
 

 

Ficha n° W03 
PLAN DE ACCION RSE 

Soluciones híbridas de SDMO 
Descripción 
En el marco de su compromiso con el medioambiente y la tendencia actual orientada a reducir al máximo los costes operativos 
de las instalaciones de telecomunicaciones, 
SDMO ha elaborado soluciones a medida que permiten satisfacer todas las demandas. 
Los generadores híbridos SDMO ofrecen sistemas llaves en mano y listos para conectarse a las estaciones de transmisión (BTS 
(Base Transceiver Station)). 
 
Especialmente diseñados para las nuevas instalaciones en zonas rurales desconectadas de la red eléctrica, 
las soluciones de energía híbrida de SDMO suministran una energía fiable 24 horas al día y siete 
días a la semana con unos grupos electrógenos que funcionan entre 5 y 8 horas diarias. Estos sistemas 
permiten ahorrar hasta el 80% de los consumos de combustible, consiguiendo unos retornos de la inversión 
inferiores a dos años. 
El conjunto de la solución energética -el grupo electrógeno, los rectificadores CA/CC, las baterías de 
almacenamiento, el depósito de combustible, el armario de control de las fuentes de energía y numerosas 
opciones disponibles- se monta en fábrica en un contenedor de 10 o 20 pies. Esta fabricación constituye 
una prueba de calidad y la garantía de un funcionamiento y un servicio a la altura de los productos 
SDMO. 
 
Las soluciones híbridas de SDMO ofrecen ventajas indudables como una configuración de funcionamiento 
cíclico seguro y controlado, unos resultados y beneficios demostrados, y una instalación sencilla de implantar. 
Los sistemas híbridos permiten dos tipos de funcionamiento: con una sola fuente de energía o con dos. 
 
 Una fuente de energía: el grupo electrógeno y baterías de almacenamiento.  

Este sistema permite un almacenamiento y una utilización óptimos de la energía generada, disminuyendo 
considerablemente el consumo de carburante y el número de horas de funcionamiento diario del grupo 
electrógeno. Esta solución reduce considerablemente los costes de explotación del grupo (OPEX), garantizando 
así una rápida amortización. 
 
 
 
 



 

 Dos fuentes de energía: un grupo electrógeno, paneles solares y baterías de almacenamiento 
Dotado de un conjunto de módulos fotovoltaicos colocados sobre el techo del contenedor, este generador de 
energía híbrido permite limitar al máximo la utilización del grupo electrógeno. La aportación solar ralentiza la 
descarga de las baterías y reduce el número de ciclos. Con una carga equivalente, esta solución asegura una 
mayor duración del parque de baterías, que se combina con un menor consumo del grupo y, por tanto, de las 
emisiones contaminantes. El coste de explotación (OPEX) también resulta optimizado. 
 

Además, en esta solución híbrida el grupo electrógeno estándar puede sustituirse por un grupo electrógeno 
«long running» (funcionamiento prolongado). Gracias a este material de bajo consumo, la frecuencia 
de las fases de mantenimiento se divide por 8 y los costes de explotación son aún mejores. 

 

Resultados 
La elección por el cliente final de una solución híbrida comporta notables economías si se la compara con una solución 
clásica, partiendo de una misma problemática de instalación 
 

 
SOLUCION CLASICA 

2 grupos electrógenos 
en instalación aislada 

SOLUCION HIBRIDA 
con grupo electrógeno de 

duración prolongada 

GANANCIA OBTENIDA 
 
 

Consumo de combustible 
(l/año) 

              22 792               3 447             - 85 % 

Número de horas de 
funcionamiento (h/año) 

              4 383                996             - 77 % 

Vida útil del grupo  
electrógeno (años) 

                  3                15             + 80 % 

 
La inversión en una solución híbrida en lugar de una solución clásica ofrece a nuestros clientes la oportunidad: 
 de limitar las emisiones de carbono de su instalación, gracias a un consumo de combustible 

reducido en el 85%; 
 de prolongar en 12 años la vida útil de su grupo electrógeno y reducir así el total de sus desechos 

industriales. 


