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INFORME TÉCNICO 

 

Este proyecto tiene por objeto lograr una mayor eficiencia energética en cuanto a la 

iluminación y consumo de las luminarias de alumbrado público instaladas en diferentes 

arterias de la ciudad de Bahía Blanca. Para ello se propone recambiar las luminarias de 

alumbrado público de vapor de sodio 250w/150w y mercurio halogenado 250w, por otras 

de leds cuya potencia oscilará, en función de la arteria, entre los 100 y 176 watts. 

Las Luminarias a recambiar deberán cumplimentar con los requisitos, especificaciones 

técnicas y normas que serán solicitadas en el pliego de bases y condiciones. 

La elección del equipo de led se ajustará a la necesidad de las distintas geometrías de las 

calles (ancho de calzada y veredas), distancias entre columnas y forma de distribución, 

altura de las columnas y longitud del brazo pescante de la columna. 

Para establecer la cantidad solicitada se tomó en cuenta las arterias principales más 

relevantes de la ciudad de Bahía Blanca. 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICION DELUMINARIAS LED DE 160W DE 
POTENCIA MAXIMA 

 
 

Las Luminarias serán de tamaño adecuado para funcionar correctamente con módulos y 

fuentes de leds . Estas deberán ser originales, de marca reconocida, tipo modelo STRAND  

RS160 LED o ITALAVIA 82800320 o calidad similar/superior, aptas para placa de leds con 

una potencia máxima de 100 Watts +/- 5%, 130 Watts +/- 5%, 170 Watts +/- 5%. 

La unidad deberá ser sellada, libre de mantenimiento durante 50.000 hs de vida útil. 

La Luminaria será apta para ser colocada con pescante horizontal de 60mm y permitir 

regulación del ángulo de montaje para su optimización fotométrica o poseer entrada 



 

 

 

 

 

 

horizontal sin regulación, con lentes intercambiables, las cuales se puedan configurar de a 

cuerdo a los distintos vanos municipales y en las diferentes geometrías de calles. 

El sistema de fijación deberá impedir el deslizamiento en cualquier dirección, cumpliendo 

ensayo de torsión correspondiente. 

No se admiten equipos (drivers) colocados en el exterior de la luminaria o sobre los 

disipadores. 

No se admiten luminarias recicladas, ni de los tipos convencionales para lámpara de 

descarga adaptadas para leds o equipadas con módulos de leds. 

En caso de poseer fuente deberá presentar declaración jurada y origen de garantía de la 

misma. 

Deberá ser resistente a impactos y cargas mecánicas (IK 0.8) 

La tensión nominal deberá estar dada entre 180/240v -50 Hz. 

El diseño deberá estar dado para resistir a temperatura ambiente de -20°C a + 45°C. 

El flujo luminoso deberá ser mayor a 15.000 lúmenes. 

El grado de hermeticidad del bloque óptico deberá ser como mínimo con un IP65. 

El peso de la luminaria completa no mayor a 9 Kg. Deberá poseer protección para sobre 

tensión entre 180/245v. 

En el caso de poseer driver, dicha fuente de alimentación deberá fijarse de manera que 

permita su reemplazo y deberá estar ubicada en la base de la farola de acceso 

independiente del recinto óptico. El acceso al recinto porta equipo debe ser abisagrado 

para permitir la instalación, inspección y mantenimiento con seguridad, facilidad y rapidez 

para el operador. 

Los conductores que conecten la fuente de alimentación a la red de suministro eléctrico 

deben conectarse a una bornera tripolar ubicada en la entrada de columna y facilitar su 

identificación. 
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Los conductores que conecten el o los módulos de leds, a la fuente de alimentación (driver), 

deben conectarse por fichas o conectores polarizados enchufables IP65 para permitir un 

rápido y seguro cambio de alguna de las partes.  

En ningún caso se admiten empalmes en los conductores. 

Las placas de LEDs deben ser intercambiables, siguiendo las indicaciones del manual del 

fabricante, para asegurar la actualización tecnológica.  

La tulipa debe ser de policarbonato cristal inyectado y soportar el ensayo de impacto y una 

protección anti UV, IK= 10 y para el caso que sea de vidrio IK=>7 

Para el caso donde posea drivers, deberán ser del tipo para incorporar, para una tensión de 

alimentación de 220 Volts +/- 10%, 50 Hz, Normas y certificados a cumplir: 

Las placas de LED tendrán: Declaración jurada especificando marca y modelo de los LEDs 

utilizados.  

Las fuentes de LED tendrán: Certificado de seguridad eléctrica según norma IEC 61347-2-13 

y Declaración de origen de la fuente. 

Las luminarias deberán tener grabado o impreso la marca, modelo y país de origen, de 

acuerdo a lo indicado en las normas IRAM AADL J 2020-4. Certificado de seguridad eléctrica 

con ensayos emitidos por un laboratorio de nuestro país. 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

Curvas polares de los planos principales para una altura libre de 10 mts y los siguientes 

anchos de calzada: 

  A1: 16 mts 

  A2: 15 mts 

  A3: 14 mts 

  A4: 12 mts 

   A5: 10 mts 

 

Planilla de valores de flujo luminoso para los distintos anchos de calzada. 



 

 

 

 

 

 

Planilla de eficiencia de las luminarias en Lúmenes/Watt. 

Certificado de los ensayos mecánicos de las características solicitadas en el presente pliego. 

Certificado de conformidad correspondiente a la licencia de seguridad eléctrica según RES 

508/2015 y su modificatoria 171/2016. 

Las luminarias deberán estar pintadas de color verde Pantone 367 C. 

La temperatura de color debe ser de 5000 K valor mínimo. 

Las luminarias deberán ser aptas para telegestión con zócalo de 7 pines incorporado, así como 

cualquier componente adicional que sea requerido para su aptitud para la telegestión. 

Al momento de la licitación, los oferentes deberán informar de modelo y marca de las 

luminarias que incluye su oferta para su evaluación técnica por parte de la municipalidad. 

En caso de no ser aprobadas las luminarias por cuestiones técnicas el contratista podría 

proponer otra luminaria que si cumpla con las especificaciones siempre y cuando el valor final 

de de la oferta no se viera modificado. 

 


