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Abstract- As part of its contribution to society, the 

Catholic University of Colombia, through the Faculty 

of Electronic Engineering and telecommunications, 

makes its contribution to university social 

responsibility, facilitating technological inclusion in 

the "Breaking Chains" foundation, all without that 

the foundation has to give any remuneration to the 

university, teachers, managers or students, because it 

is a contribution on the part of these to the society. 

 

Resumen- Como parte de su aporte a la sociedad, la 

Universidad Católica de Colombia, por medio de la 

facultad de Ingeniería Electrónica y 

telecomunicaciones, hace su aporte a la 

responsabilidad social universitaria, facilitando la 

inclusión tecnológica en la fundación “Rompiendo 

Cadenas”, todo esto sin que la fundación tenga que 

dar retribución alguna a la universidad, docentes, 

directivos o estudiantes, debido a que es un aporte de 

parte de éstos a la sociedad. 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Gracias al avance de las tecnologías de la 

información y las telecomunicaciones, se ha visto 

un incremento en el aprovechamiento de las 

mismas, no solo en el sector privado, sino que 

ahora hacen parte fundamental en el bienestar de 

los sectores y comunidades sociales de bajos 

recursos o en entidades sin ánimo de lucro para 

satisfacer las carencias en cuanto a seguridad. 

La implementación del proyecto se realizó en la 

Fundación 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, aportar en la medida de lo posible, una 

oportunidad real de cambio en las personas 

denominadas como “habitantes de calle”, las cuales 

han sufrido de este flagelo social.  

Figura 1. Fachada Fundacion Rompiendo Cadenas 

 

Fuente: los autores 

 

La supervisión de las personas internas en las 

instalaciones de la fundación se obtuvo gracias al 



  

 

monitoreo constante y de esta manera detectar 

situaciones o procedimientos en los cuales se vea la 

necesidad de reforzar, mejorar o modificar alguna 

de estas por parte del personal que trabaja en las 

instalaciones de la institución; adicionalmente de 

manera indirecta, se visualizaría el buen uso y la 

seguridad tanto interna como externa de la planta 

física. 

Actualmente las personas y las empresas están más 

dispuestas en apoyar fundaciones que luchan por 

ayudar a la sociedad, debido a que anteriormente en 

la época de los 90’s, era difícil encontrar 

financiamiento para este tipo de proyectos; pero 

gracias a los avances en la tecnología ahora se 

pueden empezar a implementar cualquier clase de 

idea. 

Existen diferentes problemas de orden social y es 

amplio el campo de acción de las fundaciones sin 

ánimo de lucro, es así, como la Universidad 

Católica de Colombia que gracias a su enfoque de 

formar personas, antes de profesionales, logra que 

el estudiante no sea indiferente con las distintas 

problemáticas existentes, sino que aporte con el 

conocimiento adquirido en su carrera en el cambio 

para bien de la comunidad; de esta manera, el 

estudiante de la facultad de Ingeniería Electrónica y 

Telecomunicaciones dará un aporte positivo a la 

sociedad. 

II. DESARROLLÓ 

 

Los paneles solares son conectados en circuito 

paralelo, esto se hace con el fin de mantener el 

voltaje, pero aumentar la corriente para poder 

cargar la batería de ciclo profundo. 

 

Figura 2. Paneles Solares 

 
Fuente: los autores 

 

El regulador solar es el encargado de recibir el 

voltaje proveniente de los paneles solares, recibir 

el voltaje de la batería y suministrar el voltaje para 

la carga. 

 

La función principal del regulador es la siguiente:  

 

1. En el día recibir el voltaje de los paneles,  

2. El voltaje de salida del regulador carga la 

batería hasta obtener voltaje de flotación que es de 

13.8VDC y suministrar a la carga un voltaje 

estable;  

3. Cuando los paneles solares alcanzan su 

mínimo de voltaje, el regulador cuenta con sistema 

de protección de bajo voltaje LVP el cual es 11.3V, 

una vez detectado este nivel, el regulador cambia el 

suministro de voltaje por el proveniente de la 

batería que es la encargada de proveer el voltaje 

durante la noche para el sistema cerrado de 

televisión.  

 

Figura 3. Esquema sistema interconectado 

 

Fuente: KANNDAS SOLAR. Soluciones con paneles 

fotovoltaicos estándar Con conexión a la red pública [En línea] 

Bogotá: [citado 2 octubre, 2017]. Disponible en internet 

<http://www.sunenergy4ever.com/html/soluciones_fotovoltaicas

_kannd.html> 

 

Las cámaras de vigilancia, son las que capturan la 

imagen según sus características, que varían el 

rango de cobertura, distancia y nitidez de la 

imagen, y la envían de forma análoga al DVR. 

 

El DVR (Digital Video Recorder) se encarga de 

recibir y concentrar las imágenes enviadas desde 

las cámaras, para poderlas ver en un monitor. Es en 

este dispositivo donde se hace el proceso de 

digitalización y gravado de las imágenes, así como 

también se puede configurar para que grave solo si 

detecta movimiento y no llenar el disco duro del 



  

 

DVR, de horas de inactividad donde la imagen 

siempre será la misma.  

 

El DVR puede sobre-escribir el disco duro, 

borrando la información más antigua, de este modo 

siempre estará grabando, aunque esté lleno y 

siempre guardara un tiempo determinado según la 

configuración que se le asigne. 

 

Figura 4. DVR (Digital Video Recorder) 

 
Fuente: los autores 

 

Desde el DVR se puede hacer ajustes de color, a 

las cámaras, sin embargo, otros tipos de DVR (que 

no es este caso) permiten otras acciones como 

rotar, girar o incluso hacer zoom, dependiendo de 

los equipos instalados. El DVR instalado se 

programa para que grave solamente cuando detecte 

movimiento. 

 

 

Implementar en la Fundación Rompiendo Cadenas 

un sistema fotovoltaico de alimentación para un 

circuito cerrado de televisión que permita el 

control, supervisión y vigilancia en tiempo real a 

través de cámaras de video. 

III. RESULTADOS  

 

Luego de la instalación del cableado para el 

circuito cerrado de televisión (CCTV), se tomaron 

muestras de las imágenes que se recibían de cada 

una de las 7 cámaras, así como también se realizó 

el direccionamiento de cada una de modo que 

cubrieran los espacios deseados de forma óptima. 

 

Figura 5 Aplicacion Movil 

 
Fuente: los autores 

 

Se realizó debidamente las pruebas de 

alimentación con los paneles instalados en la parte 

superior del cuarto piso y se obtuvo la carga ideal 

para alimentar el CCTV y la Batería de Ciclo 

profundo de 150Ah. 

 

Tabla 1. Cálculos teóricos y practicos 

 
Fuente: los autores 

 

Según los resultados prácticos adquiridos se puede 

evidenciar que efectivamente se está ahorrando un 

poco más de medio Kilovatio por día. 



  

 

 

Tabla 2. Datos diarios Temperatura Voltaje 

Lunes 

01/08/2016

Martes 

02/08/2016

Miércoles 

03/08/2016

Jueves 

04/08/2016

Viernes 

05/08/2016

Sábado 

06/08/2016

Domingo 

07/08/2016

Temperatura 

promedio °C
19 19 19 18 19 21 20

Voltaje salida 

panel solar 

VDC

23,8 23,6 23,8 22,5 23,7 24,7 24,3

 
Fuente: los autores 

IV. 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. 

 

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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