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Resumen 

En este proyecto se ha desarrollado una aplicación para el sistema operativo Android, diseñado 

principalmente para dispositivos móviles. A través de ella, el usuario podrá dimensionar una 

instalación solar fotovoltaica aislada de la red en cualquier dispositivo móvil que use Android.  

Esta aplicación se ha creado a través del entorno de desarrollo integrado de Android Studio, 

herramienta principal para programar en la plataforma Android, basado en el lenguaje de 

programación Java.  

La aplicación permite hacer el dimensionamiento de una instalación fotovoltaica aislada de 

forma rápida, sencilla y en cualquier lugar, permitiendo valorar si la instalación es viable en un 

estudio preliminar. 

Abstract 

This project develops an application for the Android operative system, designed mainly for 

mobile devices. Through it, the user can size a standalone photovoltaic system in any device 

that uses Android. 

The application was developed thought the Android Studio Integrated Development 

Environment (IDE), the main tool kit for programing for Android, based in the Java programing 

language. 

Through this application, the user can size a standalone photovoltaic system quickly, in an easy 

way and in any place, allowing to evaluate if the installation of the system is viable in a 

preliminary study. 
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1 OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO 

Los objetivos principales de este proyecto son los siguientes: 

• Aplicar los conocimientos sobre energía fotovoltaica adquiridos a lo largo del estudio 

del grado. 

• Adquirir conocimientos de programación en java para crear aplicaciones en Android. 

• Crear una aplicación capaz de dimensionar una instalación fotovoltaica aislada de la 

red, incluyendo un análisis económico básico del proyecto solar. 
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2 ANTECEDENTES 

2.1 La energía 

La energía se define desde el punto de vista termodinámico como la capacidad de un sistema 

de hacer un trabajo. Esta energía es la que permite que funcione todos los procesos de nuestro 

planeta, siendo imprescindible para el desarrollo y funcionamiento de la sociedad. 

La energía se puede extraer de diversas fuentes que se pueden clasificar principalmente en 

renovables y no renovables.  

Dentro de las energías renovables, aquellas que pueden regenerarse a medida que se van 

consumiendo, en este grupo se puede encontrar a la eólica, la solar y la biomasa entre muchos 

otros.  

Por otra parte, dentro de las no renovables, que se definen principalmente como fuentes que no 

son capaces de regenerarse al ritmo al cual la sociedad las consume, podemos encontrarnos a 

las que derivan de los combustibles fósiles como el carbón o el petróleo, o los que provienen 

de origen nuclear como el uranio.  

El uso de la energía primaria  en nuestra sociedad, aquella que se ha extraído de la naturaleza y 

que no se ha procesado previamente, ha ido aumentando de forma imparable a medida que ha 

pasado el tiempo como se puede ver en la Figura 1. Desde el año 1965 hasta la actualidad, se 

ha incrementado más de 3 veces la energía primaria consumida en el mundo. 

 

Figura 1: Producción de energía primaria mundial (1) 
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Por otro lado, el consumo de energía eléctrica se ha incrementado a la par que la energía 

primaria, como se puede observar en la Figura 2. 

 

Figura 2: Producción de energía eléctrica mundial (1) 

Esta tendencia se mantendrá a lo largo del tiempo dado que los países en vías de desarrollo van 
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2.2 La energía solar 

Se denomina energía solar a toda aquella energía que se puede aprovechar directamente de la 

estrella más cercana a la Tierra, el Sol.  

 

2.2.1 Radiación solar 

Se define como radiación solar a las ondas electromagnéticas emitidas por el Sol, que las emite 

como producto de la fusión de hidrógeno que ocurre en su interior. Estas ondas transportan la 

energía hasta la Tierra. 

La cantidad de energía que llega a la Tierra dependerá de la distancia de ésta al Sol, que varía 

a lo largo del año, recibiendo una media de 1366 W/m2, la denominada constante solar. Esta 

radiación entrante, está compuesta por rayos Gamma, rayos X, ultravioletas, espectro visible e 

infrarrojo.   

En cuanto a España, cuenta con una situación privilegiada en cuanto a la situación geográfica 

para el desarrollo de esta tecnología dado que, por ubicación, recibe una gran cantidad de 

radiación solar.  

 

2.2.2 Aprovechamiento de la energía solar 

La energía solar que llega a la tierra se puede aprovechar desde el punto de vista de la 

producción de energía principalmente de dos maneras: 

• Aprovechando su energía térmica a través de un ciclo termodinámico o para calentar 

agua caliente sanitaria (ACS). 

• Transformando sus ondas electromagnéticas en energía eléctrica a través del efecto 

fotovoltaico. 

El aprovechamiento de la energía solar para generar energía eléctrica es reciente y ha tenido un 

crecimiento exponencial desde que comenzó a usarse de forma masiva hasta el presente, como 

se puede ver en la Figura 3. El gran crecimiento de los últimos años ha sido debido a la gran 

disminución del coste de los módulos fotovoltaicos a medida que se iba desarrollando la 

tecnología. 
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Figura 3: Producción de energía solar (1) 

La producción de la energía solar en España ha crecido de forma exponencial desde el año 2007 

con las políticas del gobierno a favor de las energías renovables, hasta que éstas se acabaron en 

el año 2012, con el fin de las primas a las renovables. A partir de entonces, la producción se ha 

estancado, como se muestra en la Figura 4. 

 

Figura 4: Producción de energía solar en España (2) 
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al efecto fotovoltaico, observado por primera vez por Edmond Becquerel, en 1839. No es hasta 

1954 cuando se diseña la primera placa fotovoltaica de silicio, desarrollado por los laboratorios 

Bell, tecnología que se utiliza actualmente.  

Debido a su alto precio, al ser una tecnología poca madura, antes de ser utilizados masivamente 

para generar electricidad eléctrica, se ha utilizado esta tecnología para proporcionar energía a 

satélites artificiales. Este hecho puede verse reflejado en el Vanguard I y II o el Explorer III, 

todos ellos de fabricación estadounidense además del Sputnik 3, de fabricación rusa.  

No es hasta 1996 cuando la energía fotovoltaica empieza a ser atractivo como forma de 

producción de energía eléctrica de forma masiva. Desde entonces, ha tenido un crecimiento 

exponencial, haciendo que se postule como una de las fuentes de energía renovables más 

importantes del futuro. 

El funcionamiento de esta energía se basa en el efecto fotovoltaico, que es el proceso por el 

cual se puede transformar la energía de la radiación solar en energía eléctrica. Este proceso 

consiste en la unión de dos elementos semiconductores, uno de tipo n, el cual es el que cederá 

electrones y un semiconductor de tipo p, en el cual se crean huecos. Al incidir la radiación solar 

en la placa, en el conductor tipo n, los electrones saltarán de su capa de valencia permitiéndoles 

circular hacia el semiconductor tipo p para llenar los huecos de esta última. Este movimiento 

de los electrones genera una corriente eléctrica aprovechable. El efecto fotovoltaico se explica 

gráficamente en la siguiente Figura 5. 

 

Figura 5: Esquema del funcionamiento de un módulo fotovoltaico 
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Cabe destacar que la diferencia de potencial que se genera en las placas solares, no se mantiene 

en el tiempo si no hay una radiación solar continua porque los electrones “libres” se 

recombinan. Esto se traduce en que la energía solar fotovoltaica no se puede almacenar sin un 

sistema de acumuladores. 

 

2.2.4 Tipos de sistemas fotovoltaicos 

Se puede clasificar los sistemas fotovoltaicos según su tamaño. Podemos diferenciar 

principalmente dos tipos, las centrales de generación eléctrica fotovoltaica y las instalaciones 

domésticas o también denominadas de autoconsumo.  

Las centrales de generación eléctrica fotovoltaica se caracterizan por generar grandes 

cantidades de energía aprovechando la economía de escala para reducir costes. Se encuentran 

en zonas poco pobladas dado que requieren grandes cantidades de superficie.  

Por otro lado, están las instalaciones domésticas las cuales son mucho más reducidas que las 

anteriores. Estos sistemas se encuentran en zonas cercanas a los lugares donde se va a consumir 

la energía producida. Se puede subdividir en tres grupos: 

• Los sistemas de autoconsumo con vertido a la red, consumen la energía que se necesita 

a en ese momento. Si hay excedentes, se venden a otros consumidores. 

• Los sistemas de autoconsumo sin vertido a la red, que se diferencian de los anteriores 

de que los excedentes no se venden otros consumidores. 

• Los sistemas de autoconsumo aislados, en las cuales no hay conexión a la red eléctrica. 

Por lo tanto, toda la energía consumida provendrá de la instalación fotovoltaica. Es 

conveniente en estos casos tener un sistema de acumulación de energía o un sistema de 

generación auxiliar para garantizar el suministro. 

 

2.2.4.1 Normativa de instalaciones domésticas 

Las instalaciones domesticas se regulan por el Real Decreto 900/2015 de 10 de octubre (3). En 

esta normativa estas se dividen en dos grupos, tipo 1 y 2: 

• Tipo 1: Las instalaciones incluidas en este grupo han de ser menores o iguales de 

100 kW de potencia. Están exentos de pago de los estudios de acceso, de conexión y de 

los derechos de acometida. Además, estos sistemas han de tener instalados un equipo 
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adicional de “inyección cero”, para evitar el vertido a la red eléctrica, no permitiéndoles, 

por tanto, vender la energía excedente. 

• Tipo 2: A diferencia de las instalaciones anteriores, estas pueden recibir retribuciones 

por verter la energía excedente a la red. Para ello deben estar condicionados con aparatos 

de medida adicionales para poder medir el balance de energía.  

En ambos casos, el consumidor y el titular de la instalación han de ser los mismos, no 

permitiendo por tanto instalaciones de generación comunitaria que alimente la demanda de una 

comunidad de vecinos. Además, las potencias instaladas nunca han de ser superiores a las 

contratadas. 

Por otro lado, ambos tipos de instalaciones de autoconsumo han de pagar el peaje de acceso por 

energía autoconsumida, que está constituida por los cargos variables asociados a los costes del 

sistema, los pagos por capacidad, y otros servicios del sistema. Solo están exentos de pago del 

peaje de acceso las de tipo 1 y que sean menores de 10 kW de potencia. 

En cuanto a las instalaciones aisladas de la red, actualmente no hay una normativa que las 

regule, solo es necesario que el diseño y construcción sean acordes al Pliego de Condiciones 

Técnicas de Instalaciones Aisladas de Red. 

 

2.2.5 Componentes de una instalación fotovoltaica 

Una instalación fotovoltaica está compuesta por distintos dispositivos. Son necesarios un 

conjunto de módulos fotovoltaicos para la generación de energía, un inversor si se quiere 

convertir la corriente continua producida a alterna, un regulador y acumuladores si buscamos 

almacenar la energía producida. 

 

2.2.5.1 Módulos fotovoltaicos 

Los módulos fotovoltaicos obtienen la energía del sol a través del efecto fotovoltaico. 

Actualmente en el mercado, las tecnologías más usadas son las de silicio monocristalino, silicio 

policristalino y las de película delgada (4).  

• Silicio monocristalino: Son las más extendidas comercialmente debido a su relativa 

buena eficiencia. Son creadas a partir de lingotes de monocristal de silicio, cortándolas 

en obleas rígidas, las cuales se dopan para crear las uniones de tipo p-n. 
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• Silicio policristalino: Menos populares que el tipo anterior, son más baratas de producir, 

pero a cambio, reducen su eficiencia. El proceso de fabricación es muy similar a los 

módulos policristalinos, con la diferencia que las obleas se obtienen de bloques de silicio 

con cristales de distinto tamaño, al utilizar gradientes de temperatura más altas al 

calentar los bloques.  

• Película delgada: Se fabrican con una tecnología completamente distinta a las 

anteriores. Consiste en depositar el material en capas finas sobre una capa estructural. 

Esta característica les permite a estos módulos ser flexibles, semitransparentes y ligeros. 

Además, reduce el precio de producción comparada con los dos tipos anteriores. Por 

otro lado, su eficiencia es bastante más reducida, además de que sufren más con la 

radiación solar. 

Actualmente se encuentra en desarrollo diversas tecnologías que utilizan otros materiales para 

conseguir mayores eficiencias. 

Para elegir un módulo fotovoltaico, hay que tener en cuenta unos determinados parámetros de 

diseño, que se suministran en sus fichas técnicas: 

• Dimensiones: Es importante saber el tamaño del módulo para calcular la superficie 

necesaria y para los cálculos de las sombras proyectadas. 

• Potencia: Necesario para dimensionar el número de placas en función del consumo. 

• Curvas modelo: Sirven para dimensionar el regulador. De estas gráficas podremos sacar 

la tensión de circuito abierto, la intensidad de cortocircuito y el punto de funcionamiento 

a máxima potencia en función la radiación solar y la temperatura de funcionamiento. Se 

puede ver un ejemplo en la Figura 6. 

 

 

Figura 6: Curvas características de un módulo fotovoltaico (5) 
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• Coeficientes de temperatura: para calcular las curvas modelo ajustadas a la temperatura 

ambiente de la ubicación en donde se vayan a instalar los módulos. 

Las características eléctricas estarán medidas por un lado en condiciones estándar y por otro 

lado también en la temperatura de operación nominal de las células o NOCT. 

Se considera que en condiciones estándar la placa está sometida a una radiación de 1000 W/m2 

de incidencia normal, una distribución espectral AM 1,5 y que la célula trabaja a 25 ºC 

Se denomina condiciones NOCT cuando está sometida con una radiación de 800 W/m2 de 

incidencia normal, una distribución espectral AM 1,5, a una temperatura ambiente de 20 ºC y a 

una velocidad del viento de 1 m/s. 

 

2.2.5.2 Acumuladores 

También llamados baterías, son necesarios si se requiere almacenar la energía que se producen 

en los paneles, para utilizarse en los momentos en los que no haya radiación solar o en caso de 

que esta no sea suficiente.  

Un acumulador es un dispositivo capaz de almacenar energía química y transformarla en 

energía eléctrica cuando se requiera. Estas estarán compuestas por: 

• Un par de electrodos, donde se generará la diferencia de potencial. Uno de ellos tendrá 

carga negativa, llamado anión, mientras que el otro, con carga positiva, se denomina 

catión. 

• El electrolito que conecta ambos electrodos. 

La transformación de la energía funciona a través de las reacciones químicas Redox, las cuales 

dependen del material de los electrodos y del electrolito. Las baterías se clasifican según si son 

reversibles o no estas reacciones: 

• Las primarias son aquellas que una vez agotada la energía química que hay en su 

interior no se pueden recargar, es decir, las reacciones químicas no son reversibles. 

• Las secundarias, al contrario, sí se pueden recargar cuando se han agotado dado que las 

reacciones Redox que ocurren en su interior, son reversibles. 
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Para el caso de este proyecto solo son interesantes las baterías secundarias dado que se necesita 

que sean recargables. Estas a su vez, se pueden dividir según los electrodos que se utilizan. Los 

acumuladores más utilizados actualmente son (6): 

• Plomo-Ácido: Son las más antiguas y se siguen utilizando actualmente. Son muy baratas 

dado que es una tecnología muy madura, pero, por el contrario, tienen una capacidad 

especifica baja, es decir, que la cantidad de energía que pueden almacenar por unidad 

de peso es baja. Se siguen usando en el mundo de los automóviles y para sistemas 

solares fotovoltaicos. Dentro de esta categoría de baterías se pueden diferenciar varios 

tipos según el estado de la materia del electrolito. Este puede ser líquido, gel o 

absorbido. 

• Níquel-Cadmio (NiCd): Nacidos después de las baterías Plomo-Ácido, este tipo de 

acumuladores tienen una energía especifica superior a las anteriores descritas y son 

ligeramente más caras. Tienen también más ciclos de carga y por tanto tendrán una 

durabilidad mayor. Por el contrario, tienen un alto coeficiente de autodescarga además 

de que uno de sus componentes, el cadmio, es muy contaminante. Por esta razón, su uso 

se ha limitado en Europa, disminuyendo considerablemente su demanda. Se siguen 

utilizando principalmente en el sector de la aviación, por ser las más seguras durante su 

operación. 

• Níquel-metal hidruro (NiMH): Estas baterías son las que sustituyeron a las de NiCd 

cuando este último fue prohibido para muchas de sus aplicaciones por razones 

medioambientales. Por lo general tienen características muy parecidas al tipo anterior 

exceptuando que tienen menos ciclos de carga y que tienen un coeficiente de 

autodescarga ligeramente mayor. A cambio tienen una mayor energía específica. Esta 

tecnología, junto a la anterior también de níquel, tienen efecto memoria, es decir, 

reducen su capacidad si no se recargan completamente. Se utilizan en diversas 

aplicaciones industriales y principalmente en pequeñas baterías recargables de uso 

doméstico. 

• Litio-ion: Es una tecnología relativamente moderna y cara actualmente, pero lentamente 

se está introduciendo en el mercado. Sus ventajas principales son que tienen un alto 

número de ciclos de recarga, una alta energía específica, un coeficiente de autodescarga 

bajo y casi no precisan de mantenimiento. Actualmente, los nuevos diseños de vehículos 

eléctricos se hacen con este tipo de baterías. 

•  
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A la hora de decidirse por una batería, hay que tener en cuenta las siguientes características: 

• Voltaje a la que trabajan, que debe ser igual o inferior que el del sistema. En caso de 

que esté por debajo de la que se necesita, se pueden conectar baterías en serie hasta 

llegar al voltaje buscado. 

• Coeficiente de autodescarga para calcular las pérdidas que se producen por la descarga 

de la batería. 

• Capacidad que tiene cada batería para poder calcular el número de baterías necesarias 

para la instalación.  Hay que tener en cuenta que la capacidad varía según la velocidad 

a la que se descargue, a mayor velocidad de descarga, menos capacidad.  

• Profundidad de descarga como en el caso anterior, para dimensionar el número de 

baterías. En general, la profundidad de descarga es inversamente proporcional al 

número de ciclos de vida. 

Todos estos datos se pueden encontrar en la ficha técnica de la batería proporcionada por el 

fabricante. 

 

2.2.5.3 Inversores 

La función principal de los inversores es transformar en corriente alterna la corriente continua 

que proporcionan las baterías y los paneles fotovoltaicos. Esto es necesario dado que muchos 

de los aparatos que se usan en una casa están diseñados para usarse en corriente alterna. 

A la hora de elegir un inversor, es muy importante tener en cuenta la potencia máxima que se 

va a utilizar en la vivienda para dado que éstos están preparados para tolerar una cantidad de 

potencia determinada, la cual, si se supera, podría deteriorar el dispositivo. 

Por otro lado, un inversor también es necesario en el caso de que se quiera verter energía en la 

red eléctrica dado que se hace en corriente alterna. En este caso, el dispositivo ha de ser capaz 

de producir una onda senoidal con una máxima distorsión armónica limitada por reglamento.  

 

2.2.5.4 Reguladores 

En un sistema fotovoltaico con acumuladores, es necesaria la instalación de reguladores para 

que las baterías tengan un ciclo de vida correcto. Se encarga de gestionar la carga y la descarga 
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de las baterías para que estas no tengan ciclos de carga y descarga inadecuados y evitando que 

se deterioren antes de lo previsto.  

Actualmente en el mercado se puede encontrar dos tipos de reguladores (4): 

• Reguladores PWM (Pulse Width Regulation): La carga de las baterías se gestiona a 

través de un inversor CC-CC el cual controla la tensión de carga. La desventaja principal 

de estos modelos es que la generación de energía en las placas, depende del estado de 

la carga de las baterías. 

• Reguladores MPPT (Maximum Power Point Tracking): A diferencia de los anteriores, 

estos modelos son capaces de gestionar la carga de las baterías para optimizar la 

generación de energía haciendo que las placas fotovoltaicas trabajen siempre a máxima 

potencia. Esta característica hace que aumente hasta un 30% la energía producida si se 

compara con los reguladores anteriores. Por otro lado, la desventaja principal es que son 

más caros.  

La elección del tipo de regulador dependerá del tamaño de la instalación que se quiera realizar. 

En general, se usan los reguladores PWM para instalaciones pequeñas mientras que se utilizan 

los MPTT en los sistemas más grandes o que requieran un mayor rendimiento. 
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2.3 Android 

Cualquier dispositivo informático se puede dividir en dos partes bien diferenciadas. Por un lado, 

está el hardware que abarca todos los componentes físicos del dispositivo y por otro lado está 

el “software” que aglutina los algoritmos necesarios para que el dispositivo funcione de forma 

correcta. La parte esencial del software es el sistema operativo u OS, de las siglas en inglés, que 

contiene los algoritmos mínimos para que un dispositivo funcione.  

Android es un sistema operativo diseñado principalmente para dispositivos móviles con 

pantalla táctil. Ha sido diseñado por Google y se ha basado en el núcleo Linux, el cual es de 

código abierto. Actualmente es el sistema operativo dominante en el mundo de los dispositivos 

portátiles como “smartphones” o tabletas e incluso se ha llegado a implantarse en ordenadores 

portátiles. Por otro lado, también se está empezando a implantar en wearables que son 

dispositivos que se pueden vestir, sustituyendo por ejemplo a los relojes de pulsera, incluyendo 

diversas características, como puede ser medición del pulso o la monitorización del sueño entre 

otras muchas aplicaciones.  

 

2.3.1 Android 

Android se creó para cubrir las necesidades de un buen sistema operativo para los smartphones.  

A medida que se desarrollaba el mundo de la telefonía móvil, el concepto de smartphone nació 

para definir una nueva categoría de teléfonos móviles que iban más allá que su función principal 

de hacer llamadas telefónicas. Actualmente este tipo de móviles puede hacer todas las tareas 

que puede hacer un ordenador e incluso más.  

Se puede considerar como los primeros “smartphones” los teléfonos desarrollados por RIM 

marca propietaria de los modelos BlackBerry en torno al año 2003, como los que se pueden ver 

en la Figura 7. 
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Figura 7: Móviles BlackBerry 

Estos se caracterizaban por tener un teclado QWERTY el cual permitía una forma de 

introducción de caracteres como en un ordenador personal, pero en un dispositivo móvil. 

Fueron muy populares entre el público ejecutivo dado que permitía ver emails y navegar por 

internet. Durante este periodo, no existía aún los grandes sistemas operativos móviles que se 

conocen hoy en día. 

Al ver esta necesidad, Rich Miner, Chris White y Nick Sears deciden fundar Android, Inc para 

desarrollar un sistema operativo móvil que se adaptara a las necesidades de todos. Google al 

ver que el mundo de la telefonía móvil se estaba desarrollando a grandes pasos, decidió adquirir 

la empresa en 2005 (7). 

Google desarrolló entonces un sistema operativo en código abierto, a diferencia de sus 

competidores, el cual permitía a distintas empresas manufactureras de móviles instalar Android 

en sus dispositivos a un bajo precio. Ésta ha sido la clave de la alta cuota de mercado que tiene 

actualmente este sistema operativo, como se puede ver en el gráfico de la Figura 8. 
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Figura 8: Cuota de mercado de Android y crecimiento anual (8) 

Actualmente el único competidor directo de Android es iOS, el sistema operativo para los 

dispositivos de la marca Apple, que, a diferencia de Android, no es en código abierto. 

Hoy en día, el desarrollo de los smartphones les permite realizar casi cualquier tarea que se 

pueda imaginar a través de las aplicaciones, que se diseñan para un objetivo concreto y que se 

pueden instalar en estos dispositivos. En el caso de este proyecto, se ha creado una aplicación 

para el dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos aislados de la red. 

 

2.3.2 Programar en Android 

Como todos los algoritmos, estos tienen que escribirse en algún lenguaje informático, el oficial 

de Android es el lenguaje Java, aunque en 2017, Google nombró a Kotlin como lenguaje 

cooficial. En el caso de este proyecto, se ha programado en Java. 

 

2.3.2.1 Java 

Este lenguaje es actualmente uno de los más utilizados a nivel mundial en todos los entornos 

de programación.  

Este lenguaje ha sido desarrollado por James Gosling de la empresa Sun Microsystems en el 

año 1996. Su principal ventaja es que es un lenguaje que se puede ejecutar en dispositivos 
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diferentes una vez programada la aplicación. Esta característica se conoce como WORE, del 

inglés Write Once Run Everywere. Además, es un lenguaje orientado a objetos, que permite 

reducir la redundancia de código a la hora de programar.  

Según el índice TIOBE, es el lenguaje de programación más popular desde hace prácticamente 

15 años, seguido de cerca por C. Este índice se calcula a través de las búsquedas realizadas en 

distintas páginas internet. En la Figura 9 se puede ver una gráfica de la evolución histórica de 

la popularidad de Java. 

 

Figura 9: Popularidad de distintos lenguajes (9) 

 

Como se había comentado previamente, Java es un lenguaje orientado a objetos. Éstos también 

denominados instancias, se definen como unidades que se les ha asignado previamente un 

número determinado de propiedades concretas. Los objetos se crean a partir de las clases, que 

definen el número y tipo de propiedades, que, dentro de Java, se denominan campos. Las clases 

definen los métodos, que contienen la lógica para operar con los objetos. Una analogía para 

hacerlo más entendible sería, considerando a dos personas, que tienen cierta edad y rasgos 

personales, se podría entender clase como la definición de persona, a las propiedades generales 

de las personas, correspondería a la definición de campos y a cada una de las personas, un objeto 

distinto, que tienen una edad y unos rasgos concretos y que son distintos entre ellos. Finalmente, 

de las clases se extienden los métodos, que corresponde a la lógica que trabaja con los campos. 

Se puede ver un esquema de lo descrito en la Figura 10. 
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Figura 10: Relación entre clases, objetos y métodos 

 

2.3.2.2 Kotlin 

Es otro lenguaje que se puede utilizar para programar en Android. Creado por la empresa IntelliJ 

Software en 2012, es un lenguaje orientado a objetos, relativamente reciente y está ganando 

mucha popularidad en la actualidad. Se creó con el objetivo principal de facilitar la 

programación de aplicaciones en Android, pero desde 2017, también se puede utilizar este 

Kotlin para hacer aplicaciones web, sector en el que domina el lenguaje JavaScript. 

 

2.3.3 Android Studio 

Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE por sus siglas en inglés) oficial de la 

plataforma Android, que se ha utilizado para desarrollar este proyecto. Es un programa gratuito 

que aglutina todas las herramientas necesarias para crear una aplicación. La primera versión fue 

lanzada en 2014 y en cada actualización se van incluyendo nuevas características. Antes de que 

existiera este entorno de desarrollo, se programaba en Eclipse, un programa genérico de 

programación.  

Android Studio facilita la creación de aplicaciones al estar incluidas todas las herramientas 

necesarias para su desarrollo. Este incluye un compilador de código, además de un emulador 

de dispositivos Android, como el que se puede ver en la Figura 11. 
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Figura 11: Emulador de dispositivo móvil 

 

2.3.3.1 IDE Android Studio 

A continuación, se hará una breve descripción del IDE de Android. 

En la Figura 12 podemos ver las partes principales de la interfaz de Android Studio. 

En la barra de herramientas, los instrumentos más usados son principalmente: 

• El botón que contiene la imagen de un triángulo sirve para correr el código de la 

aplicación para a continuación, si no se han encontrado errores, instalarlo en un 

dispositivo Android virtual o real y poder probar la aplicación. Esta operación se alarga 

a medida que se aumente las líneas de código, llegando a pasar incluso minutos antes 

de que termine de compilar. 

• El pulsador que tiene la imagen de rayo, se llama Instant Run permite hacer una 

compilación rápida si no se han hecho cambios de gran envergadura en el código. Esto 

permite probar el código de forma mucho más rápida. 

• La última herramienta más usada de esa barra, corresponde al botón que tiene como 

imagen una rueda dentada con un triángulo. Permite ejecutar el código, línea por línea 
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para encontrar errores, dado que, en ocasiones, no es fácil saber dónde están 

exactamente.  

En el directorio podemos encontrar todos los archivos que componen el proyecto. 

En la ventana de código se escribe todo el código que necesite el programa. 

 

Figura 12: Interfaz de Android Studio 

Uno de los conceptos básicos de la programación en Android Studio, es que las líneas de código 

se distribuyen en distintas Activity independientes cada una, pero que interactúan entre ellas. 

Estas contienen el código necesario que se ejecuta en cada una de las pantallas de nuestro 

programa en el dispositivo móvil. Se puede acceder a ellas desde el directorio, como se puede 

ver en la Figura 13. 
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Figura 13: Localización de una Activity 

Cada Activity tiene asociada una Layout o interfaz, que corresponde a la parte visual de cada 

uno de las pantallas de la aplicación. El código de la Activity a la cual está asociada, reconoce 

cada uno de los elementos de la interfaz y reacciona cuando el usuario interactúa con la pantalla 

del dispositivo móvil. Cada una de las Layout se pueden acceder desde el directorio y se pueden 

diseñar de dos maneras distintas. La primera opción es hacer el diseño de forma gráfica 

arrastrando componentes y situándolos como se requiera en la pantalla tipo de cada Layout, 

como se puede ver en la Figura 14. La segunda opción es hacer el diseño a mano, escribiendo 

las líneas de código necesarias para cada elemento manualmente, como se puede ver en la 

Figura 15. Por lo general, se combinan ambas formas dado que cada método es más eficiente 

para un tipo de tareas y viceversa. 
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Figura 14: Layout en formato gráfico 

 

Figura 15: Layout en formato código 

Otra característica muy interesante de este IDE es que permite el uso de bibliotecas, que se 

definen como fragmentos de código diseñados para incluirse en cualquier otro con la finalidad 



24 

 

 

de facilitar la programación. Estas bibliotecas se incluyen fácilmente a través del repositorio de 

Gradle, el cuál importa la biblioteca con solo indicarle su nombre. Algunas bibliotecas están 

añadidas por defecto y el usuario puede incluir las que desee. Se puede ver un ejemplo en la 

Figura 16. En esta aplicación se ha utilizado la biblioteca de MPAndroidChart para facilitar la 

creación de gráficas. 

 

Figura 16: Bibliotecas de la aplicación 

 

2.3.4 Bases de datos SQLite 

SQLite es una biblioteca escrita en el lenguaje C y que todos los lenguajes más usados tienen 

integrado. Creada por Richard Hipp en el año 2000, tiene las ventajas de ser simple, rápida y 

de dominio público. Por estas características es actualmente es uno de los sistemas de bases de 

datos más populares.  

El código del programa crea las tablas que sean necesarias y que a su vez estas se subdividen 

en elementos las cuales se identifican por la fila y la columna donde están. Las tablas creadas 

permanecerán en la memoria interna del dispositivo, por lo tanto, los datos introducidos no se 

pierden si se cierra la aplicación o si se apaga el dispositivo. Al estar almacenada la información 
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dentro de la memoria interna, tiene la ventaja de que no es necesario el uso de internet para 

acceder a los datos.  

En la aplicación de este proyecto se usa este tipo de bases de datos para guardar toda la 

información introducida y generada. 

 

2.3.5 Otras herramientas utilizadas 

Para facilitar el proceso de desarrollo de la aplicación, se han usado otras herramientas web: 

• Ninjamock: Es una página web que permite hacer un boceto de la parte gráfica de 

manera sencilla, antes de programarla, permitiendo tener un esquema inicial de la 

aplicación. 

• Material Desing: Otra página web que muestra los colores armónicos con un color 

previamente elegido, permitiendo tener una vista previa de como quedarían los colores 

en la aplicación que se haya elegido. 

• Stack Overflow: Recurso web en la que se pueden resolver dudas que puedan aparecer 

en el momento de programar la aplicación. En esta web, el usuario puede preguntar 

cómo solucionar un problema en concreto o buscar uno parecido que ya haya sido 

resuelto previamente. 
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 Características de la aplicación 

A rasgos generales, la aplicación My Solar Farm tiene la capacidad de: 

• Dimensionar un sistema fotovoltaico aislado de la red 

• Guardar y gestionar los cálculos de los proyectos hechos previamente 

• Localización automática a través de Google Maps  

• Hacer un análisis económico 

• Enviar un correo resumiendo las conclusiones del proyecto 

A continuación, se explicará todas estas características, a través de todas las pantallas de la 

aplicación. 

Se ha diseñado un logo específicamente para la aplicación que consiste en un fondo que emula 

a los paneles solares en la cual se superpone una imagen con las iniciales de la aplicación. Se 

puede ver el logo en la Figura 17. 

 

Figura 17: Logo 
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Una vez iniciada la aplicación, aparecerá una pantalla principal en donde se explican las 

características principales de esta aplicación. Se puede ver un pantallazo en la Figura 18. 

 

 

Figura 18: Inicio 
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En la siguiente pantalla hay menú en el cual están las opciones de crear un nuevo proyecto o 

cargar otro previo a través de un objeto desplegable que permite ver todos los proyectos que 

hay guardados(Figura 19), además de otro botón el cual lleva a otra pantalla donde se pueden 

borrar los proyectos que ya no son necesarios (Figura 20). En el caso que elijamos cargar un 

proyecto, nos llevará directamente a la pantalla de resultados, que se verá más adelante. 

 

 

Figura 19: Menú 

 

Figura 20: Borrado de proyectos 

 

 

 

 

 



29 

 

 

Si se elige la opción de crear un nuevo proyecto, la aplicación abrirá una nueva pantalla donde 

permitirá asignarle un nombre a la aplicación. Si el nombre ya está usado, se le avisará de que 

no se puede utilizar ese nombre. En esta pantalla también permite elegir la opción de que calcule 

la inclinación de las placas optima, sin que el usuario tenga que introducir ningún valor. Todo 

esto se puede ver en la Figura 21. 

 

 

Figura 21: Nombre del proyecto 
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La siguiente pantalla, permite introducir los coeficientes de seguridad que se necesiten y las 

pérdidas que se vayan a estimar. Viene predeterminados unos valores que se pueden cambiar a 

gusto del usuario, como se puede observar en la Figura 22. 

 

 

Figura 22: Coeficientes y pérdidas 
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Una vez que ya se ha introducido el nombre, se pasará a la siguiente pantalla, en la que el 

dispositivo móvil, a través del sistema GPS obtiene los datos de latitud y de altitud necesarios 

para los cálculos futuros. En todo momento se pueden meter estos datos a mano si se requiriera. 

Además, si aún no se han dado los permisos a la aplicación para utilizar el servicio de 

autolocalización o si el sistema GPS está apagado, aparecerá un cuadro de texto en el que se 

pedirán esos permisos para que la aplicación pueda funcionar correctamente. Estás 

características se pueden observar en la Figura 23 y Figura 24. 

 

 

Figura 23: Aviso GPS 

 

 

Figura 24: Autolocalización 
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En la próxima pantalla, se pide que se introduzca los datos de consumo diario de media en cada 

uno de los meses del año en kWh de la vivienda en la que se va a instalar el sistema fotovoltaico, 

como se muestra en la Figura 25. 

 

 

Figura 25: Consumo 
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Ya obtenidos los consumos, en la siguiente pantalla, se pide introducir las características de las 

placas solares y de las baterías que se quieren utilizar para el dimensionamiento del sistema 

solar. Se puede ver un pantallazo en la Figura 26. 

 

 

Figura 26: Características de los componentes 
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Ahora que el programa ya tiene los datos necesarios para empezar, la siguiente pantalla será de 

carga que consiste en una barra que va avanzando proporcionalmente a medida que el 

dispositivo va haciendo los cálculos de la instalación por otro hilo en segundo plano, como se 

puede observar en la Figura 27. 

 

 

Figura 27: Carga 
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En el momento en el que la aplicación ya haya terminado de hacer los cálculos, en la siguiente 

pantalla, mostrará los datos de radiación solar aproximados en la ubicación señalada (Figura 

28). 

 

Figura 28: Producción de energía 
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En la siguiente pantalla, se muestra el dimensionado de las placas y de las baterías que ha hecho 

el programa, como se puede ver en la Figura 29. 

 

 

Figura 29: Resultados técnicos 
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Como aún no se han introducido los datos del regulador y del inversor ya que es necesario saber 

primero el número de módulos y baterías que se van a instalar, el programa indica los 

parámetros mínimos que debe de tener estos aparatos para que el usuario pueda elegirlos 

correctamente. Una vez elegidos, se introducen los precios de estos equipos además de otros 

datos necesarios para poder realizar el análisis económico. Se puede ver una captura en la Figura 

30. 

 

Figura 30: Resultados técnicos 
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Una vez ya calculados todos los parámetros técnicos, la aplicación pasará al análisis económico. 

Esta calcula los índices económicos más usados para ver de forma rápida si es una inversión 

rentable o no, además de un desglose de todos los precios con un gráfico en el que se puede ver 

el peso económico de los distintos componentes. Se puede ver estas características en la Figura 

31. 

 

Figura 31: Análisis económico 
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La aplicación crea un resumen con todos los componentes que se requieren para el sistema 

además de incluir los indicadores económicos más importantes.  En esta pantalla también hay 

un botón el cual una vez accionado, mostrará una gráfica en el que se compara la energía 

producida y la energía consumida. Se puede ver un ejemplo de estas características en las Figura 

32 y Figura 33. 

 

Figura 32: Resumen 
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Figura 33: Consumo vs producción 

Finalmente, la aplicación permite enviar un correo hasta a 3 destinatarios con el resumen visto 

previamente. Para ello, el programa redirige al usuario a una aplicación de mensajería en la cual 

automáticamente genera el asunto y el texto del correo. Obsérvese un ejemplo en la Figura 34 

y Figura 35

 

Figura 34: Destinatarios 

 

Figura 35: Aplicación de mensajería 
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En general, en todas las pantallas, en el caso que se olvide introducir algún parámetro necesario, 

la aplicación avisará al usuario y no permitirá que continúe hasta que no se haya rellenado ese 

campo. 

A modo de resumen, se puede ver un esquema de todas las pantallas de la aplicación en la 

Figura 36. 



 

 

 

Figura 36: Esquema de las pantallas de la aplicación 
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3.2 Cálculos de la aplicación 

3.2.1 Cálculo de la radiación incidente 

El primer paso para dimensionar un sistema fotovoltaico será calcular la radiación incidente en 

la ubicación. Es lo primero que hará la aplicación. Para ello, hay que tener en cuenta que hay 

que calcular estos valores para cada día del año para hacer un estudio completo anual de la 

radiación incidente en la ubicación. 

Cabe destacar que todos los cálculos de los ángulos que hace la aplicación son en radianes. 

Para empezar, se calculará la radiación solar de cada día en la ubicación elegía dado que cambia 

por la excentricidad de la órbita de la Tierra. Para ello aplicaremos la fórmula: 

𝐺𝑜𝑛 = 𝐺𝑠𝑐 × (1 + 0,033 × cos (
2𝜋 × 𝑛

365
)) 

Siendo: 

 Gon: La radiación incidente en nuestra ubicación medido en W/m2. 

 Gsc: La constante solar que suponemos 1366 W/m2. 

 n: Número del día del cual se quiere calcular la radiación incidente. 

A continuación, calcularemos el ángulo de declinación o declinación solar, siguiendo la 

fórmula: 

δ =
2𝜋 × 23,45 

360
× sen (2𝜋 × (

284 + 𝑛

365
)) 

Siendo: 

 δ: La declinación solar. 

 n: Número del día del que se quiere calcular la declinación. 

Una vez que tengamos la declinación, calcularemos el ángulo solar total: 

𝑊𝑠 = arccos(𝑡𝑔𝛿 × (−𝑡𝑔𝜙)) 

Siendo: 

 Ws: El ángulo solar total. 

 δ: El ángulo de la declinación solar. 
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 ϕ: La latitud de la ubicación en radianes. 

Para una mayor precisión, dividimos el ángulo solar total en pequeños intervalos y calculamos 

la radiación incidente en cada intervalo. En este caso, la aplicación divide el ángulo en 500 

intervalos. 

𝑃𝑎𝑠𝑜 =  
2 × 𝑊𝑠

𝑚
 

 

Siendo: 

 Ws: El ángulo solar. 

 m: El número de intervalos que se busquen.  

El factor 2 en la ecuación es debido a que realmente el Sol se mueve entre los ángulos ± Ws. 

Una vez obtenidos esos datos, se podrá calcular el ángulo de incidencia. 

cos 𝜃 = 𝑠𝑒𝑛 𝛿 × 𝑠𝑒𝑛𝜙 × 𝑐𝑜𝑠𝛽 − 𝑠𝑒𝑛𝛿 × 𝑐𝑜𝑠𝜙 × 𝑠𝑒𝑛𝛽 × 𝑐𝑜𝑠γ

+ 𝑐𝑜𝑠𝛿 × 𝑐𝑜𝑠𝜙 × 𝑐𝑜𝑠𝛽 × 𝑐𝑜𝑠𝜔 + 𝑐𝑜𝑠𝛿 × 𝑠𝑒𝑛𝜙 × 𝑠𝑒𝑛𝛽 × 𝑐𝑜𝑠𝛾 × 𝑐𝑜𝑠𝜔

+ 𝑐𝑜𝑠𝛿 × 𝑠𝑒𝑛𝛽 × 𝑠𝑒𝑛𝛾 × 𝑐𝑜𝑠𝜔  

Siendo: 

 θ: El ángulo de incidencia. 

 δ: El ángulo de declinación. 

 ϕ: La latitud de la localización. 

 β: El ángulo de inclinación del módulo fotovoltaico. 

 γ: El ángulo de orientación del módulo fotovoltaico. 

 ω: El ángulo horario 

Multiplicando el ángulo de incidencia por la radiación incidente, se podría obtener la radiación 

directa en nuestra superficie, pero aún hay que tener en cuenta los efectos de la atmósfera en 

nuestra radiación. Para ello se calcula los factores de radiación directa y de radiación difusa. 

𝜏𝑏 = 𝑎0 + 𝑎1 × 𝑒(−
𝑘

cos 𝜃𝑧𝑠
)  
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𝜏𝑑 = 0,271 − 0,294 ×  𝜏𝑏 

Siendo: 

 τb: El factor de radiación directa. 

 τb: El factor de radiación difusa. 

 θzs: El ángulo de incidencia sobre una superficie plana. 

 k, a1 y a2 parámetros que dependen de las siguientes expresiones: 

  𝑎0 =  𝑟0  × (0,4237 − 0,00821 × (6 − 𝐴)2) 

  𝑎1 =  𝑟1  × (0,5055 + 0,00595 × (6,5 − 𝐴)2) 

  𝑘0 =  𝑟𝑘  × (0,2711 + 0,01858 × (2,5 − 𝐴)2) 

  Donde: 

  A es la altitud sobre el nivel del mar en km 

  r0, r1 y rk son valores dados por la siguiente tabla: 

 r0 r1 rk 

Verano 0,97 0,99 1,02 

Invierno 1,03 1,01 1,00 

 

Una vez calculados estos parámetros, podemos calcular la radiación en nuestra superficie 

teniendo en cuenta los efectos de la atmósfera. Para ello usaremos la siguiente fórmula: 

𝐺 = 𝐺𝑜𝑛  ×  𝑐𝑜𝑠𝜃 ×  (𝜏𝑏 + 𝜏𝑑) 

Siendo: 

 G: La radiación incidente. 

 Cosθ: El ángulo de incidencia. 

τb: El factor de radiación directa. 

 τb: El factor de radiación difusa. 

Una vez calculadas las radiaciones solares en cada intervalo, se podrá obtener la energía 

recibida por la superficie, sumando la energía recibida en cada intervalo.  
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3.2.2 Dimensionamiento de los componentes del sistema 

El siguiente paso es dimensionar los componentes del sistema. Teniendo ya la radiación solar 

calculada, hay que calcular el número de placas necesarias para nuestro sistema. 

Para empezar, hay que decidir que con que voltaje queremos que se diseñe nuestro sistema. El 

voltaje ha de ser como mínimo 6 voltios y a partir de ese valor, ir doblándolo, pasando a 12, 

24...etc. Estos valores están fijados dado que los fabricantes producen equipos que trabajan con 

esos voltajes normalizados. 

 

3.2.2.1 Módulos fotovoltaicos 

Para calcular el número de módulos necesarios, lo primero es calcular la cantidad de energía 

necesaria teniendo en cuenta todas las pérdidas que haya en el sistema. Se calculará siguiendo 

la fórmula: 

𝐸𝑃 =  
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

1 − 𝐶𝑝𝑏 − 𝐶𝑝𝑐 − 𝐶𝑝𝑐𝑜𝑛
 

Siendo: 

 Ep: La energía demandada incluidas las pérdidas en Wh. 

 Cpb: El coeficiente de pérdidas por baterías. 

 Cpc: El coeficiente de pérdidas por cableado. 

 Cpcon: El coeficiente de pérdidas por conversión de corriente alterna a continua. 

Se calcula la energía consumida media de cada mes y la aplicación automáticamente compara 

los datos de consumo y de producción para dimensionar el sistema con el mes más desfavorable. 

El número de placas necesarias dependerá directamente de la cantidad de energía que se 

consuma en el emplazamiento y de la radiación incidente. Para ello usaremos la siguiente 

formula: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =  

𝐸𝐶
𝐶𝑝𝑐

⁄

𝐸𝑝 × 𝐶𝑝𝑚  × 𝑃
 

Siendo: 

 Ec: La energía consumida en el emplazamiento en Wh/día. 
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 Ep: La energía recibida en la por la superficie inclinada en Wh/día. 

 Cpc: Coeficiente de pérdidas por cableado. 

Cpm: El coeficiente de pérdidas del módulo fotovoltaico por degradación y 

ensuciamiento de las placas 

P: La potencia pico de los módulos fotovoltaicos en W. 

El resultado de la fórmula ha de redondearse en al valor entero superior para asegurar que no 

habrá un déficit en la producción. En caso de que el voltaje de las placas, no coincida con el del 

sistema general, se instalaran las placas en serie hasta alcanzar el voltaje necesario. 

En el momento en el que haya calculado el número de paneles necesario, se podrá calcular la 

superficie necesaria para la instalación. Para ello se calculará primero la distancia mínima entre 

paneles aplicando la fórmula proporcionada por el IDAE (4): 

𝑑 =
ℎ

𝑡𝑔(61° − 𝜙)
 

Siendo: 

 d: La distancia mínima en metros. 

 h: La altura de la placa en metros. 

 ϕ: La latitud de la localización. 

Una vez obtenida la distancia mínima, para calcular la superficie ocupada, solo hay que sumar 

el área ocupada por los paneles y la superficie libre por la distancia mínima entre paneles:  

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 = (𝑁𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 − 1) × d × Lℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 ×
𝑁𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠

𝑁𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠
+ 𝑁𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 × ℎ × 𝑠𝑒𝑛(𝛽) 

Siendo: 

 Nfilas: El número de filas de paneles. 

 Npaneles: El número de paneles totales. 

 d: La distancia mínima entre paneles en metros. 

 h: La altura de la placa en metros. 

 Lhorizontal: La dimensión de la placa que está en contacto con el suelo en metros. 
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 β: La inclinación de las placas 

 

Figura 37: Croquis frontal y de perfil de un panel solar 

En la Figura 37 se indican las dimensiones de un panel en un croquis para evitar aclarar que es 

cada parámetro. 

 

3.2.2.2 Acumuladores 

Para calcular la capacidad que se necesita para la instalación, se tendrá en cuenta el consumo 

que se necesite y de los días de autonomía que se busque. Se usará la siguiente formula: 

𝐶𝑎𝑝 =
𝐸𝑝 × 𝐷𝐴

𝑉𝑠𝑖𝑠 × 𝑃𝑑𝑒𝑠
 

Siendo:  

 Cap: La capacidad necesaria para el sistema en Ah. 

Ep: La energía demandada incluidas las pérdidas en Wh. 

 DA: Los días de autonomía que se requieran. 

 Vsis: El voltaje de sistema en voltios. 

 Pdes: La profundidad de descarga. 

Una vez calculada la capacidad, podemos calcular el número de baterías necesarias, siguiendo 

la fórmula: 
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𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 =  
𝐶𝑎𝑝 × 𝐶𝑏𝑎𝑡

𝐶𝑎𝑝𝑏𝑎𝑡
 

Siendo: 

 Cap: La capacidad necesaria para el sistema en Ah. 

 Cbat: El coeficiente de seguridad de las baterías. 

 Capbat: La capacidad de cada unidad de batería en Ah. 

Una vez calculada las baterías, hay que tener en cuenta el voltaje del sistema, conectándolas en 

serie hasta el voltaje del sistema si estas no coinciden. 

 

3.2.2.3 Inversor 

Las características del inversor dependerán de la potencia necesaria en la vivienda. Se calculará 

de la siguiente forma: 

𝑃𝑖𝑛𝑣 = 𝑃𝑖𝑛𝑠 × 𝑓𝑠𝑖𝑚 × 𝐶𝑖𝑛𝑣 

Siendo: 

 Pinv: La potencia que debe soportar el inversor en W. 

 Pins: La potencia instalada en W. 

 fsim: El factor de simultaneidad de los aparatos eléctricos en la vivienda. 

 Cinv: El coeficiente de seguridad del inversor. 

 

3.2.2.4 Regulador 

Finalmente, solo queda dimensionar el regulador. Este tiene que estar preparado para soportar 

la intensidad proveniente de los paneles solares. Teniendo en cuenta: 

𝐼𝑟𝑒𝑔 =  𝑚𝑝 × 𝐼𝑚𝑎𝑥 × 𝐶𝑟𝑒𝑔  

 

Siendo: 

 Ireg: La intensidad mínima que tiene que soportar el regulador en amperios. 
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 mp: El número de filas de paneles en paralelo del sistema. 

 Imax: La intensidad de cortocircuito de cada módulo fotovoltaico en amperios. 

 Creg: El coeficiente de seguridad del regulador. 

Hay que tener en cuenta que el regulador que seleccionemos esté preparado para el voltaje de 

nuestro sistema fotovoltaico. 

Ya estarían calculados todos los parámetros técnicos de la instalación. 
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4 Conclusiones 

En la sociedad actual, la tecnología avanza a pasos agigantados y nosotros como ingenieros, 

tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Esta aplicación me ha permitido desarrollar dos 

habilidades muy importantes en el sector de la ingeniería. La primera de ellas es la 

programación, que permite manejar grandes cantidades de información de forma rápida y 

sencilla. La segunda de ellas, es la del autoaprendizaje, cada vez más importante por la 

velocidad que ocurren los cambios en nuestro mundo. Dado a la alta competencia que existe en 

el mundo laboral en el presente, estas competencias transversales serán muy importantes a lo 

largo de mi carrera profesional para poder adaptarme rápidamente a los muchos cambios que 

vayan apareciendo en el futuro. 

Con este proyecto, se ha conseguido crear una aplicación que permitirá que, con un mínimo de 

conocimientos de ingeniería, todas las personas interesadas en una instalación solar 

fotovoltaica, pudiera hacer un estudio de viabilidad de forma independiente en el caso que se 

buscara un análisis con el que comprar, acercando así a todas las personas esta tecnología. 
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6 Estudio económico 

Como ya se había mencionado anteriormente, la aplicación también es capaz de hacer un 

pequeño estudio económico. Las pantallas de la aplicación correspondientes a este apartado ya 

se han mostrado anteriormente en el apartado 3.1. 

Para calcular el ahorro generado, primero se ha definido como ahorro la cantidad de dinero que 

costaría comprar toda la energía necesaria a la red y sus costes asociados por conexión se ha 

comparado con la tarifa del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) sin 

discriminación horaria (10), una tarifa regulada por el gobierno y al cual se acogen la mayoría 

de los consumidores domésticos.  

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = (𝑃𝑖𝑛𝑠 × 𝐶𝑘𝑊 + 𝐸𝑐 × 𝐶𝑘𝑊ℎ × 𝐷𝑎ñ𝑜) × 1,051 × 1,21 

Siendo: 

 Pins: La potencia instalada en la vivienda en kW/año. 

 CkW: El coste anual del término de potencia en €/kW/año.  

 Ec: La energía consumida en kWh. 

 CkWh: El coste de la energía en €/kWh. 

 Daño: Los días del año. 

 1,051: el coeficiente correspondiente a los impuestos eléctricos. 

 1,21: el coeficiente correspondiente al impuesto sobre el valor añadido (IVA). 

 

También se ha calculado la cantidad de emisiones de CO2 evitadas gracias al sistema 

fotovoltaico. Para ello se ha tenido en cuenta la emisión de CO2 por kWh que se produce en el 

sistema de generación peninsular. Según el informe del sistema eléctrico español de 2016 de 

REE, por cada kWh eléctrico producido, se ha producido 0,24 kg de CO2. Las emisiones 

evitadas se calcularán de la siguiente manera: 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 = 𝐸𝐶 × 365 × 0,24 

Siendo: 

 Ec: La energía consumida diaria en kWh. 
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 365: Los días de un año que es la base de cálculo. 

 0,24: Los kg de CO2 producidos por kWh eléctrico producido. 

Por otro lado, la aplicación calcula automáticamente el Valor Actual Neto (VAN), que se define 

como la comparación del coste de la inversión con los flujos de caja recibidos actualizados 

mediante una tasa. El VAN se calcula siguiendo la fórmula: 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑉𝑡

(1 + 𝑘)𝑡
− 𝐼0

𝑛

𝑡=0

 

Siendo: 

 n: El número de años en los que se espera recuperar la inversión. 

 Vt: Los flujos de caja recibidos de cada año en euros. 

 k: El tipo de interés con el que se quiere comprar. 

 I0: El coste de la inversión inicial. 

La aplicación también es capaz de calcular la Tasa Interna de Retorno (TIR). Esta se calcula 

igualando el VAN a cero y despejando la tasa de interés. 

 ∑
𝑉𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
− 𝐼0

𝑛

𝑡=0

= 0 

Siendo: 

n: El número de años en los que se espera recuperar la inversión. 

 Vt: Los flujos de caja recibidos de cada año en euros. 

 I0: El coste de la inversión inicial. 

A mayor TIR, mejor será la inversión realizada. 

El Payback se define como el tiempo que sería necesario recuperar la inversión sin tener en 

cuenta el cambio del valor del dinero. Simplemente se divide el coste de la inversión entre los 

el ahorro anual: 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑖ó𝑛

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
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ANEXO A: CÓDIGO DE LA APLICACIÓN 

  



 

 

Repositorio de GITHUB 

Dado la gran cantidad de líneas de código, se ha llegado a la conclusión que la mejor opción es 

subir todo el programa a un repositorio en la nube. Para acceder al código de este programa, se 

deberá seguir este enlace: https://github.com/marclinlin/MySolarFarm. 

También se ha adjuntado todo el código como anexo digital en el CD correspondiente este 

proyecto. 

 

  



 

 

 


