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1. ESPECIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA – SOLICITADOS 
 
1.1 SISTEMA DE POTENCIA ININTERRUMPIDA (UPS) TRIFÁSICO 480v 
 
ETB solicita sistemas de potencia ininterrumpida (UPS), para soporte de cargas críticas que 
cumplan con las siguientes condiciones: 
 
1.1.1 Tensión de entrada trifásica 480 VAC, 60 Hz. 
1.1.2 Tensión de salida trifásica 480 VAC, 60 Hz.  
1.1.3 El voltaje que entregará ETB a la entrada del sistema es de 480 VAC ± 10 %.  
1.1.4 Para el voltaje de entrada mencionado, el voltaje de salida del sistema debe estar en el 

rango de 480 VAC ± 3 %. 
1.1.5 Tipo ON-LINE DE DOBLE CONVERSIÓN 
1.1.6 Factor de potencia a la salida del sistema igual o mayor a 0.9 
1.1.7 La eficiencia del sistema debe ser igual o mayor al 90 %. 
1.1.8 Frecuencia de 60 Hz.  
1.1.9 La frecuencia que entregará ETB es de 60 HZ ± 5 %.  
1.1.10 Para la frecuencia de entrada de 60 HZ ± 5 %, la frecuencia de salida del sistema debe 

estar en el rango de 60 HZ ± 1 %. 
1.1.11 La potencia del UPS debe ser igual o mayor a la solicitada de 230 Kw efectivos en la 

ciudad de Bogotá, de acuerdo con el anexo financiero AF 1. UPS trifásica 480v.  
1.1.12 Se aceptará que las UPS´s sean modulares y en redundancia N+1. 
1.1.13 Temperatura ambiente de operación entre 0 y 40 °C. 
1.1.14 Humedad relativa de operación entre 10 y 90 % no condensante. 
1.1.15 Cumplir norma de fabricación UL. 
1.1.16 En caso de que el equipo ofrecido no cuente con certificación UL se aceptarán 

certificaciones de ETL o CSA o CE. 
1.1.17 Cada sistema debe contar con bypass interno automático.  
1.1.18 Tener bypass de mantenimiento manual. 
1.1.19 La autonomía del sistema debe permitir escalabilidad, pudiéndose incrementar con 

facilidad cuando sea necesario instalando más bancos de baterías. 
1.1.20 Disponer de panel de control y supervisión, el cual debe además de permitir el control, 

indicar el estado del sistema, lecturas de voltajes, corrientes, frecuencia, potencia, 
porcentaje o tiempo de autonomía de las baterías, entre otras.  

1.1.21 El panel de control debe tener código de acceso (password) o protección de tal forma 
que no pueda ser accesado por personal ajeno al mantenimiento. 

1.1.22 Ser compatible con grupos electrógenos. 
1.1.23 Los sistemas deben permitir administración y gestión remota a través de un puerto 

Ethernet con capacidad de asignar una dirección IP y soportar protocolos http, protocolo 
SNMP versión V1 y V2 y XML. Para lo anterior, el INTERESADO deberá tener en cuenta 
la entregar las MIB junto con la descripción de los TRAP y de los OID para su 
interconexión al sistema de gestión centralizado de ETB.  

1.1.24 Si el módulo de control y supervisión posee un programa específico de configuración, 
también deberá ser suministrado.  

1.1.25 Se aceptará que el sistema pueda administrarse y gestionarse por el software existente 
en ETB, INFRASTRUXTURE de APC. 

1.1.26 Incluir todos los elementos y accesorios necesarios para su instalación y correcto 
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funcionamiento. 
1.1.27 El tamaño de los sistemas debe ser el adecuado para ser instalados, junto con los 

bancos de baterías, en el lugar destinado por ETB, previendo los espacios necesarios 
para ventilación y mantenimiento.  

1.1.28  Nivel de ruido < 76 dB a un metro de distancia.   

 
1.2 BATERÍAS PARA LA UPS 
 
Se solicita bancos de baterías conectados a la UPS para respaldar a la red comercial que cumplan 
las siguientes condiciones: 
 
1.2.1 Baterías para UPS de 230 Kw autonomía de 15 minutos a plena carga. Voltaje mínimo 

por cada celda 1,7 VPC, de acuerdo con el anexo financiero AF 1. UPS trifásica 480v. 
1.2.2 El fabricante deberá garantizar que en condiciones de funcionamiento normal, la vida útil 

del (los) banco (s) de baterías sea mínimo de 10 años considerando temperatura 
máxima de operación de 20 a 25 °C. 

1.2.3 Las baterías solicitadas en la solución deben ser selladas tipo VRLA. 
1.2.4 Cumplir norma de fabricación UL. 
1.2.5 La tensión nominal de baterías debe ser calculada por el INTERESADO de acuerdo con 

el diseño y a las características de la UPS. 
1.2.6 Las baterías deben quedar alojadas en un rack o gabinete que permita ventilación 

natural y de tal forma que no puedan ser manipuladas por personal ajeno al que realiza 
mantenimiento de baterías y de fácil acceso para su cambio. 

1.2.7 Cada sistema debe permitir que las celdas de baterías puedan ser reemplazadas en 
caliente, garantizando el suministro estable e ininterrumpido a los equipos protegidos 
durante el recambio de las mismas. 

1.2.8 Se deben incluir todos los elementos y accesorios necesarios para su instalación y 
correcto funcionamiento.  

1.2.9 Su tamaño y el de la UPS deben ser los apropiados para ser instalados en el lugar 
destinado por ETB, previendo los espacios necesarios para ventilación y mantenimiento.  

 
1.3 TABLEROS DE DISTRIBUCION DE POTENCIA AUTOSOPORTADOS TRIFÁSICO 
 
Se solicitan tableros de distribución de potencia, en adelante PDU, para conectar las cargas que 
serán alimentadas por los sistemas de potencia ininterrumpida UPS de 230 Kw con entrada 480 
VAC y salida 480 VAC, de acuerdo con el anexo financiero AF 1. UPS trifásica 480v y cumplan 
las siguientes condiciones: 
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1.3.1 Tensión de entrada por tres (3) fases de 480 VAC.  
1.3.2 Tensión de salida con tres (3) fases y neutro de 208/120 VAC. 
1.3.3 Frecuencia 60 Hz. 
1.3.4 Cada PDU o Tablero de distribución su potencia mínima solicitada debe ser de acuerdo 

con el anexo financiero AF 1. UPS trifásica 480v. 
1.3.5 Capacidad mínima de protecciones para cada PDU con circuitos tipo riel DIN (riel omega 

eléctrico), debe ser acorde con el anexo financiero AF 1. UPS trifásica 480v. 
1.3.6 Temperatura ambiente de operación entre 0 y 40 °C. 
1.3.7 Humedad relativa de operación entre 10 y 90 % no condensante. 
1.3.8 Disponer de panel de control y supervisión, el cual debe indicar como mínimo los 

siguientes parámetros: el estado del sistema, lecturas de voltajes, corrientes, frecuencia, 
potencia. 

1.3.9 Incluir todos los elementos y accesorios necesarios para su instalación y correcto 
funcionamiento. 

1.3.10 Transformador de aislamiento Clase H. Factor K=13.  

1.3.11 Tamaño máximo de los tableros autosoportados (mm): 600x1000x2000 
(anchoxprofundoxalto) Entregar certificación del fabricante. 

1.3.12 Paneles y puertas desmontables. Interruptores totalizadores de caja moldeada 

1.3.13 Estructura montada sobre ruedas 

1.3.14 La estructura de la PDU debe estar diseñada para soportar los esfuerzos mecánicos y 
electromecánicos que se puedan presentar.  

1.3.15 Para estas PDU se debe entregar certificación de fabricante y cumplimiento de RETIE. 

 

 
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN 
 
ETB solicita los servicios, materiales, elementos y accesorios necesarios para el correcto 
funcionamiento de las cargas que se conecten a los sistemas de energía suministrados por el 
INTERESADO, para lo cual debe cumplir con lo siguiente. 
 
2.1 UPS, PDU Y BATERÍAS 

 
2.1.1 Para la instalación de las UPS, PDU y baterías el INTERESADO debe tener en cuenta 

las precauciones necesarias para su transporte y embalaje de tal forma que no sufran 
daños. Además, debe incluir todos los elementos y accesorios necesarios para su 
correcta instalación. 

 
2.2 ACOMETIDAS 

2.2.1 Las acometidas se deben instalar en escalerilla para interiores con la resistencia mecánica 
apropiada para el cable que va a soportar. No se aceptan empalmes en este tipo de 
acometidas. 
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2.3 SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN Y AVISOS 

 
2.3.1 Todos y cada uno de los sistemas instalados, salones de equipos, salas de control, 

tableros de control, puertas de acceso y demás locaciones que intervengan 
directamente con el montaje deben estar provistos de un sistema de señalización por 
medio de avisos informativos y de precaución.  

2.3.2 Se debe incluir como mínimo la señalización para los siguientes sitios y elementos, 
adicionalmente de los indicados por el supervisor en el desarrollo del mismo: 
a) Tableros de energía (Baquelita). 
b) Características del Equipo (Aviso). 
c) Identificación alfanumérica de cada unidad (adhesivo en cinta de vinilo fondo 

amarillo letra negra). 

 
2.4 MARCACIÓN DE CABLEADO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS 

 
2.4.1 El INTERESADO debe tener en cuenta que debe marquillar todo el cableado que instale 

para cumplir con el objeto de la presente invitación. 
2.4.2 Para la identificación de los cables eléctricos se instalarán con amarre plástico marquillas 

en bolsa plástica transparente de 4,5 x 2 cm impresas en papel iris color blanco, las 
cuales serán instaladas en ambos extremos del cable a dos (2) cm del conector o del 
breaker, dejando en su parte más visible el destino. 

2.4.3 Adicionalmente, se entregará una placa en acrílico de fondo negro y letras blancas en bajo   
relieve ubicada en un costado que contendrá como mínimo la siguiente información:  

 
• No. de contrato 
• Nombre del CONTRATISTA QUE INSTALA 
• Fecha de instalación 
• Periodo de garantía 
• Fabricante 
• Fecha de fabricación 
• Capacidad en amperios – hora. 
• Teléfono de contacto en caso de falla.  

 

 


