
Lugar:                                Paseo de Recoletos - Madrid

Obra:              CPD Abanca

Potencia:                     80 KVA COP, 100 KVA PRP y 110 KVA STP
 
Configuración especial:  Grupo Super Insonorizado
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ESPECIFICACIONES

ESTUDIO DEL CASO

Grupo electrógeno con un nivel sonoro de 65 dB(A) a 1 metro de distancia. 
Silenciadores de entrada y de salida de aire integrados
Panel de lana de roca del doble espesor del estándar en toda la cabina.
 Motor con Regulación electrónica de velocidad que garantiza una estabilidad de frecuencia.
Alternador que proporciona una estabilidad de tensión del ±0,5%
Tarjeta para integración Mod-Bus.
Depósito en bancada para una autonomía superior a 20 horas en potencia COP.
Niveles en depósito integrado para control de trasiego de combustible.
Sistema de silemblocks adicionales a los montados entre bancada y monoblock motor-alternador, 
para evitar vibraciones residuales a la estructura del edificio (el grupo electrógeno se instala en cubierta).
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Por parte de la ingeniería se nos plantean varias 
necesidades: 

Por un lado, debido a la ubicación del grupo elec-
trógeno en una cubierta en pleno centro de Ma-
drid en calle Recoletos, es necesario diseñar un 
grupo electrógeno que cumpla con la normativa 
local que regula las emisiones acústicas. Genesal 
Energy plantea en ingeniería la fabricación de un 
grupo electrógeno que cubra esta necesidad rea-
lizando un diseño especial tanto de la cabina (con 
paredes de gran espesor y con silenciadores de 
aire adosados) como de la bancada (que sopor-
tará el conjunto ejecutando un monoblock com-
pacto, de una sola pieza). Además, se realiza el 
estudio de vibraciones del equipo para determinar 
los silemblocks antivibratorios a suministrar y así 
evitar  la transmisión de vibraciones residuales a la 
estructura que puedan provocar ruidos. 

Por otro lado, y por las particularidades del lugar, se hace 
necesario prever el control y llenado de gas-oil desde un de-
pósito situado en el sótano del edificio. Por las características 
de las cargas que atenderá el grupo electrógeno, se equipa 
un conjunto motor alternador que proporciona una gran es-
tabilidad de la frecuencia en cualquier condición de carga, 
equipando el motor diésel con una regulación electrónica, y 
por parte del alternador la estabilidad garantizada de la ten-
sión de salida es del ±0,5%.


