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KOHLER-SDMO GARANTIZA EL SUMINISTRO 

ELÉCTRICO DE UNO DE  

LOS CENTROS DE DATOS  

MÁS GRANDES DE ÁFRICA OCCIDENTAL 

 

 
CENTROS DE DATOS 

 

Desde la antigüedad hasta 2003, la humanidad ha acumulado 

5 exaoctetos de conocimiento, lo que supone el equivalente de 

lo que generamos hoy en día en algunas horas con nuestros 

teléfonos, ordenadores, máquinas fotográficas, tabletas y 

cámaras. Se prevé que en 2020 estos datos alcanzarán la cifra 

de 40 zettaoctetos, lo que supone el equivalente a 80 mil 

millones de años de pistas de audio, si estos datos fueran solo 

música. Hemos entrado en una nueva era, conocida por los 

especialistas del marketing como era de la inteligencia de datos 

o «big data». Hoy en día, estos datos constituyen el nuevo 

combustible del siglo XXI y son muchas las empresas que se 

pelean por sacar provecho de esta nueva revolución industrial 

utilizando los datos para estudiar las necesidades de los 

consumidores lo mejor posible. Esta revolución digital también 

ha generado la necesidad de crear nuevos espacios de 

almacenamiento, cada vez más grandes y eficientes. 

 

Estos espacios de almacenamiento, conocidos como centros de 

datos, albergan enormes armarios con servidores que 

permiten almacenar miles de millones de datos informáticos 

propiedad de empresas, páginas web o profesionales del 

almacenamiento en línea. Estos servidores disponen de 

ordenadores con una capacidad 10 000 veces superior a los 

ordenadores domésticos. Están conectados a Internet y 

permiten hacer circular información en cuestión de 

milisegundos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el centro de la economía moderna, que se fundamenta tanto 

en sus equipos industriales como en los profesionales del 

centro de datos. La obsesión es no perder los datos digitales. 

 

El fallo de suministro eléctrico es el riesgo principal que corren 

los centros de datos. Según un informe del Instituto Ponemon, 

el coste medio por minuto en 2015 de una parada no 

programada de un centro de datos era de 8851 $. Para reducir 

este riesgo, los profesionales del centro de datos aplican lo que 

se conoce como la redundancia, mediante la duplicación, 

triplicación o cuadriplicación de las infraestructuras. Eso afecta 

principalmente a los sistemas de climatización, puesto que un 

fallo en la refrigeración de los servidores conlleva un aumento 

de la temperatura de 21 °C a 30 °C en pocos minutos, y los 

servidores son muy vulnerables a estas temperaturas elevadas. 

Al funcionar las 24 horas, estos climatizadores, así como el 

conjunto del flujo digital generado, requieren una cantidad 

ingente de energía.  

 

Según las estimaciones de la Red de Transporte Eléctrico, los 

centros de datos representan en torno a un 4 % del consumo 

energético mundial. 

 

 

 

 

 

 

 CLIENTE: ADEMAT 

 
 CENTRAL DE ENERGÍA: 2 X 1400 kVA 

 
 LUGAR: GRAND-BASSAM 

COSTA DE MARFIL  
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2017- DATA CENTERS - ES 

 
CASE STUDY 

 
EXPRESIÓN DE UNA NECESIDAD: DEMANDAS 

ELÉCTRICAS IMPORTANTES  

PARA UN SECTOR EN PLENA EXPANSIÓN 

Este consumo eléctrico debería continuar siguiendo un 

aumento exponencial del número de centros de datos a nivel 

mundial. Una parte esencial de la memoria del planeta se 

concentra en los grandes centros económicos europeos (París, 

Bruselas, Ámsterdam, Fráncfort, Londres, Dublín), pero 

también y sobre todo en Estados Unidos, donde se encuentran 

los mayores proveedores de datos, principalmente los gigantes 

Google, Facebook o Amazon.  

 

Sin embargo, otros países intentan consolidarse como 

competidores, puesto que conocen bien la importancia del 

desarrollo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) para su crecimiento económico.  

 

Es el caso de Costa de Marfil, que en 2016 inauguró el centro 

de datos más grande de África Occidental. Con una superficie 

de 16 000 m², esta fortaleza digital situada en Grand Bassam 

acoge datos de un importante actor marfileño de la telefonía 

móvil. 

 
REALIZACIÓN DEL PROYECTO:  

TODA LA EXPERIENCIA Y SABER HACER DE 

KOHLER-SDMO AL SERVICIO DEL CENTRO DE 

DATOS DE GRAND BASSAM 

 

Esta empresa de telefonía ha elegido confiar en KOHLER-SDMO 

con un pedido de dos grupos electrógenos de 1400 kVA para su 

nuevo centro de datos. Fue principalmente la reconocida 

experiencia y saber hacer de KOHLER-SDMO en el sector de los 

centros de datos lo que apoyó la decisión del grupo de 

telefonía. El seguimiento personalizado de las necesidades del 

cliente a lo largo del proyecto y un trabajo ceñido al 

presupuesto acabó de marcar la diferencia en esta licitación. 

La instalación la realizó nuestro agente local ADEMAT. El 

conjunto del dispositivo también incluía dos depósitos de 

gasóleo de 25 000 litros cada uno, enterrados para optimizar el 

espacio disponible. Ambos grupos electrógenos se situaron en 

contenedores ISO de 20 pies con un nivel sonoro de solo 80 

dB(A) a 7 metros.  

La central cumple con la norma anticontaminación núm. 2910 

que exige la liberación de humos a más de 10 metros, cuando 

la central se encuentra en el entorno inmediato de una 

infraestructura. Por este motivo, se ha instalado una larga 

chimenea de escape para cada uno de los grupos.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SOLUCIÓN KOHLER-SDMO: UNA REDUNDANCIA 

ELÉCTRICA COMPLETA QUE OFRECE UN RIESGO 

PRÁCTICAMENTE NULO DE PÉRDIDA DE DATOS 

 

Como hemos mencionado anteriormente, los centros de datos 

siguen el principio de la redundancia para reducir casi a cero el 

riesgo de pérdida de datos. Este centro de datos no es una 

excepción, puesto que basta un solo grupo electrógeno de 

1400 kVA para soportar el conjunto del centro. Sin embargo, 

para este proyecto se usó un segundo grupo electrógeno de la 

misma potencia para apoyar al primer grupo, en caso de que 

este falle.   

 

Ilustración 1: Proceso de instalación de ambos grupos 

electrógenos de 1400 kVA en el centro. 

 

Ilustración 2: Uno de los dos depósitos de 25 000 litres, 

durante el proceso de colocación en el centro.  

 



 

 

2017 – DATA CENTERS - ES 

 
CASE STUDY 

 

 

Esta redundancia va todavía más allá, puesto que incluso se han 

duplicado los componentes de ambos grupos electrógenos, 

como el INA, la alimentación de los equipos auxiliares y el 

motor de arranque:  

-INA: el inversor normal auxiliar es un dispositivo que permite 

cambiar de conducto de distribución eléctrica para permutar 

de la red al grupo electrógeno y a la inversa. Se ha duplicado 

este elemento para paliar un posible fallo de funcionamiento 

del cambio.  

-Cuadro de permutación: un grupo electrógeno está formado 

por elementos auxiliares como el dispositivo de 

precalentamiento o la consola, que permiten controlar el 

estado de la tensión en el centro. Estos elementos requieren 

una alimentación eléctrica, ya sea por red, si funciona, o 

mediante grupos electrógenos. La colocación de un cuadro de 

permutación permite desdoblar la distribución eléctrica de los 

elementos auxiliares en caso de fallo en la transición de la red 

hacia el grupo electrógeno.  

-Motor de arranque doble: se ha colocado un segundo motor 

de arranque. Se utiliza en los casos en los que se observa que 

el grupo electrógeno no arranca después de tres intentos con 

el primer motor de arranque. 

Estas adaptaciones técnicas son algunos de los ejemplos que 

confirman el excelente conocimiento del sector de los centros 

de datos del que dispone KOHLER-SDMO. Todos estos 

elementos han sido útiles para el proyecto y han confirmado a 

la empresa de telefonía la credibilidad de los equipos 

KOHLER-SDMO. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Vista de uno de los dos grupos electrógenos 

de 1400 kVA instalados cerca del centro de datos. 
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APLICACIÓN: CENTRO DE DATOS 
 

CLIENTE: INFOMIL 

 

CENTRAL DE ENERGÍA: 1 x 1800 kVA 
 

LUGAR: TOULOUSE (Francia) 
 

 

UNA CENTRAL KOHLER-SDMO 

ULTRASILENCIADORA 

LINDADA A UN EDIFICIO DE OFICINAS 

Ampliación de un centro de datos en Toulouse 

 
 

           
 
 
 

 

 
La experiencia del usuario en la gran distribución está 
cada vez más conectada. El desarrollo de lectores de 
código de barras, programas de fidelización, da 
visualización dinámica en la tienda y los drives llevan a las 
grandes marcas a invertir en la digitalización y a 
desarrollar nuevos servicios. 
Infomil, filial del grupo E. Leclerc analiza las tendencias, 
crea y prueba los servicios digitales del futuro. 
 
Para hacer frente a estas nuevas necesidades, la empresa 
tolosana deseaba construir una sala informática e instalar 
un grupo electrógeno para garantizar la instalación. 
 

Integrar un grupo electrógeno en las 

inmediaciones de la sucursal  
 
Se seleccionó un grupo electrógeno de 1800 kVA de 
potencia para constituir la central de apoyo de la nueva 
sala informática.  
 
La refrigeración está garantizada por un aeroenfriador 
horizontal instalado en el exterior del edificio, sobre un 
pavimento de hormigón en suelo. 
 
Para garantizar el escape y la evacuación de posibles 
humos a distancia de las ventanas del edificio adyacente 
constituido por la oficina, el equipo de KOHLER-SDMO 
propuso una chimenea modular de una altura de 15 
metros que se fijó al inmueble de la oficina a través de un 
cerramiento autoportante. 

 

 
 
 
Para el abastecimiento de carburante, se enterró un 
tanque de 25 000 L cerca del local específico a la central y 
se conectó al depósito del chasis del grupo electrógeno. 



FICHA REPORTAJE CENTRO DE DATOS 
 

 

Un desafío técnico que afrontar: reducir al 

máximo el nivel sonoro y las vibraciones 
 
Se ha construido un edificio nuevo para acoger la 
instalación del grupo electrógeno. El local se semiincrustó 
en el suelo.  
 
La proximidad con otros edificios exigía un nivel sonoro 
muy reducido. Se limitó a 45 dB(A) a 10 m gracias a dos 
silenciadores de escape montados al mismo tiempo sobre 
el grupo electrógeno y, sobre todo, por el mismo diseño 
del edificio que acoge la central.  
De hecho, dos ventiladores expulsan el aire al exterior y 
pasa por una chicana que integra dos cavidades 
resonantes sucesivas (véase figura 1). De ese modo, el 
nivel sonoro se reduce más aún. 
 

 
Figura 1: ventilación del local 

 
Para mejorar aún más la insonorización, se instalaron 
contactos antivibratorios en el chasis del grupo 
electrógeno y se colocó un aislante adicional entre el 
chasis y el suelo. Las paredes del local están dotadas de 
lana aislante para absorber al máximo el ruido del grupo 
electrógeno en funcionamiento. 

El cliente tuvo la ocasión de asistir al ensayo de su grupo 
electrógeno en el seno de un banco de pruebas en la 
fábrica KOHLER-SDMO de Brest. 
Asimismo, el perímetro del proyecto incluye la 
instalación, la puesta en marcha y la formación del equipo 
del cliente para la utilización de la central. 
 
Hoy el local de la central del grupo electrógeno está 
perfectamente integrado en el emplazamiento de Infomil 
y hay una terraza acondicionada en el tejado que sirve de 
espacio relajante a los asalariados. 
 
Para futuras necesidades, KOHLER-SDMO instalará dentro 
de algunos meses un segundo grupo electrógeno de 
550 kVA para Infomil, sobre otro emplazamiento de 
Toulouse. 
 

 
 

La central está equipada con un grupo 
electrógeno de la gama KD SERIES,  

que ha sido galardonada con el primer 
premio al producto del año 2018. 
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KOHLER-SDMO: PERMITIR LA CONEXIÓN 

INTERNACIONAL DE LAS DISTINTAS REDES 

DE INTERNET EUROPEAS 

CENTRO DE DATOS 

El centro de datos MRS1 es el octavo centro de datos francés 

de Interxion, referente europeo en gestión de centros de 

datos de coubicación ("housing"). Interxion cuenta con 42 

centros de datos repartidos por once países que permiten 

proporcionar aplicaciones y contenido crítico a sus 1500 

clientes, con unas excelentes prestaciones de tiempo de 

respuesta y en un entorno totalmente protegido. Interxion 

aloja en particular a más de 600 operadores de 

telecomunicaciones y proveedores de servicios de internet, 

así como 21 puntos de interconexión de Internet europeos.  

El grupo Interxion consiguió en 2014 un volumen de negocio 

de 340.6 millones de euros. 

EXPRESIÓN DE LA NECESIDAD: UNA 

INSTALACIÓN REALIZADA EN UN CENTRO DE 

DATOS YA EN MARCHA  

Interxion inauguró sus instalaciones de Marsella  (Bouches-

du-Rhône, Francia) el 14 de abril de 2015.  Para la 

renovación y modernización de las instalaciones fue 

necesario destinar una inversión adecuada.  

Este centro de datos ofrece una superficie de más de 

6200 metros cuadrados que convierten a la instalación 

MRS1 en la mayor infraestructura de los ocho centros de 

datos franceses del proveedor Interxion.  

SDMO ya se demostró un verdadero asociado cuando 

ofreció también su pericia en otros proyectos de 

Interxion: instalación de 3 x 3100 kVA + 3 x 3100 kVA en 

los locales de la instalación parisiense de Saint-Denis. 

REALIZACIÓN DEL PROYECTO: 

INTEGRACIÓN DE LOS GRUPOS EN UN 

ENTORNO URBANO  

Antes del proyecto la instalación ya disponía de 3 grupos 

electrógenos SDMO (3 x 2200 kVA). El número de grupos 

electrógenos cuando la instalación esté completa será de 

siete, para responder a la necesidad de capacidad 

adicional. Los dos nuevos grupos electrógenos se utilizan 

a una potencia DCC de 2330 kVA a 4/4 de carga en 

continuo. 

CLIENTE: INTERXION MRS1 

CENTRAL DE ENERGIA: 2 x 2500 kVA 

LUGAR: MARSELLA (13) - FRANCIA 



 

2016-09-39460-DCC-FR 

 

CASO PRÁCTICO  

 

 

Este proyecto se articula alrededor de dos puntos de 

atención: 

 

- Se tomaron unas precauciones particulares para respetar la 

estructura y la arquitectura histórica del edificio pero 

también para optimizar el espacio disponible (no ampliable) 

con objeto de integrar allí en las mejores condiciones los 

nuevos grupos electrógenos.   

 

- La localización del centro de datos en el centro urbano de 

Marsella comporta respetar un nivel determinado de 

emisiones contaminantes y las normas sonoras vigentes, 

tanto de día como de noche. 

 
 

El local se ha sometido a trabajos de insonorización. Los 

grupos también incorporan unas pantallas acústicas en las 

entradas y salidas de aire. 

 

Los grupos electrógenos responden a la norma "Ta-Luft". 

Las emisiones de los grupos electrógenos son inferiores a 

2000 mg/Nmᶾ de óxidos de nitrógeno (NOx).  

 

El centro de datos MRS1 está certificado como Tier III por 

el Uptime Institute. Actualmente se están realizando los 

trabajos necesarios para que Interxion obtenga un 

certificado Tier IV.  

SOLUCIÓN DE KOHLER - SDMO: REPENSAR 

UNA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

ADAPTÁNDOSE A LAS PARTICULARIDADES 

TÉCNICAS DEL PROYECTO 

 

Gracias a su capacidad de ingeniería, SDMO supo diseñar e 

integrar los equipos en una estructura existente exigua. Se 

llevó a cabo una remodelación del espacio (demolición y 

reconstrucción de paredes interiores y realización de 

tabiques cortafuegos). El edificio se dividió en 3 locales 

distintos para evitar la propagación del fuego en caso de 

incendio.  

Para responder a las restricciones del espacio disponible, los 

siete grupos electrógenos comparten también una torre de 

refrigeración común situada sobre el tejado. En esta misma 

línea, las entradas de aire se realizan por el patio interior del 

edificio, lo que presenta la ventaja adicional de reducir las 

molestias sonoras emitidas por los generadores. 
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APLICACIÓN: SANIDAD 
 

CLIENTE: HOSPITAL DE BELLE-ÎLE-EN-MER 

 

CENTRAL DE ENERGÍA: 2 x 550 kVA 
 

DÓNDE: BELLE-ÎLE-EN-MER (Francia) 
 

 

UNA CENTRAL KOHLER-SDMO PARA 

GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL HOSPITAL DE 

BELLE-ÎLE-EN-MER 

Dos grupos electrógenos insonorizados y redundantes 
instalados en un edificio específico 

 
 
           

 
 
 

 

 
Una alimentación eléctrica fiable es esencial para las 
instalaciones hospitalarias. De hecho, estos 
establecimientos están obligados a garantizar la seguridad 
de los pacientes y la continuidad de la atención en caso 
de corte de la red eléctrica. Por ello, es imprescindible 
disponer de tres fuentes distintas de alimentación 
eléctrica. 
 
En el marco de la construcción del nuevo hospital de 
Belle-Île-en-Mer, el antiguo hospital ha sido demolido. El 
objetivo del proyecto es agrupar varios servicios de salud 
en un mismo lugar para crear una auténtica «área 
sanitaria» en la isla y modernizar el conjunto de los 
equipos. La capacidad del hospital alcanzará las 150 
camas. Además, integrará una residencia para personas 
mayores con capacidad para 68 camas. 
 
Ha sido necesario replantear la central eléctrica de 
emergencia para adaptarse a las nuevas necesidades del 
establecimiento. 

 
La parte dedicada a la energía de la nueva estructura 
incluye: 

• una subestación transformadora de media tensión 

de 630 kVA, 

• una entrada CGBT (Cuadro General de Baja 

Tensión), 

• una caldera fuelóleo, 

• un local de grupos electrógenos,  

• y un emplazamiento para la reserva de oxígeno. 

 
Para la configuración seleccionada que incluye una entrada 
de red y dos grupos electrógenos, KOHLER-SDMO ha sido 
el encargado del suministro e instalación de los dos grupos 
electrógenos de 550 kVA. 
 
Cada uno de los dos grupos electrógenos se controla desde 
un armario eléctrico de mando / accionamiento de baja 
tensión. Un tercer armario «común» controla el conjunto 
de la instalación. 

                         
 



FICHA REPORTAJE SANIDAD 
 

 

Dos grupos electrógenos de seguridad 

conformes a la norma NF E 37-312 
 
Los dos grupos electrógenos son idénticos y cada uno es 
capaz de producir la potencia necesaria para alimentar el 
100 % de las necesidades de electricidad. El concepto de 
redundancia permite a uno de los grupos suplir al otro en 
caso necesario. Así pues, en caso de corte de la red 
eléctrica principal, los dos grupos electrógenos arrancan, 
y a continuación solo uno de los dos toma el relevo. El 
segundo puede entonces detenerse. 
 

Los dos grupos electrógenos  
KOHLER-SDMO de este proyecto son 

conformes a la norma NF E 37-312 que 
regula los grupos electrógenos 

utilizables como fuente de seguridad 
para la alimentación de las 
instalaciones de seguridad. 

 

Especial atención a la insonorización 
 
El nivel sonoro admitido a proximidad del local es de 35 
dB(A) a 2 m. Para ajustarse a ello, los grupos electrógenos 
están equipados con tapas insonorizadas y silenciadores. 
Además, el local cuenta con trampas de sonido y la pared 
se ha forrado con paneles acústicos de 45 mm de grosor 
con lana de roca. 
Dos chimeneas de escape permiten evacuar los humos 
hacia el exterior del local de grupos electrógenos. 
 
También se ha instalado en el local un depósito de 
servicio diario de 500 l y otro depósito de 12 000 litros 
está enterrado en el exterior. 
 
Como anécdota, el centro está instalado en una isla, por 
lo que fue necesario realizar una travesía en barco con los 
grupos electrógenos. 
 
El nuevo hospital entrará en servicio a finales de 2019. 

 
Hay dos depósitos enterrados en el lugar: uno para los 
grupos electrógenos y otro para la caldera de fuelóleo 
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KOHLER-SDMO: GARANTIZAR 

UNA FUENTE DE ENERGÍA FIABLE EN UN 

SECTOR EN CONSTANTE CRECIMIENTO 

CENTRO DE DATOS 

Abierto en septiembre de 2012, el tercer centro de datos de 

Online (grupo Iliad/Free) alberga decenas de miles de 

servidores y equipos de telecomunicaciones en una 

infraestructura certificada como Tier III por el Uptime 

Institute (primer centro de datos francés acreditado).   

Se trata del segundo centro de datos abierto por Iliad en 

Vitry-sur-Seine, que ofrece una superficie de más de 11 800 

m² de espacio disponible, repartidos en 22 centros de datos 

privados de 250 m² cada uno. Su predecesor, el DC2, fue 

totalmente renovado en 2009. La instalación DC3 se ha 

diseñado para responder a las necesidades concretas de la 

informática de la nube y los grandes sistemas de 

información. 

EXPRESIÓN DE LA NECESIDAD: UN CENTRO DE 

DATOS QUE RESPONDE A NUMEROSOS RETOS Y 

A UNA DEMANDA DE ENERGÍA CRECIENTE 

Un centro de datos debe responder a unas exigencias 

estrictas y precisas gracias a una disponibilidad de las 

infraestructuras eléctricas, climatización y seguridad física y 

antiincendios. Es el caso de Iliad, que se centra en la 

fiabilidad de las infraestructuras para ofrecer a sus clientes 

un servicio continuo 24 horas al día y 7 días a la semana. El 

funcionamiento de un centro de datos reposa en 4 pilares 

principales: la seguridad (contra los elementos exteriores), la 

interconexión (redes protegidas), la climatización (garantizar 

una temperatura constante) y una alimentación energética 

continua y sin cortes (ni siquiera en caso de incendio). 

La instalación de grupos electrógenos es pues vital para 

asegurar este aprovisionamiento de energía y asegurar el  

mantenimiento de estas cuatro bases en caso de fallo de 

la red. 

Online abordó en 2014 unos importantes trabajos de 

ampliación cuyo objetivo era doblar la capacidad del 

centro de datos. Fueron necesarios casi cuatro meses de 

trabajo. En el momento de la apertura solo se disponía de 

6 grupos electrógenos SDMO de 1540 kVA. 

REALIZACIÓN DEL PROYECTO: UNA 

DUPLICACIÓN DE LA CAPACIDAD 

COMPORTABA UNAS NUEVAS NECESIDADES 

DE SUMINISTRO ELECTRÓGENO 

SDMO trabajó con su tradicional colaborador AEEN para 

ofrecer una solución a medida llaves en mano como 

continuación de la primera instalación.  Las instalaciones 

se habían construido para poder prever una necesidad de 

energía adicional y permitir la incorporación de 6 nuevos 

grupos de 1540 kVA. Iliad confió pues de nuevo en la 

pericia de SDMO.  

SDMO tuvo en cuenta las exigencias de diseño para 

permitir el acondicionamiento del espacio disponible e 

instalar un total de doce grupos electrógenos.  

Para estar certificado Tier III, un centro de datos debe 

ofrecer una disponibilidad continua de su infraestructura 

del 99.98 % (es decir, se permiten 1.6 hora de parada por 

año). Debía pues responder a la utilización más intensiva 

del grupo electrógeno en modo de producción 

permanente. 

CLIENTE: ILIAD (DC3) - FREE 

CENTRAL DE ENERGÍA: 6 x 1540 kVA 

LUGAR: VITRY SUR SEINE (94) - FRANCIA 

http://reseau.journaldunet.com/e/iliad-4119716


 

2016-01-39547-DCC-ESP 

 

CASO PRÁCTICO  

 

 

Ello significa que las piezas de desgaste deben poder 

cambiarse sin necesidad de detener el grupo. Era por tanto 

crucial para los gestores del centro poder actuar en posibles 

operaciones de mantenimiento.  

Ilustr. 1.  Vista aérea del ILIAD DC3 antes de la instalación de los 6 

nuevos grupos electrógenos. 

 

SOLUCIÓN KOHLER - SDMO: UNA RESPUESTA 

ADAPTADA A LAS EXPECTATIVAS Y LAS 

EXIGENCIAS TÉCNICAS 

 

Los doce grupos electrógenos están instalados en el exterior 

del edificio, repartidos en seis contenedores. Cuatro 

contenedores (amarillo, azul, verde y rojo) alimentan los 

servidores del DCC y otros dos (negro y blanco) están 

destinados únicamente a alimentar las necesidades de 

refrigeración del centro.  

 

Para facilitar la identificación de un vistazo, el conjunto de los 

demás componentes funcionales de la energía respetan el 

código de color asignado a los grupos electrógenos: las cubas 

de combustible, los transformadores, los TGBT (Tableau 

Général Basse Tension, tableros generales de baja tensión), e 

incluso los portacables han sido así pintados. Ello permite a 

los equipos de gestores visualizar muy rápidamente toda la 

cadena de alimentación e intervenir muy deprisa.  

 

 

 Cada sala recibe la alimentación eléctrica de dos redes. En 

caso de corte de una de ellas, la segunda puede 

suministrar por sí sola hasta el 75 % de las necesidades. 

 

Para responder a las restricciones de espacio, los grupos 

se integraron en contenedores de 20 pies y se acoplaron a 

la primera instalación ya existente.  

 

Ilustr. 2. Los seis nuevos grupos electrógenos se conectaron a la 

primera instalación y cada uno de ellos tiene un código de color 

definido. 

 

La instalación de la central del complejo DC3 es ya 

funcional. SDMO está lista para ofrecer su pericia en otros 

interesantes proyectos. 
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