paso a la posibilidad de construir un mejor sistemas con 

fáciles y simples Hardware/Software de grabación que se ejecutan con estándares regulados 

por las industrias pertinente en materia de CCTV (D-Link, 2017). 

 

Este tipo de cámaras pueden colocarse en cualquier lugar., ya que no se  encuentran enlazadas 

a entradas físicas ni  digitalizadores de vídeo, y pueden conectarse a una conexión LAN, 

módem o inalámbrica incluso a un  teléfono móvil. y son más fáciles de implementar. 
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5.4.MARCO CONCEPTUAL. 

TIC 

Las TIC, según Gil (2002), constituyen un conjunto de aplicaciones, sistemas, herramientas, 

técnicas y metodologías asociadas a la digitalización de señales analógicas, sonidos, textos e 

imágenes, manejables en tiempo real. 

 

Lo cual  nos permite administrar mejor la información para comunicarnos facilitando muchos 

aspectos de nuestras vidas gracias a la automatización de  tareas mostrándonos 

así   sus  características principales como son  instantaneidad, interactividad y inmaterialidad 

  

SISTEMAS   DE CCTV. 

La sigla CCTV viene del inglés "Closed Circuit Television" que traduce circuito cerrado de 

televisión. La sigla CCTV viene del inglés "Closed Circuit Television" que traduce circuito 

cerrado de televisión. El proposito principal es registrar toda actividad dentro de un ambiente 

en general y se lo define como cerrado por que el acceso es limitados para sus operados y 

algunos usuarios (Universidad Tecnológica de Pereira., 2009). 

 

DVR (GRABADOR DE VIDEO DIGITAL). 

Por sus siglas en español grabador de video digital son implementados para sistemas 

de  seguridad y vigilancia cumple mas de una función ,entre ellas  digitalizar, grabar  audios e 

imagines que son retransmitidas desde las cámaras de seguridad (S.O.S SEGURIDAD, 2017). 

Es un dispositivo que   por  un lado con el hardware que nos permite la visualización y por otra 

parte  el  software que nos permite así mismo la grabación de imágenes. 

 

UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR). 

Por Su traducción al español cable de par trenzado no blindado , es una de las categorías de 

cable que como dice su traducción no esta lindado y es muy empleado para instalaciones de 
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telecomunicaciones (Gardey., 2012) en concreto forma parte  de un  protocolo de 

cables  estandarizados multipares para la transmisión de voz y datos por  redes  estructuradas. 

IP (INTERNET PROTOCOL). 

Es un protocolo de Internet el  cual utiliza una numeración única e irrepetible  para equipo 

conectado a la red para identificarnos en el Internet este esta compuesto de  cuatro  conjunto 

números que van del 0 al 255. 

Ejemplo :  192.168.1.56 (solucionesdeti.net, 2017) 

IP dinámica: es asignada por un Proveedor de Servicios de Internet y es nuestra puerta de 

enlace hacia la red  

IP estática: es asignada de igual manera por un ISP en la primera conexión o bien es asignada 

por los usuarios. 

FIBRA ÓPTICA.  

La fibra óptica esun delgado hilo  de vidrio o silicio comparada con un cabello humano el 

cual  sirve para la  transmisión de datos en redes datos de manera  bidireccional en cada 

filamento de fibra podemos distinguir  tres componentes (http://neo.lcc.uma.es, 2017). 

 

 El LED de luz . 

 El medio transmisor : fibra óptica. 

 El detector de luz: foto diodo. 

 

ANSI/TIA/EIA-568B. 

Es un estándar de cableado que provee los requerimientos para la implementación de redes 

externas dichos requisitos son: 

 Componentes para cableado  

 Recorridos de cableado y espacios  

 Configuraciones de tomas / conectores 

 Tipología aplicable (http://saber.ucv.ve, 2017) 
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Son estandares  de servicios de  Telecomunicacion  publicados  en el  año 2001 que permiten  

el diseños de sistemas de cableado estructurado en  edificiones comerciales y otros cuyo 

proposito  es brindar la  facilidad distribuir  el cableado en el area de trabajo.  

 

CABLE COAXIAL. 

Es un cable  de  transmisión de  Alta frecuencia  con núcleo de cobre macizo el cual usa para 

enlazar redes de computadoras (http://neo.lcc.uma.es, 2017) enntre sus caracteristicas estan:  

 

 Permite un mayor ancho de banda  

 Amortigua la señal  

 Bajo costo  

 Y permite recorrer grandes distancias. 

VIDEO IP. 

es un sistema con una avanzada funcionalidad que maneja las redes ip y ofrece muchas ventajas 

con la vídeo vigilancia y seguridad. Ya que nos permite manejar la flexibilidad de la tecnología 

digital y nos mantiene en ventajas sobre los sitemas analógicos tradicionales 

(http://www.ipronet.es, 2017). 

El video Streaming  o video ip son de las tecnologias mas  recientes donde las imagines  son 

capturadas y administradas sobre un servidor de  video y el video  puede  ser en vivo o 

prealmacenado. 

TRANSFERENCIA DE DATOS. 

Se entiende por transmisión de datos al movimiento de información codificada, de un punto a 

uno  o más puntos, mediante señales eléctricas, ópticas, electro-ópticas o electromagnéticas 

(http://joan004.tripod.com/antyco.htm, s.f.). 

Existen varios protocolos para la  transmisión de datos que no  son mas que  formatos como 

son los FTP , SFTP, o SCP. Todos estos entre dispositivos que utilicen el mismo protocolo. 
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TELEMÁTICA. 

Este concepto hace referencia a la unión de la informática y de la tecnología de comunicación 

los cual ayuda en diferentes técnicas para los procesos de envió y recepción de un dispositivo 

a otro lo cual es propio de las telecomunicaciones misma que nos permite transmitir ,almacenar 

procesar diseñar y analizar el amplio campo de la información (Porto & Gardey, 2016). 

ETHERNET. 

Renombrado también como IEEE 802.3, este es el protocolo que tiene las características 

eléctricas, de longitud y diámetro de los cables para una red de área local , y todos los elementos 

que están inmerso dentro de una red, es decir ;como debe ser conectado adecuadamente en cada 

escenario en particular y en general el cumplimento de todos sus parámetros 

(https://tecnologia-facil.com, 2017). 

 CABLE STP. 

Es utilizado generalmente en las instalaciones de procesos de datos por su capacidad y sus 

buenas características contra las radiaciones electromanéticas, pero el inconveniente es que es 

un cable robusto, caro y difícil de instalar. (http://sincables.com.ve, 2017). 

LAN. 

son las siglas de Local Area Network, Red de área local.  es una red que interconecta diferentes 

dispositivos como ordenadores moviles sistemas de video etc, en un área pequeña 

(http://www.masadelante.com, 2017). 

 

Este tipo de  redes pueden  ser ser inter conectadas  atravez de  ondas de  radio  y telefonia   a 

su  vez pueden formar  parte  de  un sistemas de red  mas gran   al  cual se lo  conoce  como 

WAN por  su siglas en ingles de Wide Area Network. 
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DATA CENTER. 

Un Data Center es, tal y como su nombre indica, un “centro de datos “Centro de Proceso de 

Datos” (CPD). Esta definición engloba las dependencias y los sistemas asociados gracias a los 

cuales los datos son almacenados, tratados y distribuidos al personal o procesos autorizados 

para consultarlos y/o modificarlos, los servidores en los que se albergan estos datos se 

mantienen en un entorno de funcionamiento óptimo (https://www.acens.com, 2017). 

La  necesidad de gestionar las arquitecturas clásicas de  la informática en red, en las que los 

equipos eran “aplicables” en mesas, armarios o racks han hecho que estos centros de datos 

evolucionen basandolos en hardware que  permitan aprovechar  al máximo el espacio de los 

equipos y la flexibilidad  de un  cambio  y  así se requiere en determinada situación. 

    RJ45. 

(Registered Jack) RJ45 es una interfaz física o  conector  usada para interconectar redes de 

cableado estructurado. Tiene ocho pines, usados generalmente como extremos de cables de par 

trenzado. 

Se utiliza comúnmente en cables de redes Ethernet (8 pines), terminaciones de teléfonos (4 

pines), etc.  

RG-58. 

Un un cable de cobre recubrimiento de estaño el cual es aislado con poliestireno muy compacto 

y lindado con una malla de cobre con una cubierta externa de PVC negro resistente a diseño de 

exteriores (http://epuyen.com.ar, 2017). 

SWITCH. 

Es un dispositivo mejor conocido como conmutador ,sirve para interconectar varios 

Dispositivos en una red los cuales cuenten con una tarjeta Ethernet o wifi en algunos casos 

también es usado para realizar ampliaciones de una red permitiéndole conectarse con otra si es 

necesario (https://www.mastermagazine.info/, s.f.). 

 

 



39 

 

UDP.  

Es un protocolo de intercambio de datagramas el cual permite enviar un datagrama a una 

aplicación de otra computadora a través de una red es parte del modelo OSI , el propio 

imcorpora su uso principal para otros protocolo es como el DHCP BOOTP; DNS (Madrid-

Aris, 2017). 

PUNTO DE INTERCONEXIÓN. 

Punto físico o virtual donde podemos establecer la  conexión a varios servicios en una red de  

telecomunicaciones . (http://www.ift.org.mx/, 2018).  
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VI. HIPOTESIS. 

El Estudio y Estandarización del Cableado estructurado mejoraria  el control  de la  seguridad 

en las  carreras  Tecnologías de la Información e Ingenieria en Sistemas Computacionales de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

6.1.VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Estudio  y estandarización del cableado estructurado 

6.2.VARIABLE DEPENDIENTE. 

Sistema de Video Vigilancia   
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VII. METODOLOGIA. 

7.1.METODOS. 

7.1.1. Tipo De Estudio. 

Exploratorio: Permitirá Obtener  información sobre el estado actual de cableado  estructurado 

en el sistema de vigilancia para mejorar asi las contradicciones y adversos en el funcionamiento 

de su entorno . 

 

Descriptivo: Se describirán las características del cableado  en  su  situación  actual con lo cual 

se tomaran  medias  correctivas  para asegurar el correcto funcionamiento del entorno 

de  cableado utilizando estándares  de  calidad y servicio establecido por los 

organismos  internacionales . 

Analítico:Este  trabajo de investigación  es analítico  porque  a  través  del análisis   de las 

encuestas y entrevistas  tendremos la oportunidad  de hacer  una propuesta para mejorar el 

sistema de video y vigilancia de la Carrera de  Ingenieria  en Sistemas  Computacionales y de 

esta manera podemos beneficiar  con un mejor servicio de seguridad  a toda la comunidad 

universitaria.. 

7.2.TECNICAS 

Entrevista  :  Permitirá  conocer  a detalles   el criterio de un profesional  ya que hemos 

analizado la situación actual de la universidad entrevistando a un experto en el área de 

telecomunicaciones   el ingeniero  Alexander José Mackenzie Rivero sobre los diferentes 

estándares  y el déficit del cableado estructurado para sistema de  vigilancia, y de esta 

manera  implementar  los cambios  necesarios para el Estudio y Estandarización del Cableado 

Estructurado del Sistema de Video Vigilancia de las Carreras Tecnologías Información  e 

Ingenieria en Sistemas Computacionales. 

7.2.1. Fuentes  técnicas para la recolección de la Información 

La investigación utilizara información  de fuentes primaria y secundaria fundamentalmente en 

información de tipo documental  puesto que la obsesionante de los  datos y su análisis proviene 

de materiales  impresos estadísticos y de Internet , especialmente en una  investigación de 
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campo que  se realizara en los previos universitarios como  fuente  de información  en la 

eleccion de datos primarios, se utilizaras entrevistas y cuestionarios. 

7.2.2. Selección de la muestra  

Para la selección de la muestra escogimos la población de  la  Universidad Estatal de Sur de 

Manabí, en las Carreras de Tecnologías de la Información E Ingeniería en Sistema 

Computacionales de modo que la población total entre estudiantes docentes y personal 

administrativo  consta de 447 personas  de la cual extrajimos una muestra finita de 207 para lo 

cual aplicamos la siguiente formula para que todos  tengan la misma posibilidad de ser incluida  

Donde : 

 n = Resultados de muestra. 

 N = Total de la población. 

 Q = Desviacion estándar 0,5 

 Z = Valor confianza = 95% equivalente equivalentente a 1,96 

 E = limite de error de muestra 1%(0,01) y 9(0,09) 

  

𝑛 =
𝑧2 ∗ N ∗ PQ

𝑒2𝑁 + 𝑍2 𝑃𝑄
 

 

𝑛 =
1,962 ∗ 447 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052 ∗ 447 + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
3,86 ∗ 447 ∗ 0,25

0,0025 ∗ 447 + 3,84 ∗ 0,25
 

 

𝑛 =
431,355

1,11 + 0,96
 

 

𝑛 =
431,355

2,0775
 

𝑛 = 207 
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Encuesta : Se utilizó la técnica de la encuesta como  instrumento dirigido a profesores, 

estudiantes y personal administrativo , con preguntas cerradas que facilitaron recoger 

información sobre la investigación. 

 

 RECURSOS. 

 Libros de Sistemas de vigilancia . 

 Documentos Oficiales de Instituciones de  segurida de Tecnología. 

 Sitio Web de Tecnología. 

 Artículos relacionados con Tecnología en Cableado Estructurado y Estándares Iso  
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VIII. PRESUPUESTO. 

PRESUPUESTO 

Tabla 1 Presupuesto  

                 RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS 

Nº DENOMINACIÓ

N 

COSTO UNITARIO TOTAL 

2 Resma de papel $4.00 $8.00 

4 Lápices $0.50 $2.00 

3 Anillados $1.00 $3.00 

300 Copias $0.03 $9.00 

2 Esferográficos $0.50 $1.00 

Total   $23.00 

RECURSOS TECNOLÓGICOS Y TRANSPORTE 

Nº    DENOMINACIÓN COSTO UNITARIO TOTAL 

1 Equipos 

de 

Computacion 

$300.00 $300.00 

1 Servicio de internet 

              y   

   Comunicación 

$10.00 $130.00 

10 Otros $2.50 $25.00 

Subtotal $345.00 

Total $455.00 

 

Fuente  : Carreras de Tecnologías de Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales                                                                        

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 
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IX. ANALISIS DE RESULTADOS. 

9.1.Análisis de Entrevista. 

Se realizo un analisis  descriptivo buscando obtener  informacion relevante  sobre el proposito  

fundamental  del estudio ,para la  entrevista  pedimos la colaboracion del Ingeniero Alexander 

José Mackenzie Rivero  quien nos  ayudo con sus experiencia en el area de Telecomunicaciones 

y  el tema de intereses. 

 

El entrevistado nos dio a saber que si conocía el estado actual del sistema  de video vigilancia 

de las carreras, y con respecto a la segunda pregunta el  considera bajo su criterio que no habria 

que hacer un nuevo sistema, si no  mas bien que si se realice  la estandarización del sistema de 

video vigilancia  actual. 

En cuanto a los estándares nos supo indicar que si conocía varios, entre ellos el 568b siendo 

este el mas utilizado en protocolos de red utilizando dependiendo del el tipo de cámaras utilizar 

su estructura y topologia  

En relaciona con la pregunta de cómo calificaría la implementación de la regulación 

ANSI/TIA/EIA-568B que cubre los aspectos de protección, rendimiento, administración y 

compatibilidad en el actual sistema de video vigilancia de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionale, supo decirnos que seria muy segura pero que habría que tomar en cuenta una 

evaluación de las condiciones que haya sido implementada ya que hay que cumplir aspectos 

de funcionalidad como técnicos. 

Cuando se le pregunto que cual de lo siguientes aspectos se le puede dar mayor consideración 

para la restructuración de los sistemas de video vigilancia valorándolo de 1 a 5 siendo 1 el de 

menor importancia y 5 el de mayor importancia de los siguientes aspecto : La ubicación general 

, tipo de cable , la oscilación ,vídeo nocturno ,  solución completa para la conectividad. ,un 

futuro crecimiento, los iso como los estándares ANSI/TIA/EIA nos supo responder  que era 

sumamente importante que cada uno de estos aspectos tenga una alta valoración , desde  la 

conectividad,  la  distancia  de extremo a  extremos, las interferencias , o la simple valoración 

de los equipos   ya que para la implementación o restructuración todos estos aspectos deben de 

trabajar en conjunto con un eslavon en una cadena.  
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Para poder obtener una opinión concretamente técnica sobre los estándares de diseño un 

cableado estructurado y que normas aplicar nos contesto que las siguientes normas expuestas 

cumplían con todos los criterios técnicos necesarios para las estandarización del sistemas 

dichos normas son las siguientes : 

 TIA/EIA-568-B: Estándar de cableado.  

 TIA/EIA-569-A: Recorridos y espacios de los cables.  

 TIA/EIA-570-A: Cableado residencial y comercial menor.  

 TIA/EIA-606: Estándar de administración que incluye la rotulación de cables enplanta.  

 TIA/EIA-607: Requisitos de conexión a tierra y conexión.  

Así mismo afirmo que estaba totalmente de acuerdo que el estándar TIA/EIA-568-B era el 

adecuado la estandarización del del sistema de video vigilancia en las Carreras de Ingenieria 

en Sistema y Tecnologías de la Información. 

Al momento de proceder a preguntar si se había suscitado algún inconveniente con el sistema 

de video vigilancia del cual el tuviese conocimientos , nos dio a conocer que si existen varios 

de ellos procedentes a el estado de las cámaras como su ubicación y las conexiones con el 

sistema de video grabador o DVR. 

Debido a su conocimiento en el área de telecomunicaciones con perfil profesional y deseando 

obtener conclusiones en cuanto a como consideraba  los elementos antes mencionados, para 

determinar  la restructuración  del  sistema vídeo  vigilancia , concluyo que el estándar 

TIA/EIA-568-B determinado se adapta y satisface las necesidades requeridas perfectamente , 

no obstante como recomendación supo indicar que los estándares técnicos van muy de la mano 

con la funcionalidad del sistema y que se complementan de tal manera que se deben aprovechar 

los dos recursos 
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9.2. Análisis de Encuestas. 

1 ¿Consideras que es importante  que siempre se deben tomar medidas para garantizar 

la  seguridad de los estudiantes en las carreras de Tecnologías de Información e Ingeniera 

en Sistemas Computacionales?                                                                        

Tabla 2 Medidas para garantizar la  seguridad  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 193 93% 

NO 14 7% 

TOTAL 207 100% 

Fuente  : Encuestas a profesores estudiantes y personal administrativo en las carreras de Tecnologías de 

Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 

 

Grafico 1 Medidas para garantizar la  seguridad 

Fuente  : Encuestas a profesores estudiantes y personal administrativo de la UNESUM en las carreras de 

Tecnologías de Información e Ingeniera en Sistemas Computacionales 

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 

De la población encuestada  podemos  ver que mas de las dos terceras partes  esta 

completamente de acuerdo con que se tomen medidas para garantizar la seguridad de los 

estudiantes, mientras  un minimo porcentaje  considera que no se deben tomar acciones  en la 

seguridad actual. 

 

 

93%

7%

SI NO
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2 ¿Actualmente como consideras la seguridad dentro de las carreras de Tecnologías de 

Información e Ingenieria en Sistemas Computacionales? 

Tabla 3 Como consideras la seguridad dentro de las Carreras   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

INSEGURA 93 45% 

PARCIALMENTE SEGURA 69 33% 

SEGURA 31 15% 

MUY SEGURA 4 2% 

TOTAL 207 100% 

Fuente  : Encuestas a profesores estudiantes y personal administrativo en las carreras de Tecnologías de 

Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 

 

Grafico 2 Como consideras la seguridad dentro de las Carreras   

 

Fuente  : Encuestas a profesores estudiantes y personal administrativo en las carreras de Tecnologías de 

Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 

 

Mas de las dos terceras partes de la población encuestada considero que las Carreras de 

Tecnologías de la Información e Ingenieria en Sistemas Computacionales son inseguras y 

parcialmente seguras lo que significa que hay una alta situacion de inseguridad solo un mínimo 

porcentajes las considera muy segura.  

 

 

45%

33%

15%

2% 5%

INSEGURO PARCIALMENTE SEGURO SEGURO MUY SEGURO EXTREMADAMENTE SEGURO
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3 ¿Por qué usted considera que es importante que en las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información  se tomen medidas de 

seguridad? 

 

Tabla 4 Por qué  considera que  es importante  las medidas de seguridad  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

REDUCCION DE INSEGURIDAD 93 60% 

CONTROL DE ACTIVIDADES 

COTIDIANAS 
69 27% 

INTRODUCIR CONTROLES 

ADMINISTRATIVOS 
31 13% 

TOTAL 207 100% 

Fuente  : Encuestas a profesores estudiantes y personal administrativo en las carreras de Tecnologías de 

Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 

 

Grafico 3 Por qué  considera que  es importante  las medidas de seguridad  

 

Fuente  : Encuestas a profesores estudiantes y personal administrativo en las carreras de Tecnologías de 

Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 

Del total de la población , la mayor parte considera que hay que tomar medidas para que se 

reduzca la inseguridad y un mínimo porcentaje considera que también es importante para 

introducir controles administrativos y actividades cotidianas.  

 

60%
27%

13%

REDUCCION DE INSEGURIDAD CONTROL DE ACTIVIDADES COTIDIANAS

INTRODUCIR CONTROLES ADMINISTRATIVOS
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4 ¿Actualmente está conciente  que existe un sistemas de video vigilancia  en las carreras 

de Tecnologías de Información e Ingenieria en Sistemas Computacionales que consta de 

9 cámaras? 

 

Tabla 5 Está conciente  que existe un sistemas de video vigilancia  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 147 71% 

NO 60 29% 

TOTAL 207 100% 

Fuente  : Encuestas a profesores estudiantes y personal administrativo en las carreras de Tecnologías de 

Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 

 

Grafico 4 Está conciente  que existe un sistemas de video vigilancia  

 

Fuente  : Encuestas a profesores estudiantes y personal administrativo en las carreras de Tecnologías de 

Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 

 

Gran porcentaje  de los encuestado si conoce de la existencia del Ssistema de Video Vigilancia 

que costa de 9 cámaras, solo menos de la tercera parte  desconocía de su existencia. 

  

 

 

 

 

71%

29%

SI NO
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5 ¿Sabía usted que existen normas para los sistemas de Seguridad y Vídeo Vigilancia? 

 

Tabla 6 Normas para los sistemas de Seguridad y Vídeo Vigilancia  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 149 72% 

NO 58 28% 

TOTAL 207 100% 

Fuente  : Encuestas a profesores estudiantes y personal administrativo en las carreras de Tecnologías de 

Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 

 

 

Grafico 5 Normas para los sistemas de Seguridad y Vídeo Vigilancia  

 

Fuente  : Encuestas a profesores estudiantes y personal administrativo en las carreras de Tecnologías de 

Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 

 

Según los datos arrojados por los  encuestados una pequeña parte de la poblacion no conocía 

que existen normas para los Sistemas de Seguridad y Video Vigilancia, el resto de la poblacion 

estaba conciente de ello. 

 

 

 

72%

28%

SI NO
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6 ¿Sabe usted si las Carreras de Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información 

cuenta con los normas de Seguridad en sus Sistema de Video  Vigilancia? 

 

Tabla 7 Normas de Seguridad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 135 65% 

NO 72 35% 

TOTAL 207 100% 

Fuente  : Encuestas a profesores estudiantes y personal administrativo en las carreras de Tecnologías de 

Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 

 

 

Grafico 6 Normas de Seguridad 

 

Fuente  : Encuestas a profesores estudiantes y personal administrativo en las carreras de Tecnologías de 

Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 

 

Las dos terceras partes de la población creía que las Carreras de Tecnologías de la Información 

e Ingeniería en Sistema Computacionales  contaban con las normas  de seguridad en sus 

Sistema de Video Vigilancia, los  resultados  nos  muestran que no es asi ya que un tercio de 

la población tuvo una percepción distinta. 

 

 

65%

35%

SI NO
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7 ¿Esta de acuerdo usted  con que se  realice el Estudio y Estandarización del Cableado 

Estructurado en el Sistema de Video Vigilancia en las Carreras de  Ingeniería en Sistemas 

y Tecnologías de la Información ? 

Tabla 8 Normas para los sistemas de Seguridad y Vídeo Vigilancia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

DESACUERDO 39 19% 

PARCIALMENTE DE 

ACUERDO 
27 13% 

DE ACUERDO 99 48% 

MUY DEACUERDO 15 7% 

TOTALMENTE DEACUERDO 27 13% 

TOTAL 207 100% 

Fuente  : Encuestas a profesores estudiantes y personal administrativo en las carreras de Tecnologías de 

Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 

 

Grafico 7 Normas para los sistemas de Seguridad y Vídeo Vigilancia  

 

Fuente  : Encuestas a profesores estudiantes y personal administrativo en las carreras de Tecnologías de 

Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 

Del total  de la población encuestada, la gran mayoría si esta de acuerdo  con que se  realice  el 

estudio y la estandarización del cableado estructurado en el Sistema de  Video Vigilancia en 

las  Carreras de Tecnologías de la Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales, un 

mínimo  porcentaje  no esta de acuerdo y consideramos que es debido al desconocimiento del 

estudio  realizado.  

19%
13%

48%

7%
13%

Título del gráfico

DESACUERDO PARCIALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

MUY DEACUERDO TOTALMENTE EN DEACUERDO
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8 ¿Sabia  usted que los estandares ANSI/TIA/EIA son Regulaciones para Equipos 

Sistemas y servicios  de cableado  y  estos pueden definir las limitaciones y 

requerimientos para el uso de su aplicación ? 

 

Tabla 9 Estándares ANSI/TIA/EIA Regulaciones  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 93 45% 

NO 114 55% 

TOTAL 207 100% 

Fuente  : Encuestas a profesores estudiantes y personal administrativo en las carreras de Tecnologías de 

Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 

 

Grafico 8 Estándares ANSI/TIA/EIA Regulaciones  

 

Fuente  : Encuestas a profesores estudiantes y personal administrativo en las carreras de Tecnologías de 

Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 

 

La mayoría de los encuestados desconoce que ANSI/TIA/EIA son los estándares o 

regulaciones para equipos, sistemas y servicios  de cableado  estructurado con los cuales se 

definen las limitaciones de requerimientos para su uso y aplicación, con la utilización de estos 

estándares nosotros vamos brindar Disponibilidad Integridad y Confidencialidad al Sistema de 

Video Vigilancia en las Carreras de Ingenieria en Sistema y Tecnologías de la Información, sin 

embargo tambien hay un porcentaje que esta conciente de ello. 

 

45%

55%

SI NO
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9 ¿ El estándar ANSI/TIA/EIA-568-B  indican criterios de obligatoriedad  los cuales se 

aplican a: protección, rendimiento, administración y compatibilidad. ¿Cree usted , que 

estos criterios son lo mínimo a tomar en cuenta , en un  sistema de seguridad que cuide la 

integridad física para tí o tus compañeros dentro de la carreras de Tecnologías de 

Información e Ingenieria en Sistemas Computacionales? 

 

Tabla 10 El estándar ANSI/TIA/EIA-568-B 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 143 69% 

NO 64 31% 

TOTAL 207 100% 

Fuente  : Encuestas a profesores estudiantes y personal administrativo en las carreras de Tecnologías de 

Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 

 

Grafico 9 El estándar ANSI/TIA/EIA-568-B  

 

Fuente  : Encuestas a profesores estudiantes y personal administrativo en las carreras de Tecnologías de 

Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 

 

Mas de las dos terceras partes de los encuestados, esta completamente de acuerdo que estos 

criterios son los mínimos a tomar en cuenta en un sistema de seguridad que brinde y cuide la 

integridad física de los estudiantes así como los bienes y patrimonio de la institución, mientras 

el porcentaje  restante no lo considera de este modo y tiene otra perspectiva. 

69%

31%

SI NO
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9.3.Análisis de resultados 

La finalidad de este estudio fue enfocarse en la estandarización del Cableado estructurado del 

sistema de video vigilancia de las Carreras de Tecnologías de Información e Ingenieria en 

Sistemas Computacionales para mejorar la seguridad de los estudiantes,docente y personal 

administrativo de la institución ;una vez realizada la investigación que fue un estudio 

descriptivo, se analizo que es de vital importancia aplicar los estándares de seguridad según los 

resultados arrojados por los encuestados. 

Se manifestó que un 93% esta deacuerdo con que se tomen medidas de seguridad lo que implico 

que hubo una respuesta positiva para la evaluación del sistema en cuanto a nivel de seguridad 

en las carreras , 45% respondió que hay un nivel de inseguridad y un 33% que es parcialmente 

seguro, estos resultados manifiestan que hay una inseguridad en el sistema. 

Mediante estos datos también se obtuvo con un 60% el criterio que es importante reducir la 

inseguridad , 27 % nos indico que es importante el control de actividades cotidianas y 13% 

respondió que los controles administrativos también deben de tomarse en consideración ya que 

esto ayudara al nuevo diseño. 

Según la población de estudio un 71% esta informado que existe un sistema de video vigilancia 

mientras el 29% desconoce de la existencia y que consta de 9 cámaras ,de la misma manera 

concuerda con los datos que implican que el 28% desconocía en su totalidad la existencia de 

normas y regulaciones para cableado en sistemas de video vigilancia contra un 72% que esta 

deacuerdo con una solución tecnológica de cableado estructurado para cámaras de seguridad 

que pueda contribuir para prevenir las situaciones de riesgo que incidan negativamente, se 

puede observar que el 65% de estos sabe si se usan o no normas de seguridad mientras el 35% 

lo desconoce en su totalidad  

Mediante la encuesta realizada se expresó una solución tecnológica con un estudio para la 

estandarización del sistema de video vigilancia mediante el cableado estructurado que pueda 

mejorar el control y la seguridad; de lo obtenido existe conformidad de la población que se 

estudió con un 13% parcialmente deacuerdo un 48% deacuerdo un 7% muy deacuerdo y un 

13% totalmente deacuerdo , sin embargo hay un 19% que no lo esta y se considera que 

desconocen que este estudió ayudo ye expresó la situación actual del sistema de video 

vigilancia , dentro de la institución existe un 55% que esta consiente que los estándares 
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ANSI/TIA/EIA son regulaciones para sistema de cableado estructurado mientras que el otro 

45% no . 

Por esto mismo es que el 69% de la población encuestada cree que se deben implementar el 

estándar ANSI/TIA/EIA 568B y un 31% no, mediante este resultado se puede demostrar, la 

percepción que tienen de la implementación del de los estándares en el sistema de vigilancia. 
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Tabla 11 Cronograma de actividades  

X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  : Encuestas a profesores estudiantes y personal administrativo en las carreras de Tecnologías de 

Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 
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I. TITULO DE LA PROPUESTA 

DISEÑO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO CON ESTÁNDAR ANSI / TIA / EIA-

568-B -  PARA EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE LAS CARRERAS DE 

INGENIERA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Y TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

. 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La estandarizacion , contribuye  al  rediseño  del cableado estructurado en el sistema de video 

vigilancia de  las  Carreras de Ingenieria en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la 

Informacion partiendo desde el  edificio principal  que consta de 3 plantas, en donde 

funcionan  las oficinas de secretaria y del Coordinador de  carrera la  cual se  utiliza  como 

cuatro de telecomunicaciones para  monitoriar   salas de docentes , aulas educativas 

,laboratorios entre  otros. 

 

Conforme a lo que  se indica  la instalación del  cableado  no cuenta con las normativas 

correctas  con   las que se deberían no  realizar este tipo de instalaciones y sus elementos activos 

que manejan los estándares requeridos. La estandarización de este sistema permitirá 

mejorar  zonas criticas y vulnerables del  video acceso y   que finalmente  pueda mantenerse 

acorde a la demanda actual de información con tendencia a poder expandirse sin necesidad de 

volver a realizar grandes cambios . 

III.   DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

Al realizar el análisis de la estructura de red  se ha determinado que los equipos que se han 

adquirido siguen siendo compatible con estándar abierto utilizados en la industria, tiene precios 

accesibles y existe la suficiente información de los productos para reinstalar el sistema de cable 

estructurado. 

  

De acuerdo al  análisis previo  del cableado en  la institución es necesario conseguir los 

siguientes equipos y herramientas para mejoras del sistema .se deben considerar todos los 

elementos activos y pasivos que conforman la conectividad; patch panel, organizadores, patch 
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cord, Soporte para monitor, jacks Cat, cable UTP nuevo, canaletas para cables, tubería plastica 

pvc, otros accesorios y materiales. 

 

Tabla 12 Equipos y herramientas para mejoras del sistema. 

  

TIPO CARACTERISTICAS 

 

Elitebook hp 

Cable UTP cat6 

Soporte Monitor 

Canalestas Plasticas 

Tubos PVC 

 

 

PC: INTEL CORE i7 almacenamiento 

QUAD o de video. 

Memoria RAM de 16 Gb a 32 Gb. 

 

Fuente  : Carreras de Tecnologías de Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 
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3.1.Factibilidad técnica  

La propuesta planteada sobre  estudio y estandarización del cableado estructurado es factible 

desde el punto de vista técnico ya que existen todos los equipos y recursos tecnológicos 

necesarios  en el  mercado local y son de fácil acceso para cualquier empresa publica  o privada 

que  quiera mantener  su seguridad. 

 

De esta manera también damos la oportunidad de actualizar el  actual sistema dejan 

incorporadas nuevas características que pueden  servir en un futuro para  la ampliación del 

sistemas   con futuras tecnologías. 

3.2.Factibilidad operativa. 

Desde este punto de vista es una  propuesta operativamente factible  ya que las Carreras de 

Ingenieria en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la  Información de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, cuentan con la infraestructura física, tecnológica y soporte 

técnico  necesarios para la Estandarización  del Sistema de video Vigilancia,  debido a que 

se  tiene  el personal capacitado para  administrar  y supervisar el optimo funcionamiento  del 

sistema. 

3.3.Factibilidad económica.  

La estandarización del cableado estructurado en el sistema de video vigilancia de  las  Carreras 

de Ingenieria en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información si es factible 

económicamente ,  una vez realizada la entrevista con el Coordinador de la Carreras de 

Ingenieria en Sistemas se concluyó que el costo/beneficio que se obtendrá con la 

implementación de este diseño es altamente  favorable  siendo asi que gracias al mismo se 

podrá precautelar la seguridad de los  bienes físico de la Instituciones como el  de sus 

estudiantes y docentes. 
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PRESUPUESTO 

Tabla 13 Presupuesto Propuesta 

   

RECURSOS MATERIALES Y TECNICOS 

Nº DENOMINACIÓN COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

20 CANALETAS $5.00 $100.00 

2 CABLE UTP CAT 6 $130.33 $260.00 

3 SUJETADORES DE 

CABLES DEXXON 

 

$10.00 $30.00 

1 SOPORTE DE 

MONITOR 19 “ 

$30.00 $30.00 

1 GABINETE  PARA 

DVR 

$30.00 $30.00 

1 ORGANIZADORES 

DE CABLE 

$15.00 $15.00 

1 TALADRO DE 

PERCUCION 

$80.00 $80.00 

Total   $445.00 

Fuente  : Carreras de Tecnologías de Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 

 

3.4.Características del cableado estructrado utilizado en la red.  

3.5.Normas y especificaciones. 

El sistema de  cableado implementado es de cat6/clase E y nos  damos cuenta que no se 

cumplen algunos de los parámetros  que  se nos muestra  sin embargo  sirve para el 

funcionamiento  del sistema de vigilancia : 
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Tabla 14 Normas Y Especificaciones  

 

Fuente  : Carreras de Tecnologías de Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 

 

 

 

TIAEIA-588-B.1 

TIAEIA-588-B.1-1 

TIAEIA-568-B.2 

TIAEIA-56S-B.2-2 

TIAEIA-568-B.2-3 

ISOKED 10801 Class E 

Estándares de cableado para telecomunicaciones en 

edifícios comercia les 

TIAEIA-56&-A (1 a 7) ISO/IED 14703-1 

Estándares para instalación y dimensionamiento de 

cableado de telecomunicaciones en edifícios 

comerciales. 

TIAEIA-6C6 ISO/IED 14763-2 
Estándares de administradon para infraestructura de 

telecomunicaciones en edifícios comerciales. 
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3.6.Características   de distriución del cableado. 

El sistema de vigilancia cuenta con la  siguiente distribución de cableado estructurado: 

3.7.Área de trabajo. 

En el  edificio principal una oficina para áreas de trabajo. En el cual se ubican  las conexión a 

los equipos terminales (cámaras del sistemas ) es a través del DVR con cable UTP cat6/clase 

E flexible . 

Figura 15 Oficina de  Monitoreo 

 

Fuente  : Carreras de Tecnologías de Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 

3.8.Cableado horizontal. 

 El cableado horizontal conecta las áreas de trabajo hasta el ducto vertical. 

 Los elementos del sistema cumplen con las siguientes características: 

 Cable  cat6/clase E con identificación de secuencias 568B. 

 Cable UTP cat6 con impedancia característica de 100 ohmios y chaqueta PVC 

retardante al fuego. 

 Los recorridos de cableado horizontal entre Ias áreas de trabajo y edificio principal,  

 Para el recorrido de piso a piso Ias bandejas metálicas se dirigen hacia el dueto del 

edificio. 
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 Perforaciones en  las infraestructura de los edificios se hicieron perforaciones en 

paredes de manera poco estética y no  se colocaron canaletas sobrepuestas. 

 Las canaletas son plásticas decorativas, , además no cuenta con los respectivos 

accesorios para los cambios de direcciones y uniones necesarias (ángulos planos, 

rectos, internos, etc.). 

 

Figura 16 Actual Cableado horizontal 

 

Fuente  : Carreras de Tecnologías de Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 
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Figura 17  Recorrido Cableado Horinzontal 

 

Fuente  : Carreras de Tecnologías de Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 

 

 

3.9.Cableado vertical 

está organizado de la siguiente manera, el cableado que atraviesa por las canaletas de otro 

sistema que  llegan hasta el piso posterior , atravesado de manera diagonal  l desde Ia planta 

baja hasta el último piso. 

 



67 

 

Figura 18 Actual Cableado Vertical 

 

Fuente  : Carreras de Tecnologías de Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 
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IV. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA. 

4.1.Análisis de la situación actual. 

Para  el cumplimiento de esta  fase se realizó un reconocimiento de  del sistema y sus funciones, 

lo cual nos permite  observar  cuales son las falencia  que se presenta  la  plataforma  de  

Seguridad. 

 

Entre las  principales deficiencias  que   hemos observado se han presentado el deterioro del  

cable  debido  a exposición al clima lo  cual genera un  tiempo de  vida muy corto y coste  alto 

al  remplazar el cable constantemente  ,para transmitir información con respecto al monitoreo 

de las  cámaras de video   lo que se traduce en un  mal funcionamiento en  el enlace de las 

cámaras con el  DVR. 

 

Por consiguiente  la instalación de canaletas en estos momentos prestaría un servicio mas 

confiable y optar por un estándar de cableado  se traduciría en mayores beneficios y 

menores  gastos para la  institución , lo cual resulta muy beneficioso debido a que se quiere 

obtener un sistema  de punta al menor costo.  

 

Una vez analizadas  las deficiencias tenían que ver con   el estándar del cableado , falta de falta 

de mantenimiento , coste y  seguridad, , se procedió a continuar con la siguiente fase. 

4.2.Como se determino  los requerimientos. 

En esta   fase se analizo la  estructura  : el tipo de  cable ,  la ubicación de las cámaras ;los 

diferentes  equipos y  su  tecnologías  se  observo si la actual infraestructura  se ajustaba más a 

los requerimiento del sistema  y la institución , para lo cual se analizaron las diversas 

tecnologías en el mercado de las telecomunicaciones de acuerdo a las variables de costos, 

tiempos de instalación, escalabilidad, ventajas y desventajas operacionales de cada una de ellas, 

enfocándose en los estándares tecnológicos aplicados por la institución. 

 

por otra parte se  definió que los requerimientos más importantes para determinar la nueva 

tecnología que  debían ser de  bajo costo,  rápida instalación y de fácil mantenimiento mediante 

una comparación basada  en  los  diferentes  estándares de cableados ventajas y desventajas de 

cada un de ellos. 
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Las características técnicas estudiadas, requieren de una  baja inversión monetaria para su 

implementación, por lo que esta opción  es económicamente factible, además el tiempo de 

implementación es muy corto ,así mismo el personal de la  institución  serie  encargado del 

soporte técnico, ya que no  dependería de terceros en el momento de alguna falla, por lo que se 

continuaría con la misma estructura actual en cuanto  a  sus  funcionamiento lógico. 

Por lo tanto  una  vez considerada las ventajas y desventajas nombradas anteriormente y se 

escogió la propuesta  de estandarización  del sistema de video vigilancia en las carreras de 

ingeniería en sistemas y tecnologías de la información  con normas ansi / tia / eia-568-b  ya 

que su instalación relativamente corta un tiene un  costo muy bajo con buena transmisión de 

video. 
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4.3.Necesidades del sistema. 

El sistema de seguridad es muy importante dentro de la universidad puesto que de esto depende 

la seguridad de la universidad , la estructura montada hace algunos años en las Carreras de 

Tecnología de la información e Ingenieria en Sistemas tiene algunas fallas en el diseño . como 

en la operatividad y administración de recursos que se pueden percibir a simple vista, todos 

estos inconvenientes han hecho que se tome en consideración un res diseño del cableado 

estructurado con estándares Iso , optando por el estudio del cableado estructura del sistema de 

video vigilancia lo cual nos va llevado ha realizar el diseño de un cableado estructurado en el 

cual resulta indispensable tomar  en  cuenta el estándar   a  aplicar , en este   estudios salen 

a  relucir los  aspectos de la ubicación de los equipos, tipos de cables, cableado horizontal  y 

vertical  categoría de la red ,atenuación,capacidad,, la potencia que deben poseer los equipos 

que se usaran. Se inició realizando un estudio de las  normas para cableado estructurado donde 

se instalarían los equipos, para  lo cual se realizo una proyección  con el software home 3d para 

la simulación de  el recorrido del  cable vertical y horizontal el cual sera reemplazado en su 

totalidad ya que por mucho tiempo a estado expuesto al clima y su deterioro es muy notorio , 

en su lugar se instalaran canaletas de exteriores para alargar el ciclo de vida de la estructura del 

cableado como podemos observar en la siguiente figura  
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Figura 19 Diseño Sweet home 3s 

 

 

 

Fuente  : Carreras de Tecnologías de Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 
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Recalcando como punto importante  el clima, la temperatura  y la ubicación esto   con la 

finalidad de dar  a conocer  que estos criterios tecnicos se toman  en cuenta para no caer en el 

mismo error del tendido de  cableado anteiror y que   los  equipos no se deterioren facilmente 

por la temperatura , viento, precipitación anual y la humedad . 

 

 

V. ANÁLISIS PREVIO PROPUESTA. 

5.1.Descripción general de la institución. 

La infraestructura general de la carrera esta conformada por varias edificaciones  en las 

cuales  se distribuye el sistema de  cámaras de  seguridad   el edificio principal consta de tres 

plantas . La primera planta  se ubican la  secretaria  general de la carrera , oficina del director 

de carrera  y  3 laboratorios de computación. 

 

En la  segunda planta podemos  encontrar   tres  aulas  de  clases y un laboratorio 

de  computación. 

En la  tercera planta podemos encontrar  un laboratorio de computación  y tres aulas mas 
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Figura 20 Edificio Principal Carrera Ingenieria en Sistemas computacionales 

 

Fuente  : Carreras de Tecnologías de Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 
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Figura 21 Secretaría de la Carrera 

 

Fuente  : Carreras de Tecnologías de Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 
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En la  segunda  edificaciones  encontramos el  laboratorio de  electrónica  y la sala docente  

Figura 22 Edificacion 2 laboratorios de Electrónica 

 

Fuente  : Carreras de Tecnologías de Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 
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Figura 23 Sala de Docentes 

 

Fuente  : Carreras de Tecnologías de Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 

 

 

 

5.2.Análisis de la estructura de red. 

El sistema cableado de la carrera de ingeniera en sistema dimensionado para un  total de 

9  cámaras los cuales se distribuyen  en  3 en los  laboratorios de  informática 1 en sala 

de  docentes, 1  en el parqueadero principal ,2 en edificio principal ,1  en el edificio de 

electrónica, y una mas en la  entrada principal de la  carrera  como se  observa en la Fig24.    

 

 



77 

 

Figura 24 Vizualización de cámaras 

 

Fuente  : Carreras de Tecnologías de Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 

 

 

Figura 25  cámaras situada pasillos de las aulas 

 

Fuente  : Carreras de Tecnologías de Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales                                                                        

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 
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Figura 26 Cámara siatuada en los Laboratorios de electrónica 

 

Fuente  : Carreras de Tecnologías de Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 

 

Es necesario indicar que existen disponibilidad de puertos para la ampliación del sistemas para 

una futura expansión de la red. 

Se cuenta con un cuartos de equipos, uno en el edifício distribuídos de Ia siguiente manera,el 

cuarto de equipos del edifício principal se encuentra ubicado en el primer  piso oficina de 

director de carrera.e n Ia Fig 27   se observa el DVR correspondiente a este sistema de 

telecomunicaciones.  
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Figura 27 Monitorizacion de las camaras de seguridad 

 

Fuente  : Carreras de Tecnologías de Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 

 

Esta área cuenta un DVR HIKVISION MODELO DS-7116HGHI-F1 principal en el cual están 

ubicados las 9 cámaras  equipado con 16 canales,Salida de vídeo en simultaneo por puertos 

VGA/HDMI 1080P,Con Grabación en tiempo real ( 30 Fps) en todos los canales a 720P, de la 

misma manera un UPS Serie SV  Monitor LCD de 19 pulgadas.W1943SS-PF 

Resolución          1366 x 768 A estos equipos  se conectan Ias cámaras situadas en las 

diferentes  áreas de trabajo. 

 

 

 

 

. 
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VI. DISEÑO PROPUESTA. 

6.1. Construcción. 

 

Para  esta parte del diseño se realizo la simulación del recorrido del cable  a través de los 

software  llamada¿os Sweet Home 3D y Microsoft Visio, los cuales son programas de 

simulación de espacio e infraestructuras desarrollados para  diseño de arquitectura  de esta 

manera se puede representar el área de cobertura de una red. 

 

El diseño y simulación ayudan a en la  factibilidad técnica y operacional o   y  llevar  a  cabo  

cálculos  más  específicos de los espacios a tomar en cuenta, además  de  visualizar  una  serie  

de características adicionales, a continuación en la figura 30  se muestra la simulación del área 

monitorizacion  observando  la linea roja como la  canaleta principal del cableado que permite 

la unión de los diferentes equipos,se  debe tener en cuenta los detalles de las flechas azules 

,indica que la correcta ubicación de los equipos  con relación a la situación actual. 

 

Figura 28 Diseño  de Oficina de monitoreo 

 

Fuente  : Carreras de Tecnologías de Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 
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Figura 29 Edificacion exterior con recorrido de cable proyeccion 

 

 

 

Fuente  : Carreras de Tecnologías de Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 
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Como podemos analizar se presenta el recorrido externo de cableado  la vista  que es una de 

las opciones que contiene  que se  tiene , en la cual aparece la de distribución  de uno de los 

edificios   

Figura 30 cableado horizontal y vertical actualmente 

 

Fuente  : Carreras de Tecnologías de Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 

 

Para finalizar como podemos ver los beneficios técnicos ofrecidos por el diseño del nuevo 

darian mejores  resultados. 
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VII. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA. 

 

Tabla 15 Cronogrma de la Propuesta 

  

MES  
Actividades 

SEMANAS  SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 

TITULO DE LA PROPUESTA                                       

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA                          

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

        

METODOLOGIA DE LA PROPUESTA                                 

ANALISIS DE LA PROPUESTA  
  

 

    

DISEÑO DE LA PROPUESTA     
 

  

CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

PRUEBAS CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIÓN  

      

 

Fuente  : Carreras de Tecnologías de Información e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por :  Santiago Mera Autor de la tesis. 
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  

8.1.CONCLUSIONES. 

Luego de un extenso análisis entre las respectivas normativas que rigen losprocesos de 

cableado internacionalmente se ha concluido estructurado, se determinó que la norma 

ANSI/TIA/EIA 568-B es la optima para regir en estos procesos, ya que las especificaciones 

brindadas son muy favorables que permitiran desarrollar un diseño completo de cableado 

estructurado, facilitando todos los aspectos técnicos . 

En la investigación se concluyo   que la norma ANSI/TIA/EIA 568-B es la optima para regir 

en estos procesos, por las especificaciones brindadas  

 

Según la investigación se concluyo los siguientes requerimientos   

 Cable  cat6/clase E con identificación de secuencias 568B. 

 Cable UTP cat6 con impedancia característica de 100 ohmios  

 Las canaletas son plásticas decorativas  

 Planos y diagramas e detalle y conjunto 

 Listados de materiales equipos y herramientas. 

 Normativa de seguridad de telecomunicaciones. 

 

Según la investigación los estándares para cableado estructurado son 

 TIA/EIA-568-B: Estándar de cableado.  

 TIA/EIA-569-A: Recorridos y espacios de los cables.  

 TIA/EIA-570-A: Cableado residencial y comercial menor.  

 TIA/EIA-606: Estándar de administración que incluye la rotulación de cables en planta.  

 TIA/EIA-607: Requisitos de conexión a tierra y conexión.  

 

De acuerdo a la investigación  realizada para Verificar el cumplimiento de las medidas de 

protección y seguridad  que requiere un cableado estructurado  se aplico la normativa 568 b 

requerida para montaje e  instalaciones  de  telecomunicaciones  en pequeñas y medianas 

empresas 
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8.2. RECOMENDACIONES . 

El propósito de establecer una normativa en el cableado estructurado es que se realize un 

control de las actividades que vayan realizando, según las especificaciones técnicas emitidas 

que permitirán un control para implementar características técnicas de funcionalidad, 

disponibilidad, escalabilidad que son las prioritarias en cualquier sistema que se haya 

implementado. 

Llevar  un control para implementar características técnicas de funcionalidad, disponibilidad, 

escalabilidad que son las prioritarias en cualquier sistema de seguridad  que se haya 

implementado. 

 

Se  sugiere de manera urgente  la estandarización del cableado estructurado , de manera que 

para el recorrido de cable se use un software de simulación en 3D como Sweet Home 3D o 

Microsoft Visio para la implementación de planos  

 

Los estándares técnicos van muy de la mano con la funcionalidad del sistema por lo cual se  

recomienda la norma 568b ya  que se adapta y satisface las necesidades 

requeridas perfectamente. 

 

Se sugiere que al implementar un sistema de video vigilancia, la primera cuestión es determinar 

si se lo va a implementar con cámaras de seguridad analógicas con cámaras de seguridad IP o 

bien sistemas híbrido. 
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ANEXO 2 

ENCUESTA DIRIGIDA  A ESTUDIANTES DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

“ESTUDIO Y ESTANDARIZACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO   DEL SISTEMA DE VIDEO 

VIGILANCIA , EN LAS CARRERAS DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Y 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI” 

OJETIVO DE LA ENCUESTA OBTENER INFORMACION SOBRE CONTROL   DE LA  SEGURIDAD 

DENTRO DE LA CARRERAS DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  Y TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI  

 

 

 ¿Consideras que es importante  que siempre se deben tomar medidas para garantizar 

la  seguridad de los estudiantes en las carreras de Tecnologías de Información e Ingeniera en 

Sistemas Computacionales?                                                                        

 

1  Si                                                    

2  No 

  

2) ¿Actualmente como consideras la seguridad dentro de las carreras de Tecnologías de 

Información e Ingenieria en Sistemas Computacionales? 

  

1  Insegura                                              

2  Parcialmente Segura 

3  Segura 

4  Muy segura 

5  Extremadamente segura 

  

3) ¿Por qué usted considera que es importante que en las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnologías de la Información  se tomen medidas de seguridad? 

  

1  Reducción de Inseguridad                                

2  Control de Actividades  cotidianas  

3  Introducir controles administrativos  

  

4)¿Actualmente está conciente  que existe un sistemas de video vigilancia  en las carreras de 

Tecnologías de Información e Ingenieria en Sistemas Computacionales que consta de 9 

cámaras?  

  

1  Si                                                                

2  No 

  

5) ¿Sabía usted que existen normas para los sistemas de Seguridad y Vídeo Vigilancia? 

  

 1  Si                                                            

2  No 

  

6) ¿Sabe usted si las Carreras de Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información cuenta 

con los normas de Seguridad en sus Sistema de Video  Vigilancia? 

 

1  Si                                                        

2  No 



 

 

  

7) ¿Esta de acuerdo usted  con que se  realice el Estudio y Estandarización del Cableado 

Estructurado en el Sistema de Video Vigilancia en las Carreras de  Ingeniería en Sistemas y 

Tecnologías de la Información ? 

  

1  Desacuerdo                                                  

2  Parcialmente de acuerdo 

3  De acuerdo 

4  Muy de-acuerdo 

5  Totalmente de-acuerdo  

  

8)¿Sabia  usted que los estándares ANSI/TIA/EIA son Regulaciones para Equipos Sistemas y 

servicios  de cableado  y  estos pueden definir las limitaciones y requerimientos para el uso de 

su aplicación ? 

  

1  Si                                                                     

2  No 

  

9) El estándar ANSI/TIA/EIA-568-B  indican criterios de obligatoriedad  los cuales se aplican 

a: protección, rendimiento, administración y compatibilidad. ¿Cree usted , que estos criterios 

son lo mínimo a tomar en cuenta , en un  sistema de seguridad que cuide la integridad física 

para tí o tus compañeros dentro de la carreras de Tecnologías de Información e Ingenieria en 

Sistemas Computacionales?  

  

1  Si                                                                           

2  No             

 

  



 

 

ANEXO 3 

ENTRE DIRIGIDA  A  UN  DOCENTES EXPERTO EN 

TELECOMUNICACIONES 

“SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ,  ESTUDIO Y ESTANDARIZACIÓN DEL 

CABLEADO ESTRUCTURADO ” 

OJETIVO DE LA ENTREVISTA OBTENER INFORMACIÓN DE  FUENTE 

PRIMARIA DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN  LA REALIDAD DE LA 

INSTITUCIÓN CON RESPECTO A LA  INFRAESTRUCTURA DE 

COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD 

 

1) ¿Conoce usted el estado actual del sistema de vídeo vigilancia de lascarreras de 
ingeniería en sistema y tecnologías de la información? 

2) ¿Qué considera más conveniente para la carrera la reestructuración del sistema de 

vigilancia.o desarrollar un nuevo sistema de vigilancia ? 

3) ¿Existen muchos  estándares en la familia ANSI/TIA/EIA que presentan métodos para el 

estandarizado de cableado estructurado cual de ellos conoce? 

4) ¿Cómo calificaría la implementación de la regulación ANSI/TIA/EIA-568B que cubre los 

aspectos de protección, rendimiento, administración y compatibilidad en el actual sistema de 

video vigilancia de la carrera de ingeniería en sistemas? 

  

1.      Insegura                                                

2.      Parcialmente segura                                           

3.      Segura  

4.      Muy segura  

5.      Extremadamente  

  

por que  

 

 

 

  



 

 

5) ¿Cuál de los siguientes aspectos cree usted que se les de dar mayor consideración   para la 

restructuración del Sistema de Vídeo Vigilancia  valore  de l  a 5 siendo.1 el de menor 

importancia y 5 el de mayor importancia ? 

1.         La ubicación  general  

2.         Tipo de cable - 

3.         La oscilación -  

4.         Vídeo nocturna -  

5.         solución completa para la conectividad.  

6.         un futuro crecimiento.  

7.         ISO como los estándares ANSI/TIA/EIA 

  

6) Un diseño un cableado estructurado puede ser complicado al saber que existen más de un 

estándar en específicos, ¿ cree usted que las siguientes normas descritas cumplen los 

requerimientos mínimos para la restructuración del sistema de vigilancia ? 

  

TIA/EIA-568-B: Estándar de cableado.  

TIA/EIA-569-A: Recorridos y espacios de los cables.  

TIA/EIA-570-A: Cableado residencial y comercial menor.  

TIA/EIA-606: Estándar de administración que incluye la rotulación de cables enplanta.  

TIA/EIA-607: Requisitos de conexión a tierra y conexión.  

  

7) ¿ Una vez realizada una investigación documentada cree usted que el estándar TIA/EIA-

568-B determinado para la reestructuración del sistema de seguridad, se adapta y satisface las 

necesidades requeridas  ? 

8)  ¿Sabe usted si en algún momento se han  presentado problemas técnicos con el sistema de 

vigilancia  ? 

9)  ¿Usted considera que con los elementos antes mencionados son suficientes para 

determinar  la Restructuración  del  sistema vídeo  vigilancia en las  carreras de ingeniería en 

sistemas y tecnologías de las información  ? 
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