
 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD INGENIERÍA 
PROGRAMA DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES 

PREGRADO EN INGENIERÍA 
BOGOTÁ D.C. 

 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribución no comercial. 
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2016-III 
 
TÍTULO: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 
BAJO COSTO PARA ALIMENTAR UN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 
 
AUTOR (ES): ABRIL OLAYA, FERNEY LEONARDO 

  BUITRAGO QUINTERO, GIOVANNI ENRIQUE 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): CORTES, DARÍO FERNANDO  
 
MODALIDAD: PRÁCTICA SOCIAL 
 

PÁGINAS: 60 TABLAS: 4 CUADROS: 0 FIGURAS: 17 ANEXOS: 4 

 
CONTENIDO:  
 
INTRODUCCIÓN 
1. GENERALIDADES 
2.  PROCEDIMIENTOS REALIZADOS 
3.  PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE CÁMARAS 
4.  DESCRIPCIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 
5. CONCLUSIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: El presente trabajo analiza la situación que se da dentro de una 
institución “Rompiendo Cadenas” que ayuda a las personas con problemas de 
drogas que quieren rehabilitarse y poder volver a formar parte de la sociedad, es 
ahí donde la Universidad Católica de Colombia busca brindar a través de estas 
tecnologías (Circuito cerrado de televisión), realizar la supervisión de las personas 
internas en las instalaciones de la fundación por medio de monitoreo constante y 
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poder de esta manera detectar situaciones o procedimientos en los cuales se 
observe la necesidad de reforzar, mejorar o modificar alguna de estas por parte 
del personal que trabaja en las instalaciones de la institución. 
 
METODOLOGÍA: Se realizó un análisis previo de los puntos prioritarios para la 
instalación de las cámaras de seguridad con una visita guiada en la fundación 
Rompiendo Cadenas, con lo cual se detectaron algunos lugares como las zonas 
comunes que requieren de supervisión, sin embargo, teniendo en cuenta el 
número de cámaras con el que se cuenta, se solicitó a los líderes de la fundación 
que, de acuerdo a sus experiencias y labores diarias, determinaran los lugares de 
mayor prioridad. 
 
PALABRAS CLAVE: AFLORAMIENTO, ALFABETIZACIÓN DIGITAL, BASURA 
ELECTRÓNICA, COLATERALES, INCLUSIÓN DIGITAL, INCOMPATIBILIDAD, 
LINGÜÍSTICAS, OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA, PLAGIAR, 
PRECEDENTES, PROLIFERACIÓN. 
 
CONCLUSIONES:  
 

 Según los cálculos teóricos realizados se indicó que para la ciudad de 
Bogotá se iba a contar con una temperatura de 16ºC, según el registro 
histórico del IDEAM del promedio del mes de agosto del año 2015, para 
días en los que se llevó la implementación del Circuito Cerrado de 
Televisión en la Fundación Rompiendo Cadenas, se obtuvo un promedio de 
19.2ºC, lo cual era suficiente para mantener el nivel de temperatura en la 
superficie de los paneles solares y de esta manera conservar el voltaje 
necesario para alimentar el circuito de las cámaras y el sistema de carga de 
la batería de ciclo profundo, manteniéndolas sobre el nivel de flotación de 
13.8VDC (Voltaje Corriente Directa). 

 
 Una vez implementado el sistema se observó que para días soleados el 

voltaje llego a 23,8VDC (Voltaje Corriente Directa) provenientes de los dos 
paneles solares de 150W, en si el promedio de voltaje estuvo sobre los 
23VDC; en esta parte de la implementación se pensó que la batería no iba 
a resistir las 12 horas de autonomía, pero ha logrado mantenerse 
funcionando en las noches gracias a que es una batería de ciclo profundo y 
su tiempo de descarga es muy lento y permite alcanzar un tiempo de 13 
horas de autonomía, tiempo suficiente para que se haga la transferencia de 
alimentación del sistema fotovoltaico. 
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 Gracias a que las cámaras y en sí, todo el sistema de video vigilancia se 

eligió con base a las especificaciones técnicas ideales, se logra que el 
consumo se minimice y gracias a la configuración se logra que el disco duro 
solo grabe cuando detecte movimiento lo cual reduce el consumo de 
potencia especialmente en las noches. 
 

 Se alcanzó con éxito el objetivo de lograr un ahorro económico al no 
conectar el Circuito Cerrado de Televisión a la red eléctrica tradicional, sino 
a través del Sistema Fotovoltaico Aislado permitiendo un ahorro superior a 
medio Kilovatio/día. 
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