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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación, DISEÑO DE UN SISTEMA DE RESPALDO DE 

ENERGÍA FOTOVOLTAICO PARA CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PTZ PARA LA 

PARROQUIA DE PIFO, pretende servir como apoyo en temas de seguridad y vigilancia 

en la parroquia de Pifo mediante el uso de energías renovables y componentes 

electromecánicos. Además, se pretende que este sistema pueda ser implementado en 

proyectos futuros en las respectivas zonas que sean consideradas como críticas. Cabe 

mencionar que el proyecto estará colocado en un poste de metal y los diferentes 

componentes en gabinetes metálicos. En base al estudio técnico realizado, el presente 

documento está conformado por cuatro capítulos los cuales se detallan a continuación: 

En el capítulo uno se muestra la introducción del proyecto la cual incluye el 

planteamiento del problema, ubicación del proyecto y, además, se muestra el objetivo 

general y los objetivos específicos relacionados a las diferentes tareas que se realizarán 

en el proyecto. 

En el capítulo dos se explica la metodología que se empleó para poder realizar el 

proyecto de una manera completa y entendible de acuerdo con los procedimientos y 

técnicas que se consideran importantes en la realización del mismo. 

En el capítulo tres se detalla los resultados que se obtuvieron a partir del estudio técnico 

realizado, además, de un análisis de resultados y, un manual de uso y mantenimiento 

del sistema y sus diferentes componentes eléctricos. 

Finalmente, en el capítulo cuatro se describen las conclusiones y recomendaciones 

sobre los resultados del proyecto. 

PALABRAS CLAVE: fotovoltaico, conmutación, videovigilancia, renovable. 
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ABSTRACT 

 

This degree project, DESIGN OF A BACKUP SYSTEM OF PHOTOVOLTAIC ENERGY 

FOR PTZ VIDEO SURVEILLANCE CAMERAS FOR THE PARISH OF PIFO, aims to 

serve as support in security and surveillance issues in the parish of Pifo using renewable 

energies and electromechanical components . In addition, it is intended that this system 

can be implemented in future projects in the respective areas that are considered critical. 

It is worth mentioning that the project will be placed on a metal pole and the different 

components in metal cabinets. Based on the technical study carried out, this document 

is made up of four chapters which are detailed below: 

In chapter one the introduction of the project is shown, which includes the statement of 

the problem, location of the project and, in addition, the general objective and the specific 

objectives related to the different tasks that will be carried out in the project are shown. 

Chapter two explains the methodology that was used to carry out the project in a 

complete and understandable manner according to the procedures and techniques that 

are considered important in carrying it out. 

Chapter three details the results obtained from the technical study carried out, as well as 

an analysis of the results and a manual for the use and maintenance of the system and 

its different electrical components. 

Finally, chapter four describes the conclusions and recommendations on the results of 

the project. 

KEYWORDS: Photovoltaic, commutation, video survellaince, renewable. 
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1 INTRODUCCIÓN  

Debido a la inseguridad y ausencia de energía eléctrica que existe en la parroquia de 

Pifo, se planteó diseñar un sistema de respaldo de energía fotovoltaico para un sistema 

de videovigilancia que permita seguir monitoreando las zonas más críticas de Pifo, aún 

en ausencia del suministro eléctrico de la Empresa Eléctrica de Quito (E.E.Q.). 

Se ha definido que el sistema estará ubicado en un poste metálico, ya que el monitoreo 

es externo y se pretende evitar el fácil acceso de las personas que se encuentren en los 

alrededores.  

Contexto del problema 

Debido al crecimiento poblacional y al aumento de la actividad comercial en la parroquia 

de Pifo, la inseguridad se ha incrementado en los barrios y zonas estratégicas de la 

parroquia razón por la cual las autoridades del GAD están interesadas en realizar 

estudios técnicos y económicos para en un futuro mediante autogestión junto con el 

apoyo de entidades gubernamentales, se puedan implementar sistemas de 

videovigilancia y seguridad en las zonas. 

En base a los problemas identificados, el presente proyecto propone realizar el diseño 

de un sistema de respaldo de energía fotovoltaico para el sistema de videovigilancia, 

para zonas críticas en la parroquia de Pifo, el diseño del sistema de respaldo de energía 

se basará en el uso de paneles solares comerciales con las respectivas protecciones 

eléctricas y tableros de almacenamiento. 

El diseño de un sistema de respaldo de energía fotovoltaico y equipos de videovigilancia 

PTZ permitirán ofrecer una solución a los pobladores de la parroquia y al GAD de Pifo 

en temas de seguridad, pues en un futuro se podrá mantener monitoreadas zonas 

críticas y brindar seguridad a los bienes públicos y la población en conjunto. 

Ubicación del proyecto 

El estudio técnico tiene como futura implementación en la parroquia de Pifo 

específicamente en el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de la Parroquia de 

Pifo. Aun así, el proyecto esta dimensionado para ubicarse en cualquier sitio siempre y 

cuando exista alimentación monofásica de la red, siendo de interés para implementación 

en varios puntos críticos de la parroquia. 
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1.1 Objetivo general 

Diseñar un sistema de respaldo de energía fotovoltaico para cámaras de videovigilancia 

PTZ para la Parroquia de Pifo. 

1.2 Objetivos específicos 

Identificar zonas críticas para el sistema de videovigilancia. 

Definir requerimientos del sistema. 

Diseñar planos esquemáticos y eléctricos para el sistema. 

Realizar estudio económico. 

Elaborar un manual de implementación y mantenimiento. 

1.3 Fundamentos 

Energías renovables 

Las energías renovables son un tipo de energía inagotable que se obtiene a partir de 

fuentes naturales como son: el sol, el viento, el agua, etc. Y a partir de estas fuentes se 

puede obtener energía eléctrica activa (ver Figura 1.1). 

 

Figura 1.1 Energías renovables [1]. 

Energía solar 

La energía solar es obtenida a partir de los rayos del sol que se dirigen hacia la tierra. 

Además, es considerada renovable porque es una fuente de energía inagotable y 

natural. En la Figura 1.2, se muestra un bosquejo de este tipo de energía. 
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Figura 1.2 Energía solar [2]. 

Radiación solar 

La radiación solar es aquella que llega a la tierra como ondas electromagnéticas a través 

de un flujo de energía. Esta radiación se la mide en (W/m2). De acuerdo a [3] se 

establece que la radiación máxima que se tiene en la tierra es de 1400 (W/m2). 

Existen algunos tipos de radiación solar (Ver Figura 1.3)  los cuales se clasifican en: 

Radiación directa 

Es aquella que incide directamente en la superficie terrestre sin ningún tipo de 

desviación. 

Radiación difusa 

Es aquella que llega a la superficie terrestre en forma de rayos dispersos, luego de 

atravesar algunos elementos que se encuentran en la atmósfera. 

Radiación reflejada 

Esta se obtiene por medio de alguna reflexión de algún elemento de la tierra. 

Radiación global 

Es la sumatoria entre la radiación directa y la radiación difusa. 
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Figura 1.3 Tipos de radiación solar [4]. 

Energía eléctrica a partir del sol 

Esta energía se obtiene a partir de la conversión de energía solar a energía eléctrica, 

esto se logra gracias al efecto fotoeléctrico que se genera en un material semiconductor, 

el cual permite generar un flujo de electrones que van a originar energía activa. Toda 

esta conversión se lleva a cabo en células fotovoltaicas ubicadas en los paneles solares. 

En la Figura 1.4, se muestra un esquema de la conversión de energía solar a eléctrica 

 

Figura 1.4 Generación de energía eléctrica a partir de la energía solar [5]. 
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Sistema fotovoltaico 

Estos sistemas permiten obtener energía eléctrica a partir del sol cuando exista 

ausencia de energía de la red, o cuando el sistema de energía de la red sea inaccesible, 

como por ejemplo en las zonas rurales. Estos sistemas se dividen en dos los cuales son: 

Sistema fotovoltaico conectado a la red 

Es un sistema el cual mediante el uso de paneles solares e inversores permiten obtener 

corriente alterna monofásica, y así poder trabajar en paralelo con la red de distribución 

eléctrica. En el literal a) de la Figura 1.5, se muestra un esquema de conexión. 

Sistema fotovoltaico aislado 

Es aquel que gracias a las baterías que posee, permite tener energía eléctrica de forma 

autónoma en los intervalos de tiempo donde no existe la suficiente radiación solar. En 

el literal b) de la Figura 1.5, se muestra un esquema de conexión. 

 

Figura 1.5 a) Instalación FV conectada a la red, b) Instalación FV aislada [6]. 

Componentes del sistema fotovoltaico 

Para que la energía obtenida a partir del sol pueda usarse en la carga esta debe contar 

con los siguientes componentes (Ver Figura 1.6): 

a) Panel solar: se encarga de transformar la energía solar en energía eléctrica. 

b) Controlador de carga: permite cargar las baterías solares. 

c) Baterías solares: permite acumular la energía producida por los paneles solares. 

d) Inversor: transforma la corriente continua en corriente alterna. 
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Figura 1.6 Componentes del sistema fotovoltaico [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2 METODOLOGÍA 

2.1 Descripción de la metodología usada 

Se diseñó un sistema de respaldo de energía fotovoltaico para un sistema de cámara 

de videovigilancia PTZ que ayude en temas de seguridad a la parroquia de Pifo, por lo 

cual mediante el uso de normativas vigentes se garantizaron los diseños pertinentes. 

Primero se identificaron las zonas críticas en la parroquia de Pifo a través de una visita 

técnica y en base a la información suministrada por el GAD de Pifo. Se observaron 

lugares estratégicos para una futura colocación del sistema en conjunto, y, además, se 

establecieron requerimientos de instalación. 

Se investigó sobre los sistemas de videovigilancia PTZ comerciales, las opciones 

disponibles y de acuerdo con los requerimientos establecidos se seleccionó la más 

adecuada. Se procedió a realizar un diagrama de bloques para establecer cada uno de 

los equipos del sistema de videovigilancia. Seguidamente se extrajo información de 

consumo energético de todos los equipos en base al sistema de videovigilancia 

seleccionado, esto con el fin de establecer los requerimientos de energía. Se estableció 

una autonomía de al menos 3 horas en base a equipos comerciales existentes. Se 

dimensionó el sistema solar y la batería de almacenamiento en base al requerimiento 

de energía y la autonomía establecida. 

Luego se elaboraron los planos del lugar identificando las zonas que se van a considerar 

en el estudio. Se realizó un diagrama de todas las partes constitutivas del sistema. Se 

realizó los diagramas eléctricos correspondientes para el sistema de respaldo de 

energía considerando equipos, elementos y las protecciones eléctricas pertinentes. En 

base al sistema considerado, se seleccionó el tablero correspondiente y se especificaron 

los insumos requeridos para instalación y soporte del mismo. Se definieron las 

normativas aplicables al diseño e instalación del sistema con el fin de garantizar la 

operabilidad del sistema. 

Se procedió a realizar una lista de los equipos y materiales requeridos para el sistema, 

para lo cual se especificaron las características principales que deben cumplir en base 

a los estándares definidos. En base al diseño realizado, se procedió con un estudio de 

mercado en la cual se verificó los equipos más apropiados para la instalación del 

sistema. Se estudiaron diferentes opciones de sistemas, especificaciones, materiales y 



8 
 

costos. Se realizaron las cotizaciones correspondientes y se incluyó costos de mano de 

obra e instalación. 

Finalmente, se detallaron las características del sistema diseñado, los equipos y 

materiales requeridos. Se elaboró un manual con el proceso general para 

implementación del sistema en base a criterios técnicos y normativas vigentes. Se 

presentan recomendaciones del mantenimiento del sistema. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El sistema de respaldo de energía fotovoltaico permitirá mantener funcionando un 

sistema de videovigilancia PTZ ininterrumpidamente cuando exista ausencia de energía 

eléctrica de la red, por al menos tres horas, esto gracias al circuito de conmutación que 

se encuentra ubicado entre la toma de la red de distribución eléctrica y el inversor del 

sistema solar. Además, para tener un mejor ahorro energético se ha colocado un 

temporizador entre el circuito de conmutación y la red eléctrica, esto con el fin de que 

se pueda usar la energía obtenida de los paneles solares en ciertos horarios y ya no se 

use la energía de la red. Todo este sistema será ubicado sobre un poste metálico, y los 

diferentes componentes en gabinetes, uno para el sistema fotovoltaico y otro para el 

sistema de videovigilancia. 

3.1 Identificación de zonas críticas  

De acuerdo con las visitas técnicas que se realizaron en el GAD de Pifo, se pudieron 

establecer los requerimientos y las zonas críticas, esto también en coordinación con las 

autoridades del GAD de Pifo. Se definieron tres zonas críticas, esto por el nivel de 

comercio que existe y, además, por la demanda que hay en los diferentes locales 

comerciales. Estos tres lugares son el GAD de Pifo (Ver Figura 3.1), el parque central 

de Pifo (Ver Figura 3.2), y la calle Gonzalo Pizarro (Ver Figura 3.3). Se tomó como 

objetivo principal el GAD de Pifo, esto con el fin de poder diseñar el sistema y que se 

puedan monitorear los alrededores de este. 

 

Figura 3.1 Identificación de zona crítica 1 (GAD de Pifo). 
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Figura 3.2 Identificación de zona crítica 2 (Parque central de Pifo). 

 

Figura 3.3 Identificación de zona crítica 3 (Calle Gonzalo Pizarro). 

3.2 Requerimientos del sistema 

En este proyecto se busca realizar un sistema de respaldo de energía en base a 

tecnología solar fotovoltaica para un sistema de videovigilancia, y debido a que va a ser 

instalado externamente, se incluye el diseño de un soporte metálico tipo poste. A 

continuación, se presenta un diagrama general del sistema (Ver Figura 3.4). Para más 

detalle de los diferentes elementos utilizados en este proyecto se muestra el diagrama 

del Anexo 1. 
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Figura 3.4 Diagrama general del sistema. 

En el diagrama se menciona factores fundamentales los cuales componen el sistema 

como tal, pero es importante recalcar algunos puntos considerables los cuales se 

mencionan a continuación. 

- Carga adicional 

Se ha sobredimensionado el proyecto con el fin de tener una carga adicional para que 

en futuros proyectos se pueda implementar por ejemplo un sistema de perifoneo, un 

sistema de comunicación inalámbrico para formar una red centralizada con varias 

cámaras ubicadas en distintos puntos de la parroquia o a su vez conectar otra cámara 

ya que se ha dimensionado un DVR de 4 canales. 

- Circuito de conmutación 

Para tener un mejor uso del recurso energético y garantizar un funcionamiento continuo 

sin interrupciones, se empleará un sistema de conmutación que permitirá conmutar 

entre la red de distribución eléctrica y la energía solar. 

- UPS 

Debido al circuito de conmutación, va a haber un instante de tiempo en donde la carga 

eléctrica o el sistema de videovigilancia no va a estar alimentado eléctricamente 

mientras actúe el circuito de conmutación, esto provocará que el sistema de cámara se 

reinicie, con el fin de evitar esto, se ha incluido un UPS (sistema de alimentación 

ininterrumpida) al sistema, con la finalidad de mantener un funcionamiento continuo en 

la carga. 
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Sistema fotovoltaico y de carga 

Un sistema fotovoltaico es aquel que, a partir de la radiación, produce energía eléctrica 

en condiciones de ser aprovechada por el hombre. El sistema consta de los siguientes 

elementos:  

• Panel solar 

Compuesto por un conjunto de células fotovoltaicas, que captan la radiación luminosa 

procedente del sol y la transforma en corriente continua a baja tensión. (Ver Figura 3.5) 

 

Figura 3.5 Paneles solares [8]. 

• Cableado eléctrico 

Compuesto de materiales conductores como el cobre, aluminio o el oro, que permiten el 

paso de la corriente eléctrica desde un punto hacia otro. Los diferentes tipos de cables 

y alambres eléctricos comerciales se pueden observar en la Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 Cableado eléctrico [9]. 

• Controlador de carga 

Su misión es evitar sobrecargas o descargas excesivas a las baterías solares, que le 

producirían daños irreversibles; y asegurar que el sistema trabaje siempre en el punto 

de máxima eficiencia. Los diferentes tipos de controladores de carga comerciales se 

pueden observar en la Figura 3.7. 
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Figura 3.7 Controladores de carga [10]. 

• Baterías solares 

Almacena la energía producida por el generador y permite disponer de corriente 

eléctrica fuera de las horas de luz solar o días nublados. Los diferentes tipos de baterías 

solares comerciales se pueden observar en la Figura 3.8. 

 

Figura 3.8 Baterías solares [11]. 

• Inversor 

Transforma la corriente continua de 12 o 24 (V) almacenada en las baterías solares, en 

corriente alterna, el uso del inversor es opcional de acuerdo con la aplicación, esto 

porque existen dispositivos electrónicos que funcionan con el voltaje del generador 

fotovoltaico. Los diferentes tipos de inversores comerciales se pueden observar en la 

Figura 3.9. 

 

Figura 3.9 Inversores fotovoltaicos [12]. 
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Especificación del sistema de videovigilancia 

Un sistema de videovigilancia permite ver la imagen en directo ya sea de un hogar, 

negocio o cualquier zona de forma remota a través de internet. Además, que el sistema 

de videovigilancia puede componerse por varios tipos de cámaras de seguridad donde 

las imágenes grabadas o monitoreadas en tiempo real solo puede ser visto por un grupo 

determinado de personas, estas se personalizan para adaptarse a las necesidades de 

cada cliente bien sean orientadas a la seguridad, vigilancia o mejora de servicio. El 

sistema de videovigilancia considerado para el siguiente proyecto consta de los 

siguientes elementos:  

Cámara PTZ  

En este estudio, debido a que la cámara va a ser para instalación en exteriores, se ha 

optado por una cámara que sea apropiada para el monitoreo externo, que tenga 

resistencia a ambientes nocivos, y se ha considerado una que tenga una protección 

IP66. Se ha seleccionado una cámara PTZ de la marca Hikvision, ya que es una marca 

de las más comerciales y conocidas en temas de seguridad y tiene facilidad en temas 

de garantía o mantenimiento. La información técnica sobre este tipo de cámara se puede 

observar en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1 Información técnica de la cámara PTZ DS-2AE4225TI-D [13]. 

Información técnica de la CÁMARA PTZ 

Equipo Marca: HIKVISION 

 

Nombre de modelo: DS-2AE4225TI-D  

Imagen 1920(H)x1080(V) 

Zoom digital 16X 

Rango de paneo 360º sin fin 

Rango de inclinación -15º a -90º  

Protocolos RS-485 
HIKVISION, Pelco-P, Pelco-

D, Self-adaptive 

Fuente de alimentación 12 (VDC) 

Consumo de energía 20 (W) 

Temperatura de trabajo -30 (ºC) a +65 (ºC) 

Humedad de trabajo 90% o menos 

Nivel de protección IP66 

Tamaño 29.5 (cm) x 16.45 (cm) 
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DVR  

Para el estudio se optó por escoger un DVR que tenga incorporado la interfaz de 

comunicación RS-485, ya que permite la conexión con la cámara PTZ, esta interfaz 

permite controlar los movimientos de la cámara PTZ. Además, este tipo de DVR cuenta 

con 4 canales de video, uno de los cuales permite conectar la cámara de videovigilancia 

y de esta manera apreciar las imágenes captadas por la misma. La información técnica 

del DVR se puede observar en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Información técnica del DVR DS-7204HQHI-K1 [14]. 

Información técnica del DVR 

Equipo Marca: HIKVISION 

 

Nombre de modelo: DS-7204HQHI-K1 

Entrada video 

analógico 
4-ch 

Interfaz de serie RS-232, RS-485 

Fuente de 

alimentación 
12 (VDC) 

Consumo de potencia ≤ 6 (W) 

Humedad de trabajo 10% a 90% 

Temperatu. de trabajo -10 (ºC) a +55 (ºC) 

Tamaño 
31.5 (cm) x 24.2 (cm) x 

4.5 (cm) 

Peso ≤1.16 (kg) 

En trabajos a futuro y en base a los requerimientos de la parroquia se quiere instalar 

este tipo de sistemas en varios puntos de esta, por lo que el tendido de cable genera un 

obstáculo ya que las distancias entre puntos de monitoreo (sistema en conjunto) pueden 

sobrepasar lo indicado en los estándares, además requeriría de trabajo civil. Por tal 

razón, se ve la necesidad de que el sistema sea independiente, por lo que se ha 

considerado que el DVR debe ser propio de cada punto de monitoreo. 

Adaptador de fuente para las cargas en corriente continua 

En este proyecto se va a trabajar tanto con la red eléctrica monofásica alterna (AC), así 

como con la energía del sistema fotovoltaico que es corriente continua (DC). Es así 

como, los equipos del sistema de video vigilancia que funcionan con DC deben estar 

conectado a la red AC, por lo cual se requiere un adaptador de DC/AC. Es importante 
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considerar el voltaje y la corriente de funcionamiento de cada dispositivo que se vaya a 

conectar al adaptador para el respectivo dimensionamiento. Para calcular la corriente 

se utilizaron las siguientes expresiones: 

Corriente por cada artefacto =
Potencia

Voltaje
 

Ecuación 3.1 Corriente por cada artefacto. 

Corriente total = corriente por cada artefacto ∗ cantidad de artefactos 

Ecuación 3.2 Corriente total por artefacto. 

Corriente total con factor de seguridad = corriente total ∗ 1.25 

Ecuación 3.3 Corriente total con factor de seguridad. 

Usando la Ecuación 3.1, Ecuación 3.2, y la Ecuación 3.3, se obtiene un valor de la 

corriente total de 13.14 (A), como se puede observar en la Tabla 3.3, de acuerdo con 

este valor se eligió un adaptador de fuente comercial de 12 (VDC) y 15 (A). El adaptador 

de fuente comercial se lo puede observar en la Figura 3.10, se escogió este tipo de 

adaptador porque tiene una gran resistencia a ambientes bastantes nocivos y, además, 

garantiza el funcionamiento correcto ante agentes externos. 

Tabla 3.3 Cálculo de la corriente total para escoger el adaptador de fuente. 

Corriente total para dimensionar el adaptador de fuente 

Cant. Descripción Voltaje Potencia 

Corriente 

por cada 

artefacto 

Corriente 

total 

Corriente 

total con 

factor 

seguridad 

1 Cámara PTZ 12 (V) 20 (W) 1.67 (A) 1.67 (A) 2.09 (A) 

1 DVR 12 (V) 6 (W) 0.5 (A) 0.5 (A) 0.63 (A) 

1 
Carga 

adicional 
12 (V) 100 (W) 8.33 (A) 8.33 (A) 10.42 (A) 

TOTAL 13.14 (A) 
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Figura 3.10 Adaptador de fuente para las cargas de DC . 

Dimensionamiento del UPS 

Se consideró el uso de un UPS porque en el momento que exista ausencia de energía 

eléctrica de la red, este deberá proporcionar un tiempo de reserva para que mientras 

actúe el circuito de conmutación no afecte al funcionamiento del sistema de 

videovigilancia. Para escoger un tipo de UPS adecuado se debe tener en cuenta algunas 

consideraciones como son: determinar los equipos que se quieren proteger, el tiempo 

de autonomía, calcular la potencia instalada de todos los equipos que se van a proteger, 

los tomacorrientes del UPS sean compatibles con los equipos y considerar la forma del 

UPS si es auto soportado o si se va a ubicar en un gabinete. La información técnica del 

UPS seleccionado se puede observar en la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4 Información técnica del UPS [15]. 

Información técnica del UPS 

Equipo Marca: APC Back-UPS 

 

Nombre de modelo: BE350G-LM 

Capacidad 350 (VA) / 200 (W) 

Tensión nominal de entrada 120 (VAC) 

Frecuencia de entrada 50/60 (Hz) ± 3 (Hz) 

Tensión nominal de salida 120 (VAC) 

Frecuencia de salida 47 – 63 (Hz) 

Protección total 
Regulación de 

tensión, sobrecargas 

Humedad de trabajo 5 a 95% 

Temperatura de trabajo 0 a 40 (ºC) 

Tamaño 
8.8 (cm) x 16 (cm) x 

28.8 (cm) 

Peso 4.1 (kg) 
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Diseño y dimensionamiento del sistema fotovoltaico 

Cargas en corriente continua 

Para el cálculo de las cargas en corriente continua, se debe tomar en cuenta la cantidad, 

la potencia y el tiempo de uso del artefacto y ya con esos valores se podrá determinar 

la energía en corriente continua. Para el cálculo de la energía se utiliza la Ecuación 3.4. 

Energía = Cantidad ∗ Potencia ∗ Horas de uso (por día) 

Ecuación 3.4 Consumo de energía en cargas de corriente continua. 

Cargas en corriente alterna 

El cálculo de las cargas en AC es similar al cálculo para las cargas en DC, solo que se 

considera un factor de conversión, dado que los elementos funcionan con 12 (VDC), pero 

debido a que van a estar conectados a un adaptador de fuente DC/AC, y este va a estar 

conectado a la red monofásica (127 (VAC)) se hace este cálculo. 

Tabla 3.5 Determinación de cargas en corriente alterna. 

Determinación de las cargas en AC 

Artefacto Cantidad Potencia  Uso Energía  

Cámara PTZ 1 20 (W) 3 (horas/día) 60 (Wh/día) 

Carga adicional 1 100 (W) 1 (horas/día) 100 (Wh/día) 

DVR 1 6 (W) 3 (horas/día) 18 (Wh/día) 

TOTAL 178 (Wh/día) 

     

Carga DC total diaria 178 (Wh/día) 

Carga AC total diaria 213.6 (Wh/día) 

 
A partir de los cálculos realizados en la Tabla 3.5, se pudo determinar la carga AC total 

diaria la cual equivale a 213.6 (Wh/día), este valor se obtuvo multiplicando la carga DC 

total diaria por 1.2, este valor de 1.2 es el factor de conversión por el uso del adaptador 

de fuente DC/AC. 

Corriente pico del módulo 

Luego de determinar las cargas en corriente continua y las cargas en corriente alterna, 

se debe calcular la corriente pico del módulo, esto con el fin de encontrar un módulo 

comercial que se aproxime al valor calculado, y de esta manera no se tenga ningún 

problema en el funcionamiento del sistema. 
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Carga total diaria 

Esta carga DC total diaria representa la sumatoria de la carga en DC y la carga en AC 

equivalente en DC. Para el cálculo de esta carga se ha utilizado la siguiente expresión: 

Ctd = CDC  +  CCA 

Ecuación 3.5 Carga total diaria. 

Donde: 

CDC : 0 (Wh/día) Carga diaria en DC 

CAC : 213.6 (Wh/día) Cargas AC equivalente en cargas DC 

 Ctd : (Wh/día) Carga total diaria 

Usando la Ecuación 3.5 se obtiene: 

Ctd = 213.6 (Wh/día) 

 

Corriente de carga diaria 

Debido a que el sistema de videovigilancia funciona con 12 (VDC), se debe obtener la 

intensidad de carga diaria a partir de la carga total diaria. Para el cálculo de la corriente 

de carga diaria se ha utilizado la siguiente expresión: 

Icd =
Ctd

Vs
 

Ecuación 3.6 Corriente de carga diaria. 

Donde: 

Ctd : 213.6 (Wh/día) Carga total diaria 

Vs : 12 (VDC) Tensión DC del sistema 

 Icd : (Ah) Corriente de carga diaria 

Usando la Ecuación 3.6 se obtiene: 

Icd = 17.8 (Ah) 

Corriente de carga corregida 

Debido a que en el sistema existen pérdidas, se debe emplear un factor de seguridad 

del 20%, esto con el fin de no tener problemas eléctricos en el sistema. Para el cálculo 

de la corriente de carga corregida se ha utilizado la siguiente expresión: 
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Icc = Icd ∗ Fs 

Ecuación 3.7 Corriente de carga corregida. 

Donde: 

Icd : 17.8 (Ah) Corriente de carga diaria 

Fs : 1.2 (Adimensional) Factor de seguridad (pérdidas del sistema) 

 Icc : (Ah) Corriente de carga corregida 

Usando la Ecuación 3.7 se obtiene: 

Icc = 21.36 (Ah) 

Radiación solar 

El dimensionamiento se basa en los cálculos realizados en el ATLAS SOLAR DEL 

ECUADOR con fines de generación eléctrica [3]. 

Se verificó la zona y se revisó la radiación en los diferentes meses del año (Ver Tabla 

3.6),  se pudo determinar que en el mes de julio se obtiene la mínima radiación y es la 

que se va a escoger para el dimensionamiento, esto con la finalidad de garantizar de 

que solvente la carga que se ha dimensionado. Estos valores son aproximados de la 

parroquia de Pifo, y se obtuvieron del [3]. (Ver Anexo 2) 

Tabla 3.6 Radiación solar aproximada en Pifo [3]. 

Radiación solar en Pifo 

Año Mes 
Energía 

HSP 
(kWh/m²/mes) 

2008 Enero 169.39 5.45 

2008 Febrero 161.60 5.75 

2008 Marzo 190.76 6.13 

2008 Abril 175.13 5.83 

2008 Mayo 167.09 5.39 

2008 Junio 163.79 5.43 

2008 Julio 166.47 5.35 

2008 Agosto 183.94 5.90 

2008 Septiembre 183.47 6.10 

2008 Octubre 188.17 6.06 

2008 Noviembre 171.12 5.70 

2008 Diciembre 171.56 5.52 
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Corriente pico del sistema 

Luego de determinar el valor de la radiación solar mínima, se obtiene la corriente pico 

del sistema, esta corriente se usó para dimensionar el módulo fotovoltaico. Para el 

cálculo de la corriente pico del sistema se ha utilizado la siguiente expresión: 

Ips =
Icc

Rs
 

Ecuación 3.8 Intensidad de carga corregida. 

Donde: 

Icc : 21.36 (Ah) Corriente de carga corregida 

Rs : 5.35 (kWh/m2) Radiación solar (Obtenido del Atlas solar) 

 Ips : (A) Corriente pico del sistema 

Usando la Ecuación 3.8 se obtiene: 

Ips = 3.99 (A) 

En la Tabla 3.7, se puede observar un resumen de todos los valores que se calcularon 

anteriormente. Gracias a los cálculos realizados anteriormente se estableció que la 

corriente pico del sistema es de 3.99 (A), esta corriente permitirá dimensionar el módulo 

fotovoltaico de manera que no tenga problemas de funcionamiento. 

Tabla 3.7 Corriente pico del módulo. 

Determinación de la corriente pico del módulo 

Descripción Valor Unidades 

Carga diaria DC 0 (Wh/día) 

Cargas DC (de cargas AC) diaria 213.6 (Wh/día) 

Carga total diaria 213.6 (Wh/día) 

Tensión DC del sistema 12 (V) 

Corriente de carga diaria 17.8 (Ah) 

Factor de seguridad (pérdidas del sistema) 1.2   

Corriente de carga corregida 21.36 (Ah) 

Radiación solar 5.35 (kWh/m²) 

Corriente pico del sistema 3.99 (A)  

Dimensionamiento del módulo fotovoltaico 

En el mercado hay varios tipos de paneles solares debido a los diferentes fabricantes 

que existen, entonces, en este proyecto se ha considerado escoger paneles solares que 

ofrezcan una buena potencia y un tamaño pequeño con la finalidad de que se pueda 
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colocar en un poste metálico. Los tipos de paneles que se adaptan a estos 

requerimientos se pueden observar en la Tabla 3.8. 

Tabla 3.8 Módulos fotovoltaicos comerciales. 

Catálogo de paneles solares en el mercado 

Marca 
Corriente a 

potencia máx. 
Potencia Tipo Isc 

TECHNOSUN 4.65 (A) 80 (Wp) Monocristalino 5 (A) 

CAMBIOSOLAR 4.68 (A) 80 (Wp) Policristalino 4.76 (A) 

NATURAENERGY 4.32 (A) 80 (Wp) Policristalino 4.34 (A) 

Para el estudio se eligió un panel de la marca TECHNO SUN de 80 (W), ofrece una 

buena potencia en un tamaño pequeño, se ha escogido este tipo de panel solar porque 

es bastante usado en aplicaciones fotovoltaicas [16]. Y, además, el mismo va a estar en 

una torre y por lo tanto se prefiere para tener menos peso. La información técnica sobre 

este panel solar se puede observar en la Tabla 3.9. 

Tabla 3.9 Información técnica del módulo fotovoltaico [17]. 

Información técnica del PANEL SOLAR 

Equipo Marca: TECHNOSUN 

 

Nombre de modelo: SYP80S-M 

Potencia máxima 80 (W) 

Voltaje a potencia máxima 

(Vmp) 
17.2 (VDC) 

Corriente a potencia máxima 

(Imp) 
4.65 (A) 

Tensión de circuito abierto 

(Voc) 
21.6 (VDC) 

Corriente de cortocircuito (Isc) 5 (A) 

Temperatura de trabajo 47 (ºC) ±2 (ºC) 

Tecnología de célula Monocristalina 

Eficiencia del módulo 12,74% 

Tamaño 
75.1 (cm) x 65.2 (cm) x 

5.4 (cm) 

Peso 6 (kg) 
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Arreglo de módulos 

El arreglo de módulos se lo calcula en base a la corriente pico del sistema determinado 

anteriormente, y la corriente pico del módulo comercial que se haya escogido, de 

acuerdo con los requerimientos que se hayan planteado. Para el cálculo del arreglo de 

módulos se ha utilizado la siguiente expresión: 

Am =
Ips

Ipm
 

Ecuación 3.9 Arreglo de módulos. 

Donde: 

Ips : 3.99 (A) Corriente pico del sistema 

Ipm : 4.65 (A) Corriente pico del módulo (Información del catálogo) 

 Am : (Adimensional) Arreglo de módulos 

Usando la Ecuación 3.9 se obtiene: 

Am = 0,86  

Arreglo de módulos en paralelo 

El arreglo de módulos en paralelo se lo define únicamente con redondear el valor que 

se obtuvo en el arreglo de módulos calculado en el punto anterior, de acuerdo con este 

redondeo se definió que se tiene que utilizar un módulo en paralelo. 

Amp = 0.86 ≈ 1  

Arreglo de módulos en serie 

El arreglo de módulos en serie se lo define en base a la tensión continua que requiere 

la carga y la tensión continua del módulo fotovoltaico comercial. Para el cálculo del 

arreglo de módulos en serie se ha utilizado la siguiente expresión: 

Ams =
Tns

Tnm
 

Ecuación 3.10 Arreglo de módulos en serie. 
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Donde: 

Tns : 12 (VDC) Tensión nominal del sistema 

Tnm : 12 (VDC) Tensión nominal del módulo (Información del catálogo) 

 Ams : (Adimensional) Arreglo de módulos en serie 

Usando la Ecuación 3.10 se obtiene: 

Ams = 1  

Número total de módulos 

El número total de módulos se obtiene a partir del arreglo de módulos en paralelo y en 

serie. Para el cálculo del número total de módulos se ha utilizado la siguiente expresión: 

Ntm = Amp ∗ Ams 

Ecuación 3.11 Número total de módulos. 

Donde: 

Amp : 1 (Adimensional) Arreglo de módulos en paralelo 

Ams : 1 (Adimensional) Arreglo de módulos en serie 

 Ntm : (Adimensional) Número total de módulos 

Usando la Ecuación 3.11 se obtiene: 

Ntm = 1  

En la Tabla 3.10, se puede observar un resumen de todos los valores que se calcularon 

anteriormente. 

Tabla 3.10 Número total de módulos fotovoltaicos. 

Dimensionamiento del módulo fotovoltaico 

Descripción Valor Unidades 

Corriente pico del sistema 3.99 (A) 

Corriente pico del módulo (Ver catálogo) 4.65 (A) 

Arreglo de módulos 0.86   

Arreglo de módulos en paralelo 1   

Tensión DC nominal del sistema 12 (V) 

Tensión DC nominal del módulo (Ver catálogo) 12 (V) 

Arreglo de módulos en serie 1   

Número total de módulos 1   
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Dimensionamiento del banco de baterías 

Días de reserva 

Este valor se escoge por los días nublados, lluvia u otros factores que no permitan tener 

una radiación constante sobre los paneles solares y por lo tanto no se carguen las 

baterías, por lo general este valor se escoge de 1 a 5 días máximo. Para el estudio se 

escogió solo 1 día, debido a que la carga que se tiene también se encuentra respaldada 

por la energía eléctrica de la red. 

Capacidad nominal del banco de baterías 

Esta capacidad se calcula con el fin de determinar cuanta corriente requiere el banco de 

baterías en base a la corriente de carga corregida en el cálculo del módulo fotovoltaico 

y, además, los días de reserva que se considera para la aplicación. Para el cálculo de 

la capacidad del banco de baterías se ha utilizado la siguiente expresión: 

Cnbb = Icc ∗ Dr 

Ecuación 3.12 Capacidad nominal del banco de baterías. 

Donde: 

Icc : 21.36 (Ah) Corriente de carga corregida 

Dr : 1 (Día) Días de reserva (1 a 5 días máximo) 

 Cnbb : (Ah) Capacidad nominal del banco de baterías 

Usando la Ecuación 3.12 se obtiene: 

Cnbb = 21.36 (Ah)  

Profundidad de descarga 

Este valor se lo expresa en tanto por ciento de la energía que se ha sacado de un 

acumulador plenamente cargado en una descarga, por lo general este valor se 

encuentra entre 0 y 100% o entre 0 y 1. Para el estudio se escogió el valor de 0.6 o 60% 

que es un valor que se coloca frecuentemente en aplicaciones fotovoltaicas pequeñas 

[18]. 

Capacidad corregida del banco de baterías 

Esta nueva capacidad permite que el sistema proporcione la energía suficiente a la 

carga atravez de las baterías de acuerdo a la capacidad nominal de banco de baterías 



26 
 

ya calculada y a la profundidad de descarga de acuerdo a la aplicación. Para el cálculo 

de la capacidad corregida del banco de baterías se ha utilizado la siguiente expresión: 

Ccbb =
Cnbb

Pd
 

Ecuación 3.13 Capacidad corregida del banco de baterías. 

Donde: 

Cnbb : 21.36 (Ah) Capacidad nominal del banco de baterías 

Pd : 0.6 (%) Profundidad de descarga (menor de 1.00) 

 Ccbb : (Ah) Capacidad corregida del banco de baterías 

Usando la Ecuación 3.13 se obtiene: 

Ccbb = 35.6 (Ah)  

Elección de la batería comercial 

En el mercado hay varios tipos de baterías solares debido a los diferentes fabricantes 

que existen y de acuerdo con las aplicaciones, entonces se ha seleccionado baterías 

solares que ofrezcan una buena capacidad y un tamaño pequeño, esto ya que va a ir 

dentro de un gabinete sujeto al poste. Los tipos de baterías solares de las diferentes 

marcas consideradas de acuerdo con los requerimientos del sistema se pueden 

observar en la Tabla 3.11. 

Tabla 3.11 Baterías solares comerciales. 

Catálogo de baterías solares en el mercado 

Marca Capacidad Tipos 

NAILITE 40 (Ah) Batería de iones de litio 

Q-BATTERIES 40 (Ah) Batería de plomo ácido 

YUASA 34 (Ah) Batería de plomo ácido 

Para el estudio se ha decidido escoger una batería de la marca Q-BATTERIES de 40 

(Ah), porque ofrece una buena capacidad en un tamaño pequeño, se optó por este tipo 

de batería solar porque es bastante usado en aplicaciones fotovoltaicas y, además, tiene 

un tamaño pequeño ideal para ser ubicado en un gabinete. La información técnica sobre 

esta batería se puede observar en la Tabla 3.12. 
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Tabla 3.12 Información técnica de la batería solar [19]. 

Información técnica de la BATERÍA SOLAR 

Equipo Marca: Q-BATTERIES 

 

Nombre de modelo: 12LCP - 40 

Voltaje nominal 12 (V) 

Capacidad 40 (Ah) 

Celdas por 

unidad 
6 

Corriente máxima 

de descarga 
260 (A) / 5 (segundos) 

Resistencia 

interna 
Ca. 8 (mΩ) 

Rango de 

temperatura de 

funcionamiento 

Descarga: -15 (ºC) a 50 (ºC) 

Carga: -10 (ºC) a 50 (ºC) 

Almac.: -20 (ºC) a 50 (ºC) 

Tamaño 
16.6 (cm) x 17.5 (cm) x 12.5 

(cm) 

Peso 9 (kg) ± 3% 

Arreglo de baterías 

El arreglo de baterías se lo calcula en base a la capacidad corregida del banco de 

baterías calculado anteriormente, y la capacidad nominal de la batería comercial que se 

haya escogido, de acuerdo con los requerimientos que se hayan planteado. Para el 

cálculo del arreglo de baterías se ha utilizado la siguiente expresión: 

Ab =
Ccbb

Cnb
 

Ecuación 3.14 Arreglo de baterías. 

Donde: 

Ccbb : 35.6 (Ah) Capacidad corregida del banco de baterías 

Cnb : 40 (Ah) Capacidad nominal de la batería (Información del catálogo) 

 Ab : (Adimensional) Arreglo de baterías 

Usando la Ecuación 3.14 se obtiene: 

Ab = 0.89  
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Arreglo de baterías en paralelo 

El arreglo de baterías en paralelo se lo define únicamente con redondear el valor que 

se obtuvo en el arreglo de baterías calculado en el punto anterior, de acuerdo con este 

redondeo se definió que se tiene que utilizar una batería solar en paralelo. 

Abp = 0.89 ≈ 1  

Arreglo de baterías en serie 

El arreglo de baterías en serie se lo define en base a la tensión continua que requiere 

la carga y la tensión continua nominal de la batería comercial. Para el cálculo del arreglo 

de baterías en serie se ha utilizado la siguiente expresión: 

Abs =
Tns

Tnb
 

Ecuación 3.15 Arreglo de baterías en serie. 

Donde: 

Tns : 12 (VDC) Tensión DC nominal del sistema 

Tnb : 12 (VDC) Tensión DC nominal de la batería (Información del catálogo) 

 Abs : (Adimensional) Arreglo de baterías en serie 

Usando la Ecuación 3.15 se obtiene: 

Abs = 1  

Número total de baterías 

El número total de baterías se obtiene a partir del arreglo de baterías en paralelo y en 

serie. Para el cálculo del número total de baterías se ha utilizado la siguiente expresión: 

Ntb = Abp ∗ Abs 

Ecuación 3.16 Número total de baterías. 

Donde: 

Abp : 1 (Adimensional) Arreglo de baterías en paralelo 

Abs : 1 (Adimensional) Arreglo de baterías en serie 

 Ntb : (Adimensional) Número total de baterías 

Usando la Ecuación 3.16 se obtiene: 

Ntb = 1  
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En la Tabla 3.13, se puede observar un resumen de todos los valores que se calcularon 

anteriormente. 

Tabla 3.13 Cálculo del número total de baterías solares. 

Dimensionamiento del banco de baterías 

Descripción Valor Unidades 

Corriente de carga corregida 21.36 (Ah) 

Días de reserva (1 a 5 días máximo) 1 (día) 

Capacidad nominal del banco de baterías 21.36 (Ah) 

Profundidad de descarga (menor de 1,00) 0.6   

Capacidad corregida banco de baterías 35.6 (Ah) 

Capacidad nominal de la batería (Ver catálogo) 40 (Ah) 

Arreglo de baterías 0.89   

Arreglo de baterías en paralelo 1   

Tensión DC nominal del sistema 12 (V) 

Tensión DC nominal de la batería (Ver catálogo) 12 (V) 

Arreglo de baterías en serie 1   

Número total de baterías 1   

 
Dimensionamiento del inversor 

En base a las cargas conectadas de acuerdo a la Tabla 3.5, se ha dimensionado un 

inversor de 250 (W) a 12 (VDC). 

Para el proyecto se seleccionó un inversor de la marca PHOENIX de 250 (W), porque 

tiene una gran resistencia a ambientes bastantes nocivos, además, cuenta con una 

protección IP21 que garantiza el correcto funcionamiento ante el ingreso de agentes 

líquidos y sólidos. Esta marca es una de las más comerciales y conocidas en 

aplicaciones fotovoltaicas y, además, cumple con los requerimientos de funcionamiento 

para el sistema. La información técnica sobre este inversor se puede observar en la 

Tabla 3.14. 
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Tabla 3.14 Información técnica del inversor [20]. 

Información técnica del INVERSOR 

Equipo Marca: PHOENIX 

 

Nombre de modelo: 12/250 

Potencia continua 250 (W) 

Tensión de entrada 9.2 a 17 (VDC) 

Tensión de salida 
120 (VAC) o                    

230 (VAC)  ± 3% 

Frecuencia de salida 50/60 (Hz) ± 0.1% 

Máxima eficiencia 87% 

Humedad de trabajo 95% 

Temperatura de 

trabajo 
-40 (ºC) a +65 (ºC) 

Sección de cable 10 (mm2) /AWG8 

Tipo de protección IP21 

Tamaño 
8.6 (cm) x 16.5 (cm) x 

26 (cm) 

Peso 2.4 (kg) 

 

Dimensionamiento del controlador de carga 

Para dimensionar el controlador de carga se debe tener en cuenta la corriente pico del 

sistema y la tensión DC nominal del sistema. Que, de acuerdo con el cálculo realizado 

en puntos anteriores, se determinó que la corriente pico del sistema es de 3.99 (A), 

como se puede observar en la Tabla 3.7, y la tensión DC del sistema es de 12 (VDC). 

Para el proyecto se eligió un controlador de carga de la marca MORNING STAR de 6 

(A) a 12 (VDC), porque tiene gran resistencia a ambientes bastantes nocivos, además, 

cuenta con una protección IP22 que garantiza el correcto funcionamiento ante el ingreso 

de líquidos y sólidos. Esta marca es una de las más conocidas en aplicaciones 

fotovoltaicas y, además, cumple con los requerimientos de funcionamiento del sistema.  

La información técnica sobre este controlador se puede observar en la Tabla 3.15. 

 

 

 



31 
 

Tabla 3.15 Información técnica del controlador de carga [21]. 

Información técnica del CONTROLADOR DE CARGA 

Equipo Marca: MORNINGSTAR 

 

Nombre de modelo: SHS - 6 

Corriente de batería máx. 6 (A) 

Punto de regulación 14.3 (V) 

Protecciones 

electrónicas 

Cortocircuito y 

exceso de corriente 

Tipo de carga PWM serie 

Voltaje de batería 

nominal 
12 (VDC) 

Encapsulado IP22 

Temperatura de trabajo -25 (ºC) a +50 (ºC) 

Humedad de trabajo 100% S.C. 

Tamaño 
15.1 (cm) x 6.6 (cm) x 

3.6 (cm) 

Peso 0.113 (kg) 

 

Diseño y dimensionamiento del circuito de conmutación 

Este circuito permitirá conmutar automáticamente la red de energía eléctrica y el 

respaldo de energía fotovoltaico, cuando exista ausencia de energía eléctrica. El 

sistema de conmutación dará prioridad a la red de distribución eléctrica y en caso de 

que falle el mismo, se encarga de conmutar hacia el respaldo de energía fotovoltaico, 

sin embargo, cuando se cuente nuevamente con energía eléctrica de la red el sistema 

de conmutación volverá a dar prioridad a la red de distribución eléctrica, y desactivará 

el respaldo de energía fotovoltaico. Además, el sistema también va a contar con un 

temporizador que va a permitir desconectar la energía eléctrica de la red y conectarse 

al sistema de batería solar, esto de acuerdo con los horarios que se establezcan, esto 

se lo hace con el fin de generar un ahorro energético, y no se tenga que utilizar siempre 

la energía de la red. 

Los componentes que conforman el circuito de conmutación van a estar colocados 

dentro de un gabinete metálico. Para tener un mayor acercamiento con lo antes 

mencionado a continuación, se presenta un diagrama general del circuito de 
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conmutación (Ver Figura 3.11). Para más detalle de los diferentes elementos utilizados 

en este circuito, se muestra el diagrama en el Anexo 3. 

 

Figura 3.11 Diagrama general del circuito de conmutación. 

Dimensionamiento del temporizador 

El temporizador va a estar conectado a la red de distribución eléctrica el mismo va a ser 

usado para mejorar la eficiencia energética, este se va a activar y desactivar de acuerdo 

a los tiempos que se establezcan, actuará principalmente para desactivar la energía 

eléctrica de la red por un rango de tiempo, y de esa manera se obtenga energía eléctrica 

a la carga a partir del sistema de respaldo de energía fotovoltaico, para escoger este 

dispositivo se tomó en cuenta la corriente que requiere la carga que de acuerdo a los 

cálculos fue de 3.99 (A), por lo que se buscó un temporizador comercial igual o mayor 

al valor calculado. Por lo cual se escogió un temporizador con corriente de 

funcionamiento de 6 (A), que es suficiente para el correcto funcionamiento del sistema. 

La información técnica acerca del temporizador se puede observar en la Tabla 3.16. 
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Tabla 3.16 Información técnica del temporizador [22]. 

Información técnica del TEMPORIZADOR 

Equipo Marca: FINGLAIF 

 

Nombre de modelo: L701 

Voltaje 110 (VAC) 

Voltaje limite 180 (VAC) 

Frecuencia 50/60 (Hz) 

Corriente 6 (A) 

Consumo de potencia 
2 (VA) / 1.6 

(W)(máx.) 

Operación ON/OFF 16ON & 16OFF 

Temperatura de trabajo -20 (°C) a 55 (°C) 

Humedad de trabajo 35 a 85% RH 

Tamaño 
6 (cm) x 6 (cm) x 3.2 

(cm) 

Peso 65 (g) 

 

Dimensionamiento del mini contactor 

Este dispositivo cumple una función muy importante en la conmutación entre la red 

monofásica de distribución y el respaldo de energía fotovoltaico. Para dimensionar este 

dispositivo es necesario definir el número de polos, seleccionar el tipo AC según la 

carga, calcular la corriente y potencia nominal de la carga, y finalmente la tensión de 

activación de la bobina. Para la aplicación que se requiere en el estudio se necesita que 

el mini contactor sea tetrapolar, con 2 contactos normalmente abiertos y 2 contactos 

normalmente cerrados, esto con el fin de poder realizar la conmutación con lógica 

cableada, además, se necesita que el tipo de contactor se encuentre en la categoría 

AC1 (cargas ligeras, fp ≥ 0.95, cargas resistivas). Ya que el valor de la corriente de la 

carga es de 3.99 (A), y a la bobina del mini contactor va a estar conectado 110 (VAC), se 

eligió un mini contactor de la marca CHINT de 6 (A) que es suficiente para el correcto 

funcionamiento de la carga. La información técnica sobre el mismo se lo puede observar 

en la Tabla 3.17. 
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Tabla 3.17 Información técnica del mini contactor [23]. 

Información técnica del MINI CONTACTOR 

Equipo Marca: CHINT 

 

Nombre de modelo: CHT-25 

Intensidad nominal (Ith) 6 (A) 

Tensión nominal 110 (VAC) 

Frecuencia 50/60 (Hz) 

Tipo de contactor AC1, AC3, AC4 

Número de polos Tetrapolar 

Contactos 2NO + 2NC 

Humedad de trabajo 5 a 95% 

Temperatura de trabajo -5 (ºC) a 40 (ºC) 

Tamaño 
5.9 (cm) x 4.6 (cm) x 

5.8 (cm) 

Peso 0.25 (kg) 

 

Dimensionamiento de protecciones eléctricas 

Protecciones en corriente continua 

Las protecciones requeridas en corriente continua son para el área fotovoltaica 

especialmente entre el panel solar y el regulador de carga. En la Figura 3.12, se presenta 

un diagrama unifilar de las protecciones en corriente continua. 

 

Figura 3.12 Diagrama unifilar de las protecciones en corriente continua. 
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De acuerdo con el diagrama unifilar presentado anteriormente se dimensiona el fusible 

solar. Para dimensionar este fusible se ha utilizado la siguiente expresión: 

Imax del campo fotovoltaico = Isc ∗ Número de paneles en paralelo 

Ecuación 3.17 Corriente máxima del campo fotovoltaico. 

En el caso del estudio la corriente de cortocircuito (Isc) del panel solar es de 5 (A), esta 

se la multiplica por el número de paneles en paralelo que es solo 1, luego de multiplicar 

estos dos valores se obtiene una corriente máxima del campo fotovoltaico de 5 (A), para 

lo cual se buscó en un catálogo un fusible comercial que tenga un valor de corriente de 

ruptura mayor o igual al calculado, y se escogió un fusible solar de la marca DELTA de 

5 (A), que es bastante usado en aplicaciones fotovoltaicas y, además, es adecuado para 

el requerimiento del sistema. La información técnica sobre el fusible solar se puede 

observar en la Tabla 3.18. 

Tabla 3.18 Información técnica del fusible solar [24]. 

Información técnica del FUSIBLE SOLAR 

Equipo Marca: DELTA 

 

Nombre de modelo: QR207 

Intensidad de ruptura 5 (A) 

Clase gPV 

Protección 

Inversores, baterías, 

controladores de carga, 

y fallas en módulos FV 

Material terminales Cobre matizado 

Elemento fusible Plata 99.9% 

Humedad de trabajo 5 a 95% 

Temperatura de trabajo -5 (ºC) a 40 (ºC) 

Tamaño 1.4 (cm) x 6.5 (cm) 

Peso 0.01 (kg) 

 
Protecciones en corriente alterna 

Las protecciones en corriente alterna serán destinadas a proteger los diferentes 

componentes del circuito de conmutación. En la Figura 3.13, se presenta un diagrama 

unifilar de las protecciones en corriente alterna. 
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Figura 3.13 Diagrama unifilar de las protecciones en corriente alterna. 

De acuerdo con el diagrama unifilar presentado anteriormente se dimensiona dos 

breakers monopolares, los mismos serán destinados para proteger al temporizador, mini 

contactor y a la carga, con eso se podrá garantizar el correcto funcionamiento de la parte 

de la conmutación entre la red monofásica, y la energía fotovoltaica. Además, que se 

encargarán de proteger al sistema de videovigilancia. Para dimensionar el breaker 

monopolar se tomó en cuenta la corriente de funcionamiento de la carga, que en 

cálculos posteriores se pudo observar que es de 3.99 (A). Y en vista de esto, se ha 

seleccionado un breaker monopolar de la marca EATON de 6 (A), que es suficiente para 

la aplicación que se está persiguiendo. La información técnica sobre este tipo de breaker 

se puede observar en la Tabla 3.19. 
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Tabla 3.19 Información técnica del breaker monopolar . 

Información técnica del BREAKER MONOPOLAR 

Equipo Marca: EATON 

 

Nombre de modelo: A052B 

Corriente 6 (A) 

Número de polos Monopolar 

Protección 

Inversores, baterías, 

controladores de carga, 

y fallas en módulos FV 

Material cartuchos Cerámica 

Material terminales Cobre matizado 

Elemento fusible Plata 99.9% 

Humedad de trabajo 5 a 95% 

Temperatura de trabajo -5 (ºC) a 40 (ºC) 

Tamaño 1.4 (cm) x 6.5 (cm) 

Peso 0.01 (kg) 

 

Dimensionamiento de los conductores eléctricos 

Conductores para el sistema solar 

En el caso del sistema solar se tendrá que utilizar los cables MC4 (pasador de clavija 

de contacto de 4(mm)), que son cables universales en las conexiones fotovoltaicas. En 

la Figura 3.14, se muestra la estructura comercial de estos tipos de cables. 

 

Figura 3.14 Cables MC4 [25]. 
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Conductores para el circuito de conmutación 

De acuerdo con la corriente pico del sistema que se calculó anteriormente la cual fue de 

3.99 (A), se dimensionó el conductor eléctrico, para la conexión entre los diferentes 

dispositivos que conforma el circuito de conmutación, tanto de la salida del inversor 

como de la red de distribución eléctrica, para lo cual se tomó en cuenta la tabla de 

amperaje que soportan los cables de cobre que se muestra en la Figura 3.15. Y de 

acuerdo con esta tabla se ha escogido el cable AWG 14, debido que es el cable de 

menor calibre y, además, la corriente con la que se está trabajando es menor a la 

corriente mínima que soporta el cable. 

 

Figura 3.15 Amperaje que soportan los cables de cobre [26]. 

Conductores para el sistema de videovigilancia 

Los conductores que se usan habitualmente en sistemas de videovigilancia por lo 

general son: cable coaxial siamés, cable coaxial, y cable UTP. En el caso del estudio se 

utilizará el cable UTP, debido que cuenta con una buena protección y, además, su costo 

no es muy elevado. En la Figura 3.16, se muestra los tipos de conductores más usados 

en sistemas de videovigilancia. 
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Figura 3.16 Tipos de cables para aplicaciones de videovigilancia [27]. 

Adicionalmente cabe mencionar que para conectar la cámara PTZ al DVR, se debe usar 

conectores tipo BALUN, esto permitirá la correcta comunicación entre la cámara PTZ y 

el DVR. En la Figura 3.17, se muestra este tipo de conector. 

 

Figura 3.17 Conectores tipo BALUN [28]. 

Enlace de comunicación con DVR 

En este trabajo se ha considerado la instalación de este sistema a las afueras del GAD 

de Pifo, por lo que para la monitorización de cámara se considera dos opciones: 
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• Radica en la conexión del DVR a un punto de red a través del cable UTP, y así tener 

un monitoreo y control de forma remota. 

• Instalación de un equipo repetidor para la conexión del DVR a una red por medio de 

un enlace inalámbrico. 

Esta segunda opción tiene importancia en el caso de querer instalar varios puntos de 

monitoreo ya que se puede establecer una red inalámbrica y a través de un software 

centralizar el monitoreo de las cámaras de videovigilancia. 

Diseño del poste y soportes metálicos 

Como se mencionó este sistema en conjunto va a ser utilizado para monitorear una zona 

urbana, por lo cual se ha considerado su montaje en un poste metálico con la finalidad 

de darle soporte a todos los componentes, y así evitar que sea accesible a la gente. En 

la Figura 3.18, se muestra una vista general del poste metálico diseñado con todos los 

componentes que se detallarán a continuación. 

 

Figura 3.18 Vista general del poste completo. 
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Soporte del panel solar 

Para el diseño del soporte del panel solar se tomó en cuenta el ángulo de inclinación en 

función de la latitud, este factor es utilizado para poder sacar el mayor provecho de la 

radiación durante todo el año. Para el estudio y de acuerdo con el lugar establecido para 

colocar el sistema, no existe problema en el ángulo que se tenga, pero es importante 

colocar un ángulo de inclinación para que no se acumule polvo u hojas en los paneles 

solares, y estos puedan bajar por la lluvia. La latitud en Pifo es de -0.23333º [29]. Y de 

acuerdo a la Tabla 3.20 obtenida de [30], se ha establecido que el ángulo que debe 

tener el soporte del panel solar es de 15º.  

Tabla 3.20 Ángulo de inclinación en función de la latitud. 

Ángulo de inclinación en función de la latitud 

Latitud del lugar (grados) Ángulo de inclinación fijo 

0° a 15° 15° 

15° a 25° La misma latitud 

25° a 30° Latitud más 5° 

30° a 35° Latitud más 10° 

35° a 40° Latitud más 15° 

40° o más Latitud más 20° 

En la Figura 3.19, se muestra una vista general del soporte del panel solar. Para más 

información de las dimensiones para la construcción de esta, se puede observar en el 

Anexo 4. 

 

Figura 3.19 Vista general del soporte del panel solar. 

Brazo del poste metálico 

Debido a que la cámara PTZ va a estar ubicada en la parte superior del poste es 

necesario tener un brazo metálico, esto con el fin de tener una mayor área de monitoreo 
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por parte de la cámara PTZ. En la Figura 3.20, se muestra una vista general del brazo 

del poste. Para más información de las dimensiones para la construcción de esta, se 

puede observar en el Anexo 5. 

 

Figura 3.20 Vista general del brazo del poste. 

Soporte tipo brazo para la cámara PTZ 

En vista que para el estudio se utilizará una cámara PTZ, es necesario tener un soporte 

tipo brazo para que permita unirse con el brazo metálico que va a estar sujeto al poste. 

En la Figura 3.21, se muestra una vista general del soporte tipo brazo para la cámara 

PTZ. Para más información de las dimensiones para la construcción de esta, se puede 

observar en el Anexo 6. 

 

Figura 3.21 Vista general del brazo de la cámara PTZ. 

Poste metálico y anclaje al piso 

Esta es una de las partes más importantes en el sistema ya que permitirá colocar el 

resto de los componentes sobre el mismo, como son: gabinetes, brazos metálicos, 

soporte para el panel solar y otros. Se debe tener en cuenta de colocar un anclaje al 
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piso para colocar los respectivos pernos de anclaje y estos puedan ser apretados con 

tuercas al poste. En la Figura 3.22, se muestra una vista general del poste metálico. 

Para más información de las dimensiones para la construcción, se puede observar en 

el Anexo 7. 

 

Figura 3.22 Vista general del poste metálico. 

Selección de los gabinetes metálicos 

Los gabinetes metálicos permitirán proteger los componentes que conforman el sistema 

de respaldo de energía fotovoltaico para el sistema de videovigilancia. Para el estudio 

se ha planteado utilizar 2 gabinetes metálicos, esto con el fin de no tener un gabinete 

demasiado grande para los diferentes elementos que se usan para el proyecto, además, 

para tener una mejor distribución. Por lo cual, se ha destinado un gabinete para el área 

eléctrica (gabinete 1), y el otro gabinete para el sistema de videovigilancia (gabinete 2). 

Para tener un acercamiento a la distribución de estos componentes tanto para el 

gabinete 1 y 2, se muestra en el Anexo 8 un bosquejo de la distribución de componentes.  
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Adicionalmente, en el Anexo 9, se puede observar cómo serán los gabinetes metálicos 

internamente con las respectivas aberturas para la ventilación y para los cables de 

comunicación, así como los cables eléctricos. 

Gabinete 1 

El gabinete 1 estará destinado a proteger los componentes del área fotovoltaica (fusibles 

solares, controlador de carga, baterías solares e inversor) y al circuito de conmutación 

(temporizador, breaker monopolar y mini contactor), además, de los cables del panel 

solar, cables de la red de distribución eléctrica y los cables que salen del circuito de 

conmutación.  

Tabla 3.21 Componentes que se colocarán en el gabinete 1. 

Componentes del gabinete 1 

Nombre 
Tamaño  

(Alto x Ancho x Prof.) 

Fusibles y portafusibles 6.5 (cm) x 1.4 (cm) x 1.4 (cm) 

Regulador de carga 6.6 (cm) x 15.1 (cm) x 3.6 (cm) 

Inversor 16.5 (cm) x 26 (cm) x 8.6 (cm) 

Baterías solares 17.5 (cm) x 16.6 (cm) x 12.5 (cm) 

Temporizador 6 (cm) x 6 (cm) x 3.2 (cm) 

Breaker monopolar 6.5 (cm) x 2.5 (cm) x 1.4 (cm) 

Mini contactor  5.9 (cm) x 5.8 (cm) x 4.6 (cm) 

 

En la Figura 3.23, se muestra una vista general del gabinete 1. Para más información 

de las dimensiones se puede observar en el Anexo 10. 

 

Figura 3.23 Vista general del gabinete 1. 
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Gabinete 2 

El gabinete 2 estará destinado a proteger los componentes del sistema de 

videovigilancia (Adaptador de fuente, DVR 4-ch y UPS), además, de los cables de la 

cámara PTZ y los cables del circuito de conmutación. Cabe mencionar que en este 

gabinete se dejó un espacio extra para que en futuros proyectos se pueda colocar por 

ejemplo un sistema de perifoneo, antenas, entre otros.  

Tabla 3.22 Componentes que se colocarán en el gabinete 2. 

Componentes del gabinete 2 

Nombre 
Tamaño  

(Alto x Ancho x Prof.) 

Adaptador de fuente 6 (cm) x 12 (cm) x 18 (cm)  

DVR 4-ch 5 (cm) x 31.5 (cm) x 24.2 (cm) 

UPS 8.8 (cm) x 28.8 (cm) x 16 (cm) 

En la Figura 3.24, se muestra una vista general del gabinete 2. Para más información 

de las dimensiones se puede observar en el Anexo 11. 

 

Figura 3.24 Vista general del gabinete 2. 

Para el estudio se escogieron gabinetes metálicos de la marca CHINT, estos poseen un 

grado de protección IP54, diseñados para trabajar en exteriores y, además, posee 

soportes traseros para montaje sobre poste o contra la pared. Para tener una previa 

vista sobre estos gabinetes comerciales, este se puede observar en la Figura 3.25. 
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Figura 3.25 Gabinete metálico CHINT. 

3.3 Planos esquemáticos y eléctricos 

Diagramas eléctricos de conexión 

Otra de las partes importantes en el proyecto es la conexión eléctrica, ya que esta 

permitirá que el sistema funcione de forma segura y también mantenga la carga 

funcionando sin interrupciones gracias al circuito de conmutación. 

Diagrama eléctrico del circuito general 

En el Anexo 12, se podrá observar el diagrama de conexión eléctrica de todo el sistema, 

esto con las respectivas protecciones y los símbolos correspondientes para identificar 

cada componente eléctrico. 

Diagrama eléctrico del circuito de conmutación 

En el Anexo 13, se podrá observar el diagrama de conexión eléctrica del circuito de 

conmutación, esto con las respectivas protecciones y los símbolos para identificar cada 

componente eléctrico. 

 Ubicación del poste metálico 

En el Anexo 14, se puede observar el resultado final del poste con todos sus 

componentes. Adicionalmente en la Figura 3.26, y en la Figura 3.27, se puede observar 

donde se propone colocar el poste, esto con el fin de poder tener una amplia área de 

monitoreo en los alrededores del GAD de la parroquia de Pifo. 



47 
 

 

Figura 3.26 Ubicación del poste de videovigilancia en el exterior del GAD de Pifo. 

 

Figura 3.27 Ubicación real del poste en el exterior del GAD de la Parroquia de Pifo. 

3.4 Estudio económico 

Los costos que se muestran en cada sección son referenciales y aproximados, estos 

valores se tomaron de los diferentes fabricantes y lugares de venta, para cada material 

mencionado se tomó por lo menos dos lugares de venta y se colocó un promedio. 
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Costo y materiales aproximados del sistema de videovigilancia 

La Tabla 3.23 muestra de manera detallada los materiales y el costo total aproximado 

del sistema de videovigilancia. 

Tabla 3.23 Costo y materiales aproximados del sistema de videovigilancia. 

Costo y materiales aproximados del sistema de videovigilancia 

Nº Descripción del proyecto 
Costo 

unitario 
Cantidad Total 

1 Cámara PTZ HIKVISION  $  387.79  1  $  387.79  

2 DVR 4-ch HIKVISION  $    78.98  1  $    78.98  

3 UPS   $    57.00  1  $    57.00  

4 Conectores Baluns  $      2.50  2  $      5.00  

5 Adaptador de fuente  $    18.00  1  $    18.00  

TOTAL  $  546.77  

Para el tema de conexión del DVR se tiene dos opciones y de acuerdo con eso dos 

precios los cuales son: 

- El costo de instalación es $2.50 por metro, considerando que dentro de este incluye 

el cable UTP, el cable AWG14, para el alimentador eléctrico y la mano de obra. 

- Sin embargo, para la segunda opción que es el repetidor se ha considerado un valor 

de $25 incluida la instalación. 

Costo y materiales aproximados del sistema fotovoltaico 

La Tabla 3.24 muestra de manera detallada los materiales y el costo total aproximado 

del sistema fotovoltaico. 

Tabla 3.24 Costo y materiales aproximados del sistema fotovoltaico. 

Costo y materiales aproximados del sistema fotovoltaico 

Nº Descripción del proyecto 
Costo 

unitario 
Cantidad Total 

1 Panel solar monocristalino TECHNOSUN  $     84.00  1  $     84.00  

2 Controlador de carga MORNINGSTAR  $     55.49  1  $     55.49  

3 Inversor VICTRON PHOENIX  $     91.99  1  $     91.99  

4 Batería solar Q-BATTERIES  $     75.00  1  $     75.00  

5 Cable solar CBL - 8AWG  $       4.50  2  $       9.00  

6 Conectores MC4  $       3.00  4  $     12.00  

TOTAL  $   327.48  
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Costo y materiales aproximados de las protecciones eléctricas 

La Tabla 3.25 muestra de manera detallada los materiales y el costo total aproximado 

de las protecciones eléctricas. 

Tabla 3.25 Costo y materiales aproximados de las protecciones eléctricas. 

Costo y materiales aproximados de las protecciones eléctricas 

Nº Descripción del proyecto 
Costo 

unitario 
Cantidad Total 

1 Fusibles solares gPV  $       1.74  2  $       3.48  

2 Portafusibles  $       8.29  2  $     16.58  

3 Breaker monopolar  $       5.80  2  $     11.60  

TOTAL  $     31.66  

 

Costo y materiales aproximados de los soportes metálicos 

La Tabla 3.26 muestra de manera detallada los materiales y el costo total aproximado 

de los soportes metálicos. 

Tabla 3.26 Costo y materiales aproximados de los soportes metálicos. 

Costo y materiales aproximados de los soportes metálicos 

Nº Descripción del proyecto 
Costo 

unitario 
Cantidad Total 

1 Soporte del panel solar  $     20.00  1  $     20.00  

2 Brazo del poste  $     15.00  1  $     15.00  

3 Soporte de la cámara PTZ  $     15.00  1  $     15.00  

TOTAL  $     50.00  

 

Costo aproximado del poste metálico 

La Tabla 3.27 muestra de manera detallada los materiales y el costo total aproximado 

del poste metálico. 
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Tabla 3.27 Costo y materiales aproximados del poste metálico. 

Costo y materiales aproximados del poste metálico 

Nº Descripción del proyecto 
Costo 

unitario 
Cantidad Total 

1 
Tubo metálico circular de 2 metros 

(Ø15 (cm)) 
 $     20.00  1  $     20.00  

2 
Tubo metálico circular de 7 metros 

(Ø10 (cm)) 
 $     40.00  1  $     40.00  

3 Placa metálica (Base)  $     12.00  1  $     12.00  

4 Refuerzo triangular  $     10.00  1  $     10.00  

5 Perforaciones  $       8.00  1  $       8.00  

6 Pernos de anclaje  $       6.75  4  $     27.00  

TOTAL  $   117.00  

 

Costo y materiales aproximados de los gabinetes metálicos 

La Tabla 3.28 muestra de manera detallada los materiales y el costo total aproximado 

de los gabinetes metálicos.  

Tabla 3.28 Costo y materiales aproximados de los gabinetes metálicos. 

Costo y materiales aproximados de los gabinetes metálicos 

Nº Descripción del proyecto 
Costo 

unitario 
Cantidad Total 

1 Gabinete metálico 1 CHINT  $   126.70  1  $   126.70  

2 Gabinete metálico 2 CHINT  $     92.30  1  $     92.30  

3 Temporizador  $     25.00  1  $     25.00  

4 Mini contactor  $     15.00  1  $     15.00  

5 Soportes traseros  $       7.00  4  $     28.00  

TOTAL  $   287.00  

 

Costo aproximado de la mano de obra 

La Tabla 3.29 muestra de manera detallada el costo total aproximado de la mano de 

obra para cada instalación de las respectivas áreas. Estos valores se tomaron de 

acuerdo a consultas y cotizaciones de los diferentes trabajadores. 

 

 

 

 



51 
 

Tabla 3.29 Costo aproximado de la mano de obra. 

Costo aproximado de la mano de obra 

Nº Descripción del proyecto Total 

1 Instalación fotovoltaica  $     50.00  

2 Instalación del sistema de CCTV  $     30.00  

3 Instalación eléctrica + obra civil  $     40.00  

4 Instalación del anclaje al piso  $     65.00  

5 Instalación del poste  $     68.00  

6 Instalación de soportes metálicos  $     80.00  

TOTAL  $   333.00  

 

Costo total aproximado del sistema completo 

La Tabla 3.30 muestra de manera detallada el costo total aproximado del sistema en su 

totalidad. Para este punto se sumó todos los costos aproximados de las anteriores  

secciones. 

Tabla 3.30 Costo total aproximado del sistema completo. 

Costo total aproximado 

MATERIALES 

Nº Descripción del proyecto Total 

1 Costo del sistema fotovoltaico  $   327.48  

2 Costo del sistema de CCTV  $   546.77  

3 Costo de las protecciones eléctricas  $     31.66  

4 Costo de los soportes metálicos  $     50.00  

5 Costo del poste metálico  $   117.00  

6 Costo de los gabinetes metálicos  $   287.00  

7 Costo de la mano de obra  $   333.00  

TOTAL  $1 692.91  
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3.5 Manual de implementación y mantenimiento 

En la Figura 3.28, se muestra el código QR el cual contiene el manual de implementación 

y mantenimiento del proyecto. 

 

Figura 3.28 Código QR del manual de implementación y mantenimiento. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

• Es importante mencionar que el dimensionamiento del módulo fotovoltaico 

depende en gran manera del cálculo de la corriente pico del sistema ya que su 

valor implica el uso de un panel fotovoltaico de mayor potencia o el incremento 

del número total de paneles, lo cual a su vez incrementa el costo de 

implementación. 

• La propuesta permitirá dar una solución tanto a la seguridad como a la ausencia 

de energía eléctrica que existe en esta parroquia, ya que, mediante el circuito de 

conmutación, se podrá monitorear las zonas aún en ausencia del suministro 

eléctrico. 

• Se ha dimensionado el sistema con las debidas protecciones eléctricas para que 

en futuros proyectos pueda ser implementado, y pueda funcionar de manera 

correcta ante cualquier fallo eléctrico. 

• Todos los valores calculados en este proyecto son referenciales e ideales debido 

a que en el sistema real como tal existen pérdidas ya sea por los conductores o 

por disipación de potencia que existen en los diferentes componentes, sin 

embargo, como se han considerado factores de corrección, los componentes 

trabajarían sin problema. 

• Los valores que se obtuvieron de la radiación solar son valores aproximados 

debido a que estos se los obtuvo del atlas solar del Ecuador con fines de 

generación eléctrica. 

• Se ha considerado sobredimensionar el sistema y dejar un espacio adicional en 

el gabinete del sistema de videovigilancia, esto con el fin de que en futuros 

proyectos se pueda incluir una bocina de perifoneo, un sistema inalámbrico de 

comunicación o una alarma comunitaria que complemente el sistema de 

videovigilancia. 

• En este proyecto se diseñó un punto de monitoreo, mismo que puede ser 

replicado e instalarse en varios puntos ya que los dispositivos y accesorios 

especificados son para trabajar externamente.  

• Los costos del proyecto varían de un tipo de tecnología a otro en lo que respecta 

a sistemas fotovoltaicos (panel y batería solar), por lo cual es importante que se 

dimensione adecuadamente el sistema de acuerdo a las cargas que se tenga. 
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4.2 Recomendaciones 

• En base a la carga que se conecte es importante calcular la corriente pico del 

sistema, porque esa corriente permitirá dimensionar los distintos componentes 

fotovoltaicos como paneles y baterías solares. 

• Es recomendable que la instalación del sistema eléctrico, así como del sistema 

de videovigilancia se lo haga por una persona calificada, teniendo en cuenta el 

correcto uso de equipo de protección personal para la instalación eléctrica. 

• Se recomienda que el anclaje al piso sea realizado por una persona calificada, 

ya que este punto es uno de los más importantes debido a que sobre este, se 

encontrará montado el poste metálico, además, de los diferentes componentes 

tanto del sistema fotovoltaico, así como del sistema de videovigilancia. 

• Es recomendable que el poste y los soportes metálicos estén debidamente 

soldados ya que estos garantizarán que todo el sistema permanezca estable y 

que no sufra ninguna variación ante agentes externos como temblores, vientos, 

u otros factores que provoquen la inestabilidad de este. 

• Es importante verificar, que cuando se adquiera el DVR, este cuente con el 

puerto de entrada RS-485, para que este pueda conectase con la cámara PTZ y 

se pueda tener el control de movimiento de esta. 

• Se debe tener mucho cuidado cuando se conecten los diferentes cables que 

tiene la cámara PTZ, debido que puede causar confusiones por el exceso de 

cables tanto para la alimentación, video y para la conexión RS-485. 

• Es recomendable revisar por lo menos dos veces al año el sistema completo, de 

manera que se pueda verificar que el sistema funcione adecuadamente, y si se 

detecta algún inconveniente resolverlo de la manera más apropiada. 

• Se debe conectar correctamente los cables que se encuentran en el circuito de 

conmutación puesto que, si se conecta de forma incorrecta se puede provocar 

un fallo en el sistema y provocar un daño en la vida útil de los componentes. 

• Se debe pintar el poste, así como los soportes metálicos con pintura 

anticorrosiva, ya que estos al estar colocados en lugares exteriores pueden sufrir 

oxidación por los diferentes cambios climáticos que existen. 

• Se debe tener en cuenta el ángulo de inclinación que se debe colocar en los 

soportes de los paneles solares dependiendo del hemisferio donde se encuentre. 

• Se debe tener en cuenta el orden de conexión y desconexión de los elementos 

al controlador de carga, teniendo en cuenta que para la conexión se conecta 

primero el positivo y luego el negativo, y para la desconexión en orden inverso. 
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ANEXO 3: DIAGRAMA DE BLOQUES DEL CIRCUITO DE 
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ANEXO 4: SOPORTE DEL PANEL SOLAR 
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ANEXO 5: BRAZO DEL POSTE METÁLICO 
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ANEXO 6: SOPORTE TIPO BRAZO PARA LA CÁMARA PTZ  



xii 



xiii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7: POSTE METÁLICO Y ANCLAJE AL PISO
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ANEXO 10: VISTA EXTERNA DEL GABINETE 1
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ANEXO 11: VISTA EXTERNA DEL GABINETE 2
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