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Realizar el dimensiomiento de un sistema

fotovoltaico en la modalidad tipo isla e

interconectado a la red eléctrica, mediante

la aplicación de las TI, con el desarrollo de

una APP.

Objetivo



Las nuevas Tecnologías de la Información que
existen actualmente disponen de nuevas
capacidades para tratar la información: su gran
capacidad para almacenar información, y las
nuevas formas de comunicación entre los
individuos, para poder realizar el intercambio de
información. Estamos viviendo una época llamada
“época post-PC” en donde los dispositivos
portátiles como las tablets y los Smartphone han
ganado terreno frente al ordenador personal.

ESPACIO PARA COLOCAR EL 
LOGOTIPO  DE SU 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Antecedentes
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Antecedentes

Solar Checker Estimación 

Fotovoltaica

RETScreenValentín 

Software



Busqueda de las APP´s, 
existentes para asi 
determinar el valor 

agregado que tendría 
nuestra aplicación 

Análisis de 
requerimientos para 

instalacion 
fotovoltaica

Calcular y  determinar el número 
de paneles fotovoltaicos, baterias, 
capacidad del inversor, regulador 

de corriente

Determinar el  Entorno de 
Programación en Android 

Studio

Definir 
componentes de 

las interfaces 
para APP

Desarrollo de algoritmo 
en lenguaje de 

programacion en JAVA

Testear código  
de programación 

Veri ficar el 
funcionamiento de 

APP.

Pruebas de 
manera manual 

Comparación de 
resultados para 

comprobar que el 
algoritmo sea correcto

METODOLOGÍA
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Se desarrollo la aplicación móvil App

FOTOVOLT, que permite generar el

dimensionamiento fotovoltaico en modalidad

tipo isla o interconectado a la red, la figura 1

muestra la interface inicial en la cual se da una

breve explicación de la funcionalidad.

Figura 1 Pantalla  Principal de 

FOTOVOLT.

Resultados

En la figura 2 se muestra el menú de la App

desde el cual se puede acceder a: inicio, ayuda,

forma de cálculo como es recibo de luz y

método manual.

Figura 2 Menú de la app.
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En la figura 3 se muestran los métodos por

los cuales se puede dimensionar que son

dos el método: a) mediante factura de CFE,

b) método manual.

Figura 3 Métodos de 

cálculo.

Resultados



En la figura 4 se muestra el

método de cálculo mediante

CFE.

Figura 4 Cálculo mediante factura de 

CFE.

En la figura 5 se muestra

información de en donde se

encuentra el consumo en su

factura de CFE.

Figura 5 Ayuda mediante CFE.

Resultados
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En la figura 6 se muestra

los datos que se solicitan

para ingresar los

electrodomésticos en la

base de datos.

Figura 6 Método manual.

En la figura 7 se muestran

las bases de datos con los

datos que se almacenaron y

se debe ingresar las horas

pico solar del lugar en

donde se realizara la

instalación fotovoltaica.
Figura 7 Vista de los 

electrodomésticos por método 

manual.

Resultados
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En la figura 8 se muestran

los resultados generados

por la App con el método

manual.

Figura 8 Visualización de resultados de método manual.

En la figura 9 se muestra el

archivo en PDF que genera

la App mediante el método

manual para que se pueda

visualizar posteriormente

en cualquier momento.

Figura 9 Creación de PDF de resultados.

Resultados
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El desarrollo de este trabajo permitió conocer los diferentes tipos de

instalaciones fotovoltaicas e interpretar las formulas para generar el

algoritmo que permitió hacer el dimensionamiento, en donde el resultado

es que el uso de la App para usuario que se dedican a la instalación de

paneles fotovoltaicos tendrán un informe de manera inmediata en su

dispositivo móvil, sin el requerimiento de internet. La mejora que se

plantea a futuro es que el usuario pueda ingresar diferentes paneles ya que

en esta versión de la App se realiza el cálculo con tres modelos de

paneles.

Conclusiones
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