COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S. A.
INVITACION AUDIENCIA PREVIA

Se invita a todos los interesados a participar en la audiencia previa para la
contratación de Luminaria especialmente diseñada para la iluminación de túneles,
instalación suspendida y tecnología LED. Dicha actividad se realizará en el Plantel
Virilla, San José, La Uruca, frente a Toyota, con el siguiente detalle:

Fecha

07-06-2019

Hora

7:00 a.m.-12:00 a.m.

Auditorio

Nombre

Plantel Virilla

Luminaria
especialmente
diseñada
para
la
iluminación de túneles,
instalación suspendida
y tecnología LED.

El objetivo de dicha audiencia previa será la divulgación y explicación de los elementos
sustanciales del cartel para este tipo de compra, así como la evacuación de dudas
técnicas y de esta manera contar con la mayor cantidad de participantes posible, que
nos permita lograr el objetivo planteado por la institución con estas contrataciones.

Firmado digitalmente

MARCO TULIO por MARCO TULIO
SANDOVAL MEZA
SANDOVAL
(FIRMA)
2019.05.30
MEZA (FIRMA) Fecha:
12:48:01 -06'00'

Área Proveeduría Empresarial — Marco Sandoval Meza

DIRECCIÓN DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA
UNIDAD ALUMBRADO PÚBLICO
ÁREA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO
Ficha técnica, Túnel Zurquí


Datos Generales
Longitud total del Túnel:
592,61 metros
Velocidad de tránsito promedio:
80 km/h

El mismo está clasificado como túnel largo, por el hecho de tener una longitud total
mayor a la distancia de frenado con visión normal (distancia recorrida desde el
momento en que el conductor aplica los frenos hasta que el vehículo se detiene
completamente). La estructura del túnel está reforzada con arcos de acero y concreto.


Norma internacional de referencia

Para el diseño de la iluminación del Túnel Zurquí se utilizó la norma CIE Nº 88, de la
Comisión Internacional de Iluminación, establecida en el año 2004, bajo el nombre de
“Guía para el Alumbrado de Túneles de Carretera y Pasos Inferiores”.


Generalidades del diseño de iluminación de túneles

El problema visual fundamental en un túnel es la adaptación del ojo humano por la
transición desde los elevados niveles de luz exterior durante el día, a las bajas
luminancias (prácticamente nulas) que existen en el interior de un túnel.
Esta característica da lugar al denominado “efecto de agujero negro” que impide,
durante el día, que los conductores vean el interior del túnel cuando se encuentran a
una cierta distancia de la boca del mismo y se pierda prácticamente la visibilidad en
su interior.
Desde el punto de vista luminotécnico en los túneles se diferencian las siguientes
secciones:
-

Zona
Zona
Zona
Zona

de acceso
de entrada (constituida por las zonas de umbral y de transición)
interior
de salida

En los túneles bidireccionales, como es el caso del Túnel Zurquí, el alumbrado en la
zona de salida será idéntico al de la zona de entrada.
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Figura Nº 1: Zonas de un túnel bidireccional (con circulación vehicular
en ambos sentidos).


Valores de diseño

En base a los cálculos matemáticos basados en recomendaciones de la norma de
referencia, se obtuvieron los siguientes resultados.
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Sistema de alumbrado para el túnel

La recomendación establecida por parte del consultor fue utilizar un sistema de
alumbrado para túneles simétrico, debido principalmente a que el sentido de
conducción es bidireccional.

Figura Nº 2: Esquema básico del sistema de alumbrado simétrico para
túneles.
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La distribución de líneas de luminarias en el túnel se propone en forma bilateral.

Figura Nº 3: Separación entre hileras de luminarias dentro del túnel.
-

Altura de montaje de luminarias: 6,50m sobre el nivel de calzada
Tipo de asfalto: R3
Coeficiente qº: 0,07
Factor de Mantenimiento: 0.50
Ancho de calzada: 7.64m de ancho
Fuente de luz: LED, con temperatura de color de 3.000 K
Rendimiento cromático 80
Grado de protección IP66

Las lámparas destinadas a su uso en túneles, deben ser robustas, herméticas,
resistentes a las agresiones de los gases de escape y los productos de limpieza. Deben
además ser de fácil instalación y mantenimiento con driver electrónico de larga
duración y una vida útil en condiciones de referencia L70 de más de 100.000 horas.
El aporte a la luminancia de las paredes: despreciable (esto por el estado de las
mismas, sin pintar ni tratadas con una película de contaminación elevada según se
nota en la siguiente figura).
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Figura Nº 3: Estado de las paredes del túnel Zurquí.
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Especificación Técnica de Luminaria LED, tipo túnel de alta potencia
Ítem
1

Descripción

Unidad

Solicitado

Condiciones generales

1.1

Representante

Indicar

1.2

País de origen

Indicar

1.3

Fabricante de la luminaria

Indicar

1.4

Número de catálogo de la luminaria

Indicar

1.5

Normas de fabricación de la luminaria

Indicar

1.6

Fabricante del LED

Indicar

1.7

Modelo del LED

Indicar

1.8

Fabricante del Driver

Indicar

1.9

Modelo del Driver

Indicar

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

Especificaciones Técnicas Generales
Condiciones
Diseño
Garantía por escrito de las luminarias en el
chasis o carcasa
Garantía por escrito de los módulos LED de
las luminarias
Garantía por escrito del driver de las
luminarias

Especialmente para aplicaciones de alumbrado de túneles
años

10 años

años

5 años

años

5 años

años

10 años

2.1.5

Garantía por escrito del suministro de
componentes de reemplazo y repuestos,
soporte y respaldo por 10 años

2.1.6

Fabricación de la Luminaria

2.1.7

Experiencia del fabricante

2.1.8

Partes de la luminaria independientes

2.1.9

Sustitución de los led, la cubierta exterior o
difusor, los lentes y demás componentes del
conjunto óptico

Los led, la cubierta exterior o difusor y los demás componentes del Conjunto Óptico de las
luminarias deberán ser fácilmente reemplazables

2.1.10

Dimensiones, fichas técnicas, diagramas y
detalles de la luminaria ofrecida

Aportar información

2.1.11

Aporta curvas IES de la luminaria

2.1.12

Aporta simulación fotométrica

2.1.13

Peso de luminaria completa

kg

2.1.14

Regulación de flujo

kg

2.1.15

Sistema de telegestión

2.2
2.2.1

De fabricación reciente no refaccionada
Experiencia no menor a 5 años, en la fabricación de luminarias LED para
iluminación de vías públicas. Deberá demostrar la venta de más de 10.000
luminarias LED instaladas
La luminaria ofrecida debe permitir desarmarse en sus diversas partes sin requerir
herramienta especializada

Indicar y aportar en formato “.IES”
Indicar nombre del software utilizado
Indicar
La luminaria podrá sin ser obligatorio para esta adquisición, contar con tecnología
que permita regular la intensidad de luz de la luminaria para ahorrar energía, esta
debe permitir ser manipulada por la CNFL y no pre programada de fabricada
limitando variarla y también pueda ser manipulado por medio de un sistema de
control centralizado
La luminaria deber estar prevista con tecnología que permita tele gestionar el
equipo de iluminación. El lenguaje de comunicación deber ser claramente detallado
y especificar como consiste su funcionamiento

Certificados
Deberá estar certificada o registrada por un organismo de acreditación reconocido
internacionalmente (IEC, ANSI, UL, CSA, AENOR o equivalentes)
Certificado de laboratorio

Normas de fabricación
Certificado de Hermeticidad

2.2.2

Grado de protección,
conjunto eléctrico

hermeticidad

del

2.2.3

Nivel de hermeticidad IP del Conjunto óptico,
según la norma IEC 60529
Certificado de resistencia a impactos
Nivel de resistencia IK a los impactos de la
carcasa o armazón, según la norma IEC
62262

IP

El equipo eléctrico debe contar con grado de hermeticidad contra polvo y chorro de agua IP
66, deberá aportar los certificados de las pruebas realizadas que así lo comprueben
Deberá tener un grado de hermeticidad IP-66, deberá aportar los certificados de las
pruebas realizadas que así lo comprueben
Certificado de laboratorio

IK

≥ 08

Nivel de resistencia IK a los impactos del
Conjunto Óptico, según la norma IEC 62262

≥ 08

2.2.4

Cumplir normas de seguridad eléctrica para la
luminaria

UL 1598 o equivalente

2.2.5

Pruebas de laboratorio sobre temperatura

2.2.6

Certificado de curva de mantenimiento del
Flujo lumínico

2.2.7

Ensayos de
eléctricos

2.2.8

Norma de fabricación CIE o IES

2.2.9

Laboratorios acreditados

2.3

laboratorio

de

Deberá presentar los certificados de pruebas donde se verifican los valores ofrecidos,
obtenidos según la norma IES LM-79. Entre estos ensayos fotométricos - flujo luminoso,
IRC - temperatura de color, distribución óptica y matriz de intensidad luminosa
Deberá presentar los certificados de pruebas donde se verifican los valores ofrecidos para
Eficacia (lm/W), Tensión (VAC), Potencia (W), Corriente (A), Distorsión armónica total de
corriente (THDi), F.P.
Indicar
Se debe presentar los certificados de pruebas que se soliciten, los cuales deberán
haber sido emitidos por laboratorios acreditados bajo la norma ISO 17025, para
realizar las pruebas solicitadas

parámetros

Descripción

2.3.1

Diseño

2.3.2

Tipo de instalación

2.3.3

Tecnología

2.3.4

Potencia nominal

2.3.5

Eficacia Mínima

2.3.6

Frecuencia de la red

2.3.7

Tensión de operación de red

2.3.8

Temperatura de operación ambiente

2.4

Deberá presentar pruebas de laboratorio de los ensayos de Termografía en la
superficie del LED y en el disipador, a 30min y a 60 min de operación. Temperatura
máxima permitida: 75°C

Requerimientos fotométricos

Tipo proyector para ser dispuesta en forma suspendida, diseñada para iluminación de
túneles, montaje suspendido.
Suspendida
LED, alto desempeño de última generación, con los mayores niveles de rendimiento
lumínico disponibles comercialmente en el mercado
≤ 385 (Inclusives)
Lm/W
Hz

130
60
240 V
entre 0°C y 45°C (al menos)

Ofrecido

Notas

2.4.1

Distribución estándar de luz

2.4.2

Índice de reproducción cromática

%

2.4.3

Temperatura de color

K

2.4.4

Depreciación del flujo lumínico
Vida útil promedio de la fuente de luz LED
(antes de que la depreciación del Flujo
alcance el 70% del valor inicial)
Tipo de arreglo o distribución led en la
luminaria
Carcasa

2.4.5
2.4.6
2.5

Asimétrica
≥ 70
3000K
Presenta gráfico de depreciación
L70, > 65,000 horas (Sesenta y cinco mil)
Matriz distribuida de led
Aluminio inyectado a alta presión o por fundición o laminado, también podrá ser poliamida
reforzada con fibra de vidrio, o en policarbonato estabilizado
>3

2.5.1

Material de la carcasa

2.5.2

Espesor

2.5.3

Sistema de cierre

Especificar claramente las características del sistema de cierre, deberán ser de material
anticorrosivo y resistente (no se aceptarán pastas adhesivas como único medio de sujeción).
En caso de contener bisagras deben ser metálicas, resistentes y de material anticorrosivo

2.5.4

Acceso

Debe estar ubicado en la parte delantera (hacia abajo), compuesta de un cuerpo y
un sistema continuo de bisagra y cierre fabricados en aluminio protegido mediante
oxidación electrolítica, este sistema de acceso debe permitir dar mantenimiento a
los equipos eléctricos y ópticos sin desmontar la luminaria de su ubicación
suspendida

2.5.5

Conexión a tierra

2.5.6

Base mínima y máxima para instalación

2.5.7

Sujeción

2.5.8

Acabado

2.5.9

Color

2.5.10

Prueba de adherencia de pintura y espesor

2.5.11

Prueba de corrosión

2.5.12

Accesorios complementarios a la carcasa

2.5.13

Información técnica

2.5.14

2.6

2.6.1

2.6.2

2.6.3
2.7
2.7.1

Conjunto óptico

mm

Se debe facilitar e indicar claramente las características de los soportes para instalación
suspendido
Los soportes con los cuales se debe sujetar y anclar la luminaria deben permitir dar ángulo
de inclinación de -15 a 15 grados transversalmente
Pintura poliéster anticorrosiva electroestática la cual garantice que no se corroan los
equipos, disponibilidad de colores
Gris claro
El recubrimiento de pintura debe tener una adherencia mínima de 3 MPa (Mega Pascales)
será probada de acuerdo con la norma ASTM D4541- 02 “Standard Test Methodsfor Pull-Off
Strength of Coatings Using Portable Adhesion Tester”. Así mismo se medirá el espesor de la
pintura, la cual debe tener 75 micrómetros
Se coloca una luminaria completa, dentro de una cámara de niebla salina y se procederá
según norma ASTM B-117, por un periodo mínimo de 400 horas. Al finalizar la prueba no se
deben presentar indicios de corrosión en ninguna de sus partes, ni desprendimiento de
pintura ni manifestación de daños
Todos los accesorios del sistema de sujeción (gazas, tornillos, tuercas etc.) deben ser de
acero inoxidable AISI-SAE 304 ó 316, o aluminio, o de acero al carbono galvanizado en
caliente de acuerdo con lineamientos de la norma ASTM A-153-09. Se debe presentar, junto
con la oferta, los informes de prueba en cámaras de niebla salina de 400 horas como
mínimo. Según normas ASTM B 117. Finalizado el ensayo debe quedar demostrado que no
se presentan indicios de corrosión ni deterioro de partes del sistema de sujeción, debido a
este.
Adhesiva, imborrable y resistente a la intemperie, la cual detalle claramente el diagrama
eléctrico, potencia, entre otras
El equipo en sus dimensiones no debe superar la separación entre equipos de iluminación,
entiéndase esto que los equipos deben ser dispuestos en bilateral y líneas continuas. Si las
dimensiones del equipo supera la separación en definitiva compromete y encarecería la
instalación de la luminarias en su ubicación suspendida

Fuente de emisión de luz y medios de direccionamiento de la misma, además de los medios para la protección física de dichos
elementos. Entre sus componentes están los siguientes: fuente de luz led, envolvente interna protectora, sistema evacuador del calor
(parte interna), reflectores, lentes difusores o refractores de la luz y protectores translúcidos exteriores (envolvente externa).
Deberá estar fijado de manera fuerte y segura a la carcasa de la luminaria, para evitar que
se desprenda o cambie de posición durante su almacenamiento, transporte, manipulación o
una vez instalada la luminaria (vibración, viento, etc.), de modo que no se afecte la
distribución fotométrica de la luz, su nivel de hermeticidad o cualquier otra característica

Fijación del conjunto óptico al armazón o
carcasa de la luminaria

Deberá ser de vidrio temperado o policarbonato de alta resistencia, garantizado durante
toda la vida útil de la luminaria (15 años naturales) contra la degradación o afectación
debida a la radiación solar. Deberá ser de acabado liso, curvo o plano. En su estructura
Cubierta exterior o difusor (protección física
podrá incorporar lentes para la distribución fotométrica de la luz de los led. Dicha cubierta
del Conjunto Óptico)
deberá estar estabilizada contra el efecto de los rayos ultravioleta, ser resistente al calor, a
los impactos y a la abrasión, ser de alta tramitancia de la luz. Tener certificado que el
difusor está protegido contra rayos UV, garantizado. Debe ser liso en su parte exterior
En caso de implementarlo debe ser de una sola pieza e independiente del cuerpo de la
Reflector interno
misma. Podrá ser de aluminio súper pulido (brillado químicamente), protegido por oxidación
anódica y anti empañable
Incluye: fuente de energía (conocida como “driver”), protectores contra eventos transitorios, dispositivos varios de control, conectores,
Equipo Eléctrico (definición)
regletas y enchufes, y cableado interno

2.7.3
2.7.4

Pérdidas

2.7.5

2.7.7

Factor de potencia
Porcentaje de Distorsión Armónica total de la
intensidad de corriente respecto a la
fundamental (THDi,f)
Conexiones eléctricas y componentes

2.7.8

Material de los elementos

2.7.9

Regleta de conexiones para las líneas de
alimentación de la red de CNFL

2.7.6

Sólidamente conectada a tierra (Válido para equipos cuyas carcasas sean metálicas)

Dimensiones

Fuente de poder
Intensidad de corriente de alimentación de los
led
Consumo total de potencia

2.7.2

mm

2.7.10

Riesgo por choque eléctrico

2.7.11

Conectores enchufables, para facilitar la
conexión, mantenimiento y sustitución de los
componentes del Conjunto Eléctrico

Voltios

Watt

Rango de tensión de 120 a 277 voltios, a 60 Hz
Indicar la intensidad de corriente de alimentación para la cual están diseñados los led, que
garantice la vida útil de la luminaria.
Deberá indicar la potencia total consumida del equipo completo

Watt

Indicar

A

≥0,90
%

≤ 15
Ensamblados de fábrica, con una tensión de aislamiento mínimo de 600V.
No ferroso y totalmente anticorrosivo, preferiblemente de acero inoxidable
Con bornes de tornillos, con tres terminales bien identificados (dos fases o líneas vivas y
neutro aterrizado), capacidad para conductores de cobre calibre Nº 14 a N° 10; 20A. Para el
acceso de los conductores eléctricos desde el exterior se debe disponer de un prensa
estopas con el objetivo de mantener la hermeticidad bajo los requerimientos citados
previamente
Debe tener la conexión y sistema de puesta a tierra, que elimine el riesgo por choque
eléctrico accidental. Aplica para carcasas metálicas
Entre la línea de alimentación y el sistema de protecciones, entre ésta y la fuente
de poder, entre éste y las fuentes de luz led.

2.7.12

Fácilmente reemplazables, ya sea para la sustitución de elementos dañados o para la
actualización de estas partes, lo cual debe ser garantizado por el fabricante

Sustitución de componentes

Electrónica.
Bajo nivel de pérdidas
Bajo nivel de generación de armónicas.
No deberá producir vibraciones ni sobrecalentamientos.
2.7.13

Fuente de energía (driver)

Proveer la tensión e intensidad de corriente eléctrica requerida por las fuentes de luz led.
Podrá sin ser obligatorio para esta adquisición, contar con tecnología que permita regular la
intensidad de luz de la luminaria para ahorrar energía; esto por medio de dimerización la
cual también pueda ser manipulado por medio de un sistema de control centralizado

2.7.14

Protección
contra
transientes eléctricas

2.7.15

Foto control

3
3.1

sobre

tensiones

No requiere

Para Áreas peatonales, dos
Iluminancia horizontal media (Em)

3.1.2

Uniformidad Global (Uo = E min / E prom)

3.2

3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
4

4.7

Disposición
Separación entre equipos
de adaptación n° 1
Separación entre equipos
de adaptación n° 2
Separación entre equipos
de transición n° 1
Separación entre equipos
de transición n° 2
Ancho de la calzada

4.8
4.9

4.6

185, ± 2
92, ± 2
55, ± 2
28, ± 2

Uniformidad Global mínima (Uo=Lmin /
Lprom)
Razón de Uniformidad máxima (Umax = Lmin
/ Lmáx)
Deslumbramiento (incremento de umbral) TI
%
(%)
Parámetros para el cálculo de iluminación (Luminaria Menor a 200 Watt)

4.2

4.5

50
0,95

Luminancia horizontal media (Lprom) en la
zona de transición n° 2

Altura de montaje ( altura de instalación)

4.4

Lx

Calzada, cumplir con los niveles de iluminación no debe de exceder con 148 unidades
Luminancia horizontal media (Lprom) en la
zona de adaptación n° 1
Luminancia horizontal media (Lprom) en la
zona de adaptación n° 2
Luminancia horizontal media (Lprom) en la
cd/m²
zona de transición n° 1

4.1

4.3

De 10 kV y 10 kA como mínimo, según la norma IEEE/ANSI C62.41.2-1991 (UL 1449).

Cálculo de iluminación bajo Norma CIE 132-1999

3.1.1

3.2.1

y

m

≥ 0,75
≥ 0,95
≤ 17

6,5
Bilateral, frente a frente

de iluminación zona

m

1,4

m

2,8

m

4,8

m

9

m

7,14m (2 carriles de 3,57 m de ancho c/u)

Ancho de pasos peatonales

m

1 m c/u (Acera a ambos lados de 1,5m cada una)

Saliente

m

0,7

de iluminación zona
de iluminación zona
de iluminación zona

Especificación Técnica de Luminaria LED, tipo túnel de baja potencia
Ítem
1

Descripción

Unidad

Solicitado

Condiciones generales

1.1

Representante

Indicar

1.2

País de origen

Indicar

1.3

Fabricante de la luminaria

Indicar

1.4

Número de catálogo de la luminaria

Indicar

1.5

Normas de fabricación de la luminaria

Indicar

1.6

Fabricante del LED

Indicar

1.7

Modelo del LED

Indicar

1.8

Fabricante del Driver

Indicar

1.9

Modelo del Driver

Indicar

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

Especificaciones Técnicas Generales
Condiciones
Diseño
Garantía por escrito de las luminarias en el
chasis o carcasa
Garantía por escrito de los módulos LED de
las luminarias
Garantía por escrito del driver de las
luminarias

Especialmente para aplicaciones de alumbrado de túneles
años

10 años

años

5 años

años

5 años

años

10 años

2.1.5

Garantía por escrito del suministro de
componentes de reemplazo y repuestos,
soporte y respaldo por 10 años

2.1.6

Fabricación de la Luminaria

2.1.7

Experiencia del fabricante

2.1.8

Partes de la luminaria independientes

2.1.9

Sustitución de los led, la cubierta exterior o
difusor, los lentes y demás componentes del
Conjunto Óptico

Los led, la cubierta exterior o difusor y los demás componentes del Conjunto Óptico de las
luminarias deberán ser fácilmente reemplazables

2.1.10

Dimensiones, fichas técnicas, diagramas y
detalles de la luminaria ofrecida.

Aportar información

2.1.11

Aporta curvas IES de la luminaria

2.1.12

Aporta simulación fotométrica

2.1.13

Peso de luminaria completa

kg

2.1.14

Regulación de flujo

kg

2.1.15

Sistema de telegestión

2.2
2.2.1

De fabricación reciente no refaccionada
Experiencia no menor a 5 años, en la fabricación de luminarias LED para
iluminación de vías públicas. Deberá demostrar la venta de más de 10.000
luminarias LED instaladas
La luminaria ofrecida debe permitir desarmarse en sus diversas partes sin requerir
herramienta especializada

Indicar y aportar en formato “.IES”
Indicar nombre del software utilizado
Indicar
La luminaria podrá sin ser obligatorio para esta adquisición, contar con tecnología
que permita regular la intensidad de luz de la luminaria para ahorrar energía, esta
debe permitir ser manipulada por la CNFL y no pre programada de fabricada
limitando variarla y también pueda ser manipulado por medio de un sistema de
control centralizado
La luminaria deber estar prevista con tecnología que permita tele gestionar el
equipo de iluminación. El lenguaje de comunicación deber ser claramente
detallado y especificar como consiste su funcionamiento

Certificados
Deberá estar certificada o registrada por un organismo de acreditación reconocido
internacionalmente (IEC, ANSI, UL, CSA, AENOR o equivalentes)
Certificado de laboratorio

Normas de fabricación
Certificado de Hermeticidad

2.2.2

Grado de protección,
conjunto eléctrico

hermeticidad

del

2.2.3

Nivel de hermeticidad IP del Conjunto óptico,
según la norma IEC 60529
Certificado de resistencia a impactos
Nivel de resistencia IK a los impactos de la
carcasa o armazón, según la norma IEC
62262

IP

El equipo eléctrico debe contar con grado de hermeticidad contra polvo y chorro de agua IP
66, deberá aportar los certificados de las pruebas realizadas que así lo comprueben
Deberá tener un grado de hermeticidad IP-66, deberá aportar los certificados de las
pruebas realizadas que así lo comprueben
Certificado de laboratorio

IK

≥ 08

Nivel de resistencia IK a los impactos del
Conjunto Óptico, según la norma IEC 62262

≥ 08

2.2.4

Cumplir normas de seguridad eléctrica para
la luminaria

UL 1598 o equivalente

2.2.5

Pruebas de laboratorio sobre temperatura

2.2.6

Certificado de curva de mantenimiento del
Flujo lumínico

2.2.7

Ensayos de
eléctricos

2.2.8

Norma de fabricación CIE o IES

2.2.9

Laboratorios acreditados

2.3

laboratorio

de

Deberá presentar los certificados de pruebas donde se verifican los valores ofrecidos,
obtenidos según la norma IES LM-79. Entre estos ensayos fotométricos - flujo luminoso,
IRC - temperatura de color, distribución óptica y matriz de intensidad luminosa
Deberá presentar los certificados de pruebas donde se verifican los valores ofrecidos para
Eficacia (lm/W), Tensión (VAC), Potencia (W), Corriente (A), Distorsión armónica total de
corriente (THDi), F.P.
Indicar
Se debe presentar los certificados de pruebas que se soliciten, los cuales deberán
haber sido emitidos por laboratorios acreditados bajo la norma ISO 17025, para
realizar las pruebas solicitadas

parámetros

Descripción

2.3.1

Diseño

2.3.2

Tipo de instalación

2.3.3

Tecnología

2.3.4

Potencia nominal

2.3.5

Eficacia Mínima

2.3.6

Frecuencia de la red

2.3.7

Tensión de operación de red

2.3.8

Temperatura de operación ambiente

2.4

Deberá presentar pruebas de laboratorio de los ensayos de Termografía en la
superficie del LED y en el disipador, a 30min y a 60 min de operación.
Temperatura máxima permitida: 75°C

Tipo proyector para ser dispuesta en forma suspendida, diseñada para iluminación de
túneles, montaje suspendido.
Suspendida
LED, alto desempeño de última generación, con los mayores niveles de rendimiento
lumínico disponibles comercialmente en el mercado
≤ 150 (Inclusives)
Lm/W

130

Hz

60
240 V
entre 0°C y 45°C (al menos)

Requerimientos fotométricos

2.4.1

Distribución estándar de luz

2.4.2

Índice de reproducción cromática

%

2.4.3

Temperatura de color

K

2.4.4

Depreciación del flujo lumínico
Vida útil promedio de la fuente de luz LED
(antes de que la depreciación del Flujo
alcance el 70% del valor inicial)
Tipo de arreglo o distribución led en la
luminaria

2.4.5
2.4.6

Asimétrica
≥ 70
3000K
Presenta gráfico de depreciación
L70, > 65,000 horas (Sesenta y cinco mil)
Matriz distribuida de led

Ofrecido

Notas

2.5

Carcasa

2.5.1

Material de la carcasa

2.5.2

Espesor

2.5.3

Sistema de cierre

mm

Debe estar ubicado en la parte delantera (hacia abajo), compuesta de un cuerpo y
un sistema continuo de bisagra y cierre fabricados en aluminio protegido
mediante oxidación electrolítica, este sistema de acceso debe permitir dar
mantenimiento a los equipos eléctricos y ópticos sin desmontar la luminaria de su
ubicación suspendida

2.5.4

Acceso

2.5.5

Conexión a tierra

2.5.6

Base mínima y máxima para instalación

2.5.7

Sujeción

2.5.8

Acabado

2.5.9

Color

2.5.10

Sólidamente conectada a tierra (Válido para equipos cuyas carcasas sean metálicas)
Se debe facilitar e indicar claramente las características de los soportes para instalación
suspendido
Los soportes con los cuales se debe sujetar y anclar la luminaria deben permitir dar ángulo
de inclinación de -15 a 15 grados transversalmente
Pintura poliéster anticorrosiva electroestática la cual garantice que no se corroan los
equipos, disponibilidad de colores

El recubrimiento de pintura debe tener una adherencia mínima de 3 MPa (Mega Pascales)
será probada de acuerdo con la norma ASTM D4541- 02 “Standard Test Methodsfor Pull-Off
Strength of Coatings Using Portable Adhesion Tester”. Así mismo se medirá el espesor de la
pintura, la cual debe tener 75 micrómetros

Prueba de adherencia de pintura y espesor

Prueba de corrosión

2.5.12

Accesorios complementarios a la carcasa

2.5.13

Información técnica

2.6

mm

Gris claro

2.5.11

2.5.14

Aluminio inyectado a alta presión o por fundición o laminado, también podrá ser poliamida
reforzada con fibra de vidrio, o en policarbonato estabilizado
>3
Especificar claramente las características del sistema de cierre, deberán ser de material
anticorrosivo y resistente (no se aceptarán pastas adhesivas como único medio de
sujeción). En caso de contener bisagras deben ser metálicas, resistentes y de material
anticorrosivo

Se coloca una luminaria completa, dentro de una cámara de niebla salina y se procederá
según norma ASTM B-117, por un periodo mínimo de 400 horas. Al finalizar la prueba no
se deben presentar indicios de corrosión en ninguna de sus partes, ni desprendimiento de
pintura ni manifestación de daños
Todos los accesorios del sistema de sujeción (gazas, tornillos, tuercas etc.) deben ser de
acero inoxidable AISI-SAE 304 ó 316, o aluminio, o de acero al carbono galvanizado en
caliente de acuerdo con lineamientos de la norma ASTM A-153-09. Se debe presentar,
junto con la oferta, los informes de prueba en cámaras de niebla salina de 400 horas como
mínimo. Según normas ASTM B 117. Finalizado el ensayo debe quedar demostrado que no
se presentan indicios de corrosión ni deterioro de partes del sistema de sujeción, debido a
este.
Adhesiva, imborrable y resistente a la intemperie, la cual detalle claramente el diagrama
eléctrico, potencia, entre otras
El equipo en sus dimensiones no debe superar la separación entre equipos de iluminación,
entiéndase esto que los equipos deben ser dispuestos en bilateral y líneas continuas. Si las
dimensiones del equipo supera la separación en definitiva compromete y encarecería la
instalación de la luminarias en su ubicación suspendida

Dimensiones

Fuente de emisión de luz y medios de direccionamiento de la misma, además de los medios para la protección física de dichos
elementos. Entre sus componentes están los siguientes: fuente de luz led, envolvente interna protectora, sistema evacuador del calor
(parte interna), reflectores, lentes difusores o refractores de la luz y protectores translúcidos exteriores (envolvente externa).

Conjunto óptico

Fijación del conjunto óptico al armazón o
carcasa de la luminaria

Deberá estar fijado de manera fuerte y segura a la carcasa de la luminaria, para evitar que
se desprenda o cambie de posición durante su almacenamiento, transporte, manipulación o
una vez instalada la luminaria (vibración, viento, etc.), de modo que no se afecte la
distribución fotométrica de la luz, su nivel de hermeticidad o cualquier otra característica

2.6.2

Cubierta exterior o difusor (protección física
del Conjunto Óptico)

Deberá ser de vidrio temperado o policarbonato de alta resistencia, garantizado durante
toda la vida útil de la luminaria (15 años naturales) contra la degradación o afectación
debida a la radiación solar. Deberá ser de acabado liso, curvo o plano. En su estructura
podrá incorporar lentes para la distribución fotométrica de la luz de los led. Dicha cubierta
deberá estar estabilizada contra el efecto de los rayos ultravioleta, ser resistente al calor, a
los impactos y a la abrasión, ser de alta tramitancia de la luz. Tener certificado que el
difusor está protegido contra rayos UV, garantizado. Debe ser liso en su parte exterior.

2.6.3

Reflector interno

2.6.1

2.7
2.7.1

En caso de implementarlo debe ser de una sola pieza e independiente del cuerpo de la
misma. Podrá ser de aluminio súper pulido (brillado químicamente), protegido por
oxidación anódica y anti empañable
Incluye: fuente de energía (conocida como “driver”), protectores contra eventos transitorios, dispositivos varios de control, conectores,
regletas y enchufes, y cableado interno

Equipo Eléctrico (definición)

2.7.3

Fuente de poder
Intensidad de corriente de alimentación de
los led
Consumo total de potencia

2.7.4

Pérdidas

2.7.5

2.7.7

Factor de potencia
Porcentaje de Distorsión Armónica total de la
intensidad de corriente respecto a la
fundamental (THDi,f)
Conexiones eléctricas y componentes

2.7.8

Material de los elementos

2.7.9

Regleta de conexiones para las líneas de
alimentación de la red de CNFL

2.7.2

2.7.6

2.7.10

Riesgo por choque eléctrico

2.7.11

Conectores enchufables, para facilitar la
conexión, mantenimiento y sustitución de los
componentes del Conjunto Eléctrico

2.7.12

Sustitución de componentes

Voltios

Watt

Rango de tensión de 120 a 277 voltios, a 60 Hz
Indicar la intensidad de corriente de alimentación para la cual están diseñados los led, que
garantice la vida útil de la luminaria.
Deberá indicar la potencia total consumida del equipo completo

Watt

Indicar

A

≥0,90
%

≤ 15
Ensamblados de fábrica, con una tensión de aislamiento mínimo de 600V.
No ferroso y totalmente anticorrosivo, preferiblemente de acero inoxidable
Con bornes de tornillos, con tres terminales bien identificados (dos fases o líneas vivas y
neutro aterrizado), capacidad para conductores de cobre calibre Nº 14 a N° 10; 20A. Para
el acceso de los conductores eléctricos desde el exterior se debe disponer de un prensa
estopas con el objetivo de mantener la hermeticidad bajo los requerimientos citados
previamente
Debe tener la conexión y sistema de puesta a tierra, que elimine el riesgo por choque
eléctrico accidental. Aplica para carcasas metálicas
Entre la línea de alimentación y el sistema de protecciones, entre ésta y la fuente
de poder, entre éste y las fuentes de luz led.
Fácilmente reemplazables, ya sea para la sustitución de elementos dañados o para la
actualización de estas partes, lo cual debe ser garantizado por el fabricante
Electrónica.
Bajo nivel de pérdidas
Bajo nivel de generación de armónicas.

2.7.13

No deberá producir vibraciones ni sobrecalentamientos.

Fuente de energía (driver)

Proveer la tensión e intensidad de corriente eléctrica requerida por las fuentes de luz led.
Podrá sin ser obligatorio para esta adquisición, contar con tecnología que permita regular
la intensidad de luz de la luminaria para ahorrar energía; esto por medio de dimerización
la cual también pueda ser manipulado por medio de un sistema de control centralizado
2.7.14
2.7.15
3
3.1
3.1.1

Protección
contra
transientes eléctricas
Foto control

sobre

tensiones

y

De 10 kV y 10 kA como mínimo, según la norma IEEE/ANSI C62.41.2-1991 (UL 1449).
No requiere

Cálculo de iluminación bajo Norma CIE 132-1999
Para Áreas peatonales, dos
Iluminancia horizontal media (Em)

Lx

50

3.1.2
3.2
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
4

Uniformidad Global (Uo = E min / E prom)

0,95

Calzada, cumplir con los niveles de iluminación no debe de exceder con 148 unidades
Luminancia horizontal media (Lprom) en la
cd/m²
zona interna
Uniformidad Global mínima (Uo=Lmin /
Lprom)
Razón de Uniformidad máxima (Umax = Lmin
/ Lmáx)
Deslumbramiento (incremento de umbral) TI
%
(%)
Parámetros para el cálculo de iluminación (Luminaria Menor a 200 Watt)

≥ 0,75
≥ 0,95
≤ 17

4.1

Altura de montaje ( altura de instalación)

4.2

4.4

Disposición
Separación entre equipos de iluminación zona
interna
Ancho de la calzada

m

7,14m (2 carriles de 3,57 m de ancho c/u)

4.5

Ancho de pasos peatonales

m

1 m c/u (Acera a ambos lados de 1,5m cada una)

4.3

m

11, ± 2

6,5
Bilateral, frente a frente
9m

