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1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BANCOS DE BATERIAS TIPO SELLADO 

 

1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
El INTERESADO debe tener en cuenta en su cotización que se requieren bancos de baterías, con celdas 
o monobloques libres de mantenimiento tipo VRLA (regulado por válvula) con tecnología AGM (fibra de 
vidrio absorbida) que cumplan con la norma IEC 60896, para suministrar energía de corriente continua de 
emergencia a equipos de telecomunicaciones en unidades remotas. Los sistemas acumuladores de 
energía solicitados se deben conformar con monobloques de 12 VDC o 2 VDC según el caso y su uso 
deberá ser específicamente para telecomunicaciones. 
 
Las celdas deben ser suministradas con sus respectivos conectores interceldas. 
 

El tipo de servicio de los bancos de baterías selladas es para uso en telecomunicaciones y para servicio 
de emergencia en flotación o stand by. 

 

1.2. INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA EN LA OFERTA 
 

El INTERESADO debe tener en cuenta en su cotización que se debe entregar la siguiente información 
básica en catálogos originales: 

• Voltaje nominal de celda individual o monobloque. 
• Voltaje de flotación 
• Tablas de descarga a corriente constante y a potencia constante. 
• Compensación del voltaje de carga de acuerdo con la temperatura ambiente. 
• Curvas típicas de recarga de baterías.  
• Capacidad de la batería en relación con la temperatura ambiente. 
• Datos técnicos de las celdas y sus componentes.  
• Dimensiones físicas. 
• Vida útil en años 
• Número de ciclos de descarga al 60% de profundidad de descarga (20°C a 25 °C). 

 
 
1.3. DIMENSIONES MÁXIMAS EN MILÍMETROS INCLUIDAS TERMINALES DE LA CELDA DE 

BATERÍA O MONOBLOQUE DE 12V 
 

Se debe tener en cuenta las dimensiones máximas de las celdas o monobloques de 12V descritas en Tabla 
1. Dimensiones máximas de las celdas de batería o monobloques de 12V, así mismo diligenciar la 
información en el anexo correspondiente. 

En la oferta, el INTERESADO debe tener en cuenta las dimensiones máximas de las celdas o monobloques 
de 12V descritos en la Tabla 1 de este anexo, para demostrar esto el INTERESADO debe anexar a su 
propuesta los catálogos, certificaciones de fabricante y demás documentos que puedan certificar la 
información registrada, adicionalmente se debe diligenciar la información en el Anexo ADT 14. Datos 
Técnicos Bancos de baterías selladas. 
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ITEM No. DESCRIPCION 

Dimensiones máximas en milímetros 
incluidas terminales de la celda de 
batería o monobloque de 12V 

(LARGO, ANCHO, ALTO) 

4 

Banco de baterías de 7 Ah, 4 celdas o 
monobloques de 12 V, tipo sellada libre 
de mantenimiento, incluye conectores 
inter-celdas. 

ESPECIFICAR 

1 

Banco de baterías de 40 Ah, 4 celdas o 
monobloques de 12 V, tipo sellada libre 
de mantenimiento, incluye conectores 
inter-celdas. 

198 x 166 x 171 

2 

Banco de baterías de 60 Ah, 4 celdas o 
monobloques de 12 V, tipo sellada libre 
de mantenimiento, incluye conectores 
inter-celdas. 

258 x 168 x 215 

3 

Banco de baterías de 100 Ah, 4 celdas o 
monobloques de 12 V, tipo sellada libre 
de mantenimiento, incluye conectores 
inter-celdas. 

512 x 110 x 286 

 

4 

Banco de baterías de 200 Ah, 4 celdas o 
monobloques de 12 V, tipo sellada libre 
de mantenimiento, incluye conectores 
inter-celdas. 

ESPECIFICAR 

 

Tabla 1. Dimensiones máximas de las celdas de batería o monobloques de 12V 
 
 
1.4. DIMENSIONES MÁXIMAS EN MILÍMETROS INCLUIDAS TERMINALES DE LA CELDA DE 

BATERÍA O MONOBLOQUE DE 2V 
 

Se debe diligenciar la información en el Anexo ADT 14. Datos Técnicos Bancos de baterías selladas.  
 

1.5. CAPACIDADES 

 

La capacidad de los bancos de baterías se presenta en el Anexo ADT 14. Datos Técnicos Bancos de 
baterías selladas. La prueba de autonomía es de 4 horas, voltaje final 1.8 VDC por celda, temperatura 
ambiente entre 20°C y 25°C grados Celsius.  

 

La capacidad está referenciada a 10 horas para celdas de 2 VDC y 10 o 20 horas para celdas de baterías 
de 12 VDC, la descarga a la temperatura ambiente de 20 °C a 25 °C según sea el caso; si las baterías 
están referenciadas a otra temperatura se deberá corregir según norma IEC 60896. 
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1.6. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN    

 

El INTERESADO debe tener en cuenta en su cotización que Los sistemas acumuladores de energía serán 
sometidos a pruebas específicas, las cuales incluirán una descarga a corriente constante durante el tiempo 
acordado entre el SUPERVISOR y el CONTRATISTA de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 
El voltaje final por banco de 24 celdas de 2 voltios o 4 monobloques de 12 voltios deberá ser mínimo 43,2 
VDC, es decir 1,80 V/Celda mínimo. La prueba será realizada de conformidad con las recomendaciones 
de la norma IEEE485 Recommended Practice for Maintenance, Testing, and Replacement of Vented Lead-
Acid Batteries for Stationary Applications en lo concerniente a las pruebas de descarga. 

 

Se realizarán pruebas de descarga a TODOS LOS BANCOS DE BATERIAS. Los bancos que no cumplan 
esta prueba serán rechazados y se admitirá que sean sometidos a recarga para una nueva prueba de 
capacidad por una vez más como máximo, si, aun así, no cumplen con la capacidad requerida, se rechazará 
definitivamente dicho banco. 

 

1.6.1. Sitio de pruebas para los bancos de baterías 

 

Los bancos de baterías antes de ser recibidos serán sometidos a pruebas de capacidad en las bodegas 
del CONTRATISTA, y en la ciudad de Bogotá. 

 

Para las pruebas de aceptación de los bancos de baterías en las bodegas fuera de Bogotá, el 
CONTRATISTA deberá asumir los costos de transporte, alimentación y alojamiento del funcionario de ETB 
que participe en las pruebas en otra ciudad o país.  

 

1.6.2. Elementos mínimos para las pruebas 
 

Para las pruebas el CONTRATISTA deberá disponer como mínimo de lo siguiente: 

• Banco de resistencias ajustable hasta el cien por ciento (100%) de la corriente de descarga 
nominal para los tiempos acordados entre el SUPERVISOR y el CONTRATISTA para realizar 
la prueba de descarga.  

• Multímetro y amperímetro. 
• Herramientas, materiales y medidores que sean necesarios. 

 

1.7. IDENTIFICACIÓN   

 

Cada celda o monobloque debe ser identificado con su serial o un número consecutivo una vez finalizadas 
las pruebas de aceptación. 

 

1.7.1. Identificación y Marquillado 

Cada banco de baterías y gabinete debe ser numerado por medio de un aviso en acrílico, de fondo claro y 

letras en color oscuro y bajo relieve, el letrero será removible y para ubicar en cualquier costado del sistema. 
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Adicionalmente, se instalará una placa ubicada en un costado del banco de baterías o gabinete, que 

contendrá como mínimo la siguiente información:  

• Número de contrato. 

• Nombre del contratista. 

• Fecha de instalación.  

• Periodo de garantía.  

• Fabricante. 

• Fecha de fabricación.  

• Capacidad en amperios.  

• Lote de fabricación.  

• Teléfono de contacto en caso de falla. 

 

El CONTRATISTA debe marquillar todos los conductores eléctricos en sus dos extremos, de acuerdo a lo 

solicitado por ETB, y en funda transparente para maquillas de cableado eléctrico de 5,5x2,3 [cm] 

 

1.8. VIDA ÚTIL  
 

• Vida útil mayor o igual a 5 años para monobloques de celdas de 12 VDC y menor a 100AH. 

• Vida útil mayor o igual a 10 años para monobloques de celdas de 12 VDC y mayor o igual a 100AH. 

• Vida útil mayor o igual a 15 años para monobloques de celdas de 2 VDC.  
 
En todos los casos se considera una temperatura normal de operación de 20 °C a 25 °C. 
 
 
1.9. CERTIFICACIONES TÉCNICAS  

 

Los bancos de baterías deben cumplir norma de fabricación UL o RU o CE.  

 

Para demostrar esto el INTERESADO debe anexar a su propuesta las certificaciones de los laboratorios 
respectivos, así mismo en caso de cumplir con otro tipo de normas, éstas se deberán describir en la oferta 
e igualmente se deberán anexar las respectivas certificaciones. 

 


