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Resumen 
 

La mejor manera de prevenir inconvenientes es saber por adelantado los 

problemas potenciales, antes de que se presenten. Aquellos que han pasado por 

los apagones y tuvieron la experiencia de ser sorprendidos sin alguna protección 

entendieron donde están sus fortalezas y debilidades acerca de la disponibilidad 

de sus procesos empresariales. 

 

Debido al carácter crítico de la información y a los servicios manejados en 

informática y telecomunicaciones, hoy es imprescindible contar con un Sistema de 

Energía No Interrumpida de respaldo en todas las empresas, no solo en aquellas 

donde existen grandes servidores que manejan un alto volumen de datos. Estos 

equipos también son necesarios en ámbitos  que requieran asegurar la 

continuidad de su operación; como el de la salud, donde ante un eventual cambio 

de energía, ya sea de voltaje o de frecuencia, los dispositivos caen, alterando 

importantes procesos médicos. 

 

Es necesario analizar las aplicaciones más críticas, donde el Sistema de 

Energía No Interrumpido permita asegurar los equipos necesarios para que sigan 

operando continuamente y sin alteraciones, optimizando así los recursos y el 

tiempo, que inciden directamente en su productividad. 

Los Sistemas de Energía No Interrumpida, están diseñados para proteger los 

equipos de perturbaciones energéticas o durante la interrupción de la energía, 

para lo cual utiliza su banco de baterías y de esta manera asegurar la continuidad 

de sistemas y procesos que sean alimentados por esta. 

 

El centro de operaciones de Intel Costa Rica, lleva a cabo diferentes 

procesos, éstos son a nivel administrativo, operativo, y técnico. Debido a la gran 

importancia de algunos de estos procesos Intel Costa Rica, por medio de una 

“RFQ” (Request For Quotation), No. T-1080-BA, Edición 01, SET2008, solicita un 
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Sistema de Energía No Interrumpida que garantice la  calidad y continuidad del 

suministro eléctrico para el buen funcionamiento de la empresa. Por lo tanto nos 

dimos a la tarea de analizar la “RFQ” (Request For Quotation), No. T-1080-BA, 

Edición 01, SET2008 y elegir la mejor opción de acuerdo a sus necesidades y 

especificaciones, realizando una serie de pasos que constan en lo siguiente: 

 

El capítulo 1, tematiza sobre la historia de Intel, las operaciones que realiza, 

las diferentes  instalaciones con las que cuenta a nivel mundial, y de su gran 

importancia dentro de Costa Rica. 

 

También se menciona en grandes rasgos lo que es la calidad de la energía 

eléctrica, el suministro de ésta en la región Centro América, específicamente en 

Costa Rica. Así mismo este capítulo incluye los problemas en la red de suministro 

eléctrico. Al conocer acerca de los disturbios en la red de energía eléctrica, 

tendremos un panorama más claro acerca de los Sistemas de Energía No 

Interrumpida, cuáles son sus tipos en los que se dividen de acuerdo a sus 

características, funciones, ventajas y desventajas mencionadas en ésta sección. 

 

 

 

El Capítulo 2 es un análisis y situación sobre el mercado de América Latina 

para los Sistemas de Energía no Interrumpida (UPS) trifásicos. También se incluye 

el análisis competitivo de los sistemas de energía no interrumpible de 201 a 

500kVA, el cual está basado en la comparación de cinco diferentes marcas de 

UPS y sus  aspectos técnicos más importantes a considerar antes de adquirir uno 

de estos equipos. 

 

El Capitulo 3 da a conocer la planeación de actividades que se siguió para la 

elaboración de la propuesta técnica / económica  dirigida a Intel, estos puntos se 

basan en la “RFQ” (Request For Quotation), No. T-1080-BA, Edición 01, SET2008, 

donde se señala, el análisis de los posibles clientes, como son seleccionados, los 
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requerimientos técnicos de Intel, la selección del equipo que más se adecua a las 

necesidades de Intel, todo esto tomando en cuenta los distribuidores, también se 

solicitan cotizaciones y habla de cómo se elaboro la oferta que se presentara a  

Intel. 

 

El Capitulo 4 básicamente trata de dar solución a cada una de las actividades 

señaladas en la planeación y el cómo se desarrolla cada una de ellas.  

 

El Capitulo 5 está dedicado a dar una evaluación objetiva de los resultados 

obtenidos, en donde se manifiesta el cumplimiento el objetivo general y por 

consiguiente el cumplimiento de los objetivos específicos.  
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Introducción 
 

Nuestro mundo tecnológico se ha vuelto totalmente dependiente de la 

disponibilidad continua del suministro eléctrico. En la mayoría de los países, el 

suministro eléctrico comercial se abastece a través de redes nacionales, que 

interconectan numerosas estaciones generadoras a las cargas. La red debe 

abastecer las necesidades básicas nacionales de iluminación, calefacción, 

refrigeración, aire acondicionado, transporte y residenciales, así como el 

abastecimiento crítico a comunidades gubernamentales, industriales, financieras, 

comerciales, médicas y de comunicaciones. El suministro eléctrico comercial 

literalmente le permite al mundo moderno actual funcionar a su paso acelerado. La 

tecnología sofisticada ha penetrado profundamente en nuestros hogares y 

carreras, y con la llegada del comercio electrónico está cambiando continuamente 

la forma en la que interactuamos con el resto del mundo.  

 

La tecnología inteligente exige un suministro libre de interrupciones o 

perturbaciones. Las consecuencias de los incidentes en el suministro a gran 

escala están bien documentadas. Un estudio reciente en los Estados Unidos ha 

demostrado que las firmas industriales y comerciales digitales están perdiendo 

45.700 millones de dólares por año a consecuencia de interrupciones en el 

suministro. En todos los sectores comerciales, se calcula que se pierden entre 

104.000 a 164.000 millones de dólares a consecuencia de las interrupciones, y 

otros 15.000 a 24.000 millones de dólares a consecuencia de otros problemas de 

calidad del suministro.  Y  para el caso de América Latina, de entre 10 y 15 mil 

millones de dólares anuales1. 

                                                 
1
 Ron A. Adams, “Power Quality: A Utility Perpective”, Informe de la conferencia técnica de la AEE, octubre 

de 1996. 
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  En la tabla 1 se presentan costos estimados de interrupciones por tipo de 

empresa. De manera comparativa, en las fábricas de papel de México, de un 

tamaño mediano (de acuerdo a su producción e ingresos), el costo por 

interrupciones en los procesos es de 10 a 20 mil dólares americanos por día, 

según la calidad del papel2.  

INDUSTRIA / EMPRESA COSTO (USD/H) 

Comunicaciones celulares 41,000 

Venta de boletos por teléfono 72,000 

Reservaciones de aerolíneas 90,000 

Operaciones de tarjetas de crédito 2´580,000 

Operaciones bursátiles 6´480,000 

Fabricación de micro – chips 60´000,000 

                          

Tabla 1. Estimación de  costos de interrupciones por tipo de empresa
2
. 

 

En los procesos industriales automatizados, líneas enteras de producción 

pueden descontrolarse, creando situaciones riesgosas para el personal de planta y 

costoso desperdicio de materiales. La pérdida de procesamiento en una gran 

corporación financiera puede costar miles de dólares irrecuperables por minuto de 

tiempo de inactividad, así como muchas horas posteriores de tiempo de 

recuperación. El daño de programas y datos causado por una interrupción en el 

suministro puede provocar problemas en las operaciones de recuperación de 

software que puede llevar semanas resolver.  

 

                                                 
2
 www.conae.gob.mx/wb/CONAE/CONA_1917_generacion_distribui#_Toc29882934 
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Muchos problemas en el suministro, tiempo de inactividad, daño de 

software y datos son resultado de una fuente de alimentación problemática los 

cuales  se originan en la red de suministro eléctrico comercial, que con sus miles 

de millas de líneas de transmisión, está sometida a condiciones climáticas como 

huracanes, tormentas con rayos, nieve, hielo e inundaciones, junto con fallas de 

los equipos, accidentes de tráfico y grandes operaciones de conexión. 

 

El reto para las compañías suministradoras es que enfrentan grandes retos 

en el abastecimiento de energía eléctrica de manera eficiente y con alta calidad, 

con un equilibrio en las necesidades de los usuarios y mantener un nivel adecuado 

de compatibilidad electromagnética que permita un funcionamiento apropiado de 

los equipos y sistemas. 
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a) PRESENTACION DEL PROYECTO O DETECCION DE 
NECESIDADES. 

 

           Este proyecto tiene como finalidad presentar una propuesta técnica, 

económica de un Sistema de Energía no Interrumpida (UPS), solicitada por el 

Centro de Operaciones Intel Costa Rica. Este sistema debe ser de una alta 

confiabilidad para operación continúa las 24 horas durante los 365 días del año. 

 

Esta propuesta debe de cumplir con las expectativas del cliente así como en sus 

especificaciones, además de considerar los accesorios adecuados para su 

correcta operación, tales como: 

 

1. Sistema de energía no interrumpida (UPS) 

2. Banco de baterías 

3. Bypass de mantenimiento. 

 

b) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

          Debido al crecimiento en sus instalaciones e infraestructura, el centro de 

operaciones Intel Costa Rica necesita un Sistema de Energía no Interrumpida, el 

cual tendrá como finalidad el respaldo de equipos y procesos críticos los cuales 

dependen del suministro eléctrico para su continuidad. 

 

Dicho sistema debe satisfacer las necesidades de Intel así como apegarse a 

sus especificaciones técnicas. 

 

c) JUSTIFICACION. 
 

Intel Costa Rica es el único centro de producción en América Latina, en el 

cual se lleva a cabo el montaje y pruebas de microprocesadores, chipsets, 
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desarrollo de productos, y soporte al cliente. Este alberga un importante centro de 

distribución y una organización empresarial que apoya a varios grupos internos, 

entre ellos Finanzas, Materiales, Planificación, Tecnología de la Información y 

Servicios para Empleados. El Centro de Servicios Compartidos de Intel Costa Rica 

es responsable para las transacciones financieras en todo el mundo.  

 

Debido a la criticidad y el gran valor económico que sus operaciones 

representan, han solicitado la propuesta técnica económica acorde con sus 

especificaciones técnicas de un Sistema de Energía no Interrumpida para 

garantizar un suministro de energía eléctrica continúo en su Data Center (Centro 

de Datos). 

 

d) OBJETIVO GENERAL.  
 

Ofrecer una propuesta técnico/económica a Intel Costa Rica  de un Sistema 

de Energía no Interrumpida el cual satisfaga las necesidades y especificaciones 

técnicas de Intel.  

 

e) OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

     El sistema ofertado deberá ser diseñado de tal manera que en caso de 

falla o mantenimiento no se afecte a la caga es decir debe de cumplir con los 

siguientes puntos: 

 

 Facilidad de mantenimiento: Las instalaciones operan continuamente siete 

días a la semana, 24 horas al día. Al mismo tiempo el UPS requiere de 

periódicos procedimientos de apagado para reparaciones y actividades de 

mantenimiento preventivo. En consecuencia el UPS deberá tener la 

capacidad de ser “puenteado” y aislarse para mantenimiento, pruebas de 
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operación o repararse sin interrumpir la operación del procesamiento de 

datos.   

 Flexibilidad: El UPS deberá tener la capacidad de ajustarse rápidamente y 

con bajo costo a cambios en las demandas de carga o en sus 

características.  

 Rápido tiempo de recuperación: Cualidad esencial de la estructura del 

sistema la cual permitirá la recuperación inmediata después de sufrir una 

falla. En caso de que alguno de los componentes mayores fallara y 

provocaran la caída de la carga crítica, se debe contar con una vía alterna 

la cual permite relevar el equipo en mal estado, asegurando la alimentación 

a la carga.  

 Eliminación de puntos débiles de falla: El diseño del sistema debe asegurar 

que la falla en un simple subsistema, no deberá traer como consecuencia la 

catastrófica caída total del centro de cómputo. Sabiendo de antemano que 

estos no podrán ser totalmente eliminados, pero si deben ser 

substancialmente reducidos. 

f) ALCANCE. 
 

Este proyecto pretende la elaboración de una propuesta técnica económica 

de un sistema de energía no interrumpida, el cual cumpla con las especificaciones 

técnicas de Intel y ofrezca una solución a sus actuales y futuras necesidades de 

energía no interrumpida. 

 

g) META. 
 

Ofrecer una solución técnica y económicamente viable, en un periodo de 

cinco meses la cual garantice la continuidad en el suministro de energía eléctrica 
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con calidad, evitando así la pérdida  en la operación de procesamiento de datos o 

daño en equipos críticos.  

 

h) MISION. 
 

Ofrecer un sistema de energía no interrumpida de alta calidad por tiempo 

indefinido para Intel Costa Rica, que evitara fallas en los equipos alimentados por 

este, permitiendo que estos se conserven en perfecto estado, lo cual implica un 

ahorro importante en mantenimiento y servicio. Al mismo tiempo evitara la perdida 

de datos importantes y de gran valor ocasionada por fallas en el suministro. 

 

Por lo que el cliente puede dejar de lado los problemas derivados de 

disfunciones de la infraestructura eléctrica y centrarse realmente en la mejora de 

las aplicaciones y servicios provistos a sus usuarios, que es lo que realmente 

genera valor para su empresa. 
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CAPITULO 1   

MARCO DE REFERENCIA 
 

Para comprender la importancia de un sistema de energía no interrumpida, en 

este capítulo hablaremos brevemente de la calidad de la energía en el suministro 

eléctrico, sus efectos y los tipos de problemas que  presenta así como definir qué 

es un Sistema de Energía no Interrumpida( UPS), como funciona, cuantos tipos 

hay en el mercado, cuál es su objetivo, las características que se deben tomar en 

cuenta en la adquisición de un UPS, las diferentes configuraciones que se pueden 

lograr;  todo esto con el fin de ofrecer una solución técnica y económicamente 

viable, la cual garantice la continuidad en el suministro de energía eléctrica con 

calidad. 

1.1 Corporación Intel. 

Intel Corporation (figura 1) se fundó en 1968 en el estado de California, 

EE.UU., y es hoy en día la mayor productora de procesadores a nivel mundial, y 

un fabricante líder de productos para computadoras, redes y comunicación. Intel® 

ha sido una de las empresas más influyentes en el desarrollo de la industria de la 

computación en las últimas décadas. A través del desarrollo de tecnologías 

innovadoras, Intel está comprometida a desarrollar la experiencia de la Internet 

para los consumidores de PCs.  
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Figura 1. Intel  

La misión de Intel es la de realizar un gran trabajo para sus clientes, 

empleados y accionistas, siendo el proveedor preeminente de bloques 

constructivos para la economía de Internet en todo el mundo. Los valores 

corporativos que guían la actividad de la corporación y de sus empleados en todo 

el mundo son:  

 Orientación hacia el cliente  

 Disciplina  

 Calidad  

 Toma de riesgos  

 Gran lugar para trabajar  

 Orientación hacia resultados 

 

         Intel® cuenta con aproximadamente 80.000 empleados en más de 45 países 

alrededor del mundo. En los EE.UU., Intel mantiene operaciones de manufactura 

en Santa Clara, California; Chandler y Ocotillo en Arizona; Alburquerque, Nuevo 

México, Salt Lake City, Utah; Portland, Oregón y Dupont, Washington. Intel 

también cuenta con instalaciones de manufactura en Costa Rica, Irlanda, Israel, 

Filipinas, Malasia y China. 

1.1.1 Intel en Costa Rica. 

El 26 de abril de 1997 se colocó la primera piedra de Intel en Costa Rica 

(figura 2). De inmediato, el talento de 950 costarricenses puso en marcha las 

operaciones de la compañía en ese país.  
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Figura 2. Planta de Intel en Costa Rica.  

Desde la Ribera de Belén, en Heredia, se ensamblan y prueban 

microprocesadores para exportar al mundo entero, se diseñan circuitos 

electrónicos, se realizan investigaciones, se prestan servicios financieros y 

contables para la Corporación Intel y se ponen en práctica programas modelo en 

responsabilidad social empresarial, en las áreas de educación, ambiente y calidad 

de vida.  

Desde su llegada al país, Intel se ha convertido en un catalizador de 

inversiones extranjeras para Costa Rica, y se pasó de un promedio de $307 

millones entre 1992 a 1996, a $512 millones entre 1997 y 2000, y a $592 millones 

entre 2001 y 2004.  

Al lado de las inversiones también aumentaron las ventas ticas al exterior. Y 

desde entonces, Intel Costa Rica representa, en promedio, el 20% de las 

exportaciones anuales del país.  

Intel Costa Rica se ha caracterizado por ser un activo para la comunidad, el 

país y la Corporación y se le distingue por ser la sede donde se produce el 99% de 

los servidores de Intel. Su posicionamiento ha marcado importantes hitos, y así la 

computadora más poderosa del mundo -HP Superdome- utiliza procesadores que 

solo se hacen en Costa Rica. Además, Intel Costa Rica fue la primera planta en 

producir un procesador doble núcleo y otro de cuatro núcleos.  
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1.2 Calidad de la energía. 

 

Desde hace algunos años se está registrando en los países industrializados 

una creciente sensibilidad hacia “la calidad de la energía eléctrica”. El consumo de 

energía eléctrica está creciendo en la actualidad de forma considerable y 

continuada en todos los países del mundo y el desarrollo de las nuevas 

tecnologías está transformando la sociedad en general y están aumentando 

continuamente la productividad. Históricamente este desarrollo tecnológico ha 

estado unido a la utilización de la energía eléctrica, siendo cada vez mayor el 

porcentaje de utilización de la electricidad en el conjunto del consumo energético 

total. Las alteraciones en la “calidad de la onda” tienen lugar en los propios 

procesos de producción, transporte y distribución, así como en la utilización de 

determinados receptores que generan perturbaciones. Son, por tanto, inevitables y 

se han convertido en un motivo de preocupación. 

 

Dentro del marco socio-económico actual las empresas de generación y 

distribución de energía eléctrica tienen que afrontar dos importantes retos: 

 

1. Aumentar la capacidad de generación y distribución de energía eléctrica 

para responder a la demanda creciente. 

2.  Asegurar la calidad de la energía eléctrica suministrada. 

 

No existe hasta el momento una definición completamente aceptada del 

término calidad del suministro eléctrico o calidad de la energía eléctrica (“power 

quality”) en la comunidad internacional.  El estándar de la Comisión Electrotécnica 

Internacional (CEI o IEC, por sus siglas del idioma inglés, International 

Electrotechnical Commission)  61000-4-30 3 define power quality como las 

“características de la electricidad en un punto dado de una red de energía 

eléctrica, evaluadas con relación a un conjunto de parámetros técnicos de 

                                                 
3
 Standard 61000-4-30, 2003. Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and 

Measurement techniques.  Section 30: Power quality measurement methods”. 
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referencia”, mientras que el estándar IEEE 1159-19954 define la calidad de la 

energía eléctrica como “una gran variedad de fenómenos electromagnéticos que 

caracterizan la tensión y la corriente en un instante dado y en un punto 

determinado de la red eléctrica”. 

 

En general, la calidad del suministro de energía eléctrica se puede 

considerar como la combinación de la disponibilidad del suministro eléctrico junto 

con la calidad de la tensión y la calidad de la corriente suministradas, entendiendo 

la falta de calidad como la desviación de esas magnitudes de su forma ideal, de 

forma que cualquier desviación se considera como una perturbación o como una 

pérdida en su calidad. 

 

La posibilidad de daños o averías en los elementos que componen el sistema 

de generación, transporte o distribución de la energía eléctrica, debidos a múltiples 

causas, como condiciones climáticas, desgaste, envejecimiento, la propia 

actividad humana, el efecto de los animales u otros, también puede afectar o 

interrumpir el suministro de energía eléctrica a los clientes. 

 

Por tanto, los factores que definen la calidad de la energía eléctrica 

dependen tanto del generador y del distribuidor como del propio cliente, por lo 

para asegurar unos niveles mínimos de calidad en el suministro eléctrico es 

necesaria la cooperación de todos los agentes que intervienen en el proceso. El 

efecto más importante que produce la pérdida de la calidad de la energía eléctrica 

es el mal funcionamiento o la avería de los equipos conectados a la red de 

distribución. Los equipos eléctricos y electrónicos, como los computadores 

personales, autómatas programables, equipos de iluminación, equipos de 

electrónica de consumo, etc., pueden funcionar de forma incorrecta si la energía 

eléctrica suministrada se interrumpe solamente durante unas décimas de segundo 

                                                 
4
 IEEE Std 1159-1995, IEEE Recommended Practice for Monitoring Electric Power 

Quality, IEEE New York, USA, 1995. 
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o incluso centésimas de segundo. Este mal funcionamiento de los equipos puede 

originar problemas importantes en un entorno residencial o comercial, pero los 

efectos económicos que pueden producir en los procesos industriales la parada o 

la avería de los equipos pueden ser muy importantes. 

 

No hay estudios exhaustivos sobre el coste de la calidad de la energía 

eléctrica en las industrias, pero se estima que el coste anual en los Estados 

Unidos solamente por la no atención a la compatibilidad se eleva a decenas de 

miles de millones de dólares5. Antes de que la electrónica irrumpiera en todo tipo 

de equipos industriales y de consumo, la compatibilidad significaba únicamente 

comprobar que la tensión y la frecuencia en la placa del equipo fuesen 

consistentes con la alimentación a la que este se conectaba. En la actualidad, y 

desgraciadamente, los equipos electrónicos proporcionan mucho mayores 

capacidades que requieren mucha mayor atención en sus aplicaciones en los 

sistemas eléctricos. Fenómenos que antes eran secundarios como 

sobretensiones, distorsión armónica, variaciones de frecuencia…, son ahora 

significativos. 

 

Hasta ahora la responsabilidad del suministro de energía eléctrica con ciertos 

niveles de calidad es, en la mayor parte de los casos, asignable a la propia 

compañía generadora o distribuidora de la electricidad. Sin embargo, en el futuro 

la responsabilidad de la calidad del suministro al cliente puede quedar en parte 

difuminada.  

 

En México se cuenta con la “Ley del servicio público de energía eléctrica y su 

reglamento 1993” que define las condiciones de suministro de la energía eléctrica, 

estableciendo en el capítulo V artículo 18 del suministro y venta de energía 

eléctrica que “El suministrador de energía eléctrica deberá ofrecer y mantener el 

                                                 
5
 .F. McGranaghan, B. Roettger, “Economic Evaluation of Power Quality”, IEEE Power 

Engineering Review, Vol. 22, No. 2, February 2002, pp. 8-12. 
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servicio en forma de corriente alterna en una, dos o tres fases, a las tensiones 

alta, media y baja disponibles en la zona de que se trate observando que: 

 

• La frecuencia sea de 60 Hz, con una tolerancia de 0.8 % en más o menos  

• Que las tolerancias en el voltaje de alta, media o baja tensión, no excedan 

de 10% en mas o en menos y tiendan a reducirse progresivamente”  

 

En la actualidad cada vez es más extendido el uso de equipo electrónico 

sensible y continuamente las velocidades de procesamiento se incrementan por lo 

que es indispensable que las instalaciones se realicen con apego a las normas, se 

cuente con equipos de protección adecuado y se reduzcan los disturbios en el 

sistema eléctrico, para lo cual es importante establecer una coordinación entre la 

compañía suministradora, los fabricantes de equipos y los usuarios.  

 

Los problemas de operación del equipo pueden ir desde un desarreglo en la 

operación programada de computadoras o de equipos controlados por 

microprocesadores hasta la desactivación de los arrancadores de motores. Los 

efectos del mal funcionamiento del equipo tienen consecuencias variables 

dependiendo de la naturaleza crítica de este. Los hospitales, por ejemplo, utilizan   

equipos muy sofisticados que son susceptibles a distintos problemas de la calidad 

de energía. 

 

Los problemas de la calidad de la energía pueden interrumpir en forma 

especial  los procesos industriales, tales como los de extrusión de plásticos u otros 

procesos continuos. Un paro temporal de la maquinaria de extrusión de plástico 

puede dar como resultado el endurecimiento del plástico en la maquinaria y el 

bloqueo de los extrusores. La limpieza de la maquinaria, antes de volver a poner 

en marcha el proceso, es una labor extremadamente intensa y muy costosa. Otro 

ejemplo de perturbación es el daño que sufren las fábricas textiles cuando las 

maquinas tejedoras tienen pérdidas momentáneas de energía eléctrica. Aun 

cuando los contactores del motor no se desacoplen, una pérdida momentánea y 
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restauración súbita del voltaje de los motores de impulsión, puede producir hilos 

rotos o tejidos defectuosos.  

 

1.3 Sector eléctrico en Costa Rica.    

 

El consumo actual de energía eléctrica en Costa Rica, se ha incrementado 

notablemente debido al aumento de la demanda eléctrica generada principalmente 

por el crecimiento de los sectores productivos. De ahí la importancia de tener claro 

el panorama energético actual y futuro dentro del cual se desarrollará Costa Rica. 

Es trascendental entender el comportamiento del consumo de energía eléctrica en 

los diversos sectores de consumo y su relación con los usos finales. 

 

En Costa Rica; varias instituciones gubernamentales del sector energía, han 

venido trabajando en el tema de la calidad y la conservación de la energía 

eléctrica. Diversas condiciones actuales; ponen en riesgo el abastecimiento 

eléctrico, lo que obliga al sector eléctrico; a promover la conservación de la 

energía eléctrica en todos los sectores de consumo del país, como estrategia 

paralela al plan de expansión eléctrico nacional. 

 

Para el país en este momento; los costos de producción de energía eléctrica, 

y sobre todo los asociados a la generación térmica, representan un punto crítico 

en su estructura de costos. En Costa Rica el suministro de energía eléctrica está 

organizado por medio de una red denominada Sistema Eléctrico Nacional 

Interconectado. Esta red puede intercambiar energía con Honduras, Nicaragua y 

Panamá. Uno de los objetivos principales del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), es 

el satisfacer la demanda eléctrica en los sectores residencial, general e industrial, 

bajo los parámetros de calidad, oportunidad y eficiencia requeridos por cada uno 

de los usuarios. Costa Rica tiene el índice más alto de electrificación de la región 

de Centroamérica. Desde 1990 se había llegado a un 91%, pero los esfuerzos del 

país llevaron a un sostenido crecimiento, hasta alcanzar en el año 2006 un      

97.9 %. 
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La capacidad instalada en Costa Rica es solo superada por la que tiene 

Guatemala, siendo así de las mayores de la región. Una característica del país es 

su conformación de la capacidad instalada, con un amplio énfasis en la energía 

hidroeléctrica (66,47%), mientras que en los otros países del Istmo hay una amplia 

dependencia de la generación térmica. La composición por fuentes de la oferta 

eléctrica ha evolucionado en los últimos años. Así, la capacidad instalada del 

parque de generación eléctrica de Costa Rica puede apreciarse en la gráfica 1. 

 

Grafica 1.- Distribución porcentual de la capacidad eléctrica instalada (S.E.N.) - DICIEMBRE 
2006 

Podemos observar en la grafica anterior que Costa Rica  tiene un alto 

componente de energía renovable para producir electricidad, cerca de un 78%. En 

Costa Rica, la generación de energía eléctrica es básicamente hidroeléctrica. 

 

La entrega de la energía eléctrica se extiende desde las plantas generadoras 

(públicas y privadas) hasta los centros de consumo, mediante el sistema de 

transmisión de manera confiable y con estándares de calidad a nivel internacional. 

 

El 100% de la red de transmisión de energía eléctrica es propiedad del ICE, 

quién a su vez la administra. La distribución de energía eléctrica se lleva a cabo a 

través de las siguientes empresas eléctricas: Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE), mediante los sistemas de generación, transmisión y 

distribución; su subsidiaria la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL, S.A.), la 
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Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), la Junta Administrativa del 

Servicio Eléctrico de Cartagi (JASEC), las cooperativas de electrificación rural 

(COOPEGUANACASTE, COOPELESCA, COOPESANTOS Y COOPEALFARO). 

 

A diciembre del 2006, el Sistema Eléctrico Nacional sirvió en promedio a 

1.279.372 usuarios. El porcentaje de distribución del número de clientes por sector 

de consumo se puede apreciar en la gráfica 2. De este gráfico, apreciamos que el 

sector residencial es el que más clientes aporta al sistema eléctrico nacional. 

 

 

Grafica 2.  Distribución porcentual de los clientes por sector (S.E.N.) – Diciembre 2006 

La participación del número de clientes por empresa eléctrica se observa en 

la gráfica 3. 

 

Grafica 3. Distribución porcentual de los clientes por empresa (S.E.N.) – Diciembre 2006 
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El estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tiene previsto que el 

país enfrentará problemas para generar electricidad el próximo año si no se 

aprueba un aumento total en las tarifas del servicio. El ICE tiene graves problemas 

financieros en el sector de electricidad, debido al aumento de los gastos en la 

compra de combustibles para energía térmica este año, la situación financiera 

actual en el sector eléctrico no es muy buena, es un problema que viene de hace 

cinco años y que ha impedido el desarrollo total de los planes de expansión 

eléctrica". Por eso, la institución espera que la Autoridad Reguladora de Servicios 

Públicos (ARESEP) apruebe un aumento del 14 por ciento en las tarifas del 

servicio. De lo contrario, podrían cortes de luz a inicios del próximo año.  

 

         Otras amenazas para el ICE son la creciente demanda de electricidad en el 

país y las predicciones meteorológicas de un verano seco en 2009, lo cual 

afectaría la generación de energía en las plantas hidroeléctricas. En 2007, Costa 

Rica sufrió una situación crítica de abastecimiento eléctrico, que provocó 

constantes cortes de luz, que afectaron la producción y las exportaciones del país.  

 

         La crisis fue causada por una sequía que afectó a las plantas hidroeléctricas, 

fuente de cerca del 75 por ciento de la energía que se produce en el país, y por 

fallas en las viejas generadoras térmicas utilizadas por el ICE. 

 

1.4 Tipos de problemas en la red eléctrica que afectan la calidad de la energía. 

 

Muchos de los misterios de las fallas de los equipos, el tiempo de inactividad, 

el daño de software y de los datos, son resultado de una fuente de alimentación 

problemática. También existe un problema común para describir de forma 

estándar los problemas en el suministro eléctrico. A continuación se describirán 

los tipos más comunes de perturbaciones energéticas, qué las provoca, qué 

pueden hacer a sus equipos de misión crítica y cómo proteger sus equipos, 

utilizando los estándares de el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos  

http://www.grupoice.com/
http://www.aresep.go.cr/
http://www.aresep.go.cr/
http://www.aresep.go.cr/


  

 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE ENERGIA NO INTERRUMPIDA                    

 

CAPITULO 1. MARCO DE REFERENCIA  29 
 

(IEEE por sus siglas del idioma ingles, Institute of Electrical and Electronics 

Engineers) para describir problemas de calidad del suministro.  

 

El estudio de la calidad del suministro y las formas de controlarla es un tema 

de interés para las empresas proveedoras de electricidad, grandes empresas 

industriales, negocios e incluso usuarios residenciales. El estudio se ha 

intensificado en la medida que los equipos se han vuelto cada vez más sensibles a 

cambios incluso mínimos en la tensión, corriente y frecuencia del suministro. 

 

Desafortunadamente, se ha utilizado diferente terminología para describir 

muchas de las perturbaciones energéticas existentes, lo que crea confusión y 

hace más difícil debatir, estudiar y generar cambios en los problemas actuales de 

la calidad del suministro de manera eficaz. La IEEE ha intentado abordar este 

problema, y ha desarrollado un estándar6 que incluye definiciones de 

perturbaciones energéticas. El estándar describe muchos problemas de la calidad 

del suministro, de los cuales se tratarán los más comunes. 

 

La electricidad en los tomacorrientes de pared es un fenómeno 

electromagnético. El suministro eléctrico comercial se abastece como corriente 

alterna (CA), una fuente silenciosa y aparentemente ilimitada de energía que 

puede generarse en centrales eléctricas, cuya tensión se eleva mediante 

transformadores y entregarse a cientos de millas a cualquier lugar de la región. 

Ver lo que hace esta energía en breves períodos de tiempo puede ayudar a 

entender lo importante que es que el suministro de CA sea simple y continuo para 

un funcionamiento confiable de los sistemas sofisticados de los que dependemos.  

 

La forma de la onda senoidal representa una tensión que cambia de un valor 

positivo a uno negativo, 60 veces por segundo. Cuando esta forma de onda fluida 

cambia de tamaño, forma, simetría o frecuencia, o tiene cortes intermitentes, 

                                                 
6
 (Estándar 1159-1995 del IEEE, IEEE Recommended Practice for Monitoring Electric Power Quality ["Práctica 

recomendada por el IEEE para el monitoreo de la calidad del suministro eléctrico”]) 
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impulsos, resonancia o baja a cero (aunque sea brevemente), existe una 

perturbación energética. En este informe se incluyen diagramas simples 

representativos de cambios en la forma ideal de la onda senoidal ilustrada más 

arriba para las siete categorías de perturbaciones en la calidad del suministro que 

se tratarán.  

 

El estándar 1100-1999 del IEEE ha abordado el problema de la ambigüedad 

en la terminología, y ha recomendado que muchos términos de uso común no 

sean utilizados en informes y referencias profesionales, dada su incapacidad de 

describir con precisión la naturaleza del problema. El estándar 1159-1995 del 

IEEE también aborda este problema con el objetivo de proporcionar una 

terminología consistente para informar acerca de la calidad del suministro desde la 

comunidad profesional. Algunos de esos términos ambiguos son los siguientes: 

 

 Apagón                                    

 Bajada de tensión   

 Caída de tensión  

 Sobretensión (Power surge)  

 Suministro limpio Sobretensión prolongada (Surge) 

 Corte prolongado del servicio 

 Intermitencia  

 Suministro sucio  

 Desplazamiento de la frecuencia 

 Imperfección técnica 

 Sobretensión transitoria (Spike)  

 Potencia en estado original 

 Potencia de la red en su estado original 

 Parpadeo  
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Las perturbaciones en la calidad del suministro definidas por el estándar del 

IEEE  han sido organizadas en siete categorías, según la forma de la onda según 

se aprecia en la figura 3.  

 

 

 

Figura 3.  Perturbaciones en la calidad del suministro eléctrico. 

 

 

 

1.4.1 Transitorios  

 

Los transitorios, que son potencialmente el tipo de perturbación energética más 

perjudicial, se dividen en dos subcategorías:  

 

a) Transitorios impulsivos: Son eventos repentinos de cresta alta que elevan la 

tensión y/o los niveles de corriente en dirección positiva o negativa. Estos 

tipos de eventos pueden clasificarse más detenidamente por la velocidad a 

la que ocurren (rápida, media y lenta). Los transitorios impulsivos pueden 

ser eventos muy rápidos (5 nanosegundos [ns] de tiempo de ascenso 
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desde estado estable hasta la cresta del impulso) de una duración breve 

(menos de  50 ns). 

 

Nota: [1000 ns = 1 μs] [1000 μs = 1 ms] [1000 ms = 1 segundo] 

 

Un ejemplo de un transitorio impulsivo positivo causado por un evento de 

descarga electroestática se ilustra en la figura 4. 

 

 

Figura 4. Transitorio impulsivo.  

 

Las causas de los transitorios impulsivos incluyen rayos, puesta a tierra 

deficiente, encendido de cargas inductivas, liberación de fallas de la red eléctrica y 

ESD (descarga electroestática). De todas las causas, el rayo es probablemente la  

más perjudicial. La cantidad de energía que se necesita para iluminar el cielo 

nocturno sin duda puede destruir equipos sensibles. Los campos 

electromagnéticos, (figura 5), creados por los rayos, pueden causar gran parte de 

los daños potenciales al inducir corriente hacia las estructuras conductivas 

cercanas. 
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Figura 5. Campo magnético creado por una caída de rayo. 

 

b) Transitorios Oscilatorio: Es un cambio repentino en la condición de 

estado estable de la tensión o la corriente de una señal, o de ambas, tanto 

en los límites positivo como negativo de la señal, que oscila a la frecuencia 

natural del sistema. En términos simples, el transitorio hace que la señal de 

suministro produzca un aumento de tensión y luego una bajada de tensión 

en forma alternada y muy rápida. Los transitorios oscilatorios suelen  bajar 

a cero dentro de un ciclo (oscilación descendente).  

 

Cuando los transitorios oscilatorios aparecen en un circuito energizado, 

generalmente a consecuencia de operaciones de conexión de la red eléctrica 

(especialmente cuando los bancos de capacitores se conectan  automáticamente 

al sistema), pueden ser muy perturbadores para los equipos electrónicos. La figura 

6 ilustra un transitorio oscilatorio típico de baja frecuencia atribuible a la 

energizacíon de los bancos capacitores. 
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Figura 6. Transitorio oscilatorio.  

 

 1.4.2 Interrupciones. 

 

Una interrupción (figura 7) se define como la pérdida total de tensión o 

corriente. Según su duración, una interrupción se clasifica como instantánea, 

momentánea, temporal o sostenida. El rango de duración para los tipos de 

interrupción  es el siguiente: 

 

 Instantánea               0,5 a 30 ciclos 

 Momentánea             30 ciclos a 2 segundos 

 Temporal                   2 segundos a 2 minutos 

 Sostenida                  mayor  a 2 minutos 

 

 

Figura 7. Interrupción momentánea.  

 

Las causas de las interrupciones pueden variar, pero generalmente son el 

resultado de algún tipo de daño a la red de suministro eléctrico, como caídas de 

rayos, animales, árboles, accidentes vehiculares,  o condiciones atmosféricas 

destructivas (vientos fuertes, gran cantidad de nieve o hielo sobre las líneas, etc.).  
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Una interrupción, ya sea instantánea, momentánea, temporal o sostenida, 

puede causar trastornos, daños y tiempo de inactividad, desde el usuario 

hogareño hasta el usuario industrial. Un usuario de computadora en el hogar o de 

una pequeña empresa podría perder datos valiosos cuando se daña la información 

por la pérdida de suministro al equipo. Probablemente más prejudicial es la 

pérdida que puede sufrir el cliente industrial a consecuencia de las interrupciones. 

Muchos procesos industriales cuentan con el movimiento constante de ciertos 

componentes mecánicos. Cuando estos componentes se apagan repentinamente 

a consecuencia de una interrupción, esto puede causar daños a los equipos y 

destrucción del producto, así como el costo asociado con el tiempo de inactividad, 

limpieza y nueva puesta en marcha. 

 

 

 

 1.4.3 Bajada de tensión / Subtensión. 

 

Una bajada de tensión (figura 8) es una reducción de la tensión de CA a una 

frecuencia dada con una duración de 0,5 ciclos a 1 minuto. Las bajadas de tensión 

suelen ser provocadas por fallas del sistema, y  frecuentemente también son el 

resultado de encender cargas con altas demandas de corriente de arranque. 

 

Figura 8. Bajada de tensión.  

 

Las causas comunes de las bajadas de tensión incluyen el encendido de 

grandes cargas (como la que se puede ver cuando se activa por primera vez una 

unidad grande de aire acondicionado) y la liberación remota de fallas por parte de 

los equipos de la red eléctrica. En forma similar, el arranque de grandes motores 

dentro de una planta industrial puede dar como resultado una caída significativa 

de la tensión (bajada de tensión). Un motor puede consumir seis veces su 
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corriente nominal, o más, al momento del arranque. La creación de una gran carga 

eléctrica repentina como esta seguramente cause una caída significativa de 

tensión en el resto del circuito en que reside.  

 

Las subtensiónes (figura 9) son el resultado de problemas de larga duración 

que crean bajadas de tensión. La expresión “bajada de tensión” ha sido utilizada 

comúnmente para describir este problema, y ha sido reemplazada por el término 

subtensión. Las subtensiónes pueden crear el sobrecalentamiento de motores, y 

pueden conducir a la falla de cargas no lineales como fuentes de alimentación de 

computadoras. 

 

Figura 9. Subtensión.  

 

1.4.4  Aumento de tensión / sobretensión  

 

Un Aumento de tensión (figura 10) es la forma inversa de una bajada de 

tensión, y tiene un aumento en la tensión de CA con una duración de 0,5 ciclos a 1 

minuto. En el caso de los aumentos de tensión, son causas comunes las 

conexiones neutras de alta impedancia, las reducciones repentinas de carga 

(especialmente de cargas grandes) y una falla monofásica sobre un sistema 

trifásico.  

 

Figura 10.  Aumento de tensión. 
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El resultado puede ser errores de datos, parpadeo de luces, degradación de 

contactos eléctricos, daño a semiconductores en equipos electrónicos y 

degradación del aislamiento.  

 

Al igual que las bajadas de tensión, los aumentos de tensión pueden no ser 

evidentes hasta que se ven sus consecuencias. 

 

Las sobretensiones (figura 11) pueden ser el resultado de problemas de 

larga duración que crean aumentos de tensión. Una sobretensión puede 

considerarse un aumento de tensión. Las condiciones de sobretensión pueden 

crear un consumo de alta corriente y pueden provocar el disparo innecesario de 

los disyuntores de aguas abajo, además de sobrecalentar y sobre exigir a los 

equipos. 

 

Figura 11. Sobretensión.  

 

Los mismos síntomas de los aumentos de tensión también se aplican a las 

sobretensiones. Dado que las sobretensiones pueden ser más constantes, el calor 

excesivo puede ser una indicación externa de una sobretensión. Los equipos (bajo 

condiciones ambientales y de uso normales), que normalmente producen una 

cierta cantidad de calor, de repente pueden aumentar su salida calorífica debido al 

estrés causado por una sobretensión. Esto puede ser perjudicial en un entorno de 

centro de datos sumamente compacto.  

 

1.4.5  Distorsión de la forma de onda. 

 

Existen cinco tipos principales de distorsión de forma de onda: 
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a) Desplazamiento de CC: La corriente continua (CC) puede inducirse a un 

sistema de distribución de CA, frecuentemente a consecuencia de la falla 

de rectificadores dentro de las diversas tecnologías de conversión CA a CC 

que han proliferado en los equipos modernos. La CC puede trasponer el 

sistema de suministro de CA y agregar corriente indeseada a dispositivos 

que ya están funcionando a su nivel nominal. El sobrecalentamiento y la 

saturación de los transformadores pueden ser el resultado de la circulación 

de corrientes CC. Cuando un transformador se satura no solamente se 

calienta sino que además es incapaz de entregar toda su potencia a la 

carga, y la subsiguiente distorsión de forma de onda puede crear una mayor 

inestabilidad en los equipos de carga electrónica. Un desplazamiento de CC 

se ilustra en la figura 12. 

 

 

Figura 12. Desplazamiento por CC. 

 

b) Armónicas: La distorsión armónica (figura 13) es la corrupción de la onda 

senoidal fundamental a frecuencias que son múltiplos de la fundamental 

(por ejemplo, 180 Hz es la tercera armónica de una frecuencia fundamental 

de 60 Hz; 3 x 60 = 180). Los síntomas de problemas de las armónicas 

incluyen transformadores, conductores neutros y otros equipos de 

distribución eléctrica sobrecalentados. 

 

La distorsión armónica era un problema importante de los equipos 

informáticos, por la naturaleza de las fuentes conmutadas de alimentación 

(SMPS). Estas cargas no lineales, y muchos otros diseños capacitivos, en lugar de 

tomar corriente sobre cada medio ciclo total, detectan la alimentación en cada 

cresta positiva y negativa de la onda de tensión. La corriente de retorno, dado que 

es solamente breve (aproximadamente 1/3 de un ciclo) se combina en el 
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conductor neutro con todos los otros retornos de las SMPS utilizando cada una de 

las tres fases en el sistema típico de distribución. En lugar de restar, los pulsos de 

corriente en el neutro se suman, y crean corrientes en el conductor neutro muy 

altas, a un máximo teórico de 1,73 veces la corriente máxima de fase. Un 

conductor neutro sobrecargado puede conducir a tensiones extremadamente altas 

sobre las ramas de distribución de energía, lo que provoca grandes daños a los 

equipos conectados.  

 

Figura 13. Distorsión armónica típica de la forma de onda. 

 

c) Interarmónica: La distorsión interarmónica (figura 14) es un tipo de 

distorsión de forma de onda que suele ser el resultado de una señal 

sobrepuesta en la señal de tensión por equipos eléctricos como 

convertidores de frecuencia estáticos, motores de inducción y dispositivos 

de generación de arco. Los ciclo convertidores (que controlan grandes 

motores lineales utilizados en equipos laminadores, cementeros y mineros) 

crean algunos de los problemas más importantes de las fuentes de 

alimentación interarmónica. Estos dispositivos transforman la tensión de 

potencia en una tensión de CA de una frecuencia menor o mayor que la de 

la frecuencia de suministro. 

 

El efecto más notable de la interarmónica es el parpadeo visual de monitores 

y luces incandescentes, además de causar  un posible calentamiento e 

interferencia en las comunicaciones. 

 

 

Figura 14. Distorsión interarmónica de la forma de onda. 
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d) Corte intermitente: El corte intermitente (figura 15) es una perturbación 

periódica de la tensión causada por dispositivos electrónicos, como 

controles de velocidad variable, atenuadores de luz y soldadores por arco 

durante el funcionamiento normal. Este problema podría describirse como 

un problema de impulso transitorio, pero dado que los cortes intermitentes 

son periódicos en cada medio ciclo, el corte intermitente se considera un 

problema de distorsión de la forma de onda. Las consecuencias usuales del 

corte intermitente son el paro total del sistema, la perdida de datos y los 

problemas de transmisión de datos. 

 

 

Figura 15. Corte intermitente.  

 

e)  Ruido: El ruido (figura 16) es una tensión indeseada o corriente 

sobrepuesta en la tensión del sistema de energía eléctrica o forma de onda 

de la corriente. El ruido puede ser generado por dispositivos electrónicos 

alimentados eléctricamente, circuitos de control, soldadores por arco, 

fuentes de alimentación para conexiones, transmisores radiales, etc. Los 

sitios con conexiones de puesta a tierra deficientes hacen que el sistema 

sea más susceptible al ruido. El ruido puede causar problemas técnicos a 

los equipos como errores de datos, malfuncionamiento de los equipos, falla 

de componentes de largo plazo, falla del disco duro, y monitoreo con video 

distorsionado. 
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Figura 16. Ruido.  

 

El daño de datos es uno de los resultados más comunes del ruido. La EMI 

(Interferencia electromagnética) la RFI (Interferencia de radiofrecuencia) pueden 

crear inductancia (corriente y tensión inducidas) en los sistemas que transportan 

datos, como se ilustra en la figura 17. Dado que los datos viajan en formato digital 

(unos y ceros representados por tensión o falta de tensión), el exceso de tensión 

por sobre los niveles operativos de los datos pueden dar la apariencia de datos 

que no corresponden o viceversa. Los manojos de líneas de potencia 

frecuentemente terminan tendidos junto al cableado de red en centros de datos 

con piso falso, lo que aumenta las posibilidades de ruido.  

 

 

Figura 17. Inducción.  

 

  1.4.6. Fluctuaciones de tensión. 

 

Dado que las fluctuaciones de tensión son fundamentalmente diferentes del 

resto de las anomalías de la forma de onda, se ubican en una categoría aparte. 



  

 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE ENERGIA NO INTERRUMPIDA                    

 

CAPITULO 1. MARCO DE REFERENCIA  42 
 

Una fluctuación de tensión (figura 18) es una variación sistemática de forma de 

onda de tensión o una serie de cambios aleatorios de tensión, de pequeñas 

dimensiones, concretamente entre 95 y 105% del valor nominal a una frecuencia 

baja, en general por debajo de 25 Hz. 

 

 

Figura 18. Fluctuaciones de la tensión.  

 

Cualquier carga que exhiba variaciones significativas de corriente puede 

causar fluctuaciones de tensión. Los hornos de arco son la causa más común de 

fluctuación de tensión en el sistema de transmisión y distribución. Un síntoma de 

este problema es el parpadeo de luces incandescentes.  

 

1.4.7 Variaciones de frecuencia. 

 

La variación de frecuencia (figura 19) es muy poco común en sistemas 

estables de la red eléctrica, especialmente sistemas interconectados a través de 

una red. Cuando los sitios poseen generadores dedicados de reserva o una 

infraestructura pobre de alimentación, la variación de la frecuencia es más común, 

especialmente si el generador se encuentra muy cargado. Las variaciones de 

frecuencia pueden lograr que un motor funcione más rápido o más lento para 

equiparar la frecuencia de la alimentación de entrada. Esto haría que el motor 

funcionara ineficazmente y esto provocaría más calor y degradación del motor a 

través de una mayor velocidad del motor y un consumo adicional de corriente. 
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Figura 19. Variaciones de la frecuencia.  

 

En la tabla mostrada en el anexo I resume las perturbaciones eléctricas 

tratadas y brinda posibles soluciones para mitigar los efectos que pueden tener 

estos problemas en las redes comerciales. 
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1.5 unidad de energía no interrumpida (UPS) 

 
Es muy común que cuando se habla de problemas con la red eléctrica, 

principalmente con problemas de variación del voltaje se piense en un 

estabilizador (figura 20) como la mejor alternativa, pero únicamente es justificable 

tal razonamiento si se desconoce lo que es un sistema de energía no 

interrumpida. 

 

 

 

 

Figura 20. Un estabilizador solo regula  el voltaje para que la salida sea de 220 VCA. 

 

Los UPS (Uninterruptibles Power Supply) ó Sistemas de Energía no  

Interrumpible, son equipos destinados a garantizar una tensión segura y libre de 

perturbaciones eléctricas para distintos tipos de consumos con red eléctrica 

presente y durante un lapso de tiempo frente a un corte de energía. 

 

Los UPS en sus primeros días eran equipos que tenían únicamente la 

función de entregar energía eléctrica frente a un corte de luz, sin que los 

consumos notaran la interrupción del suministro y seguir operando durante un 

tiempo determinado por la capacidad de una batería.  

 

El avance tecnológico hizo que los consumos tuviesen requerimientos más 

estrictos y los UPS debieron adaptarse a estos, siendo hoy en día, sistemas muy 

complejos que eliminan todo tipo de perturbaciones de la línea eléctrica y 
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garantizan que los consumos no se vean afectados e inclusive ni se enteren que la 

instalación eléctrica sufre de tales anomalías. 

 

Hasta el momento hemos profundizado un poco en las perturbaciones y 

dicho que los UPS evitan que estas lleguen a sus equipos, analicemos en 

particular una de ellas por la cual los UPS se han destacado desde sus primeros 

pasos “el corte de energía”. Los UPS como lo hemos mencionado, son a la vez de 

excelentes filtros de anomalías, equipos que permiten que sus consumos no se 

enteren que se ha producido un corte del suministro eléctrico, ya que tiene la 

propiedad de seguir alimentando a los consumos a través de un sistema de 

baterías incorporado. El tiempo que continúe el UPS alimentando a los consumos 

dependerá evidentemente de la capacidad de energía almacenada en las baterías. 

De esta forma es claro que los UPS han superado por lejos a los simples 

estabilizadores y de esta forma son los únicos equipos que pueden garantizar que 

sus equipos no se dañen y puedan seguir operando sin importar que problemas 

puedan existir en la red eléctrica (figura 21). 

 

 

 

 

 

Figura 21. Un UPS filtra todo tipo de perturbaciones e incluso entrega 220 Vca frente a un 

corte de energía. 

 

Estas fuentes (UPS) incorporan equipo complejo que debe planearse y 

especificarse cuidadosamente antes de comprarlo. Estos sistemas que constan de 
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rectificadores-inversores (generalmente, respaldados con generadores impulsados 

por motores de combustión interna), se emplean para el suministro de energía 

eléctrica a las computadoras, procesadores de datos en línea, controladores de 

proceso y otras cargas criticas, para prevenir las interrupciones costosas de la 

energía.   

 

El corazón de la UPS es la unidad rectificadora-inversora, o modulo, la cual 

acepta el voltaje de línea de CA y entrega  energía de CA libre de transitorios a la 

carga critica.  Cuentan con uno varios bancos de baterías que suministran energía 

al inversor cuando se interrumpe el suministro de energía eléctrica de CA hasta 

por varios minutos. 

 

1.5.2  función y evolución de la UPS. 

 

Los sistemas de potencia ininterrumpida (UPS) están diseñados para 

mantener energía eléctrica de alta calidad y de alta disponibilidad a la entrada de 

sus equipos de trabajo asegurando el máximo rendimiento en sus operaciones y 

evitando la reducción en la eficiencia de las empresas por causas fuera de control, 

pero sobretodo, asegurar el suministro de energía por corto tiempo en eventos 

donde se llegara a perder el suministro de la red normal. Pero esto no fue siempre 

así ya que desde su inicio eran simples reguladores de voltaje a continuación se 

enlista la evolución cronología del UPS: 

 

1962. Primer inversor de corriente alterna. 

1968. Primer UPS comercial que  combinaba batería, cargador e inversor en 

una unidad. 

1972. Primer UPS controlado digitalmente. 

1972. Primer UPS  para lámparas de emergencia. 

1982. Primer UPS específicamente diseñado para oficinas. 

1986. Primer UPS de 100 kVA para centros de cómputo. 
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1987. Primer UPS con tecnología modulada de ancho de pulso y diagnostico 

basado en microprocesador. 

1989. Primer UPS de alta frecuencia libre de transformador. 

1993. Primer UPS con tecnología AMB para extender el tiempo de vida delas 

baterías. 

1993. Primer UPS en ofrecer segmentación de carga. 

2001. Primer UPS con 3 kVA en incrementar la densidad de poder en un 

40%. 

2002. Primer UPS con fuente dual para aplicaciones de montaje en rack. 

2003. Primer UPS de 6kVA para aplicaciones de montaje en rack de alta 

densidad, incrementando la densidad de poder en un 33%. 

2004. Primer UPS modular libre de transformador hasta 160 kVA, integrando 

una combinación de poder y rendimiento, manejo de baterías y  arquitectura 

escalable de gran flexibilidad. 

2005. Primer UPS con total  potencia de descarga de batería independiente. 

2005. Primer UPS que introduce toda la potencia de procesamiento para 

verificar el funcionamiento interno del convertidor y pruebas externas  sin bancos 

de cargas. 

2006. Aparece el primer UPS con alta densidad de potencia y eficiencia, con 

montaje en rack de 12 kVA hasta 60 kVA con sistema paralelo redundante y 

distribución modular. 

2007. Aparece el primer UPS con alta densidad de potencia y eficiencia, con 

montaje en rack  y distribución modular con redundancia interna para  

máxima fiabilidad para sistemas trifásicos. 

 

 

 

1.5.3  principales tipos de UPS. 

 

Debido al surgimiento de muchas tecnologías de UPS para distintos tipos de 

aplicaciones y niveles de protección, la IEC definió en el artículo IEC 62040-3 y su 
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equivalente europeo ENV 50091-3, tres topologías de UPS, basándose en su nivel 

de desempeño y protección, los cuales son: 

 

 UPS off line system. 

 UPS de Línea Interactiva. 

 UPS de Doble Conversión. 

 

Con estos artículos la IEC estandarizó las topologías de los UPS y aclaró las 

confusiones que habían surgido a raíz de las numerosas clasificaciones, 

quedando adentro de estas cuatro los UPS tipo pico de voltajes, los pasivos ferro, 

los pasivos en línea híbridos, regulación de voltaje, entre otros. 

 

1.5.4 UPS off Line System (sistema fuera de línea). 

 

El modo normal de operar de la UPS off line SPS (Stand-by Power System) 

es a través de la fuente de bypass, la cual alimenta continuamente la carga. Esta 

configuración utiliza un cargador (stand-by charger) y un inversor (stand-by 

inverter). La función del cargador es mantener en óptimas condiciones las baterías 

antes de una descarga, y la del inversor es alimentar la carga durante variaciones 

considerables o ausencia de voltaje en la fuente de bypass (red normal). Este 

sistema trabaja de tal forma que cuando se presenta una variación o ausencia de 

voltaje el inversor es el que se encarga de alimenta la carga. El cambio de fuente 

se realiza en un tiempo aproximado de 2 a 48 mseg y puede ser detectado por 

cargas electrónicas muy sensibles. La calidad de la forma de onda en la salida del 

inversor depende totalmente del diseño de este que es relacionado con el costo 

del equipo (figura 22).     
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Figura 22.  UPS Off Line. 

 

La figura 23 muestra el porcentaje de los problemas de la red eléctrica que 

son eliminados por los UPS Off line. 

 

 

Figura 23. Porcentaje de efectividad para un UPS Off Line. 

 

Cabe mencionar que estos valores en porcentajes son un promedio, ya que 

la ventana de protección de esta topología contra los problemas eléctricos de la 

red oscila entre el 60 – 70 % dependiendo del modelo y fabricante. 
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Ventajas 

 Bajo costo de adquisición debido a su pequeño cargador de baterías, al no 

contar con un sofisticado inversor, y a la exclusión del circuito de bypass 

estático. 

 Alta eficiencia en modo normal (off-line) que es del 95 al 98%. Resultando un 

bajo costo de operación. 

 El “switcheo” o cambio de fuente resulta aceptable para cargar eléctricas no 

tan sensibles. 

 Es de dimensiones pequeñas ya que no cuenta con un gran número de 

componentes. 

 

 

Desventajas: 

 Durante la operación normal no existe forma de regular el voltaje que alimenta 

la carga (solo que se añadan más componentes lo cual incrementaría el costo 

del equipo). 

 Durante un apagón o voltaje fuera de rango la carga crítica cambia de fuente, 

de bypass a inversor. En dicho cambio se genera un transiente el cual puede 

afectar a las cargas electrónicas sensibles. 

 El tiempo de recarga de baterías es prolongado debido al pequeño cargador 

con el que cuenta. 

 Las fallas en el inversor no se detecta hasta que este alimenta la carga crítica.   

 No brinda un aislamiento real de la red eléctrica comercial. 

 No provee regulación en la frecuencia de salida. 

 No provee regulación del voltaje en la línea. 

 El tiempo de intercambio de la red eléctrica a baterías es considerablemente 

largo y para cargas altamente sensitivas esto es suficientes para que se 

apaguen. 
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Aplicaciones: 

 Computadoras para el hogar. 

 Video juegos. 

 Mini-componentes. 

 Cualquier otra aplicación que no sea crítica. 

 

 

1.5.5 UPS de línea interactiva. 
 

Los UPS de Línea Interactiva tienen un modo de operación bastante similar a 

los Stand-by, la diferencia más notable es que ellos están monitoreando el voltaje 

de la red eléctrica comercial y lo acondicionan de tal manera que la carga recibe 

un voltaje regulado. Este acondicionamiento tiene sus límites, ya que no protege 

en un 99% todos los problemas que existen en la red eléctrica, por lo tanto brinda 

un nivel intermedio de protección, cercano al 85%. 

 

Cuando existe un problema de interrupción de servicio o el voltaje varía 

afuera de un rango de tolerancia, el UPS pasa a modo de respaldo, quiere decir 

que la batería y el inversor comienzan a funcionar. Típicamente el valor de 

transferencia o conmutación es menor a los 5 ms. 

 

Los UPS de esta familia tienen incorporado un regulador de voltaje, el cual 

puede ser una tarjeta electrónica o un transformador con unos taps, a medida que 

el voltaje de la red comercial va cambiando, los taps automáticamente van 

variando con el fin de estar regulando el voltaje de salida. Esta tecnología es 

sumamente importante, ya que cuando existe una condición de bajo voltaje a la 

entrada, el UPS regula el voltaje y así se evita la transferencia a batería, 

prolongando el tiempo de vida éstas. 
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Estos UPS son diseñados en un rango que comprende de 500VA hasta 

5000VA. La figura 24 muestra el diagrama de un UPS con tecnología Línea 

Interactiva. 

 

 

Figura 24. UPS Línea Interactiva. 

 

La figura 25 muestra el porcentaje de los problemas de la red eléctrica que 

son eliminados por los UPS de línea interactiva. 

 

Figura 25. Porcentaje de efectividad para UPS Línea Interactiva. 
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Cabe mencionar que estos valores en porcentajes son un promedio, ya que 

la ventana de protección de esta topología contra los problemas eléctricos de la 

red oscila entre el 80 – 85 % dependiendo del modelo y fabricante. 

 

Ventajas: 

 Provee una regulación constante de voltaje a la salida. 

 Excelente relación costo - beneficio. 

 

Desventajas: 

 No brinda un aislamiento real de la red eléctrica comercial. 

 No provee regulación en la frecuencia de salida. 

 No filtra los armónicos. 

 Eficiencia muy baja cuando trabaja con cargas no lineales. 

 

Aplicaciones: 

 Computadoras personales. 

 Conmutadores. 

 Servidores de rango medio. 

 Hubs. 

 Switches. 

 

1.5.6 UPS de Doble Conversión. 

 

 Este tipo de equipos es llamado también “On-Line” debido a que el Inversor 

se encuentra dentro de la línea principal de energía ya que siempre se encuentra 

operando, siendo ésta su principal característica. Esta tecnología es la más cara 

de todas pero es la que ofrece el mayor nivel de protección. 

 

Otra característica importante de estos equipos es la doble conversión, la 

cual consiste en convertir la energía de entrada en corriente directa y 
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posteriormente en corriente alterna. De esta manera no solo es posible recargar al 

banco de baterías sino que también se eliminan la gran mayoría de disturbios 

encontrados en la línea eléctrica comercial para  disponer a la salida de una onda 

senoidal pura y limpia. 

 

En este sistema la energía de red normal alimenta al rectificador, este 

convierte la corriente alterna CA a corriente directa CD. Después el convertidor o 

inversor realiza lo contrario, transforma la corriente directa en corriente alterna la 

cual alimenta la carga crítica. Cuando la energía de red normal está presente el 

circuito del cargador carga las baterías, para que estas se encuentren en óptimas 

condiciones para respaldar durante un apagón por parte de red normal.  

 

Cuando se presenta un apagón por parte de la red normal, las baterías 

alimentan al inversor. Una vez restablecida la energía de red normal 

automáticamente la UPS pasara a modo normal de operación. Durante este 

proceso la carga no experimentara variación de voltaje. Si el apagón es de un 

largo periodo de tiempo la energía de las baterías se agotara ocasionando el 

apagado inevitable de la carga, de igual forma pasara, si durante el modo de 

respaldo por baterías se llegara a presentar un evento de sobrecarga. 

  

En esta topología el banco de baterías se encuentra conectado 

permanentemente al inversor. Esto significa que el inversor está disponible en 

toda su capacidad independientemente de la presencia o ausencia de la línea 

eléctrica comercial. Por último y no menos importante es el hecho de que los UPS 

En-Línea no presentan caídas de voltaje o tiempos de transferencia asociada con 

la transferencia del inversor. 

 

Esta tecnología es apropiada para un gran número de computadoras, grupos 

de servidores, sistemas automatizados y aplicaciones estratégicas e industriales. 

Solo en caso de falla o mantenimiento el UPS transfiere la carga a la línea 

comercial (Bypass). 
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El UPS On-Line hará todo lo posible por evitar una interrupción de voltaje a la 

carga, si no es posible como por ejemplo un daño al equipo, transferirá la carga a 

Bypass. Si se fue a Bypass por sobrecarga (por pedir al Inversor mas Kilowatts de 

los que puede alimentar) el UPS intentará regresar al cabo de unos segundos, si 

ya puede con la carga quedará en normal, si la sobrecarga persiste regresará a 

Bypass y se quedará en Bypass para obligar a que se revise la razón de la 

sobrecarga. 

 

El UPS On-line representa la mejor calidad de equipo porque la carga 

siempre está alimentada por el Inversor y por tal razón el voltaje permanece 

estable a 120 volts+/-1%. La frecuencia permanece estable en +/-1 Hz. La forma 

de onda del Inversor en el UPS On-line es senoidal. La figura 26 muestra el 

diagrama de un UPS con tecnología de Doble Conversión. 

 

 

Figura 26. UPS de Doble Conversión.  

 

En el modo de operación normal la carga es alimentada por medio de la 

combinación rectificador / cargador e inversor, este proceso genera una doble 

conversión AC-DC-AC, es de aquí donde nace el nombre de ésta topología.  
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Cuando existe una falla en la alimentación AC, el UPS pasa a modo de 

respaldo y el inversor y las baterías alimentan ahora a la carga. 

 

El modo de bypass es equipado por un switch estático, el cual es 

sincronizado con la alimentación AC para asegurarse de no apagar la carga en el 

momento de la transferencia y esto permite transferir la carga a una alimentación 

directa de la energía de la distribuidora; esto se realiza cuando existe una falla 

interna en el UPS, cuando el tiempo de respaldo de las baterías se ha agotado, 

cuando se sobrecarga el UPS. 

 

Estos UPS se diseñan en un rango de capacidades de 700 VA hasta 4.5 

MVA. La figura 27 muestra el porcentaje de los problemas de la red eléctrica que 

son eliminados por los UPS de doble conversión. 

 

 

Figura 27. Porcentaje de Efectividad para un UPS Doble Conversión. 

 

 

 

 

 

TRANSITORIOS 
(99%)

INTERRUPCIONES 
(99%)

SUBTENSION (99%)

SOBRETENSION 
(99%)

DISTORSION DE LA 
FORMA DE ONDA 

(99%)

FLUCTUACIONES 
DE TENSION (99%)

VARIACION DE 
FRECUENCIA (99%)
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Ventajas: 

 Provee un aislamiento total de la carga con respecto a la red eléctrica 

comercial, además de alimentar a la carga con una energía continua y 

regulada. 

 No existe “switcheos” en CD ó CA durante los ciclos de carga y descarga 

de baterías. La carga crítica no será afectada por transientes generados 

durante cambio de fuentes entre el inversor y by-pass. 

 El rectificador cargador tiene una alta capacidad para cargar las baterías en 

corto tiempo. 

 El switch estático de by-pass al trabajar sincronizadamente con el inversor 

ofrece una alta seguridad para la alimentación continua de la carga crítica 

 Este sistema por sus características entrega una buena calidad de energía 

en la salida y es una excelente opción para cargas electrónicas muy 

sensibles. 

 Por ser independiente el rectificador, el inversor y el by-pass la confiabilidad 

del sistema es mayor. 

 Los componentes del sistema se encuentran continuamente trabajando, de 

esta forma, los problemas que se llegaran a presentar en estos se pueden 

detectar en tiempo real 

 Posee un amplio rango de voltaje a la entrada. 

 Provee regulación de voltaje a la salida. 

 Provee regulación de frecuencia a la salida. 

 Provee una onda senoidal pura a la salida. 

 Provee un tiempo de transferencia igual a cero, lo cual permite una 

alimentación continua hacia la carga. 

 Elimina los problemas de armónicos. 

 Elimina en un 99% los problemas de la red eléctrica. 

 Altamente eficiente cuando trabaja con cargas no lineales. 

 Posee un bypass manual, diseñado para facilitar el mantenimiento. 

 



  

 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE ENERGIA NO INTERRUMPIDA                    

 

CAPITULO 1. MARCO DE REFERENCIA  58 
 

Desventajas: 

 Posee un precio relativamente elevado, debido a la tecnología que maneja 

y el número de componentes con los que cuenta. 

 

Aplicaciones: 

 Equipos de telecomunicación. 

 Servidores. 

 Equipo hospitalario. 

 Centro de cómputos (Data Centers) 

 Redes de informática 

 Cargas críticas en general. 

 

La  tabla 2 ilustra algunas de las características de los diferentes tipos de 

UPS.   

 

 

Rango de 

potencia para 

aplicación 

(KVA) 

Acondicionamiento 

de tensión 
Costo por VA Eficiencia 

Off Line 0 – 0,5 Bajo Bajo Baja 

Línea 

Interactiva 
0,5 – 5 Según diseño Medio Media 

On line doble 

conversión 
5 - 5000 Alto Medio Alta 

Tabla 2. Características principales de un UPS. 

 

Ciertos atributos de una UPS, tal como la eficiencia, se ven determinados 

por la elección del tipo de UPS. Dado que la implementación y la calidad de 

fabricación tienen un impacto más fuerte en características tales como la 

confiabilidad, esos factores deben ser evaluados además de los atributos de 

diseño. 
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1.6 Marco legal. 

 

Referente al aspecto Legal y Regulatorio, el cual debe considerarse para 

este proyecto, tenemos que existen a nivel mundial muchas organizaciones, 

Normativas y Legislaciones referente a los sistemas de energía no interrumpida, 

sin embargo al ser este un proyecto para un país en especifico, se enmarcará bajo 

las leyes y normas aplicables en este y las solicitadas por Intel, las cuales son las 

siguientes: 

 

A. UL 1778 (Underwriters Laboratories) – Standard for Uninterruptible 

Power Supply Equipment.  Product safety requirements for the United 

States. 

B. CSA C22.2 No 107.1 (Canadian Standards Association) – Commercial 

and Industrial Power Supplies.  Product safety requirements for Canadá. 

C. NEMA PE-1 – (National Electrical Manufacturers Association) – 

Uninterruptible Power Systems standard. 

D. IEC 62040-1-1 (International Electrotechnical Commission) – 

Uninterruptible power systems (UPS) – Part 1-1: General and safety 

requirements for UPS used in operator access areas. 

E. IEC 62040-1-2 (International Electrotechnical Commission) – 

Uninterruptible power systems (UPS) – Part 1-2: General and safety 

requirements for UPS used in restricted access locations. 

F. IEC 62040-3 (International Electrotechnical Commission) – 

Uninterruptible power systems (UPS) – Part 3: Method of specifying the 

performance and test requirements. 

G. IEEE 587 (ANSI C62.41) Category A & B (International Electrical and 

Electronics Engineers) – Recommended practices on surge voltages in 

low voltage power circuits. 

H. CISPR 22: FCC Rules and Regulations 47, Part 15, Class A (Federal 

Communications Commission) – Radio Frequency Devices (prior to Feb 

16, 2006).  
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I. MIL-HDBK-217E (Military Handbook) – Reliability prediction of 

electronics equipment 

 

Además el fabricante del UPS deberá de cumplir con los siguientes requisitos 

según las especificaciones de Intel: 

 

A. El fabricante de UPS deberá contar con un mínimo de veinte años de 

experiencia en el diseño, fabricación y pruebas de UPS de estado 

sólido 

 

B. El fabricante de UPS deberá tener la certificación ISO 9001 

 

C.  El fabricante de UPS debe contar con personal disponible 7x24x365, 

además de centro de llamadas de asistencia técnica y apoyo de 

emergencia 

 

D.  Ingeniería de apoyo en campo: El fabricante de UPS deberá tener 

presencia nacional y con personal capacitado en fábrica para realizar 

arranque, mantenimiento y reparación de equipos UPS. La 

organización estará integrada por las oficinas locales administrados 

desde una ubicación central. El personal técnico deberá ofrecer una 

respuesta de emergencia dentro de las 24 horas.  

 

E. Refacciones: Es necesario contar con refacciones de dentro de un 

periodo no mayor a las 24 horas. 

 

F.  Programa de Mejoramiento del producto: El fabricante pondrá a 

disposición las actualizaciones del producto a todos los usuarios a 

medida que se desarrollen estas. Estas actualizaciones deberán 

estar disponibles para instalación en campo. 
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G. Contratos de mantenimiento: El fabricante deberá ofrecer una gama 

completa de medidas preventivas y correctivas del sistema, 

garantizando su óptimo funcionamiento. 
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CAPITULO 2 

ESTUDIO DE MERCADO 
 

 

En este capítulo desarrollaremos  la investigación del estudio de mercado. 

Este estudio de mercado proporcionara un análisis y situación sobre el mercado 

de América Latina para los Sistemas de Energía no Interrumpida (UPS) trifásicos. 

También se incluye el análisis competitivo de los sistemas de energía no 

interrumpible de 201 a 500kVA, el cual está basado en la comparación de cinco 

diferentes marcas de UPS y sus  aspectos técnicos más importantes a considerar 

antes de adquirir uno de estos equipos y conforme a lo solicitado por Intel 

conforme a la “RFQ” (Request For Quotation), No. T-1080-BA, Edición 01, 

SET2008, misma que se encontrara en el anexo II. 

 

2.1  Objetivos y generalidades del estudio de mercado. 

 

Este estudio de mercado tendrá como objetivo  proporcionar  los principales  

datos y un análisis de la competencia entre los principales fabricantes de Sistemas 

de Energía no interrumpida (UPS) de 201 a 500kVA. 

 

 

 

2.2 Sector del mercado a estudiar 

 

En este estudio se examino únicamente el siguiente sector del mercado: 

    

Tipo de UPS: 

 Con capacidad de 201 a 500kVA. 
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 Orientado para aplicaciones en Centros de Datos (Data Centers) de gran 

capacidad de procesamiento que cuenten con nueva tecnología y en donde 

el suministro de la energía eléctrica es poco fiable. 

 

2.3 Análisis del mercado. 

 

Un número creciente de directores de Centros de Datos comprometidos con 

la continuidad de los negocios, están invirtiendo en Sistemas de Energía no 

Interrumpida,  creado un aumento en ventas de estos equipos. Con más del 

setenta por ciento de las ventas generadas dentro del sector de IT (Information 

Technology)  y en aplicaciones de almacenamiento de datos, se pronostica que 

los UPS trifásicos tendrán un aumento continuo en ventas. Un suministro de 

energía no confiable significa la dependencia de un quipo de energía no 

interrumpida sobre todo a raíz de las recientes mejoras en la tecnología de centro 

de datos. 

 

Anomalías, mala calidad en forma de fluctuaciones de voltaje y  cortes de 

energía, pueden tener consecuencias perjudiciales, daños en los equipos, además 

de pérdidas económicas. Los encargados de los sistemas eléctricos están 

continuamente evaluando estos y la aplicación de Sistemas de Energía no 

Interrumpida para garantizar que el equipo critico este protegido contra los daños 

ocasionados por las perturbaciones presentes en la energía eléctrica. 

 

Al mismo tiempo, numerosos sectores están adquiriendo sistemas modernos 

de IT para aumentar la eficiencia. Por ejemplo, el sector sanitario está alimentando 

las ventas en el mercado de UPS con la digitalización de los dispositivos médicos 

y las actualizaciones de sistemas de redes de asistencia sanitaria. El segmento de 

servicios financieros que comprenden los seguros, la banca, las inversiones y los 

institutos de conducción es también el mercado de UPS. Como la información es 

el núcleo base de estas empresas, el 100 por ciento de disponibilidad de las redes 

es crucial para mantener la competitividad. Cada hora sin actividad en los sectores 
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anteriormente mencionados puede costar tanto como $ 6,5 millones de dólares en 

adelante. Por lo tanto, disponer de un tiempo suficiente de respaldo se considera 

imprescindible. 

 

2.4 Análisis de la oferta ¿Qué hay en el mercado? 

 

Durante el análisis de la oferta nos encontramos que hay un número 

suficiente de fabricantes y proveedores de Sistemas de Energía no Interrumpida,  

que tienen la capacidad de proveer el equipo solicitado por Intel.  

 

Primeramente nos dios a la tarea de investigar las principales marcas que 

existen en América y en qué porcentaje del mercado actúan. La tabla 3 indica el 

porcentaje del mercado en América con el que cuentan los más importantes 

fabricantes de sistemas de energía no interrumpida y el valor total de este 

mercado. 

 La tabla 4 muestra los fabricantes con mayor participación en ventas de 

equipos en América en capacidades de 101 a 250kVA. 
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Tabla 3. Mercado estimado de UPS para América
7
. 

 

 

 

Tabla 4. Mercado estimado para América de UPS con capacidad de 101 – 250 kVA en 2006.
8
 

                                                 
7
 Sales conference Eaton 2008. 
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La tabla 5 muestra los fabricantes con mayor participación en ventas de 

equipos en América en capacidades de 251 a 250kVA. 

 

Tabla 5. Mercado estimado para América de UPS con capacidad de 251 – 500 kVA en 2006.9 

 

Con las anteriores referencias se decidió buscar  información técnica y 

económica de las marcas líderes en ventas de equipos con capacidades similares 

al solicitado por Intel para realizar un análisis competitivo.  

 

Las marcas a estudiar son las siguientes: 

 

1) Eaton Powerware, Serie 9395 

2) Liebert, Serie 610 

3) GE; Series SG 

                                                                                                                                                     
8
 Sales conference Eaton 2008. 

 
9
 Sales conference Eaton 2008. 
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4) Mitsubishi 9800 AD 

5) MGE EPS 7000 

 

Las cuales se muestran en la siguiente tabla junto al  logo de la corporación 

a la que pertenecen: 

 

PRINCIPALES FABRICANTES DE UPS EN CAPACIDADES DE 201 a 

500kVA. 

1 

 

Eaton Powerware 

Equipo Serie 9395. 

2 

 

Emerson / Liebert 

Equipo Serie 610 

3 

 

General Electric. 

Equipo Serie SG 

4 

 

Mitsubishi Electric. 

Equipo Serie 9800 AD 
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5 

 

MGE 

Equipo EPS 7000 

 

Los puntos principales puntos a evaluar son los siguientes: 

1) Capacidad del equipo 

2) Eficiencia 

3) Factor de potencia en la salida 

4) THD (Total Harmonic Distortion) 

5) Kw / Área 

6) Peso  

7) Área que ocupa 

8) Dimensiones 

9) Costo del transporte 

10) Instalación eléctrica 

 

La tabla 6 muestra el equipo que ofrece la mejor transformación de energía, 

la cual es una combinación de la una alta eficiencia del equipo, el factor de 

potencia lo más cercano a la unidad en la salida del equipo y la menor distorsión 

armónica en la entrada. 

Marca y modelo Capacidad 
Eficiencia a 

plena carga 

Factor de potencia en la 

salida 

THD a plena 

carga 

Powerware 9395 225kVA 95.0% 0.9 <3% 

Liebert series 610 225kVA 94.0% 0.9 7% 

GE SG Series 225kVA 93.8% 0.9 7% 

Mitsubishi 

9800AD 
225kVA 93.6% 0.9 6% 

MGE EPS 7000 225kVA 93.0% 0.9 7% 

Tabla 6.  Tabla comparativa de capacidad, eficiencia a plena carga, factor de potencia y 
distorsión armónica total. 

 



  

 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE ENERGIA NO INTERRUMPIDA                    

 

CAPITULO 2. ESTUDIO DE MERCADO  69 
 

La  tabla 7 muestra el quipo con mejor densidad de potencia sobre área y el 

de mejores características físicas, las cuales son muy importantes ya que 

representan un importante ahorro en transporte, maniobras y espacio. 

 

Marca y modelo kVA 
Densidad 

(kw/ft2) 

Peso 

(Lb) 
Área Anchura Profundidad Altura 

Costo de 

transporte 

Powerware 9395 225kVA 28.2 3000 17.6 73.7 34.3 73.7 $900 

Liebert series 610 225kVA 23.1 5795 19.5 72 39.0 78.0 $1,739 

GE SG Series 225kVA 24.0 5226 18.8 80.7 33.5 76.7 $1,568 

Mitsubishi 9800AD 225kVA 15.1 6930 29.9 114.2 37.7 79.7 $2,079 

MGE EPS 7000 225kVA 24.1 5226 18.8 69. 39.0 82.0 $2,070 

Tabla 7.  Comparación de densidad de potencia sobre área ocupada. 

 

Otro de los puntos importantes a considerar es la capacidad de la unidad 

para trabajar en un sistema redundante y las implicaciones que esto conlleva, esto 

para brindarle al cliente la opción, si este los desea de una redundancia en su 

sistema o el aumento en la capacidad del mismo. Hay que tomar en cuenta el 

costo de la instalación eléctrica, el espacio que ocupara el sistema y lo complejo 

para llevar a cabo el arreglo como se muestra en la siguiente figura 28. 

 

 

Figura 28. Comparativo de área ocupada/instalación eléctrica de un equipo tradicional 
redundante vs un equipo Powerware 9395. 
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Las siguientes figuras 29 y 30 muestran la comparación de un sistema 

tradicional redundante N+1vs la unidad 9395 de Eaton Powerware la cual ofrece 

en un solo modulo un equipo de 225kVA con redundancia (N+1),  lo cual significa 

un importante ahorro en instalación, mano de obra y ahorro de espacio, dicha 

característica no la ofrecen los demás competidores.  

 

 

 

Figura 29. UPS  Sistema Tradicional Redundante N+1. 

 

 

 

Figura 30. UPS Eaton Powerware 9395. 

 

 

 

 



  

 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE ENERGIA NO INTERRUMPIDA                    

 

CAPITULO 2. ESTUDIO DE MERCADO  71 
 

2.5 Análisis de precios  

 

Marca Precio UPS 
Precio banco de 

baterías (7 min) 

Precio bypass 

(wall mounted 3brk) 

Powerware 9395 $79,524.00 $65,880.00 $13,608.00 

Liebert series 610 $97,814.52 $68,126.80 $15,303.00 

GE SG Series $100,995.48 $66,578.00 $14,963.00 

Mitsubishi 9800AD $104,971.68 $79,753.00 $12,571.00 

MGE EPS 7000 $105,766.92 $64,339.59 $11,500.00 

Tabla 8. Comparativo de precios . 

 

2.6 Conclusiones. 

 

De acuerdo con el estudio anterior concluimos que la marca Eaton 

Powerware con su modelo 9395 ofrece la mejor opción técnica, ofreciendo: la 

capacidad solicitada por Intel, mayor eficiencia, mejor factor de potencia y menor 

distorsión harmónica (THD). Cada una de las anteriores características técnicas 

representan para Intel un importante beneficio como en seguida se explica: 

 

1) Eficiencia, ahorro en pago de energía eléctrica a la compañía 

suministradora. 

2)  Factor de potencia de 0.9 en la salida, esto significa mayor potencia real 

(kW). 

3) Baja distorsión harmónica, esto significa un ahorro por no tener que 

sobredimensionar el cableado de entrada. 

 

Emerson con su modelo Liebert Serie 610 es otro de posible proveedor  

colocándose  en segundo mejor proveedor. 

 

Otros de las características importantes del UPS modelo 9395 de Eaton 

Powerware son los ahorros que ofrece respecto a transportación y espacio debido 

a que es la unidad más compacta y más ligera dentro del mercado. Así mismo su 
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modularidad ofrece la opción de convertir un UPS tradicional en un sistema 

redundante sin la necesidad de un costoso y complicado cableado. 

 

Por lo que sin duda el UPS 9395 de Eaton Powerware ofrece la mejor opción 

técnica y económica además de una muy buena flexibilidad en futuras demandas 

de energía por parte de Intel.     
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CAPITULO 3 

PLANEACION DEL PROYECTO 
 

Para la realización de este proyecto se debe recordar que el alcance del 

mismo es elaborar una propuesta técnica / económica, la cual deberá cumplir con 

las especificaciones técnicas de Intel, mismas que se encuentran en la “RFQ” 

(Request For Quotation), No. T-1080-BA, Edición 01, SET2008, misma que se 

encontrara en el anexo II. Esta solicitud de cotización o de pedido, es un 

documento que el comprador envía a los proveedores para cotizar determinados 

productos o servicios. Las siglas significan Request for Quotation que en español 

significan “Solicitud de Cotización”. En los procesos de cotización existen dos 

propuestas una es la técnica y la otra es la económica. La propuesta técnica la 

cubren la mayoría de los competidores cuando siguen al pie de la letra las bases; 

en cuanto al segundo parámetro, la propuesta económica la mayoría de las veces 

es la decisiva para dar el fallo a un proveedor. 

 

Cabe señalar que la planeación para llevar a cabo este proyecto y por lo que 

fue posible obtener la RFQ de Intel, se basa en los siguientes actividades que a 

continuación se enlistan: 

 

1. Prospección o exploración de posibles clientes. 

2. Selección de clientes y conocimiento de sus necesidades 

3. Análisis de requerimiento técnicos de INTEL 

4. Aclaración de dudas y aspectos técnicos. 

5. Evaluación y selección de equipo de las diferentes marcas de UPS que 

cumplan con los requerimientos técnicos de Intel. 

6. Búsqueda de proveedor local 

7. Solicitud de cotización de proveedor local en Costa Rica. 
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8. Elaboración de oferta a INTEL 

A continuación se detallaran cada uno de los pasos que conforman la 

planeación de actividades de este proyecto. 

 

3.1 Prospección o exploración de posibles clientes. 

Desde siempre, crear mercado para vender productos y servicios es uno de 

los mayores problemas, ya que se debe tener claro a que segmento de mercado 

se van a dirigir los productos y servicios que se van a ofrecer. La fase de 

prospección o exploración es el primer paso del proceso de venta y consiste en la 

búsqueda de clientes en perspectiva; es decir aquellos que aun no son clientes 

pero que tienen grandes posibilidades de serlo. En esta etapa se responde a la 

pregunta: ¿Quiénes pueden ser nuestros futuros clientes? 

 

Para hallar clientes en perspectiva se acudió a diversas fuentes por ejemplo:  

 

 Datos de la misma empresa 

 Referencias de los clientes actuales 

 Referencias que se obtienen en reuniones con amigos, familiares y conocidos. 

 Empresas y compañías que ofrecen productos o servicios complementarios 

 Información obtenida del seguimiento a los movimientos de la competencia. 

 Grupos o asociaciones 

 Periódicos y directorios. 

 Entrevista a posibles clientes. 

 

1. Selección de clientes y conocimientos de sus necesidades. 

 

Al identificar a los clientes en perspectiva se procede a determinar su 

importancia en función a su potencial de compra y el grado de prioridad que 
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requiere. Algunos factores para seleccionar  a los clientes en perspectiva, son los 

siguientes: 

 

 Capacidad económica (situación económico - financiera). 

 Accesibilidad. 

 Disposición para comprar. 

 Perspectiva de crecimiento y desarrollo. 

 Situación del sector al que pertenece. 

 Actividades de la empresa. 

 Instalaciones y equipos 

 Planes de expansión y diversificación. 

 Actividades de la empresa. 

 Procesos y tecnología.  

 Instalaciones y equipos. 

 Integrantes del equipo de compras y su ubicación en el organigrama (Autoridad 

para decidir la compra). 

 Nivel de conocimientos sobre los productos a ofrecer. 

 Nivel de aspiraciones y necesidades en relación con la oferta. 

 Procesos de compras, criterios de decisión, frecuencia de compras. 

 Competencia: Participación en la empresa, Frecuencia de visitas, precios y 

condiciones, plazos de entrega, servicios ofrecidos, etc. 

Todos los puntos anteriores se deberán llevar a cabo con el fin de poder 

decidir en este punto del proyecto si el cliente analizado tiene un buen potencial de 

venta y por lo tanto aprovechar mejor los recursos con los que se cuenta. 

Cabe aclarar que existe una diferencia entre un posible cliente y un cliente 

calificados en perspectiva. La diferencia radica en que la primera está compuesta 

por clientes que necesitan el producto, pero no necesariamente pueden 

permitírselo ya sea por falta de recursos o capacidad de decisión ; en cambio la 

segunda lista está compuesta por posibles clientes que tienen la necesidad y 
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además pueden permitirse la compra. Dentro de este grupo se encuentra Intel, de 

ahí que se haya seleccionado su RFQ para desarrollar y poder ofrecer una 

propuesta técnico / económica.  

 

2. Análisis de requerimientos técnicos de Intel. 

       Estudiar y comprender las necesidades técnicas de Intel para poder 

ofrecer la mejor solución a sus necesidades. Lo anterior consiste en el estudio 

de especificaciones y el cumplimiento de estas en las diferentes marcas de 

UPS’s en Costa Rica.    

 

3. Aclaración de dudas y aspectos técnicos. 

        Después de estudiar las especificaciones de Intel debemos de aclara las 

dudas que lleguen a surgir con el personal de Intel. Lo anterior para evitar 

malas interpretaciones y el incumplimiento de sus requisitos técnicos. 

 

4. Evaluación y selección de las diferentes marcas de UPS que cumplan con 

los requerimientos técnicos de Intel. 

        

 Después de determinar las necesidades técnicas de Intel y hacer una 

comparación entre las diferentes marcas de UPS designaremos la marca que 

puede proveer el sistema y que deberá cumplir con lo solicitado por Intel.  

 

5.  Búsqueda de proveedor local 

                 En este punto estudiaremos los diferentes proveedores que pueden   

      proveer el UPS y cumplir con las peticiones de Intel respecto a los siguientes  

      puntos: 

 

1) Personal entrenado y calificado por el fabricante proveedor del sistema 

2) Soporte técnico durante la instalación del sistema 

3) Puesta en marcha y pruebas de operación 

4) Soporte Postventa (Mantenimiento preventivo y correctivo) 
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6. Solicitud de cotización al proveedor local en Costa Rica. 

        Al Proveedor que resulte el mejor candidato para proveer el UPS se le 

hará una  solicitud formal de cotización. 

    

7. Elaboración de oferta a INTEL 

       Después de la evaluación y aceptación de la oferta obtenida por parte del 

mejor  proveedor, esta se complementara y presentara a Intel para su análisis 

y posible aceptación.  

Una vez descritas las actividades a llevar a cabo detalladamente, es 

importante definir los tiempos requeridos para dar cumplimiento a las mismas, así 

como la secuencia de actividades (tabla 9). 

 

ACTIVIDAD 
DURACION 

(DIAS) PREDECESORA 

1 30 ------ 

2 15 1 

3 15 2 

4 5 3 

5 5 4 

6 5 5 

7 2 6 

8 2 7 
Tabla 9. Tabla de actividades y tiempos. 

 

 

 Cabe aclarar que estos tiempos son considerados, según la experiencia  y 

nivel de conocimientos que se tengan en relación al proceso de venta y del equipo 

propuesto, aunque estos pueden ser mayores o menores, dependiendo de la 

necesidad o urgencia del equipo por parte del cliente. En este caso Intel marca 

una fecha límite de entrega de la propuesta técnica / económica, el día 27 de 

octubre de 2008. El proyecto tiene un fecha de inicio del día 24 de marzo de 2008. 
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A continuación se muestra el grafico de Gantt, donde se visualiza las 

actividades (figura 31).  

 

 
 

Figura 31. Grafica de Gantt. 

 

Este diagrama muestra cada una de las actividades, así como la duración de 

cada una de ellas, la fecha de inicio y término, así como la secuencia de las 

actividades.  

 

El diagrama de Ruta Critica de nuestro proyecto (fig.32),  se muestra igual 

que el diagrama de Gantt, esto a razón de que este proyecto tiene una estructura 

y seguimiento lineal, esto es que es imposible comenzar con una actividad sin 

haber concluido la anterior inmediata esto debido al tipo de actividades realizadas. 
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Figura 32. Grafica de la ruta critica.  
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CAPITULO 4  

EJECUCION Y CONTROL DEL 
PROYECTO 
 

 
 
 
De las actividades mencionadas en la planeación es importante ejecutarlas 

en el orden establecido,  puesto que se trata de un proyecto con una estructura 
lineal, por ser así, no se puede comenzar una actividad sin antes haber concluido 
la anterior. No hay que olvidar el no excedernos en tiempos, ya que aunque no se 
establezcan fechas límite de entrega de la propuesta técnico económica dentro de 
la RFQ, debemos administrar el tiempo de la mejor manera por si surgiera algún 
problema dentro de la ejecución y obtener una solución sin ninguna problemática. 

 
 

 
1  Prospección o exploración de posibles clientes. 
 

Al tener claros los problemas que presentan las empresas debido a la calidad 
de la energía eléctrica del suministro de la red comercial, comenzamos por buscar 
aquellas con la inquietud de erradicar fallas en sus equipos así como la 
conservación de sus datos y la no interrupción en sus procesos críticos, a su vez 
crear la necesidad a las empresas para requerir en algún momento el equipo. 
 

La investigación va dirigida en primer lugar a empresas que requieran 
equipos UPS y tienen los medios para la pronta adquisición del mismo , a su vez 
se hace una investigación de empresas que cuenten con equipos críticos y tengan 
un manejo de información clasificada por lo que incluimos dentro de la 
investigación si ya cuentan con un equipo UPS o si ya tienen conocimiento de las 
características del dispositivo, por último se hace  una investigación por medio de  
periódicos, revistas e Internet para conocer acerca de las características de 
algunas empresas y en dado caso llegar a la implementación del equipo. 
 

En esta fase vaciamos el concentrado de todas las empresas en prospección 
y realizamos una lista  incluyendo los intereses para que posteriormente se realice 
una valoración detallada. En el Anexo III se muestra la lista de los clientes 
contemplados en perspectiva, antes de la evaluación detallada de acuerdo a sus 
necesidades y proyecciones. 
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2. Selección de Clientes y conocimiento de sus necesidades. 
 

En base a la lista Anexo III filtramos las empresas de acuerdo a un estudio 
más detallado de sus necesidades primordiales, capacidad económica, interés 
prestado al servicio y equipo, así como el que ya contaran con un equipo instalado 
de características similares. 
 

Concentrando los datos y la valoración obtenida en la lista Anexo IV 
mostrando las empresas potenciales para la adquisición del equipo. 
 

De acuerdo al análisis de las características mostradas en la tabla Anexo IV 
seleccionamos la requisición presentada por INTEL apoyándonos en los 
siguientes puntos: 
 

o Requisición presentada. La requisición presentada por INTEL fue la    
que capto nuestra atención por la fecha de  requisición mas próxima. 

 
o Necesidad inmediata.- De acuerdo a la requisición Anexo II, la 

necesidad presentada por INTEL es prioritaria ya que busca la 

implementación del dispositivo en su centro de operaciones en Costa 

Rica. 

o Alto poder adquisitivo.- Al ser una empresa de alto nivel y renombre 

internacional, INTEL cuenta con un poder adquisitivo superior, por lo 

que es más viable presentar una propuesta libre de limitantes 

económicas y así buscar un equipo con la mejor tecnología. 

La requisición presentada por INTEL está enfocada en la implementación en 
el centro INTEL Costa Rica en donde por la criticidad de sus procesos en el diseño 
de circuitos electrónicos y la información que maneja como investigación de 
tecnologías, así como la puesta a prueba de programas modelo en 
responsabilidad social empresarial le es indispensable la implementación de un 
UPS, razón por la cual por medio de  las oficinas centrales en la Ciudad de México 
desarrollamos este proyecto. 

 
 

1 Análisis de requerimiento técnicos de INTEL. 

 

       Después de leer las especificaciones técnicas por parte de Intel concluimos 

que los equipos a proveer son los siguientes con sus respectivas características: 
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a) UPS 225kVA, 480/480Vac,  tecnología on line, modular.      

 

La UPS estará alimentada normalmente del suministro de corriente de la 
fuente comercial de electricidad. En caso de falla de esta alimentación nominal, la 
UPS debe permitir ser alimentada desde una planta de emergencia. Por lo tanto, 
la UPS deberá soportar las variaciones de frecuencia y voltaje que se generan 
principalmente, cuando entra a operar la planta de emergencia como sistema 
aislado. 
 

Deberá ser diseñado para el trabajo en línea (ON LINE), utilizando la técnica 
de doble conversión y basada en control de microprocesadores. 
 

El diseño de la UPS  debe ser tecnológicamente reciente, máximo de dos a 
tres años, pero al menos un año de haber sido probada en el mercado. 
 

Deberá incluir un interruptor de transferencia estático para selección de 
modo de operación (en línea o fuera de línea), ya sea de forma manual o en forma 
automática, ante la posible falla del sistema. 
 

La UPS debe de incluir protección contra transitorios eléctricos, para el modo 
de operación en línea y operación por medio de interruptor de transferencia 
extático (bypass) interno”. 
 
 
b) Banco de baterías  

 

El banco de baterías debe ser diseñado para el tiempo de operación en las 
horas de datos que están adjuntas a esta especificación, a las condiciones 
ambientales del sitio, sin suministro de carga desde el cargador de baterías, a 
plena carga, respetando las tolerancias admitidas en materia de tensión. 
 

El banco de baterías debe ser del tipo sellado y libre de mantenimiento, tipo 
plomo-acido. 
 

El banco de baterías debe venir con un seccionador de cc (NC), para 
desconectar las baterías del Rectificador-cargador, cuando se requiera. 
 

El recipiente de la batería debe ser protegido contra derrames, resistente 
contra calor, agentes químicos y a fuertes impactos. Para asegurar una buena 
ventilación cada batería debe estar equipada con un tapón resistente a la 
explosión”. 
 

Cada batería debe estar marcada y permanentemente legible con la 
siguiente información: 
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i. Nombre del fabricante 

ii. Modelo 

iii. Capacidad nominal en amperios-hora 

iv. Voltios 

v. Fecha de fabricación 

 

c) Interruptor de transferencia manual  

Si la UPS y el interruptor estático de transferencia requieren servicio de 
mantenimiento, las cargas esenciales deben transferirse a la fuente comercial de 
electricidad. Esta transferencia debe hacerse a través del interruptor manual de 
transferencia externo al gabinete de al UPS, el cual se incluye dentro del alcance 
de suministro de este periodo. 
 

El funcionamiento de este interruptor permitirá el aislamiento de la UPS, para 
enfriar y llevar a cabo trabajos de mantenimiento en el rectificador/cargador, en el 
inversor y en el interruptor estático de transferencia, es decir, de esta forma se 
permitirá inclusive el retiro de la UPS de su sitio de instalación. 
 

El interruptor de transferencia manual, tendrá las siguientes características: 
 

 Instalado en un gabinete metálico Nema 12, autosoportado, con regleta de 
conexiones atornillables. 

 Capacidad suficiente para soportar continuamente la carga máxima que 
puede manejar la UPS, de acuerdo con la hoja de datos. 

 Capacidad para hacer la transferencia manual de la caga, entre la salida de 
la UPS y la alimentación comercial de electricidad, desde un alimentador 
diferente al de la UPS, sin interrumpir la alimentación de la carga, es decir 
bajo la condición del tipo sin paso por cero ( MAKE-BEFORE-BRAKE). 

 Voltaje y número de fases de acuerdo con las características de la UPS. 
 

       

 

 

2 Aclaración de dudas y aspectos técnicos. 

 

En  seguida se muestran las dudas técnicas que surgieron respecto a las 
especificaciones con sus respectivas respuesta provistas por el personal Intel 
involucrado en el diseño del sistema. 
 
1.- ¿Qué tipo de monitoreo es requerido? 
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      Monitoreo local, Panel remoto y vía web 
  
2.- ¿Qué tipo de alarmas requieren monitorear? 
 

 SYSTEM NORMAL (Sistema normal) 

 NO REDUNDANCY (Redundancia) 

 ON GENERATOR  (En generador) 

 BYPASS NOT AVAILABLE (Bypass no disponible) 

 ON BATTERY (En baterías) 

 UPS ALARM  (UPS alarmado) 

 ON BYPASS  (En bypass) 

 SHUTDOWN IMMINENT (Apagado inevitable)  
 
3.- ¿Qué tipo de soporte técnico se requiere antes y después de la puesta en     
      marcha del sistema? 
 

 Soporte para el cableado e instalación del sistema 

 Puesta en marcha y pruebas del sistema 

 Capacidad  para brindar servicios preventivos y correctivos al sistema 

 Soporte directo de fabrica (refacciones y actualizaciones) 
 

       
4.- ¿Qua capacidad interruptiva es requerida en los interruptores? 
 
      65kAIC 
 
5.- ¿Está contemplado un crecimiento del equipo a futuro? ¿De qué capacidad? 
 
      Si está considerado y es de aproximadamente 35 kW en un periodo de dos         
      años. 
 
6.- ¿Está contemplado la necesidad de adoptar un sistema redundante en este  
      Sistema de energía no interrumpida? 
 
      Si     
    
 

3 Evaluación y selección de equipo de las diferentes marcas de UPS que 

cumplan con los requerimientos técnicos de Intel. 

Al realizar el estudio de las diferentes marcas de UPS disponibles en Costa 
Rica, encontramos que solo hay tres marcas que cuentan con soporte local. Estas 
son Liebert, MGE y Powerware. 
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A continuación se presenta un análisis de las marcas disponibles en el 
mercado local de Costa Rica y con el cual designaremos la mejor marca y modelo 
a proveer a Intel. 
 

Tabla 10. Análisis comparativo de fabricantes de UPS y las principales 
características técnicas en relación a la RFQ de Intel. 

 
Especificaciones técnicas Liebert 610 MGE 700 Powerware 9395 

Capacidad del UPS (factor de potencia 0.9)  225kVA/202kW 
      

    

Características generales    
Eficiencia>94%   X   
Capacidad de emparalelamiento  de hasta  3 módulos, 550 kVA , 

hasta 3 módulos , 825 kVA X X   

Ruido audible < 76dBA @ 1 meter 
      

Altura de operación  (máx.) 2000m a 40ºC (104ºF) 
      

Capacidad de redundancia N+1 
      

Aumento de capacidad en campo, de hasta 275 kVA por modulo 
      

Sistema de bypass estático 
      

    

Características de entrada    
Voltaje 480 

      
Transformador opcional 

      
Rango de voltaje +10% / -15% 

      
Rango de frecuencia  45-65 Hz 

      
Factor de potencia 0.99 (mínimo) 

  X   
Distorsión armónica de entrada  <3.5% (sin filtro) 

      
Opción de arranque suave 

      
Características de salida 

      
Voltaje  480V 

      
Transformador opcional 

      
Regulación  ±1% 

      
Inversor a base de IGBT’s y con tecnología PWM  

      
Voltaje THD <2% (100% carga lineal); <5% (carga no lineal) 

      
Factor de potencia 0.9 

  X   
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Baterías    
Tipo de baterías  VRLA, AGM, Gel, Wet Cell 

      
Voltaje de baterías  480V 

      
Opción de compensación por temperatura 

      
Cargador de baterías inteligente 

      
    

Dimensiones y peso    
225 kVA, 275 kVA 52.4”w x 32.7”d x 73.6”h 1786 lb X X   
225 kVA redundant, 73.7”w x 32.7”d x 73.6”h 2875 lb X X   
450, 500, 550 kVA 73.7”w x 32.7”d x 73.6”h 2977 lb X X   
450, 550 kVA redundante 95.4”w x 32.7”d x 73.6”h 4153 lb X X   
Field upgrade module, 21.3”w x 32.7”d x 73.6”h 1176 lb 225 or 275 

Kva X X   

650, 750, 825 kVA 140.9"w x 32.7"d x 73.7"h 5065 lb X X   
650, 750, 825 kVA +1 redundante  170.2"w x 32.7"d x 73.7"h 6365 

lb X X   

    

Características generales    

Panel de control (LCD 
      

Battery Startup Standard 
      

Opción de conversión de frecuencia 
      

Multi-lenguaje 
      

Building Alarm Inputs 5 (galvanic isolated) 
      

    

Certificaciones    
Safety UL1778 

      
EMC IEC 62040-2 

      
   

 
De acuerdo al análisis anterior, podemos concluir que Eaton Powerware con 

su modelo 9395 ofrece la mejor opción cumpliendo con las especificaciones de 
Intel.  
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4 Búsqueda de proveedor local. 

 

Despues de determinar la marca y el modelo a ofrecer a Intel evaluaremos a los 

diferentes proveedores locales que lo pueden suplir y cumplir con los requisitos de 

postventa y preventa solicitados por Intel. 

 

Encontramos a los siguientes proveedores: 

a) Elvatron www.elvatron.com 

b) Axioma  

c) GBM www.gbm.com 

d) Comtel Ingeniería www.contelingenieria.com 

 

La selección del proveedor se realizo como se muestra en la siguiente tabla y en 

base a las necesidades de Intel. 

 

Proveedor Personal 

Certificado 

Soporte 

Preventa 

Soporte 

Postventa 

Refacciones 

Elvatron 
      X 

Axioma 
X X X X 

GBM 
X X X X 

Comtel Ingeniería 
        

 

De acuerdo con el análisis anterior concluimos que la empresa que tiene la 

capacidad de cubrir con las necesidades de  Intel es Comtel Ingeniería cubriendo 

los requisitos necesarios: 

 Personal certificado en fábrica 

 Soporte preventa 

 Soporte postventa 

http://www.elvatron.com/
http://www.gbm.com/
http://www.contelingenieria.com/
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 Refacciones 

 

Después de determinar la marca y el modelo a ofrecer a Intel evaluaremos a 

los diferentes proveedores locales que lo pueden suplir y cumplir con los requisitos 

de postventa y preventa solicitados por Intel.  

 

5 Solicitud de cotización al proveedor local en Costa Rica. 

 

Una vez que sea seleccionado el UPS más adecuado para Intel además del 

proveedor local (Comtel Ingeniería), se procederá a la solicitud de propuesta  

económica a este del equipo que se describe más abajo: 

CA22106100000R1 
 

9395-225kVA, 480VAC, 60Hz, (1) UPM's, reverse transfer, 65kAIC 
input breaker, common battery configuration. Dims: 54.2” W x 34.3” 
D x 73.7” H. Total weight 1600 lb 

TL2253B27221200 
 

9395-BATT CAB, 225kVA, 0.9pf, 3 X E50, 6 MINS 

M1FIIXIX111XXXX 
 

PW9395-MBP, 4 BRKR, (MBP/MIS/BIB/RIB) Rating 400A, 65kAIC, 
WALL MT. 

 

 

 

 

6 Elaboración de oferta a INTEL. 

 

En seguida se muestra la oferta que se presentara a Intel. Con esta oferta se 

deberá anexar la siguiente información, hoja de datos (Anexo V), catalogos o 

folletos que respaldan las características que se indican de los equipos a 

suministrar (Anexo VI), información del monitoreo y alarmas (Anexo VII), 

demostrar que la marca ha estado presente en el mercado en los últimos 10 años 

(Anexo VIII), plan de mantenimiento preventivo de los equipos (Anexo IX), 

manuales,  planos estructurales, diagramas eléctricos de la instalación de la UPS 

(Anexo X) y lista de repuestos recomendados por el fabricante para los dos 

primeros años de producción (Anexo XI) 



  

 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE ENERGIA NO INTERRUMPIDA                    

 

CAPITULO 4. EJECUCION Y CONTROL DEL PROYECTO  89 
 

  

 

 

 
 

150 Sur del Cementerio de San Luis 

Santo Domingo, Heredia Apdo. 1905-1100 
Tibas, San Jose 

 

Cliente : Intel Costa Rica 

 
 29 de Julio de 2008 

 

REF. COT. EPQ-021008 

 

Página 89/3 
   
At.n 

 

 

 

De acuerdo a su amable solicitud, por este medio presentamos a su consideración nuestra oferta 
correspondiente a un sistema de energía no interrumpida (UPS) de 225kVA, un banco de baterías 
para un tiempo de respaldo de siete minutos y un bypass de mantenimiento manual con cuatro 
breakers, montaje en pared: 
 
 

Code Description QTY 
Unit 
Price 
USD 

Total 
Price 

COMPONENTS FOR UPS SYSTEM 225kVA 

CA22106100000R1 
 

9395-225kVA, 480VAC, 60Hz, (1) UPM's, 
reverse transfer, 65kAIC input breaker, 
common battery configuration. Dims: 54.2” W 
x 34.3” D x 73.7” H. Total weight 1600 lb. 

1 
 

$58,700 
 

 
$58,700 

 

TL2253B27221200 
 

9395-BATT CAB, 225 kVA, 0.9pf, 3 X E50, 6 
MINS 

1 $61,900 $61,900 

M1FIIXIX111XXXX 
 

PW9395-MBP, 4 BRKR, (MBP/MIS/BIB/RIB) 
Rating 400A, 65kAIC, WALL MT. 

1 $15,850 $15,850 

   
Total 

 
$136,495.00 
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www.comtelingenieris.com 

 

 

 

 

 

 
 

150 Sur del Cementerio de San Luis 

Santo Domingo, Heredia Apdo. 1905-1100 
Tibas, San Jose 

 

Página 2/3 

 

 

P/N 
CA22106100000R1 

 

 
9395-225kVA, 480VAC, 60Hz, (1) UPM's 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.comtelingenieris.com 
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150 Sur del Cementerio de San Luis 

Santo Domingo, Heredia Apdo. 1905-1100 
Tibas, San Jose 

 

Página 3/3 

 

 

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 
 

 
Moneda: Dólares Americanos 
Tiempo de Entrega:  6-8 semanas 

Vigencia de la cotización:  30 días 

Forma de pago:  

Garantía: 12 Meses 

Punto de entrega equipos FOB Costa Rica 
 
 
 
 
 
 
 
En espera de contar con su aceptación, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración al 
respecto. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
Héctor García López  
Gerente de ventas. 

 

 

 

 

 
 
 
 

www.comtelingenieris 
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CAPITULO 5  

EVALUACION DE RESULTADOS 
 

 

Para poder ser rigurosos en la evaluación del sistema propuesto y comprobar 

que cumple con las necesidades de nuestro cliente Intel, debemos recordar los 

objetivos específicos y verificar que están cubiertos cada uno de estos.  

 

En seguida se muestran los objetivos específicos para posteriormente 

analizar cada uno de estos.  

 

 

a) Facilidad de mantenimiento  

 

Gracias a su acceso frontal y diseño modular, este equipo permite la 

realización del mantenimiento preventivo y correctivo en un corto periodo de 

tiempo además de seguir alimentando la carga critica gracias a un bypass de 

mantenimiento opcional.       
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El equipo esta diseño para facilitar el mantenimiento al ingeniero de servicio, 

ya que le permitirá trabajar en el sin partes electrificadas, eliminando el riesgo de 

accidentes, lo anterior aplica solo en sistemas redundantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Flexibilidad del sistema 

 

Este modelo de UPS permite al usuario final tener la facilidad de crecimiento en 

cuanto a potencia del equipo de una forma fácil y económica. Este equipo se 

ofrece en una capacidad inicial de 225kVA compuesto por un modulo llamado 

“modulo integral de sistema bypass” (ISBM) más un modulo de potencia 
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denominado UPM estos dos elementos forman un sistema de 225kVA, el cual 

tiene la capacidad de crecer vía software sin necesidad de refacciones o 

elementos de potencia a una capacidad de 275 kVA. 

 

 

 

 

 

Sistema de 225kVA con capacidad de crecimiento vía software a 275kVA 

 

 

Al mismo tiempo el cliente tiene la facilidad de incorporar al sistema más 

UPM’s los cuales nos permitirán tener cualquiera de los siguientes sistemas: 

 275kVA N+1 

 550kVA 

 550kVA N+1 
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Los cuales se ilustran a continuación. 

 

 

 

 

c) Rápido tiempo de recuperación 

 

Gracias a la colocación estratégica de sus componentes, acceso frontal y 

redundancia en muchos de estos, el equipo permite una rápida recuperación 

después de un evento de falla. 

 

 

 

d) Eliminación de puntos débiles de falla 

 

La instalación del equipo junto con sus componentes periféricos forma un 

sistema sin puntos críticos de falla además de permitir un fácil manteamiento y 

rápida restauración del sistema después de un evento de falla      



  

 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE ENERGIA NO INTERRUMPIDA                    

 

CONCLUSIONES  96 
 

CONCLUSIONES 
 

De acuerdo al análisis y estudio presentado en este trabajo, se comprueba que, 

los diferentes tipos de problemas en la calidad del suministro eléctrico, que surgen 

en la vida cotidiana de una empresa, pueden causar grandes pérdidas tanto 

económicas, como de tiempo, e incluso serios perjuicios de la salud por mencionar 

algunos.  

 

Debido a los constantes avances tecnológicos en el mundo, se da un incremento 

en la demanda de energía eléctrica. Actualmente los dispositivos UPS, permiten 

mantener una alta calidad de la energía, conservando en buen estado los aparatos 

eléctricos y electrónicos, que son herramienta fundamental para cualquier tipo de 

trabajo en el que se requiera el uso de alguno de éstos, lo cual asegura la eficacia 

en cualquier tipo de proceso empresarial. 

 

 Podemos decir que el dispositivo POWER WARE 9395 posee características 

físicas y de funcionamiento innovador  ya que, aparte de cumplir con las 

especificaciones y requerimientos del cliente, como son, tamaño, capacidad, 

facilidad en el mantenimiento, entre otras, elimina los problemas en la calidad de 

la energía por parte del suministro eléctrico en Costa Rica, por lo que podemos 

asegurar que el cliente mantendrá mayor interés en sus procesos, dejando a un 

lado inquietudes y preocupaciones a causa de fallas por mal funcionamiento en la 

energía eléctrica, reduciendo tiempos muertos, traduciéndolo en mayor percepción 

de ganancias para la misma empresa. 

 

Al presentarse una expansión en infraestructura, el corporativo empresarial se 

olvidará de las actualizaciones del equipo, ya que este dispositivo tiene la 

capacidad de crecer de acuerdo a la demanda de energía eléctrica de manera 
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fácil, es decir, que el equipo POWER WARE 9395 es actualizable y, muy  probable 

que no  se convierta en obsoleto por un largo periodo de tiempo. 
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GLOSARIO 
 

 Alta tensión.- se considera aquella que genere, transporte, transforme, 

distribuya o utilice energía eléctrica con tensiones superiores a los 

siguientes límites; corriente alterna: superior a 1000 voltios, corriente 

continua: superior a 1500 voltios. 

 Anomalía: una anomalía eléctrica son todos los fenómenos que varían el 

valor de la tensión eficaz fuera de los límites ajustados, durante al menos 

10 ms. 

 Armónico: Los armónicos son  frecuencias múltiplos de la frecuencia 

fundamental de trabajo del sistema y cuya amplitud va decreciendo 

conforme aumenta el múltiplo. En el caso de sistemas alimentados por la 

red de 50 Hz, pueden aparecer armónicos de 100, 150, 200, etc. Hz. 

 Baja tensión: Aquella que distribuya o genere energía eléctrica para 

consumo propio y a las receptoras en los siguientes límites de tensiones 

nominales; corriente alterna: igual o inferior a 1000 voltios, corriente 

continua: igual o inferior a 1500 voltios. 

 Batería: Se le llama batería eléctrica, acumulador eléctrico o simplemente 

acumulador, al dispositivo que almacena energía eléctrica usando 

procedimientos electroquímicos y que posteriormente la devuelve casi en 

su totalidad; este ciclo puede repetirse por un determinado número de 

veces. 

 Carga critica: Es aquella que al dejar de funcionar o al funcionar 

inapropiadamente ocasiona grandes perjuicios económicos. 

 Carga sensible: Es la que requiere de un suministro de alta calidad (voltaje 

y frecuencia estables, ausencia de ruido, ausencia de distorsión y voltaje 

mínimo de neutro a tierra). 
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 Cargador: Es un dispositivo utilizado para almacenar energía, mediante el 

suministro de corriente eléctrica, dentro de pilas recargables o en las celdas 

de una batería. 

 Ciclo: Un ciclo es la menor distancia a partir de la cual una onda se repite. 

 Corriente Alterna: (abreviada CA en español y AC en inglés, de Altern 

Current) a la corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección varían 

cíclicamente. La forma de onda de la corriente alterna más comúnmente 

utilizada es la de una onda senoidal, puesto que se consigue una 

transmisión más eficiente de la energía.  

 Corriente continua: La corriente continua (CC en español, en inglés DC, 

de Direct Current) es el flujo continuo de electrones a través de un 

conductor entre dos puntos de distinto potencial. A diferencia de la corriente 

alterna, en la corriente continua las cargas eléctricas circulan siempre en la 

misma dirección (es decir, los terminales de mayor y de menor potencial 

son siempre los mismos). Aunque comúnmente se identifica la corriente 

continúa con la corriente constante (por ejemplo la suministrada por una 

batería), es continua toda corriente que mantenga siempre la misma 

polaridad. 

 Corriente: La corriente eléctrica es el flujo de carga por unidad de tiempo 

que recorre un material. Se debe a un movimiento de los electrones por el 

interior del material. Se mide en amperios y se indica con el símbolo A. 

 CSA: La Asociación Canadiense de Normalización es una organización sin 

fines de lucro basada en membresia sindical al servicio de las empresas, la 

industria, el  gobierno y los consumidores en Canadá y el mercado mundial. 

 Distorsión: Es una deformación de la forma de onda de tensión, debida a 

la presencia de armónicos.  

 EMI (interferencia electromagnética): La interferencia electromagnética 

es la perturbación que ocurre en cualquier circuito, componente o sistema 

electrónico causada por una fuente externa al mismo. También se conoce 

como EMI por sus siglas en inglés (ElectroMagnetic Interference),  
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 ESD (Descarga electrostática): Es un fenómeno electrostático que hace 

que circule una corriente eléctrica repentina y momentáneamente entre dos 

objetos de distinto potencial eléctrico; como la que circula por un pararrayos 

tras ser alcanzado por un rayo. El término se utiliza generalmente en la 

industria electrónica y otras industrias para describir las corrientes 

indeseadas momentáneas que pueden causar daño al equipo electrónico. 

 Estabilizador: Es un dispositivo electrónico  que mantiene estable la 

tensión de salida, dentro de un determinado rango, independientemente de 

la tensión de entrada. 

 Frecuencia: Es una medida para indicar el número de repeticiones de 

cualquier fenómeno o suceso periódico en la unidad de tiempo. 

 IEC: La Comisión Electrotécnica Internacional (CEI o IEC, por sus siglas del 

idioma inglés International Electrotechnical Commission) es una 

organización de normalización en los campos eléctrico, electrónico y 

tecnologías relacionadas. Numerosas normas se desarrollan conjuntamente 

con la ISO (normas ISO/IEC). 

 IEEE: Corresponde a las siglas de The Institute of Electrical and Electronics 

Engineers, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, una 

asociación técnico-profesional mundial dedicada a la estandarización, entre 

otras cosas. Es la mayor asociación internacional sin fines de lucro formada 

por profesionales de las nuevas tecnologías, como ingenieros eléctricos, 

ingenieros en electrónica, científicos de la computación, ingenieros en 

informática e ingenieros en telecomunicación. 

 Impulso eléctrico: Es la variación, generalmente breve (unos pocos 

microsegundos) en intensidad o tensión de una corriente pulsante. 

Idealmente debería tener una forma de onda cuadrada. La producida por 

los circuitos electrónicos tiene un flanco de subida y otro de bajada. 

 Inductancia: Se define como la oposición de un elemento conductor (una 

bobina) a cambios en la corriente que circula a través de ella. 
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 Inversor: También llamado ondulador, es un circuito utilizado para convertir 

corriente continua en corriente alterna. La función de un inversor es cambiar 

un voltaje de entrada de corriente directa a un voltaje simétrico de salida de 

corriente alterna, con la magnitud y frecuencia deseada por el usuario o el 

diseñador. 

 ISO: La Organización Internacional para la Estandarización o ISO (en 

inglés, International Organization for Standardization), es el organismo 

encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de 

fabricación, comercio y comunicación para todas las ramas industriales a 

excepción de la eléctrica y la electrónica. Su función principal es la de 

buscar la estandarización de normas de productos y seguridad para las 

empresas u organizaciones a nivel internacional. La ISO es una red de los 

institutos de normas nacionales de 157 países, sobre la base de un 

miembro por país, con una Secretaría Central en Ginebra, Suiza, que 

coordina el sistema. La Organización Internacional de Normalización (ISO), 

con base en Ginebra, Suiza, está compuesta por delegaciones 

gubernamentales y no gubernamentales subdivididos en una serie de 

subcomités encargados de desarrollar las guías que contribuirán al 

mejoramiento ambiental. Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias. 

 NEMA: De manera de facilitar la selección de un gabinete, se han 

establecido algunas clasificaciones de índices de protección por parte de la 

"National Electrical Manufacturers Association" (NEMA). Estos índices 

identifican la habilidad del gabinete para proveer un grado de protección del 

equipamiento contenido en su interior de los elementos ambientales tales 

como suciedad, polvo, agua y otros agentes corrosivos. 

 Onda senoidal: Una onda senoidal o  senoide, es la gráfica de la función 

matemática del seno de la trigonometría. Consiste en una frecuencia única 

con una amplitud constante. 
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 Ondulador.- Aparato electrónico que convierte una tensión continua de 

bajo valor (normalmente 12 ó 24 Voltios), en una tensión alterna del mismo 

valor y frecuencia que la suministrada por las compañías eléctricas. 

 Rectificador: Es el elemento o circuito que permite convertir la corriente 

alterna en corriente continua. 

 Resonancia eléctrica: La resonancia en Electricidad es un fenómeno que 

se produce en un circuito en el que existen elementos reactivos (bobinas y 

capacitores) cuando es recorrido por una corriente alterna de una 

frecuencia tal que hace que la reactancia se anule, en caso de estar ambos 

en serie o se haga máxima si están en paralelo. 

 RFI (Interferencia de radiofrecuencia). Esta perturbación puede 

interrumpir, degradar o limitar el rendimiento de un sistema. La fuente de la 

interferencia puede ser cualquier objeto, ya sea artificial o natural, que 

posea corrientes eléctricas que varíen rápidamente. 

 Ruido eléctrico: Se denomina ruido eléctrico, interferencias o parásitos a 

todas aquellas señales, de origen eléctrico, no deseadas y que están 

unidas a la señal principal, o útil, de manera que la pueden alterar. 

 Sistema monofásico: El sistema monofásico es un circuito cerrado, con 

dos polos, por el cual circula corriente alterna.  

 Sistema trifásico: El sistema trifásico es la suma de tres monofásicos que 

comparten el retorno usando sólo cuatro conductores. Este sistema tiene la 

ventaja que sólo utiliza el retorno a cada ciclo de corriente alterna, uno de 

los tres monofásicos, en forma alternativa, economizando así dos 

conductores.  

 Tensión: La tensión, el voltaje o diferencia de potencial es una magnitud 

física que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor en un circuito 

cerrado. La diferencia de potencial también se define como el trabajo por 

unidad de carga ejercido por el campo eléctrico, sobre una partícula 

cargada, para moverla de un lugar a otro. Otra de las formas de expresar la 

tensión entre dos puntos es en función de la intensidad de corriente y la 
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resistencia existentes entre ellos; así se obtiene uno de los enunciados de 

la ley de Ohm, que dice: V= R x I. 

 UL: Underwriters Laboratories (UL) ha sido una de las organizaciones más 

confiables y reconocidas en el área de pruebas, ensayos, certificación e 

información. Actualmente, UL colabora con los fabricantes para que 

cumplan y satisfagan a los requerimientos comerciales de un mundo cada 

vez más conciente de la seguridad y enfocado a la calidad. Además de sus 

actividades de certificación, pruebas y ensayos de seguridad, UL se asocia 

con sus clientes orientándolos en el acceso a los mercados nacionales e 

internacionales. 

 UPS: Un SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida), o más conocido por 

sus siglas en inglés UPS (Uninterruptible Power Supply) e incorrectamente 

generalizado como No break, es un dispositivo que gracias a sus baterías, 

puede proporcionar energía eléctrica tras un apagón a todos los 

dispositivos que tenga conectados. Otra de las funciones de las UPS es la 

de mejorar la calidad de la energía eléctrica que llega a los aparatos, 

filtrando subidas y bajadas de tensión y eliminando armónicos de la red en 

el caso de Corriente Alterna. 
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ANEXOS 
 

 
A continuación se listan los anexos mencionadas en el desarrollo de este 

trabajo. 
 

 
ANEXO I.  Resumen de las perturbaciones eléctricas y soluciones. 
 
ANEXO II. RFQ “Especificaciones técnicas y requerimientos para fuentes de 
energía no interrumpida” 
 
ANEXO III. Tabla prospección de clientes. 
 
ANEXO IV. Tabla Selección de clientes de acuerdo a sus necesidades. 
 
ANEXO V. Hoja de datos técnicos.  
 
ANEXO VI. Especificaciones técnicas. 
 
ANEXO VII. Informacion de monitoreo y alarmas. 
 
ANEXO VIII. Presencia en el mercado. 
 
ANEXO IX. Plan de mantenimiento preventivo. 
 
ANEXO X. Manual, plano estructural y diagrama eléctrico de la UPS. 
 
ANEXO XI. Lista de repuestos. 
 



ANEXO I.  RESUMEN DE LAS PERTURBACIONES CON SOLUCIONES. 
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1. Propósito 

Definir las especificaciones técnicas y requerimientos para la adquisición 
de fuentes de potencia no interrumpida (UPS) e interruptores de 
transferencia externo (Bypass). 
 

2. Alcance 

La presente especificación se refiere al suministro, diseño, pruebas en 
obra, entrega en sitio, supervisión de montaje, entrega de información 
técnica, dibujos y manuales que se requieran para el montaje, operación y 
mantenimiento de un sistema de potencia no interrumpida, con su 
interruptor de transferencia externo. Las fuentes de potencia no 
interrumpida, son para proveer energía de corriente alterna de alta 
calidad, para alimentar cargas de equipos electrónicos sensibles. 
 
 

3. Definiciones, normas y códigos. 

 

3.1 Definiciones 

UPS: fuente de potencia no interrumpida. 
CA: corriente alterna de 60 Hz 
CC: corriente continua 
 

3.2 Normas y códigos 

A. UL 1778 (Underwriters Laboratories) – Standard for Uninterruptible 
Power Supply Equipment.  Product safety requirements for the United 
States. 
 
B. CSA C22.2 No 107.1 (Canadian Standards Association) – Commercial 
and Industrial Power Supplies.  Product safety requirements for Canada. 
 
C. NEMA PE-1 – (National Electrical Manufacturers Association) – 
Uninterruptible Power Systems standard. 
 
D. IEC 62040-1-1 (International Electrotechnical Commission) – 
Uninterruptible power systems (UPS) – Part 1-1:  General and safety 
requirements for UPS used in operator access areas. 



 
E. IEC 62040-1-2 (International Electrotechnical Commission) – 
Uninterruptible power systems (UPS) – Part 1-2:  General and safety 
requirements for UPS used in restricted access locations. 
 
F. IEC 62040-3 (International Electrotechnical Commission) – 
Uninterruptible power systems (UPS) – Part 3:  Method of specifying the 
performance and test requirements. 
 
G.  IEEE 587 (ANSI C62.41) Category A & B (International Electrical and 
Electronics Engineers) – Recommended practices on surge voltages in 
low voltage power circuits. 
 
H.  CISPR 22: FCC Rules and Regulations 47, Part 15, Class A (Federal 
Communications Commission) – Radio Frequency Devices (prior to Feb 
16, 2006).  
 
I. MIL-HDBK-217E (Military Handbook) – Reliability prediction of 
electronics equipment. 
 

4. Contenido 

 

4.1 General 

 

4.1.1 Información que debe ser suministrada con la oferta 

 

a) Datos técnicos de la UPS 

El ofertante deberá suministrar junto con su oferta la hoja de datos 

técnicos del UPS que aparece en el Anexo de esta especificación. Esta 

hoja técnica debe llenarse, completando los datos que faltan.  

 

b) Información técnica del fabricante en forma de catálogos o folletos que 

respalden las características que se indiquen, de los equipos a 

suministrar.  

 

c) Información del programa de monitoreo y alarmas.  

 

d) Indicar la capacidad de soporte técnico, tanto en el sitio, como en la 

planta, que puede dar la compañía que ofrece el equipo. 

 

e) Los ofertantes deberán demostrar su capacidad para brindar 

mantenimiento a los equipos ofrecidos, para ello deben indicar los 

recursos materiales y humanos con los que se cuenta para cumplir con 

esta tarea.  

 



f) El adjudicatario deberá demostrar que la marca de equipos ofertados, ha 

estado en el mercado en los últimos 10 años, considerando algunas 

excepciones que deberán ser sometidas a Intel  para su aprobación.  

 

g) Se deberá indicar el plan de mantenimiento preventivo de los equipos de 

acuerdo con las especificaciones del fabricante, enumerando las tareas a 

realizar en su periodicidad y el tiempo de duración.  

 

 

4.1.2 Documentación a suplir con los equipos. 

 

El adjuntado deberá entregar tres copias de los siguientes documentos: 

 

 Manuales, contenido de las instrucciones de instalación, operación, 

mantenimiento y lista de partes de la UPS, el interruptor de transferencia 

externo.  

 Planos estructurales mostrando todas las dimensiones del equipo, peso 

del equipo,  tanto para la UPS como para el banco de baterías e 

interruptor de transferencia.  

 Diagramas eléctricos de la instalación de la UPS e interruptor de 

transferencia.  

 
4.2 Especificaciones técnicas de la UPS 

 

4.2.1 Características técnicas generales: 

  

Se deberá suministrar la fuente de potencia no interrumpida, con 

capacidad de alimentar equipos de cómputo, controladores lógicos 

programables y otros equipos de control. 

 

La UPS estará alimentada normalmente del suministro de corriente de la 

fuente comercial de electricidad. En caso de falla de esta alimentación 

nominal, la UPS debe permitir ser alimentada desde una planta de 

emergencia. Por lo tanto, la UPS deberá soportar las variaciones de 

frecuencia y voltaje que se generan principalmente, cuando entra a operar 

la planta de emergencia como sistema aislado. 

 

Deberá ser diseñado para el trabajo en línea (ON LINE), utilizando la 

técnica de doble conversión y basada en control de microprocesadores. 

 

El diseño de la UPS  debe ser tecnológicamente reciente, máximo de dos 

a tres años, pero al menos un año de haber sido probada en el mercado. 

 



Deberá incluir un interruptor de transferencia estático para selección de 

modo de operación (en línea o fuera de línea), ya sea de forma manual o 

en forma automática, ante la posible falla del sistema. 

 

La UPS debe de incluir protección contra transitorios eléctricos, para el 

modo de operación en línea y operación por medio de interruptor de 

transferencia extático (bypass) interno.  

 

El sistema UPS  debe consistir de un Rectificador-Cargador de baterías, 

un banco de baterías externo, un inversor con características de 

sincronizador y un interruptor estático de  transferencia. Todo el conjunto 

vendrá en gabinetes autosoportados, así como el equipo de control, 

protección y medida, y debe ser diseñado como trabajo continuo en línea.  

 

4.2.2 Operación del sistema 

A continuación se indican los estados de operación del sistema. 

 

4.2.2.1 Normal. 

El inversor debe suplir de tensión alterna continuamente a las cargas 

esenciales a través del interruptor extático de transferencia. La salida del 

inversor debe estar sincronizada con la entrada de  tensión alterna. El 

Rectificador-cargador debe convertir la tensión ca normal de entrada, en 

una cc de salida para alimentar continuamente al inversor, que pasara la 

cc a ca para alimentar las cargas sensibles en ca. De la salida de cc del 

rectificador, también se debe recargar el banco de baterías. 

 

4.2.2.2 Perdida de la entrada normal de ca. 

Cuando se produce la perdida de la entrada normal de ca, el banco de 

baterías debe suplir de corriente continua al inversor, el cual no tendrá 

interrupción de salida de ca hacia las cargas esenciales. El banco de 

baterías debe continuar con el suministro de potencia al inversor, por el 

tiempo de protección especificado en las hojas de datos técnicos, que 

asume como parte de esta especificación. 

 

4.2.2.3 Retorno de la entrada normal de ca 

El Rectificador-cargador debe reiniciar y asumir la carga del banco de 

baterías cuando retome la fuente de ca a si estado normal. El 

Rectificador-cargador debe, entonces suministrar simultáneamente al 

inversor con corriente continua y recargar el  banco de baterías, esta es 

una función automática y no debe causar ningún disturbio en la tensión 

de ca de salida hacia las cargas esenciales. 

 

 

 



4.2.2.4 Transferencia a la fuente de tensión alterna. 

El sistema de UPS debe operar de tal forma que si el interruptor estático 

de transferencia detecta una caída de tensión, un sobrevoltaje, una señal 

de parada de emergencia del inversor, o una degradación de salida del 

inversor, a la fuente comercial de electricidad, sin ninguna interrupción de 

potencia. Si la fuente alterna de tensión ca presenta niveles de voltaje por 

debajo o por arriba de lo normal, entonces la transferencia debe ser 

inhibida. 

 
4.2.2.5 Retransferencia al inversor 

El interruptor de transferencia extático, incluido en la UPS debe estar en 

capacidad de retransferir automáticamente la carga ca, al inversor, 

después de que este ha retornado a un estado normal de voltaje y se ha 

estabilizado por un periodo de tiempo, la transferencia no se debe hacer 

si las dos fuentes no están en fase. 

 

4.2.2.6 Parada temporal 

Si el banco de baterías requiere servicio de mantenimiento, debe 

desconectarse del Rectificador-cargador y el inversor por medio de un 

seccionador de baterías (NC). La UPS debe continuar funcionando de 

acuerdo a esta especificación. 

 

4.2.2.7 Arranque después de descarga total  

Si la planta de emergencia no opera o sale de servicio y la carga de las 

baterías se agota, el sistema debe ser capaz de arrancar con ca de 

entrada en el momento que retome la alimentación externa, este arranque 

debe ser automático y sin necesidad de asistencia alguna, debe recargar 

las baterías. 

 
4.2.3 Características del Rectificador-cargador de baterías 

El rectificador-cargador de baterías debe tener las siguientes 

características básicas:  

 

Variación admisible del voltaje de entrada +10% a -15% de voltaje ca 

nominal, mayor a 0.9 en atraso bajo condiciones de plena carga y voltaje 

nominal de línea. Frecuencia de entrada debe ser 60 Hz +/- 5%. 

 

El Rectificador-cargador de baterías debe incluir, como parte de su 

alimentación desde el CCM, un interruptor termo magnético de entrada de 

ca para protección contra sobre carga  y contra corto circuito. El banco 

de baterías deberá también ser protegido mediante el uso de un 

interruptor termomagnético dimensionado adecuadamente y para cc. 



Estos elementos de protección deben ser suplidos como parte integral de 

la UPS. 

 

El Rectificador-cargador de baterías debe estar diseñado para limitar la 

generación de armónicos de la corriente de entrada a un máximo de 5%, 

con voltaje nominal de entrada y a plena carga en la salida del inversor. 

De requerirse la instalación de filtros adicionales para lograr lo anterior, 

estos deben ser del tipo activo y deben quedar incluidos en este 

suministro. 

 

El Rectificador-cargador deberá ser dimensionado para recargar el banco 

de baterías al 90% de su carga nominal en 10 horas, partiendo de que las 

baterías se encuentren totalmente descargadas. El diseño del rectificador 

debe permitir ampliaciones en el tiempo de respaldo hasta un máximo de 

60 minutos. 

 
4.2.4 Características del inversor 

 

El inversor debe emplear tecnología de modulación por ancho de pulsos  

(PWM) preferiblemente por medio de transistores bipolares de compuerta 

aislada (IGBT), controlados por microprocesadores. 

 

El voltaje de salida del inversor no debe desviarse mas de +/-3% del valor 

nominal bajo algunas o todas de las siguientes condiciones: 

 

a) 0 a 100 por ciento de la carga 

b) Máximo a mínimo voltaje de cc en las barras 

c) Variación de la temperatura ambiente 

 

La frecuencia de salida cuando el inversor está sincronizando  con la    

red de alimentación comercial, debe ser de 60 Hz para cargas lineales 

 
4.2.5 Interruptor extático de transferencia 

 

El interruptor estático de transferencia, controlado por microprocesador, 

debe transferir y retransferir automáticamente las cargas esenciales 

desde la fuente normal de la UPS on-line hacia la fuente alterna de ca y 

viceversa, sin interrumpir la alimentación de la carga. Este interruptor 

debe venir integrado a la UPS y debe tener la posibilidad de ser accionado 

manual o automáticamente. 

 

La lógica de control deberá tener un circuito de detección del estado de 

las señales del inversor, de las condiciones operativas y alarmas de la 



UPS, para realizar una transferencia del inversor a la fuente comercial y 

transferencia de la fuente comercial al inversor, completamente 

ininterrumpida y sincronizada. 

 

El interruptor debe transferir la carga de la UPS a la fuente alterna de ca 

cuando se presente una sobrecarga del inversor, una caída de voltaje o 

un sobrevoltaje, debido a un mal funcionamiento de la UPS  o a una falla 

externa. La transferencia debe ser inhibida si la fuente alterna de ca 

presenta una variación de voltaje mayor a +/- 10%  y/o de frecuencia 

mayor al +/- 6%. 

 

Cuando la fuente normal retome los limites aceptables de voltaje y 

frecuencia, el interruptor de transferencia estático debe estar en 

capacidad de transferir automáticamente la carga, para que sea 

alimentada la carga de una UPS. 

 

4.2.6 Baterías 

 

El banco de baterías debe ser diseñado para el tiempo de operación en 

las horas de datos que están adjuntas a esta especificación, a las 

condiciones ambientales del sitio, sin suministro de carga desde el 

cargador de baterías, a plena carga, respetando las tolerancias admitidas 

en materia de tensión. 

 

El banco de baterías debe ser del tipo sellado y libre de mantenimiento, 

tipo plomo-acido. 

 

El banco de baterías debe venir con un seccionador de cc (NC), para 

desconectar las baterías del Rectificador-cargador, cuando se requiera. 

 

El recipiente de la batería debe ser protegido contra derrames, resistente 

contra calor, agentes químicos y a fuertes impactos. Para asegurar una 

buena ventilación cada batería debe estar equipada con un tapón 

resistente a la explosión. 

 

Cada batería debe estar marcada y permanentemente legible con la 

siguiente información: 

 

a) Nombre del fabricante 

b) Modelo 

c) Capacidad nominal en amperios-hora 

d) Voltios 

e) Fecha de fabricación 



 
 

4.2.7 Control 

 

La UPS debe poseer un panel de control y señalización con diodos 

emisores de luz, que permita conocer el estado de la UPS  e indicar la 

presencia de alarmas. 

 

El panel de control y señalización debe indicar como mínimo lo siguiente: 

 Alarmas 

 Estado del funcionamiento  

 Modo de operación de la UPS (en línea y fuera de línea) 

 Indicación de entrada de ca. 

 Porcentaje de carga a la que esta operando la UPS. 

 Estado de batería. 

 Las alarmas deben estar asociadas con señales audibles. 

 

También pueden ser ofertadas, UPS con pantalla de cristal liquido (LCD) 

que contenga como mínimo la información anterior. 

 

Respecto a las alarmas se deberá incluir la indicación remota de algunos 

parámetros de operación de la UPS, por medio de contactos secos. Para 

este efecto el proveedor debe dejar conectadas a través de borneras 

convenientemente identificadas y aptas para conexión de conductores 

No. 18 AWG apantallado o por medio de conexiones adecuadas, al menos 

las siguientes señales: 

 

 Alarma por falla de alimentación de ca 

 Bajo voltaje en baterías. 

 
4.2.8 Gabinete de la UPS y banco de baterías 

 

El equipo debe ser integrado en un mismo gabinete, debe ser diseñado 

con base en electrónica de estado sólido, controlada por uno o mas 

microcontroladores de tecnología reciente y ubicado en un panel con 

encerramiento Nema 1 ventilador y gabinete con estructuras construidas 

en laminas de espesor 12 de doble grueso y paredes laterales con 

lamines calibre 18, para las puertas con bisagras resistentes a cualquier 

efecto corrosivo producido por el salpicado del electrolito. La entrada de 

los cables debe estar prevista por la parte inferior del equipo. 

 

Todas las partes metálicas del gabinete, serán pintadas 

electrostáticamente y recibirán tratamiento químico desengrasante y 



limpieza para luego aplicar recubrimiento anticorrosivo y pintura de 

acabado de 4 milímetros de espesor y color gris claro # 70 según ANSI 

Z.5.5.1. 

 

Todos los componentes deben ser resistentes a los hongos o sellados 

herméticamente, debiendo recibir tratamiento contra hongos. 

 

El gabinete ira provisto de orificios de elevación o de medios para su 

elevación con carretillas. 

 

El gabinete será del tipo autónomo. Se suministrara la toma de tierra del 

interior de los armarios.  

 

El gabinete de la UPS deberá tener acceso para la instalación y 

mantenimiento por la parte frontal. 

 

Deben proporcionarse ruedas y patas niveladoras para el equipo. 

En caso, de que por las dimensiones el banco de baterías se suministre 

externo a la UPS, este debe ser suplido con su correspondido gabinete de 

acceso frontal y con las mismas características y color de gabinete de la 

UPS. 

 

4.2.9 Placas de características 

 

Las placas características grabadas en hacer inoxidable, deben ser 

colocadas en la parte frontal del tablero de la UPS. 

 

Las placas características deben incluir el nombre del fabricante, el 

número del modelo, el número del equipo, descripción y rango típico e 

información de funcionamiento. Las placas también deben presentar la 

identificación de cada componente, interruptores y luces de cada 

indicación sobre o dentro del tablero. 

 

La UPS debe cumplir o mejorar las características que aparecen en el 

anexo de esta especificación. 

 

 

 

 

4.3  Especificación del interruptor de transferencia manual 

 

Si la UPS y el interruptor estático de transferencia requieren servicio de 

mantenimiento, las cargas esenciales deben transferirse a la fuente 

comercial de electricidad. Esta transferencia debe hacerse a través del 



interruptor manual de transferencia externo al gabinete de al UPS, el cual 

se incluye dentro del alcance de suministro de este periodo. 

 

 El funcionamiento de este interruptor permitirá el aislamiento de la UPS, 

para enfriar y llevar a cabo trabajos de mantenimiento en el 

rectificador/cargador, en el inversor y en el interruptor estático de 

transferencia, es decir, de esta forma se permitirá inclusive el retiro de la 

UPS de su sitio de instalación. 

 

El interruptor de transferencia manual, tendrá las siguientes 

características: 

 

 Instalado en un gabinete metálico Nema 12, autosoportado, con regleta de 

conexiones atornillables. 

 Capacidad suficiente para soportar continuamente la carga máxima que 

puede manejar la UPS, de acuerdo con la hoja de datos. 

 Capacidad para hacer la transferencia manual de la caga, entre la salida 

de la UPS y la alimentación comercial de electricidad, desde un 

alimentador diferente al de la UPS, sin interrumpir la alimentación de la 

carga, es decir bajo la condición del tipo sin paso por cero ( MAKE-

BEFORE-BRAKE). 

 Voltaje y número de fases de acuerdo con las características de la UPS. 

 

4.4 Asesoría 

 

El proveedor asesorara al contratista para efectuar el montaje del equipo 

objeto del suministro y la ejecución de las pruebas para puesta en 

servicio del equipo. Para tal efecto e proveedor deberá entregar al 

contratista una lista detallada de pruebas, el programa y los equipos 

necesarios para ejecutarlas, realizara las pruebas de preparación de los 

equipos en forma individual y estará atento en el proceso de anergización 

y puesta en servicio junto con el profesional que Intel designe. 

 

4.5 Repuestos 

 

Dentro de la oferta se deberán incluir, los repuestos recomendados por el 

fabricante para los dos primeros años de operación.  

 

 
 
 
 
 

 



5 Anexos 
 
5.1 Hojas de datos de los equipos 
 

Especificaciones técnicas Liebert 610 MGE 00 Powerware 9395 

Capacidad del UPS (factor de potencia 0.9)  225kVA/202kW    
    

Características generales    
Eficiencia>94%    
Capacidad de emparalelamiento  de hasta  3 módulos, 550 kVA 

, hasta 3 módulos , 825 kVA    
Ruido audible < 76dBA @ 1 meter    

Altura de operación  (max) 2000m a 40ºC (104ºF)    
Capacidad de redundancia N+1    

Aumento de capacidad en campo, de hasta 275 kVA por 

modulo    
Sistema de bypass estático    

    

Características de entrada    
Voltaje 480    

Transformador opcional    
Rango de voltaje +10% / -15%    
Rango de frecuencia  45-65 Hz    

Factor de potencia 0.99 (mínimo)    
Distorsión armónica de entrada  <3.5% (sin filtro)    

Opción de arranque suave    
Características de salida    

Voltaje  480V    
Transformador opcional    

Regulación  ±1%    
Inversor a base de IGBT’s y con tecnología PWM     

Voltaje THD <2% (100% carga lineal); <5% (carga no lineal)    
Factor de potencia 0.9    

    

Baterías    
Tipo de baterías  VRLA, AGM, Gel, Wet Cell    

Voltaje de baterías  480V    
Opción de compensación por temperatura    



Cargador de baterías inteligente    
    

Dimensiones y peso    
225 kVA, 275 kVA 52.4”w x 32.7”d x 73.6”h 1786 lb    

225 kVA redundant, 73.7”w x 32.7”d x 73.6”h 2875 lb    
450, 500, 550 kVA 73.7”w x 32.7”d x 73.6”h 2977 lb    

450, 550 kVA redundante 95.4”w x 32.7”d x 73.6”h 4153 lb    
Field upgrade module, 21.3”w x 32.7”d x 73.6”h 1176 lb 225 or 

275 kVA    
650, 750, 825 kVA 140.9"w x 32.7"d x 73.7"h 5065 lb    

650, 750, 825 kVA +1 redundante  170.2"w x 32.7"d x 73.7"h 

6365 lb    
    

Características generales    
Panel de control (LCD    

Battery Startup Standard    
Opción de conversión de frecuencia    

Multi-lenguaje    
Building Alarm Inputs 5 (galvanic isolated)    

    

Certificaciones    
Safety UL1778    

EMC IEC 62040-2    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.2 Hoja de datos técnicos a suministrar con la oferta. 
 
El oferente deberá llenar los datos solicitados a continuación y 
entregarlos junto con su oferta: 
 
Fabricante: 
 
Voltaje de alimentación: ____voltios, ___,___. 
 
 
Frecuencia de alimentación: ___ +____,-____Hz. 
 
Armario UPS (Dimensiones) 
____alto____ancho____profundidad 
 
Armario banco de baterías (Dimensiones):  
____alto ____ancho _____profundidad 
 
Potencia de salida _____ kVA 
 
Potencia de salida ______KW 
 
Factor de potencia de salida: _____ 
 
Capacidad de sobrecarga: ____________________________________ 

 
Temperatura de operación: ___________________________ 
Humedad de operación: _____________________________ 
 
Tiempo de transferencia: ____________________________ 
     ____________________________ 
 
Regulación de frecuencia en la salida: ______  (en fase sincronizada) 
         
  
Regulación de voltaje en la salida: 480 voltios, ____, _____ 
 
Distorsión armónica total: ____________________________ 
 
Tipo de baterías: ____________________________________ 
 
Potencia de entrada de la UPS: ___________ 
 
Eficiencia del UPS: _____________ 
 
Cualquier desviación de estas especificaciones, deberán indicarse 
claramente en este apartado, indicando las características del equipo 
ofrecido. 



ANEXO III.  TABLA PROSPECCION DE CLIENTES 

NOMBRE O RAZON 
SOCIAL 

DOMICILIO GIRO TELEFONO 

KOBLENZ S.A de C.V. 
CALLE NORTE 45 802 

Fraccionamiento Industrial Vallejo 

Fabricación de aparatos de 
línea blanca 

58640300 

Grupo Comercia Yazbek 
S.A. de C.V. 

Av. Viaducto Rio Piedad 539A 
Confección de prendas de 

vestir 
57648000 

Hewlett Packard México 
S. de R.L.de C.V. 

Av. Prolongación Reforma 700 Santa Fe. 
Fabricación y servicio a 

equipos de computo 
52584449 

MABE México s. de R.L. 
de C.V. 

Calle Oriente 162 296 Col. Moctezuma 1a 
Sección 

Fabricación de enseres 
electrodomésticos menores 

52271200 

JANSSEN - CILAG S.A. 
de C.V. 

Av. Canoa 79 Pueblo Tizapán 
Compra venta y fabricación 
de productos farmacéuticos, 

químicos e higiénicos 
54842371 

CONAGRA Foods 
México S.A de C.V. 

Av. Colonia del Valle 615 Piso 3 

Conservación de frutas y 
verduras por procesos 

distintos a la congelación y 
deshidratación. 

53404423 

Colgate Palmolive S.A. 
de C.V. 

Calle Presa de la Angostura 225 Col. 
Irrigación 

Fabricación de jabones, 
limpiadores y dentífricos 

56297802 

Bridgestone Firestone 
de México S.A de C.V. 

Mariano Escobedo 181 Col. Anáhuac. 
Fabricación de llantas y 

cámaras. 
56266600 

Mylon S.A. de C.V. Calle Canela 480 Col. Granjas México. 
Fabricación de telas no 

tejidas 
91518900 

Panasonic de México 
S.A. de C.V. 

Calle Moras 313 Col. Del Valle 
Producción de equipos 

eléctricos y electrónicos. 
54878100 

INTEL Tecnología de 
México S.A. de C.V. 

Boulevard Manuel Ávila Camacho 36 piso 
7 Lomas de Chapultepec 

Fabricación de equipo de 
recepción y transmisión de 

señales de radio, televisión y 
cable. 

52847016 

Acciones y Valores 
BANAMEX S.A. de C.V. 

Av. Paseo de la Reforma 3981 Col. Juárez 
Bolsa de Valores e 

Inversiones 
12260578 

 



ANEXO IV. SELECCION DE CLIENTE DE ACUERDO A NECESIDADES. 

NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CAPACIDAD 
ECONOMICA 

RESPUESTA 
VALORACION DE 

CLIENTES 

KOBLENZ S.A de C.V. Alta 
Cuenta con dispositivo 

similar 
No potencial 

Grupo Comercia Yazbek S.A. de C.V. Alta Aun no proyectado Potencial 

Hewlett Packard México S. de R.L.de C.V. Alta 
Cuenta con dispositivo 

similar 
No potencial 

MABE México s. de R.L. de C.V. Alta 
Proyecto en vía de 

autorización 
No potencial 

JANSSEN - CILAG S.A. de C.V. Alta 
Cuenta con dispositivo 

similar 
No potencial 

CONAGRA Foods México S.A de C.V. Alta 
Inquietud por cambio de 

equipo 
Potencial 

Colgate Palmolive S.A. de C.V. Alta 
Inquietud por cambio de 

equipo 
Potencial 

Bridgestone Firestone de México S.A de C.V. Alta Aun no proyectado Potencial 

Mylon S.A. de C.V. Alta 
Proyecto en vía de 

autorización 
Potencial 

Panasonic de México S.A. de C.V. Alta 
Cuenta con dispositivo 

similar 
Potencial 

INTEL Tecnología de México S.A. de C.V. Alta 
Convocatoria de 

cotizaciones 
Potencial 

Acciones y Valores BANAMEX S.A. de C.V. Alta 
Cuenta con dispositivo 

similar 
No potencial 

 



ANEXO V. 
 
5.1 Hojas de datos de los equipos 
 

Especificaciones técnicas Liebert 610 MGE 700 Powerware 9395 

Capacidad del UPS (factor de potencia 0.9)  225kVA/202kW 
      

    

Características generales    
Eficiencia>94%   X   
Capacidad de emparalelamiento  de hasta  3 módulos, 550 kVA 

, hasta 3 módulos , 825 kVA X X   
Ruido audible < 76dBA @ 1 meter 

      
Altura de operación  (max) 2000m a 40ºC (104ºF) 

      
Capacidad de redundancia N+1 

      
Aumento de capacidad en campo, de hasta 275 kVA por 

modulo       
Sistema de bypass estático 

      
    

Características de entrada    
Voltaje 480 

      
Transformador opcional 

      
Rango de voltaje +10% / -15% 

      
Rango de frecuencia  45-65 Hz 

      
Factor de potencia 0.99 (mínimo) 

  X   
Distorsión armónica de entrada  <3.5% (sin filtro) 

      
Opción de arranque suave 

      
Características de salida 

      
Voltaje  480V 

      
Transformador opcional 

      
Regulación  ±1% 

      
Inversor a base de IGBT’s y con tecnología PWM  

      
Voltaje THD <2% (100% carga lineal); <5% (carga no lineal) 

      
Factor de potencia 0.9 

  X   
    

Baterías    
Tipo de baterías  VRLA, AGM, Gel, Wet Cell 

      
Voltaje de baterías  480V 

      
Opción de compensación por temperatura 

      



Cargador de baterías inteligente 
      

    

Dimensiones y peso    
225 kVA, 275 kVA 52.4”w x 32.7”d x 73.6”h 1786 lb X X   

225 kVA redundant, 73.7”w x 32.7”d x 73.6”h 2875 lb X X   
450, 500, 550 kVA 73.7”w x 32.7”d x 73.6”h 2977 lb X X   

450, 550 kVA redundante 95.4”w x 32.7”d x 73.6”h 4153 lb X X   
Field upgrade module, 21.3”w x 32.7”d x 73.6”h 1176 lb 225 or 

275 kVA X X   
650, 750, 825 kVA 140.9"w x 32.7"d x 73.7"h 5065 lb X X   

650, 750, 825 kVA +1 redundante  170.2"w x 32.7"d x 73.7"h 

6365 lb X X   
    

Características generales    
Panel de control (LCD 

      
Battery Startup Standard 

      
Opción de conversión de frecuencia 

      
Multi-lenguaje 

      
Building Alarm Inputs 5 (galvanic isolated) 

      
    

Certificaciones    
Safety UL1778 

      
EMC IEC 62040-2 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.2 Hoja de datos técnicos a suministrar con la oferta. 
 
El oferente deberá llenar los datos solicitados a continuación y 
entregarlos junto con su oferta: 
 
Fabricante: 
 
Voltaje de alimentación: 480 voltios, +10%,-15%. 
 
 
Frecuencia de alimentación: 60Hz +5Hz,-10Hz. 
 
Armario UPS (Dimensiones) 
73.6”alto32.7”ancho52.4”profundidad 
 
Armario banco de baterías (Dimensiones):  
74” alto 44”ancho 31.6”profundidad 
 
Potencia de salida 225 kVA 
 
Potencia de salida 202.5 KW 
 
Factor de potencia de salida: 0.9 
 
Capacidad de sobrecarga: 110% x 10 minutos, 125% x 30 segundos 150% 
x 10 segundos 

 
Temperatura de operación: 0 - 40°C (32 - 104°F) 
Humedad de operación: 5% - 95% sin condensación  
 
Tiempo de transferencia: Línea a inversor 0 milisegundos 
     Inversor a línea 0 milisegundos 
 
Regulación de frecuencia en la salida: ±1%  (en fase sincronizada) 
         
  
Regulación de voltaje en la salida: 480 voltios, + 1%, - 1% 
 
Distorsión armónica total: <2% (100% linear load); <5% (non-linear load) 

en la entrada 
 
Tipo de baterías: Selladas libre de mantenimiento 
 
Potencia de entrada de la UPS: 225kVA 
 
Eficiencia del UPS: >94% 
 
Cualquier desviación de estas especificaciones, deberán indicarse 
claramente en este apartado, indicando las características del equipo 
ofrecido. 



ANEXO VI.  ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

 

 



 

 



ANEXO VII.   INFORMACION DE MONITOREO Y ALARMAS. 

 

 

 

 

 



 



ANEXO VIII.  PRESENCIA EN EL MERCADO  (1962-2007). 

 

 



 

 



 



 

ANEXO IX.  PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
 

 

STATIC UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY  

SERVICE MAINTENANCE GUIDE SPECIFICATION  

THREE PHASE 15 – 1,100 KVA 

 

PART 1 - GENERAL 

 
1.01 SUMMARY 
 

A. This specification describes the recommended service for a three-phase continuous duty, 
on-line, double conversion, solid-state uninterruptible power system, hereafter referred to 
as the UPS. The UPS shall operate in conjunction with the existing building electrical 
system to provide power conditioning, backup and distribution for critical electrical loads. 
The UPS shall consist of the UPS module, battery backup, maintenance 
bypass/distribution cabinet, and other features as described in this specification. 

 
 
1.02 UPS SYSTEM DESCRIPTION 
 

A. UPS System Components: The UPS system shall consist of the following main 
components: 

1. UPS module containing a Rectifier, Inverter, Battery Charger, Static Bypass, and 
associated Control and Monitor Panel. 

2. Battery string(s) in Line-and-Match Battery Cabinets. 

3. Integrated maintenance bypass and distribution in a Line-and-Match cabinet. 

 

B. UPS Module Modes of Operation: The UPS Module shall operate as an on-line, fully 
automatic system in the following modes: 

1. Normal: Utilizing commercial AC power, the critical load shall be continuously 
supplied by the Inverter. The Inverter shall power the load while regulating both 
voltage and frequency. The Rectifier shall derive power from the commercial AC 
source and shall supply DC power to the Inverter. Simultaneously, the Battery 
Charger shall charge the battery. 

2. Battery: Upon failure of the commercial AC power, the critical load shall continue 
to be supplied by the Inverter, which shall obtain power from the batteries without 
any operator intervention. There shall be no interruption to the critical load upon 
failure or restoration of the commercial AC source. 

3. Recharge: Upon restoration of the AC source, the Charger shall recharge the 
batteries and simultaneously the Rectifier shall provide power to the Inverter. This 
shall be an automatic function and shall cause no interruption to the critical load. 

4. Bypass: If the UPS module must be taken out of the Normal mode for overload, 
load fault, or internal failures, the static bypass switch shall automatically transfer 
the critical load to the commercial AC power. Return from Bypass mode to 
Normal mode of operation shall be automatic. No-break transfer to and from 
Bypass mode shall be capable of being initiated manually from the front panel. 

 
 



 

1.03 UPS SERVICE MAINTENANCE DESCRIPTION 

 
A. UPS manufacturer brands directly supported (not subcontracted) by Contractor shall 

include: Powerware
®
, Exide Electronics, International Power Machine (IPM), Best Power 

(Best), Deltec, Lortec, Fiskars. 

B. Corrective Maintenance Coverage: Inspection and repair of the electronic portion of the 
UPS (“Power Module”), PDU, STS or covered device, shall be performed as needed 
during the contracted period of maintenance at no extra charge to Purchaser. Remedial 
maintenance provided by Contractor shall include, and be expressly limited to, 
maintenance to the Power Module, travel expenses, all necessary parts replacement, 
adjustments and repairs. If the Purchaser maintains spare parts at the maintenance site, 
Contractor may, at its option, use those spare parts in the performance of Corrective 
Maintenance. Contractor shall replace the spare parts, which it so uses.  

C. Exclusions: certain wear parts are excluded from corrective coverage including batteries 
and full capacitor replacement (individual capacitor replacement is included in coverage). 
All Corrective Maintenance to Battery System, if any, will be in accordance with battery 
manufacturers’ warranty or separate agreement, if any. 

D. A single point of contact shall be provided for emergencies with a telephone number and / 
or pager that customers can utilize 7x24 with 15 minute or less response. 

E. Coverage 

1. Scheduled PM Annual Service Inspections on UPS Power Modules available 5x8 
as standard and 7x24 optional (Semi-annual available as an option) 

2. Semi-annual  PM Service Inspections on Batteries available 5x8 standard and 
7x24 optional (Quarterly available as an option) 

3. Non-Scheduled, Non-Emergency PM Service Inspections – For non-service 
affecting emergencies, 24 to 48 hr response will be acceptable. 

4. Emergency Remedial Service  

5. Fifteen (15) minutes or less via telephone response working with on site customer 
representative to correct problem.  

6. Eight (8) hours or less (unless otherwise noted), UPS / Battery Technician on site 
response to emergency call out. 

7. Emergencies are defined as service affecting support. Emergency response is 
available 5x8 standard and 7x24 as an option. 

 

PART 2 - SERVICES 

 

UPS STARTUP SCOPE OF WORK (Contractor must have access to and use manufacturer 
required tools and software to perform the full start-up scope. 

2.01  

A. VISUAL INSPECTION 
1. Verify that all equipment and accessories listed in User Guide are included. 
2. Visually inspect all equipment and accessories for signs of damage and/or foreign 

materials. 
3. Observe type of ventilation, room cleanliness, use of proper signs and any safety-

related items that may be noteworthy. 
 
B. INSTALL EBM (if applicable) IN CUSTOMER RACK 

1. Install EBM mounting rails in customer rack. 
2. Install EBM on mounting rails in rack. 
3. Install EBM front cover. 

 



 

C. INSTALL UPS IN CUSTOMER RACK 
1. Install UPS mounting rails in customer rack. 
2. Install UPS on mounting rails in rack. 
3. Install UPS electronics module in UPS chassis. 
4. Install battery modules in UPS chassis. 
5. Install UPS front panel. 
6. Install Communications Terminal Block Connectors. 
7. Install CAN Bridge Cards, CAN Bridge Card Wiring, and Redundant Signal Wiring 

(parallel systems only). 
8. Connect EBM to UPS (if applicable). 
9. Connect UPS input and output power connectors. 

 
D. Unit Start-up 

1. Switch on utility power at UPS connection point. 
2. Energize UPS and verify no alarms are present (or have been corrected and 

cleared). 
3. Configure UPS. 
4. Select appropriate display language. 
5. Set Date and Time. 
6. Set number of EBMs. 
7. If installed, check EPO function. 
8. Remove Utility power from UPS input. Verify transfer to battery power. 
9. Restore Utility power to UPS input. Verify transfer to utility power. 
10. System is now ready for customer to apply/energize load. 
11. Prior to leaving the site, the Customer Support Engineer will familiarize customer 

personnel in the operation of the UPS.  
 

 
3.03 WARRANTY 

 
All components of the UPS system (UPS module and bypass/distribution cabinet) shall be 
covered by a standard 90-day labor, one-year parts limited factory warranty.. 
 
Contractor provider shall also offer, as an option, 7x24 on-site service support with guaranteed 
response times of 8, 4 or 2 hours. Additional preventive maintenance visits shall be available as 
an option for both UPS and battery components. 
 
Contractor shall also include Start-up services consisting of: 5x8 Start-up service of UPS and 
batteries, On-site user training, installation and commissioning of monitoring service, and 
validation of UPS factory warranty. 
 
Contractor shall also offer an optional service plan to provide 7x24 on-site coverage (preventive 
and corrective) for UPS and batteries, guaranteed response time, remote monitoring, Web access 
to service site history, UPS and battery preventive maintenance visit, and discounts on upgrade 
and modification kits. Contractor shall also provide an optional battery service plan to provide 
parts-and-labor coverage for partial and full battery strings, either with preventive maintenance or 
replacement coverage. 
 
 
 
 
 
 

END 
 
 
 
 
 
 



  



ANEXO X. MANUAL, PLANO ESTRUCTURAL Y DIAGRAMA ELECTRICO DE 

LA UPS. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 





 

 



ANEXO XI. LISTA DE REPUESTOS. 
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