
 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

CAMPUS SINALOA 

 

 

Disminución de consumo de Diesel en generadores eléctricos para 

equipo de telefonía celular, aplicando un sistema de energía solar. 

PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE ENERGÍA 

 

Melany Marien Rodríguez Rodríguez 

Heriberto Viedas Barraza 

Héctor Samuel Lara García 

 

Profesor Titular:  DR. Fernando Martell Chávez 

Profesor Tutor:   M.C. Eduardo Francisco Torres Puentes 

 

 

 

Culiacán. Sinaloa a 11 de noviembre del 2018  



1 

 

Contenido 

 

1. Objetivo .................................................................................................................... 2 

2. Antecedentes ............................................................................................................ 2 

3. Resumen de las medidas de eficiencia energética ................................................... 2 

3.1. Descripción de la medida de mejora energética ................................................ 2 

3.2. Situación energética actual como línea de referencia ........................................ 2 

3.3. Disminución en consumo de energía por periodo de tiempo ............................. 3 

3.4. Ahorro económico propuesto por periodo de tiempo ......................................... 3 

3.5. Datos de evaluación financiera .......................................................................... 5 

3.5.1. Tasa Interna de Retorno .............................................................................. 5 

3.5.2. Retorno simple de Inversión ........................................................................ 6 

3.5.3. Calculo del valor presente neto (VPN)......................................................... 6 

3.5.4. Calculo de costo anual equivalente(CAE) ................................................... 7 

3. Plan de medición y verificación................................................................................. 7 

3.1. Selección de opción de medición y verificación según IPMVP. ......................... 7 

3.2. Identificación de las variables involucradas en el proceso. ................................ 8 

3.3. Determinación del límite de medida. .................................................................. 8 

3.3.1. Efecto cruzado ............................................................................................. 9 

3.4. Selección del período de medida ....................................................................... 9 

4. Comentarios y conclusiones ..................................................................................... 9 

5. Referencias ............................................................................................................ 11 

 

 



 

 

1. Objetivo 
 

Disminuir en un 30% o más el consumo de Diesel en generadores de energía que 
trabajan 24/7 para energizar equipo de telefonía celular de forma rentable y sostenible, 
por medio de la implementación de un sistema de energía alternativo o híbrido. 
 
2. Antecedentes 
 

• Nombre de la empresa: AT&T  
• Ubicación del sitio: Cerro las Avispas Carretera Hermosillo-Guaymas Km. 190 

CP 85540. 
• Tipo de inmueble: Estación de Telefonía celular tipo contenedor. 
• Número de personas: ninguna habitualmente solo se realizan visitas de 

supervisión y mantenimiento programadas. 
• Fecha de construcción: Julio 2006 
• Insumos energéticos utilizados: Diesel  
• Horario de Operación: 24/7 los 365 días del año 

 
3. Resumen de las medidas de eficiencia energética 

 
3.1. Descripción de la medida de mejora energética 

 
La medida de mejora energética consiste en la reducción del consumo de Diesel 

agregando un sistema de energía alternativo del tipo solar el cual será la fuente primaria 
de energía durante las horas de sol y con el cual obtendremos un ahorro significativo en 
el consumo de combustible reduciendo el tiempo de trabajos de los generadores 
actuales. 

 
3.2. Situación energética actual como línea de referencia 

 
Los equipos de radiocomunicación al no contar con energía eléctrica comercial 

trabajan con generadores a Diesel 24/7 los 365 días del año, generando un consumo 
diario de 120 litros de Diesel, como se describe en la siguiente tabla: 

 
Tabla 1. Registro del consumo de Diesel actual hora por hora.

 
 

Tabla 2. Registro del consumo de Diesel actual Mes por Mes.

 
 

Con los datos registrados se tiene un consumo total de 43200 Litros/Año de Diesel. 
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3.3. Disminución en consumo de energía por periodo de tiempo 
 
Para obtener la disminución en el consumo de Diesel después de aplicar la medida 

de mejora energética se tienen los siguientes datos: 
 

Tabla 3. Horas de Sol promedio mensual de acuerdo con los datos obtenidos del 
Lugar de aplicación. 

 
 
Por lo tanto, al multiplicar el consumo de diésel que es de 5Lts/hora por las horas de 

disponibilidad solar obtenemos la siguiente tabla: 
 
Tabla 4. Ahorro en Litros de diésel de acuerdo con las horas de disponibilidad solar.

 
 
Con esto se obtiene un ahorro anual de 10,143 Litros de diésel al año. 
 
3.4. Ahorro económico propuesto por periodo de tiempo 

 
Tomando en cuenta el precio del diésel del 2017 como referencia se obtienen los 

datos siguientes: 
 

Tabla 5. Costo de diésel promedio mensual año 2017.

 
  

De acuerdo con los datos del costo del diésel promedio Mensual y el ahorro de litros 
en el consumo, se obtienen los siguientes ahorros al aplicar la medida de mejora 
energética: 
 

Tabla 6. Ahorro estimado mensual y anual con la aplicación de la medida de mejora 
energética.
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Grafica 1. Ahorro mensual en pesos estimado a lo largo del año referencia precios 
diésel 2017 

 
 

Tabla 7. Resumen de MME propuesta por mes 

 
 

Tabla 8. Tabla de resumen anualizada 

 
*Referencia de precios de combustible año 2017 
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3.5. Datos de evaluación financiera 
 
Para la evaluación financiera se tiene el costo total del proyecto que es de $ 47,850.64 

USD y esta descrita en la siguiente tabla: 
 

Tabla 9. Costos de componentes del sistema 

 
 
Con el costo del proyecto se aplican las herramientas financieras para validar la 

factibilidad económica tomando en cuenta un costo por dólar de $19.00 MXN: 
 

Tabla 10. Costos y ahorros del proyecto 

 
 

3.5.1. Tasa Interna de Retorno 
 

 

 

Tabla 11. Cálculo TIR 
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3.5.2. Retorno simple de Inversión 
 

Con los datos obtenidos se tiene un retorno de inversión simple de 5.28 años. 
 

Gráfico 2. Retorno simple de inversión

 
3.5.3. Calculo del valor presente neto (VPN) 

 
De acuerdo con los datos de inversión y tomando en cuenta un financiamiento para 

el proyecto del 15% se calcula el valor presente neto y si este es mayor que cero el 
proyecto es viable. 

 

 
 

Tabla 12.  Cálculo de valor presente neto 

 

Si VPN > 0 el proyecto es viable 
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3.5.4. Calculo de costo anual equivalente(CAE) 
 

Tabla 13. Cálculo de costo anual equivalente 

 
Si ACAE2 < AC1 la inversión es conveniente. 

 
3. Plan de medición y verificación 
 

Durante la ejecución de todo proyecto de mejora, es de suma importancia mantener 
el control de cada uno de los aspectos involucrados en la implementación de las MME, 
de tal forma que permita medir y verificar la eficiencia real de las medidas implementadas. 
Para realizar las acciones de medición y verificación es necesario la aplicación de 
métodos de control y seguimiento los cuales varían dependiendo del tipo de medidas y 
proyecto a implementar lo cual proporcionará una adecuada y precisa administración del 
proyecto de mejora. De acuerdo con las características del proyecto de mejora propuesto 
y las MME a implementar se determinó que la opción “C” es la más conveniente para 
realizar la Medición y Verificación para el periodo demostrativo, en esta sección se 
presenta la justificación de la selección, identificación de variables, etc. Necesarias para 
la M & V. 
 
3.1. Selección de opción de medición y verificación según IPMVP. 
 

De acuerdo con las características y aplicaciones de la MME de estudio la opción 
más indicada para la medición y verificación durante el periodo demostrativo es la Opción 
“C” donde el ahorro se determinará midiendo el consumo de energía de toda la 
instalación de manera continua durante un periodo determinado. 
 

Al aplicar la opción de medición y verificación “C” se medirá de manera continua el 
consumo de Diésel en litros durante un periodo de 12 meses y de esta manera se 
determinará el ahorro comparando el consumo histórico ya registrado en datos 
anteriores. 
 

En la siguiente tabla se ve el comportamiento de consumo de Diésel mes por mes el 
cual es lineal al no contar con una variación en la carga: 
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Tabla 14. Consumo promedio mensual de combustible diésel 

 
 

De los datos anteriores se podrá comprobar el ahorro tomando un periodo 
demostrativo de 12 meses, que de acuerdo con las estimaciones se verían como en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 15. Promedio mensual de ahorros de combustible diésel 

 
 
3.2. Identificación de las variables involucradas en el proceso. 
 

En la aplicación de nuestra MME se tiene una variable a medir que es la que 
determina el ahorro y beneficio de la aplicación del proyecto y es el consumo de diésel 
registrado antes y después de la implementación.  
 

a) Variable Por Medir: Consumo de Diesel en litros. 
 

 
 

b) Variable por estimar: Horas de operación de la MME, de acuerdo con los datos 
recabados de la disponibilidad de radiación solar en el lugar de implementación. 

 

 
 

c) Variables independientes: No hay variables independientes que afecten de 
manera positiva o negativa debido al comportamiento lineal del consumo de diésel 
que se presenta. 

 
3.3. Determinación del límite de medida. 
 

El ahorro se determinará en toda la instalación. Las variables que se tomarán en 
cuenta para realizar las mediciones de la MME son: 
 

• Consumo de Diesel del generador actual. 
• Generación de energía eléctrica del sistema fotovoltaico. 
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3.3.1. Efecto cruzado 
 

Uno de los efectos que producirá el ahorro de Diesel será la disminución de CO2 que 
se emite a la atmósfera, el cual será estimado. Otros efectos: 
 

• Disminución de viajes a la instalación para recarga de Diesel a la planta 
generadora, lo que disminuirá el consumo de gasolina vehicular. 

• Aumento de la disponibilidad del personal que realiza los viajes a la instalación. 
• Disminución en los mantenimientos preventivos y correctivos del generador 

eléctrico. 
 
3.4. Selección del período de medida 
 

El período de medida (demostrativo de ahorro) será de 12 meses, comenzando por 
el mes de enero. Dada la naturaleza del proyecto, medir durante un año es factible ya 
que los parámetros de insolación y temperatura son ciclos anuales, lo que proporcionará 
información de la mínima y máxima generación de energía del sistema fotovoltaico. 
 

El período de referencia es de un año, y actualmente se cuenta con información la 
cuál será comparada con las mediciones realizadas durante el periodo de medida. 
 

Tabla 16. Consumo de combustible y consumo de energía.

 
 
4. Comentarios y conclusiones 
 

De acuerdo con las comparativas realizadas podemos determinar que la 
implementación de las medidas de mejoramiento energético, para el caso la propuesta 
de instalación de un sistema fotovoltaico se obtendrá un ahorro significativo en los 
consumos de diésel. 
 

Teniendo en cuenta el costo de cada uno de los componentes que intervienen en la 
construcción del sistema propuesto se realizó el análisis de los datos tomando en cuenta 
las tasas de interés actuales, además se consideró un gasto del 20% del total de la 
inversión como gastos de operación y mantenimiento del sistema. Con lo anterior se 
determinó que la inversión total requerida para la realización del proyecto es de $ 
47,850.64 (USD), lo cual una vez considerados los gastos que se tienen por el consumo 
de combustible Diesel y con la puesta en operación del proyecto propuesto se tendrán 
ahorros anuales promedio de $9,051.87 (USD), lo anterior equivale a que se contará con 
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una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 18.26% y un Retorno simple de inversión a 5.28 
años.  

 

Adicionalmente se analizó la viabilidad económica del proyecto mediante las 
herramientas de Valor Presente Neto (VPN) y el Costo Anual Equivalente (CAE), estos 
cálculos son presentados en la sección 3, apartados 3.3 y 3.4. El análisis arroja que el 
VPN > 0 y el Costo total anualizado de la opción (proyecto) es menor que el costo total 
anual del consumo de diésel, ACAE2 < AC1.   

 

Por lo anterior se determina que el proyecto propuesto es económicamente viable y 
apoyará significativamente al ahorro en el consumo de combustibles fósiles, mediante 
una propuesta que mejorará las condiciones ambientales del área donde se encuentra 
ubicada la instalación y la imagen de la empresa por el uso de energías amigables con 
el medio ambiente. 
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