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1. ESPECIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA – SOLICITADOS 
 
1.1 SISTEMA DE POTENCIA ININTERRUMPIDA (UPS) BIFÁSICA y MONOFÁSICA 
 
ETB solicita un equipo de potencia ininterrumpida, en adelante UPS, para soporte de cargas 
críticas que cumplan con las siguientes condiciones: 
 
1.1.1 Voltaje de entrada por dos fases de 220/127 VAC y salida por 2 fases de 220/127 VAC o 

voltaje de entrada por una fase de 127 VAC y salida una fase 127 VAC, de acuerdo con 
el anexo financiero AF 3. UPS  208v 120v.  

1.1.2 El voltaje que entregará ETB a la entrada de la UPS es de 220/127 VAC ± 15 % o 127 
VAC ± 15 %, de acuerdo con el anexo financiero AF 3. UPS  208v 120v.   

1.1.3 Para el voltaje de entrada mencionado, el voltaje de salida de la UPS debe estar en el 
rango de 220/127 VAC ± 3 % o 127 VAC ± 3 %, de acuerdo con el anexo financiero AF 
3. UPS  208v 120v.  

1.1.4 Tipo ON-LINE DE DOBLE CONVERSIÓN 
1.1.5 Factor de potencia igual o mayor a 0.8 
1.1.6 Eficiencia igual o mayor al 90 %. 
1.1.7 Frecuencia de 60 Hz.  
1.1.8 La frecuencia que entregará ETB a la entrada de la UPS es de 60 HZ ± 5 %.  
1.1.9 Para la frecuencia de entrada de 60 HZ ± 5 %, la frecuencia de salida de la UPS debe 

estar en el rango de 60 HZ ± 1 %. 
1.1.10 Potencia igual o mayor a la solicitada de acuerdo con el anexo financiero AF 3. UPS  

208v 120v, máximo 20% superior al valor solicitado.   
1.1.11 Temperatura ambiente de operación entre 0 y 40 °C. 
1.1.12 Humedad relativa de operación entre 10 y 90 % no condensante. 
1.1.13 Cumplir norma de fabricación UL. Para demostrar esto el OFERENTE debe anexar a su 

propuesta las certificaciones de los laboratorios respectivos.  
1.1.14 En caso que el equipo ofrecido no cuente con certificación UL se aceptarán 

certificaciones de ETL o CSA o CE. Para demostrar esto el OFERENTE debe anexar a 
su propuesta las certificaciones de los laboratorios respectivos. 

1.1.15 Contar con bypass interno automático para proporcionar energía a las cargas 
conectadas en caso que la unidad UPS sufra una sobrecarga o falla.  

1.1.16 Tener bypass de mantenimiento o bypass manual de mantenimiento. 
1.1.17 Disponer de panel de control y supervisión, el cual debe además de permitir el control, 

indicar el estado del sistema, lecturas de variables eléctricas (voltajes, corrientes,  entre 
otras).  

1.1.18 Ser compatible con grupos electrógenos. 
1.1.19 Si el módulo de control y supervisión posee un programa específico de configuración, 

también deberá ser suministrado.  
1.1.20 Incluir todos los elementos y accesorios necesarios para su instalación y correcto 

funcionamiento. 
1.1.21 Tamaño adecuado para ser instalada, junto con el(los) banco(s) de baterías, en el lugar 

destinado por ETB, previendo los espacios necesarios para ventilación y mantenimiento.  
 
1.2 BATERÍAS PARA LA UPS 
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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 acuerdo con el anexo financiero AF 3. UPS  208v 120v, 

autonomía de 15 minutos a plena carga. Voltaje mínimo por cada celda 1,7 VPC. 
1.2.2 Vida útil mayor o igual a 5 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 al 

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 La fecha de fabricación de los bancos de baterías no debe ser mayor a 6 meses, 
respecto a la fecha de su instalación y aceptación provisional por parte de ETB.   

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.  

 

 

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 tener en cuenta en cumplir con lo siguiente. 
 
2.1 UPS y BATERÍAS  

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

precauciones necesarias para su transporte y embalaje de tal forma que no sufran 
daños. 

Debe incluir con 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. 

 
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 
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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 si aplica (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  entre dos (2) cm y cinco (5) cm del 
conector o del breaker, dejando en su parte más visible el destino. 


