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A. CÁLCULOS DE RESISTENCIA DE LOS 

MATERIALES 

En este anexo se va a proceder al cálculo de la resistencia de los materiales en aquellos 

puntos o secciones que se consideren críticos. Para esta clasificación y para establecer los 

métodos de cálculo se ha seguido la norma UNE-EN 40 – Columnas y báculos de 

alumbrado, indicada por el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (RD 842/2002). 

A.1 Resistencia de la estructura a la acción del viento 

En este apartado se calcula la resistencia de la estructura, en especial de las secciones 

críticas de la columna, a la acción del viento y para ello se va a emplear la metodología 

descrita por la norma. 

En primer lugar se define el sistema estructural resistente a la acción del viento y se muestra 

esquemáticamente en la Figura A.1: 
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Figura A.1: Esquema resistente del punto de luz (cotas en [mm]) 
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A continuación se define la presión ejercida por el viento, en función de las condiciones de 

instalación, mediante la ecuación (Ec. A.1): 

                                                           q(z) = �·�·f·Ce(z)·q(10)                                            (Ec. A.1) 

Donde: 

• q(z)   es la presión del viento buscada [N/m2] 

• �     es un coeficiente que depende del tamaño de la columna. Se calculará a 

continuación. 

• �        es un coeficiente que depende del comportamiento dinámico de la columna.  

Se calculará a continuación. 

• f         es un coeficiente topográfico. Que en este caso vale 1. 

• Ce(z)  es un coeficiente que depende del terreno y de la altura por encima del suelo. 

Se calculará a continuación. 

• q(10)   es la presión del viento de referencia, que puede expresarse mediante la 

ecuación (Ec. A.2): 

                                                q(10) = 0,5·�·(Cs)
2·(Vref)2   [N/m2]                                    (Ec. A.2) 

Donde: 

• �      es la densidad del aire, igual a 1,25 kg/m3.

• Cs    es un coeficiente de conversión que en este caso ha de valer �����.

• Vref   es la velocidad del viento de referencia que se toma igual a 27 m/s como se 

muestra en la Figura A.2:

Y substituyendo los valores se obtiene: 

q(10) = 0,5·1,25·0,92·272 = 419,17 N/m2
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Figura A.2: Velocidades de referencia del viento en Europa 

La norma seguida hace referencia a otra norma, la norma europea ENV 1991-2-4 y 

adaptada a norma española UNE-ENV 1991-2-4 para obtener datos relacionados con el 

viento de referencia a emplear pero en ella no se encuentran datos para España, donde es 

de aplicación el proyecto, y se recomienda tomar valores orientativos recogidos en el mapa 

de la figura anterior. 
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Para el cálculo de � se utiliza la ecuación (Ec. A.3): 

                                                          � = 1-0,01·h                                                          (Ec. A.3) 

Donde h es la altura nominal de la estructura, en este caso 4,371 m, por lo que se obtiene: 

� = 1-0,01·4,371 = 0,96 

Para el cálculo de Ce(z) (coeficiente de exposición) se ha de establecer la categoría del 

terreno donde se instalará el punto de luz, a partir de la Tabla A.1: 

Categoría Descripción 

I Mar abierto. Al borde de un lago con una longitud expuesta al viento de al 

menos 5 km. 

II Terrenos cultivados con lindes, algunas pequeñas estructuras de granjas, 

casas o árboles 

III Áreas suburbanas o industriales y bosques permanentes 

IV Áreas urbanas en las que al menos el 15% de la superficie está cubierta con 

edificios y su altura media sobrepasa los 15 m 

Tabla A.1: Descripción de categoría del terreno 
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Se va a seleccionar una categoría de terreno I, la más restrictiva, puesto que el punto de luz 

está ideado para que pueda instalarse en paseos marítimos. 

Una vez definida la categoría del terreno puede encontrarse el coeficiente de exposición en 

el gráfico de la Figura A.3, para cada altura respecto al suelo: 

Figura A.3: Coeficiente de exposición en función de la categoría del terreno y de la altura 
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También puede encontrarse tabulado, de metro en metro, en la Tabla A.2: 

Tabla A.2: Coeficientes de exposición en función de la categoría del terreno y de la altura 

En este caso Ce(z) tomará los valores de 1,88, 1,88, 2,09, 2,35 y 2,37 para las alturas de 1, 

2, 3, 4 y 5 m  respectivamente. 



�����10� � �
����

Finalmente se procede al cálculo de � a partir de los valores representados en el gráfico de 

la Figura A.4, en función de T el periodo de vibración de la columna, en [s]: 

Figura A.4: Cálculo de � en función de T

Para el cálculo de T deben emplearse métodos experimentales o de cálculo. En este caso 

se ha utilizado la ecuación (Ec. A.4) que relaciona el periodo de vibración con el 

desplazamiento en la punta d , en [m] , de la columna por la fuerza ejercida por la presión 

del viento: 
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                                                                        � � � � �	                                                (Ec. A.4) 

Y d se puede calcular de la manera: 

                                                                         	 � 
�������                                                  (Ec. A.5) 

Donde F es la fuerza en cuestión, en este caso la de la presión del viento, L la longitud de la 

estructura igual a 4,371 m, E el módulo de Young del material que para el acero de la 

columna es 210·109 N/m, e I el momento de inercia de su sección, que para la columna de 

sección circular de 152,4 mm de diámetro y 4 mm de espesor vale 513,7·10-8 m4. 

Para el cálculo de � se inicia un proceso iterativo, que empieza suponiendo el caso más 

desfavorable del coeficiente � tabulado, de valor 2,02. 

Los primeros resultados para la iteración inicial se recogen en la Tabla A.3, suponiendo el 

valor de � de 2,02: 

Altura (z) [m] Ce(z) q(z) [N/m2] V [m/s] Re c 

5 2,37 1926,46 41,56 419453,36 0,50 

4 2,35 1910,21 41,39 417737,48 0,50 

3 2,09 1698,86 39,03 393918,67 0,56 

2 1,88 1528,17 37,02 373632,32 0,60 

1 1,88 1528,17 37,02 373632,32 0,60 

Tabla A.3: Resultados para � = 2,02 
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Donde Re, el número de Reynolds se calcula como: 

                                                               ��� � ����                                                            (Ec. A.6) 

Donde: 

V    es la velocidad del viento que para establecer el número de Reynolds se calcula como: 

                                                            � � ���� ������ �!�"�#                                                   (Ec. A.7) 

D    el diámetro exterior de la columna igual a 0,1524 m (6”) 

�     es la viscosidad cinemática del aire a 20ºC igual a 15,1·10-6 m2/s 

A partir del número de Reynolds se obtiene el coeficiente de forma c para la columna a partir 

de la curva 4 del gráfico de la Figura A.5: 

Nota: 

Para el cálculo de Re, primero se ha de calcular V, con los datos que ya disponemos y por 

último va a buscarse c al gráfico, por eso se han representado los valores en ese orden en 

la tabla de resultados (Tabla A.3). 
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Figura A.5: Cálculo del coeficiente de forma c
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Por último se obtiene la fuerza aplicada en cada segmento de la columna a consecuencia de 

la presión del viento de la manera: 

                                                            Fc = Ac·c·q(z)                                                       (Ec. A.8) 

Donde Fc  [N] es la fuerza en cuestión y Ac [m2] el área proyectada de cada segmento de 

estudio. 

Para cada segmento de la columna se calcula la fuerza Fi, indexada del 1 al 4 para los 

cuatro primeros tramos, con el índice 5, dos fuerzas iguales aplicadas en los soportes y con 

el 6 la que aplica a la luminaria.  

Para soportes y luminaria se ha supuesto un coeficiente de forma igual a 1, como especifica 

la normativa, el caso más desfavorable, al no existir un estudio aerodinámico asociado a 

ellos.  

Las fuerzas aplican en el centro de gravedad de cada segmento de estudio. 

Los soportes tienen un diámetro de 0,0508 m (2”) y una longitud de 0,985 m. Se define la 

dirección del viento normal al plano de los soportes (más desfavorable). 

El área proyectada de la luminaria se ha supuesto rectangular, con las dimensiones 

exteriores máximas del modelo original, condición más desfavorable, de 0,509x0,231 m. 

Los 140 mm iniciales de la columna (extremo inferior) están empotrados por lo que no se le 

aplica presión del viento, pero su longitud sí se tendrá en cuenta en la flexión. 

F1 = 1·0,1524·0,60·1528,17 = 139,73 N 

F2 = 1·0,1524·0,60·1528,17 = 139,73 N 

F3 = 1·0,1524·0,56·1698,86 = 144,99 N 

F4 = 0,57·0,1524·0,50·1910,21 = 82,97 N 

F5 = 0,985·0,0508·1·1910,21 = 95,58 N 

F6 = 0,231·0,509·1·1926,46 = 226,51 N 
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Con estas fuerzas se obtiene una fuerza total equivalente FT [N] en el extremo superior del 

conjunto, de la manera: 

FT = (139,73·0,640 + 139,73·1,64 + 144,99·2,64 + 82,97·3,425 + 2·(95,58·3,823) + 

226,51·4,255)/4,371 = 613,16 N 

Con la fuerza equivalente FT se obtiene el desplazamiento en el extremo d , substituyendo 

los valores en la ecuación (Ec. A.5): 

	 � $%&�%$ � '�&(%& � �%� � %�) � *%&�( � %�+, � ���%$�-
Con lo que se obtiene, substituyendo los valores en la ecuación (Ec. A.6), el periodo de 

vibración de la columna para esta primera iteración: 

� � � � .���%$ � ���*&�/
Mirando el gráfico de la Figura A.4 obtenemos el valor de � igual a 1,15 con el que iniciar 

una nueva iteración. Se dejará esté valor como definitivo puesto que ya queda muy cerca 

del rango tabulado, inferiormente, lo cual hace intuir que con las condiciones establecidas 

(columna poco esbelta), el coeficiente � tiene una tendencia a no mayorar la presión del 

viento y quedarse cerca del valor 1. 
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Se calculan los nuevos valores que se presentaron en la Tabla A.3, pero ahora con el nuevo 

valor de � , obteniéndose la Tabla A.4: 

Altura (z) [m] Ce(z) q(z) [N/m2] V [m/s] Re c 

5 2,37 1096,75 41,56 419453,36 0,50 

4 2,35 1087,49 41,39 417737,48 0,50 

3 2,09 967,18 39,03 393918,67 0,56 

2 1,88 869,99 37,02 373632,32 0,60 

1 1,88 869,99 37,02 373632,32 0,60 

Tabla A.4: Resultados para � = 1,15 

Las tres columnas de la derecha no cambian puesto que existe una referencia circular 

respecto a � en su cálculo. 

Las nuevas fuerzas por segmentos son: 

F1’ = 1·0,1524·0,60·869,99 = 79,55 N 

F2’ = 1·0,1524·0,60·869,99 = 79,55 N 

F3’ = 1·0,1524·0,56·967,18 = 82,54 N 

F4’ = 0,57·0,1524·0,50·1087,49 = 47,23 N 

F5’ = 0,985·0,0508·1·1087,49 = 54,42 N 

F6’ = 0,231·0,509·1·1096,46 = 128,95 N 
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Y la nueva fuerza resultante equivalente: 

FT’ = (79,55·0,640 + 79,55·1,64 + 82,54·2,64 + 47,23·3,425 + 2·(54,42·3,823) + 

128,95·4,255)/4,371 = 349,08 N 

Cálculo de momentos debidos a fuerza resultante de la presión del viento: 

El momento resultante en la sección crítica de la base de la columna es pues: 

M1 = FT · L = 349,08·4,371 = 1525,82 N·m 

Al cual hay que aplicar un coeficiente de mayoramiento �f igual a 1,4, resultando el valor: 

M1· �f = 1525,82·1,4 = 2136,15 N·m 

Y en la sección crítica del extremo inferior de la abertura de registro: 

M2 = FT · (L-0,740) = 1267,51 N·m 

Al cual hay que aplicar un coeficiente de mayoramiento �f igual a 1,4, resultando el valor: 

M2· �f = 1267,51·1,4 = 1774,51 N·m 
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Cálculo de momentos resistentes: 

Se procede ahora al cálculo del momento resistente en las mencionadas secciones críticas, 

que para el primer caso sería (sección cerrada): 

                                                                    0��123 � 45�67�89����:;                                            (Ec. A.9) 

Donde: 

fy   es el límite elástico del material que para el acero S355 de la columna vale 355 N/mm2. 

Ø1  se calcula de la manera: 

                                                                      < � => �45�                                                  (Ec. A.10) 

Siendo R el radio exterior de la columna (75,2 mm) y t su espesor (4 mm), con lo que 

resulta: 

< � (*��' ? &**�%���� � ��((
Con el resultado obtenido de � ha de ir a buscarse el valor Ø1 en el gráfico de la Figura A.6, 

obteniéndose el valor 1. 

Zp   es el módulo plástico de la sección, que para una sección circular cerrada se calcula: 

Zp = 4·R2·t = 4·75,22·4=90480,64 mm3

�m   vale 1,05 al tratarse el acero S355 de la columna un acero con un alargamiento 

especificado superior al 15%. 
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Obteniéndose finalmente: 

0��123 � &** � % � ��'@��$'%� � %��* � &�*�%�A � -

Valor resistente muy superior a 2136,15 N·m, obtenido en la sección a consecuencia de la 

acción del viento, por lo que puede decirse que cumple el requerimiento. (Coeficiente de 

seguridad después de haber aplicado el mayoramiento de la carga superior a 14, frente al 

2,5 que exige como aplicación general el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión). 



�����20� � �
����

Figura A.6: Cálculo de Ø1 en función de �
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Se calcula ahora el momento resistente para la segunda sección crítica (sección abierta), 

primero respecto al eje x-x y posteriormente respecto al eje n-n según la Figura A.7: 

                                                         0B�123�C � 45�D�6��8EF����:;                                              (Ec. A.11) 

                                                         0B�123�G � 45�D�6��8E5����:;                                              (Ec. A.12) 

Figura A.7: Secciones resistentes abiertas 
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Donde: 

                                                           6 � >H��>H��I���J�=���45                                             (Ec. A.13) 

                                                            L= (a-0,43·N)                                          (Ec. A.14) 

      a: es la longitud total de la abertura igual a 170 mm 

      N: el radio de redondeo de las esquinas de la abertura igual a 55 mm 

                                                    L= 170-0,43·55 = 146,35 mm 

6 � KB � LKB � L M ���( � � � N � OG � 'B � �%����'B � �%���� M ���( � (*�� � %'$�&* � &** � ����*

Y para el cálculo de los módulos plásticos se tiene: 

                                                              PQR � � � S � �B � K � TU/ VB W% X /�Y VBZ                     (Ec. A.15) 

                                                               PQG � S � �B � K � �% M TU/[�                                 (Ec. A.16) 
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Donde F vale 2 para secciones transversales circulares  y g vale 1 también para secciones 

circulares. Se ha calculado � con el programa de diseño en 47,17º. Substituyendo los 

valores en las ecuaciones (Ec. A.15) y (Ec. A.16) obtenemos: 

P\R � � � � � (*��B � ' � TU/ '(�%(� ]% X /�Y '(�%� ^ � '�(''�'��--

P\G � S � �B � K � �% M TU/[� � � � (*��B � ' � �% M TU/'(�%(� � (*��*�@&�--

Por tanto, para el módulo plástico menor, caso más desfavorable, en este caso Zpn, se tiene: 

0B�123�C � OG � _ � 6 � PQR%� � `a � &** � % � ����* � '�(''�'�%� � %��* � %***(�A � -

Valor de módulo resistente que nuevamente es muy superior al obtenido en la sección a 

consecuencia de la acción del viento, de 1774,51 N·m, por lo que nuevamente se puede 

afirmar que la estructura cumple el requerimiento. (Coeficiente de seguridad después de 

haber aplicado el mayoramiento de la carga superior a 8, frente al 2,5 que exige como 

aplicación general el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión). 

La estructura de columna está claramente sobredimensionada, como era de esperar debido 

a su baja esbeltez y el dimensionamiento de la columna responde también, como ya se 

comentó a motivos estéticos (en relación al gran diámetro de la luminaria) y con el fin de 

facilitar el acceso a la abertura de registro. 

Debido a la forma de la estructura, ni su peso propio ni la acción del viento ejercen 

esfuerzos de torsión. 

Las tensiones normales debidas al peso propio de la estructura y las tensiones cortantes 

debidas a la acción del viento son despreciables frente al momento flector, debido a la 

acción del viento, calculado anteriormente. 
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A.2 Resistencia de las pestañas de las carcasas de la 

luminaria 

Las carcasas de la luminaria, fabricadas en aluminio de 3 mm de espesor, encajan entre 

ellas con un sistema de pestañas. A continuación se efectúan los cálculos de resistencia 

para dichas pestañas. 

Carcasa inferior

Las pestañas de la carcasa inferior, un total de 4, han de soportar la fuerza del peso propio 

de la carcasa más el de los componentes que se encuentra instalados en ella, una masa 

total de 4720 g que representará una fuerza del peso de 46,3 N, a repartir equitativamente 

entre las 4 pestañas. En la Figura A.8 se muestra un esquema con las dimensiones de una 

de las pestañas de la carcasa inferior: 

Figura A.8: Dimensiones de las pestañas de la carcasa inferior [mm] 

El área de la sección de cada pestaña es de 83,3 mm2. Se va a suponer que las pestañas 

trabajan únicamente a cizalladura pura, con lo que se aplica para el cálculo de la tensión de 

corte la ecuación (Ec. A.17): 

                                                               bCG � �5�cH+dGH�Bc�                                             (Ec. A.17) 
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De la ecuación anterior (Ec. A.17) se deduce la ecuación (Ec. A.18) para el cálculo de la 

tensión máxima, de interés en este caso: 

                                                                     baeC � f32g �5h                                           (Ec. A.18) 

Donde Vy es la fuerza cortante y A el área de la sección. Para el caso de secciones 

rectangulares, al cual se aproxima éste, se toma  ksec = 3/2. 

La tensión cortante máxima es pues: 

                                                         baeC � B
7i�dj�,� � ���%�Ak--B

Tensión máxima enormemente lejos del límite elástico para el aluminio, de 170 N/mm2. 

Carcasa superior

En la Figura A.9 se muestra un esquema con las dimensiones de una de las pestañas de la 

carcasa superior: 

Figura A.9: Dimensiones de las pestañas de la carcasa superior [mm] 
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La carcasa superior tiene igualmente un espesor de 3 mm por lo que la sección 

representada con línea de puntos tiene unas dimensiones de 15,5x3 mm que suponen un 

área de 46,5 mm. 

De forma análoga a como se ha hecho para la carcasa inferior, se va a calcular la tensión 

cortante máxima a cizalladura pura (el valor de las fuerzas, evidentemente, es el mismo): 

                                                         baeC � B
7i�dj�dj� � ��&(�Ak--B

Valor de tensión, que aunque superior al anterior, sigue siendo insignificante. 

En este caso, como la distancia en voladizo de la pestaña es algo más significativa, se va a 

calcular la tensión normal debida a la flexión de la pestaña; para ello se aplica la ecuación 

(Ec. A.19): 

                                                                     lC � mn�                                                    (Ec. A.19) 

Donde y es la distancia a la fibra neutra donde se desea calcular la tensión, en este caso el 

extremo, M es el momento generado en la sección e I el momento de inercia de la sección: 

lC � %*�*�
%' � '$�& � �$�'�& � %*�*%�

� %��(�Ak--B

Nuevamente un valor despreciable (límite elástico del aluminio igual a 170 N/mm2). 
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A.3 Resistencia de la varilla telescópica 

La varilla telescópica de la luminaria únicamente trabaja cuando la luminaria está abierta, 

traccionada por el peso de la carcasa inferior y soportando el mismo valor de fuerza que se 

calculó para las pestañas en el apartado anterior. 

La varilla es de sección circular de 10 mm de diámetro fabricada en aluminio. 

Se procede a calcular la tensión normal en cualquiera de sus secciones con la ecuación (Ec. 

A.20): 

                                                                   lC � 
o                                                         (Ec. A.20) 

Donde F es la fuerza de tracción y S el área de la sección de la varilla: 

lC � '&�$
p � %�B'

� ��**�Ak--B

Valor de tensión despreciable frente al límite elástico del aluminio igual a 170 N/mm2. 
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B. SIMULACIÓN DE DISIPACIÓN TÉRMICA 

B.1 Introducción 

En este capítulo se realiza una simulación de disipación térmica por parte de los módulos 

LED seleccionados, mediante el método de los elementos finitos con el programada 

PATRAN-NASTRAN. 

El módulo LED en cuestión, STREETlight Protect 840 de la marca OSRAM, consume una 

potencia eléctrica de 23 W cada uno y el fabricante ya lo entrega con un disipador térmico, 

fabricado con aletas de aluminio, ya integrado; además asegura que dicho disipador es 

altamente eficaz en el objetivo de mantener la placa donde se encuentran los LED, por 

debajo de su temperatura máxima de funcionamiento con el fin de evitar su destrucción, 

incluso con una baja ventilación. 

Los módulos LED, según se ha diseñado el punto de luz y su luminaria, van a ir en el interior 

de unas carcasas que, aunque ventiladas, no constarán con toda la ventilación natural que 

pudieran tener en el exterior. Por este motivo se ha decidido efectuar una simulación de la 

disipación, teniendo en cuenta este aspecto e imponiendo que la disipación de calor, que se 

efectúa principalmente por un fenómeno de convección natural, no forzada, entre el aire del 

ambiente y las aletas de aluminio del disipador, se caracterice por un coeficiente de 

convección sensiblemente menor al que le correspondería en un ambiente no cerrado. 

Las simulaciones se realizarán para las temperaturas del aire ambiente más elevadas de 

servicio, suponiendo los casos más desfavorables, con el fin de corroborar los datos 

facilitados por el fabricante. 

Por último remarcar que esta simulación es únicamente una comprobación que permita 

optar por las soluciones de diseño adoptadas. No es un proceso de dimensionado del 

disipador térmico, que como ya se ha comentado viene integrado por el fabricante. Si los 

resultados obtenidos no fueran adecuados se optaría por un cambio de módulos LED, un 

rediseño de la luminaria o ambos. 
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B.2 Simulación 

B.2.1 Preproceso y cálculo 

En primer lugar se procede a modelar el sistema lo

obtener algunos datos muy concretos del diseño por 

suposiciones intentando mantener al máximo dicha fi

diseñado en 3 dimensiones el disipador térmi

fabricante. Dicho disipador, fabricado en fundición

aletas y una base, también de aluminio. En el diseñ

los correspondientes ángulos de desmoldeo. En la Figura B.1 puede verse una r

del modelo diseñado de disipador térmico.

Figura B.1: Recreación del modelo diseñado de disip

Las dimensiones del disipador son de 220x70 mm mien

longitud de entre 25 y 45 mm aproximadamente y un espes

Habrá que introducir en el programa los datos corre

materiales, que para el aluminio del disipador son:

Conductividad térmica: 200 W/m·K 

�

En primer lugar se procede a modelar el sistema lo más fielmente posible. No se han podido 

obtener algunos datos muy concretos del diseño por lo que se han hecho algunas 

suposiciones intentando mantener al máximo dicha fidelidad con la realidad. Para ello se ha 

diseñado en 3 dimensiones el disipador térmico, según las dimensiones facilitadas por el 

fabricante. Dicho disipador, fabricado en fundición de aluminio, consta de una estructura con 

aletas y una base, también de aluminio. En el diseño del disipador se han tenido en cuenta 

os de desmoldeo. En la Figura B.1 puede verse una r

del modelo diseñado de disipador térmico.

Figura B.1: Recreación del modelo diseñado de disipador térmico

Las dimensiones del disipador son de 220x70 mm mientras que las aletas tienen una 

itud de entre 25 y 45 mm aproximadamente y un espesor máximo de 3 mm.

Habrá que introducir en el programa los datos correspondientes a las propiedades de los 

materiales, que para el aluminio del disipador son:

Conductividad térmica: 200 W/m·K � 0,2 W/mm·K 

�
����

más fielmente posible. No se han podido 

lo que se han hecho algunas 

delidad con la realidad. Para ello se ha 

co, según las dimensiones facilitadas por el 

 de aluminio, consta de una estructura con 

o del disipador se han tenido en cuenta 

os de desmoldeo. En la Figura B.1 puede verse una recreación 

tras que las aletas tienen una 

spondientes a las propiedades de los 
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Calor específico: 900 J/kg·K � 0,9 J/g·K 

Densidad: 2700 kg/m3 � 2,7 g/mm3

Todas las propiedades se han expresado, además, en [g] y en [mm] puesto que el programa 

no trabaja con unidades y una vez que el modelo se ha diseñado en [mm] ha de haber una 

relación exacta entre magnitudes respecto a sus unidades. 

Para completar el diseño del modelo se ha creado un tercer sólido que modelice la placa 

electrónica o PCB (de las siglas en inglés Printed Circuit Board) donde se encuentran 

instalados los LED y donde se generará el calor. Como se desconocen los detalles exactos 

de diseño del módulo LED, se ha decido aproximar la simulación a los datos de una placa 

PCB especialmente diseñada para la instalación de LED de alta potencia empleados en 

luminotecnia, cuyos datos han sido facilitados por el fabricante AISMALIBAR. 

Las propiedades necesarias para modelar la placa electrónica son nuevamente: 

Conductividad térmica (global de la placa): 12 W/m·K � 0,012 W/mm·K 

Calor específico: 700 J/kg·K � 0,7 J/g·K 

Densidad: 2300 kg/m3 � 2,3 g/mm3

Se ha modelado una placa de dimensiones de 90x45 mm y 3 mm de espesor, 

correspondiente a la matriz de 5x3 LED (un total de 15 LED) ocupando una superficie de 

18x15 mm cada LED. 

En la Tabla B.1 pueden encontrarse las características técnicas de la placa simulada, 

facilitadas por el fabricante. 
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Tabla B.1: Características técnicas de la placa electrónica simulada  Origen: AISMALIBAR 
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En la Figura B.2 se muestra la importación del modelo del sistema diseñado en el programa. 

Como el sistema presenta dos planos de simetría verticales y ortogonales entre ellos, se ha 

decidido simular el comportamiento únicamente de un cuarto del sistema, con el fin de 

reducir la carga de cálculo en el programa. 

Figura B.2: Importación de la geometría del modelo diseñado 

A continuación se procede al mallado del sistema, generando una malla sólida formada por 

elementos tetraédricos y de cuatro nodos, descartando nodos interiores puestos que ya se 

considera un modelo suficientemente preciso. El elemento tetraédrico está especialmente 

indicado para mallas sólidas con múltiples contornos por adaptarse mejor a su geometría. 

Se han empleado elementos de 1,5 mm de longitud de lado nominal, adaptando dicha 

longitud nominal a la geometría con precisión. 

En la Figura B.3 se muestra un esquema del elemento empleado y sus nodos. 



�����34� � �
����

Figura B.3: Esquema del elemento empleado con 4 nodos 

En la Figura B.4 se representa el modelo ya mallado. 

Figura B.4: Modelo mallado del sistema 
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Condiciones de contorno

En el sistema modelado existen condiciones de contorno naturales y esenciales. 

Las condiciones de contorno naturales o de Newman son flujos de calor que se fijan en las 

superficies del contorno. Los flujos de calor correspondientes a las superficies que se 

encuentran en los planos de simetría del sistema han de ser nulos, por lo que ha de 

cumplirse lo que expresa la ecuación (Ec. B.1) referente a la función diferenciada de la 

temperatura sobre dichas superficies: 

                                                                  
qrqRst � �                                                            (Ec. B.1) 

Por otro lado, las condiciones de contorno esenciales o de Dirichlet son aquellas que fijan el 

valor de las temperaturas. Esto es de aplicación para aquellas superficies que se encuentren 

en contacto con el aire ambiente produciéndose un fenómeno de transmisión de calor por 

convección natural y donde se cumple la ecuación (Ec. B.2), que relaciona los flujos de calor 

normales a las superficies con el coeficiente de convección h y la diferencia de temperaturas 

entre las superficies del sistema donde se genera convección y la temperatura del aire 

ambiente T�  que se considera constante: 

                                                    uvw�uYw � x � O��� X �y�                                            (Ec. B.2) 

En la Figura B.5 se muestra la aplicación de la primera condición en la simulación. Se ha 

definido un flujo de calor nulo en aquellas superficies que forman parte de los dos planos de 

simetría. Ello queda reflejado en el programa con el valor 0 en los límites de dichas 

superficies. Se definen las superficies inferiores como aisladas con el fin de modelar el caso 

más desfavorable. 



�����36� � �
����

Figura B.5: Flujo de calor nulo en los planos de simetría 

Se procede a continuación a definir el fenómeno de convección, crítico en esta simulación, y 

para ello se ha definido un coeficiente de convección h con un valor de 15 W/m2·K � 1,5·10-5

W/mm2·K frente a un valor de 25 W/m2·K � 2,5·10-5 W/mm2·K que sería el mínimo que 

habitualmente se considera para la convección natural con el aire ambiente. Esto se hace 

con el fin de modelar la reducción de ventilación originada dentro de la luminaria. En este 

punto se define también la temperatura del aire ambiente, considerada constante como se 

comentó anteriormente, y que tomará diferentes valores para diferentes simulaciones como 

se comentará posteriormente. 

En la Figura B.6 y en la Figura B.7 se muestra la representación en el programa de la 

aplicación del fenómeno de convección. Ello lo hace mostrando un vector normal a la 

superficie exterior de queda elemento, con el sentido del flujo de calor y con el valor del 

coeficiente h aplicado. 
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Figura B.6: Aplicación de convección en las superficies exteriores correspondientes 

Figura B.7: Vista en detalle de los vectores que representan la convección 
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Por último se aplica la generación de calor producida por los LED. El consumo de potencia 

nominal de cada módulo LED es de 23 W y se define su conversión íntegra en calor con el 

fin de modelar el caso más desfavorable. Se define el coeficiente de generación volumétrica 

de calor g como el cociente entre la potencia calorífica generada (23 W) y el volumen donde 

se genera (90x45x3 mm), de la manera: 

_ � �&�� � '* � & � %�@�& � %�+�zk--

Se aplica la generación de calor a todos los elementos finitos correspondientes a la placa 

PCB del modelo. Se ha calculado el coeficiente de generación g para toda la placa ya que al 

tratarse de un coeficiente específico su valor no cambia aunque el volumen simulado sea 

menor. En la Figura B.8 se muestra la aplicación de la generación de calor en el programa. 

Figura B.8: Aplicación de la generación de calor en la placa electrónica 
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En la Figura B.9 y B.10 se muestra con más detalle la representación de una aplicación de 

generación de calor volumétrica por parte del programa. Ello lo hace anotando el valor del 

coeficiente de generación g en el interior de cada elemento finito donde se genera: 

Figura B.9 

Figura B.10 
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Para finalizar este apartado se ha de comentar que no se han supuesto resistencias de 

contacto entre los diferentes elementos puesto que se desconocen los detalles técnicos 

exactos con los que está integrado el disipador térmico al módulo de LED y se supone que 

debe de existir algún tipo de gel térmico o interfaz que facilite la transmisión del calor. En  

cualquier caso, se ha supuesto que el modelo es lo suficientemente aproximado con el fin 

de obtener los datos orientativos de validación. 

Una vez modelado todo el sistema, se lanza el cálculo de las simulaciones para diferentes 

valores de temperatura ambiente, por ejemplo, como ya se comentó anteriormente. 

B.2.2 Postproceso 

En primer lugar se ha iniciado una simulación para las condiciones más severas de 

funcionamiento; definido ya el bajo coeficiente de convección se ha definido una 

temperatura del aire ambiente de 55ºC. 

El fabricante define un rango de temperaturas para el funcionamiento del módulo LED, como 

puede verse en la Tabla B.2, con un valor máximo de temperatura de 85ºC en el punto Tc

que se encuentra situado en la base del disipador. El submodelo seleccionado es el SLP1-

W4F-840-L74x130, aunque los valores mostrados son iguales para todos. También define el 

sistema dimensionado de tal manera que en las condiciones de servicio la temperatura en el 

punto Tc sea 30ºC superior a la temperatura del aire ambiente, de ahí resulta el valor 

simulado de 55ºC de temperatura del aire ambiente. 

Tabla B.2: Rangos máximo de funcionamiento    Origen: OSRAM

En la Figura B.11 se muestra un gráfico, también facilitado por el fabricante, en el que 

relaciona la potencia eléctrica consumida y el rendimiento lumínico respecto a la 

temperatura, donde también queda reflejado el cálculo de la temperatura en el punto Tc. De 

ahí se obtiene el valor de potencia eléctrica consumida de 23 W, para el caso de estudio. 
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Figura B.11: Potencia eléctrica consumida y rendimiento lumínico en función de la 

temperatura         Origen: OSRAM

A continuación se muestran los resultados de esta primera simulación. En la Figura B.12 se 

ha representado las diferentes temperaturas alcanzadas en el sistema: 
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Figura B.12: Temperaturas del sistema para una temperatura ambiente de 55ºC 

Como se observa en la Figura B.12, la máxima temperatura alcanzada se encuentra en la 

placa electrónica, justo en lo que sería el centro de la placa electrónica y en la cara más 

alejada al disipador, lo cual era de esperar, y según la simulación es de 341 K � 68ºC, 

inferior al máximo permitido de 85ºC, resultado que permitiría validar el sistema de 

disipación. 

También pude observarse en la anterior figura, un marcado gradiente térmico en la zona de 

la placa electrónica lo cual presenta un resultado también lógico al tratarse de una zona con 

baja conductividad térmica en contacto con otra de alta (disipador). De la misma manera se 

observa una distribución radial de las temperaturas respecto al punto de máxima 

temperatura descrito antes y permite intuir el diseño de las aletas del disipador. 

Por último, la máxima temperatura de 68ºC es únicamente 13ºC superior a la temperatura 

ambiente de 55ºC, y no 30ºC como pone de referencia el fabricante, lo cual puede deberse 

a que el modelo simulado es térmicamente más eficaz que el real, quizá al despreciarse las 

resistencias de contacto, a un coeficiente de convección simulado incluso superior al de 

referencia o a una combinación de varios factores. En cualquier caso, los márgenes de 

seguridad obtenidos parecen suficientemente holgados y parece quedar indicado que 

efectivamente el disipador está claramente sobredimensionado y es eficaz en condiciones 

severas de funcionamiento. 
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A continuación se inicia una segunda simulación suponiendo una temperatura del aire 

ambiente de 40ºC, la cual es más indicativa de una condición severa de servicio. A partir de 

ahí se obtendrán otros datos referentes a dichas condiciones de servicio. 

En la Figura B.13 se representa nuevamente las temperaturas alcanzadas pero ahora para 

la temperatura ambiente de 40ºC: 

Figura B.13: Temperaturas del sistema para una temperatura ambiente de 40ºC 

En la figura anterior se observa como las temperaturas siguen estando dentro de los límites 

permitidos, como era de esperar, y que la diferencia de temperaturas entre la máxima de 

326 K � 53ºC sigue siendo de 13ºC respecto la temperatura ambiente de 40ºC. 

En la Figura B.14 se representa los flujos de calor disipados para cada superficie, lo cual 

permite evaluar parcialmente si la simulación refleja un sistema real. Como se puede 

observar, el flujo es nulo en las superficies de simetría, como se impuso y los valores 

disminuyen radialmente al alejarse del centro de la placa electrónica, mostrando 

nuevamente un resultado lógico. Todos los valores de flujo representados son negativos al 

estar representados como flujos que abandonan el cuerpo. 
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Figura B.14: Representación de los flujos de calor 

Referente a los flujos de calor, se va a proceder a efectuar un cálculo grosero pero que 

permita orientar nuevamente la validez de los resultados obtenidos. Se va a definir un 

coeficiente de convección global que permita relacionar la potencia calorífica a disipar, a 

través de una superficie determinada y con un diferencial de temperaturas también 

determinado. Se define entonces el coeficiente g’ como: 

_{ � |} � ~�
Donde: 

• P es la potencia calorífica a disipar, en este caso la cuarte parte de los 23 W totales 

que son 5,75 W 

• A es el área de convección, con ayuda del software de diseño se calcula una suma 

de las superficies de convección de 37000 mm2

• �T es la diferencia de temperaturas entre el aire y la superficie de convección, pero 

en este caso la temperatura es diferente a lo largo de las superficies por lo que se va 

a aproximar a la media entre la máxima (326 K) y la mínima (323 K) puesto que la 

diferencia es pequeña y las temperaturas están repartidas de forma bastante 

equitativa entre ambas. La media resultante es de 324,5 K y la temperatura ambiente 

de 313 K (40ºC) 
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Con lo que se obtiene: 

_ � *�(*&(��� � �&�'�* X &%&� � %�&* � %�+ z--B � �

Valor muy similar al de 15 W/m2·K � 1,5·10-5 W/mm2·K que se impuso de convección, por lo 

que nuevamente queda validado el resultado y reitera que el disipador es eficaz en 

condiciones severas de funcionamiento. 
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C.  EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

C.1 Fase de diseño 

Se considera como mínimo el impacto ambiental generado en la fase inicial o fase de diseño 

para la elaboración de este proyecto. Se considera principalmente el impacto ocasionado  

por la generación de energía eléctrica necesaria para equipos informáticos o para 

iluminación. 

Se considera también el gasto de papel y tinta durante la elaboración del proyecto o en la 

impresión de copias finales de éste, así como la generación de residuos también de papel. 

C.2 Fase de fabricación 

Se prevé una alta demanda energética en la fase de fabricación, asociada principalmente a 

la producción de acero, especialmente si éste es procedente de altos hornos. 

El acero empleado, requiere por diseño de un proceso de galvanizado en caliente el cual 

también es un gran demandante energético. Durante el proceso, las personas que trabajan 

en él pueden estar expuestos a atmósferas nocivas y riesgos laborales. Será necesario el 

seguimiento de toda la normativa asociada con la higiene y seguridad industriales con el fin 

de minimizar los posibles impactos. 

C.3 Fase de explotación 

En este apartado se evalúa el impacto ambiental que supone la instalación del punto de 

luz diseñado, en un escenario tipo, también definido, por lo que se evalúa el impacto 

ambiental de la instalación de alumbrado, referente a su explotación y no del producto 

como ente individual. 
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Se evaluará concretamente el impacto ambiental que supone la generación eléctrica para 

alimentar la instalación de alumbrado. 

Como se definió en el capítulo 5 de este documento, el escenario tipo, se ha establecido 

en una vía de 8 m de amplitud, ubicándose un punto de luz cada 8 m lineales de vía, 

consumiendo una potencia eléctrica de 46 W cada punto de luz, lo que supone 5,75 W de 

potencia eléctrica consumida por metro lineal de vía, en funcionamiento. 

Se supone un uso de 12 horas diarias de la instalación de alumbrado, los 365 días del 

año, lo que supone un total de 25,185 kW·h de consumo eléctrico, por metro lineal de vía 

y por año. 

La producción de 1 kW·h puede generar de media la emisión de 42 gramos de SO2, 18 

gramos de NOx y 1 gramo de partículas. Lo cual supondría unas emisiones anuales de 

1,06 kg de SO2 , 0,45 kg de NOx  y 0,025 kg de partículas, por metro lineal de vía y por 

año. 

Durante esta fase pueden derivarse fenómenos como el deslumbramiento hacia las 

personas, luz intrusa en inmuebles o por lo general contaminación lumínica. El 

seguimiento del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 

exterior ha de suponer una base para minimizar este tipo de impactos. 

C.4 Fase de reciclaje 

Los componentes del punto de iluminación generan una diversidad de desechos 

contaminantes al fin de su vida útil.  

En este sentido de debe velarse por la directiva sobre reciclaje de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE) que establece que todo establecimiento o empresa que lleve a cabo 

operaciones de reciclado y tratamiento debe cumplir los requisitos mínimos para evitar 

impactos medioambientales negativos asociados con el tratamiento, debiéndose utilizar las 

mejores técnicas de tratamiento, valorización y reciclado disponibles siempre y cuando 

garanticen la salud humana y una elevada protección medioambiental.  
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Se da prioridad a la reutilización de los componentes del producto. Cuando no sea preferible 

la reutilización deberán valorizarse.  

Además, el producto admite la integración de materiales reciclados en la fase de producción. 
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D. INFORMES FOTOMÉTRICOS 

En este capítulo se adjuntan los informes fotométricos generados con el fin de diseñar el 

punto de luz, objeto de proyecto. 

A continuación se detallan a modo de sumario: 

D.1 Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 0º) 

D.2 Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 10º) 

D.3 Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 20º) 

D.4 Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 30º) 

D.5 Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 0º) 

D.6 Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 5º) 

D.7 Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 10º) 
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Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 0º)

Inclinación de cada módulo LED de 0º respecto al plano horizontal

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 15.11.2011
Proyecto elaborado por: Juan Martin Val



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 0º)
15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 0º)
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
OSRAM 4008321964731 STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130

STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130
LKV (Polar) 4

Escenario de ensayo (10x8 m)
Planta 5
Luminarias (ubicación) 6
Luminarias (lista de coordenadas) 7
Rendering (procesado) en 3D 8
Rendering (procesado) de colores falsos 9
Superficies exteriores

Elemento del suelo 1
Superficie 1

Isolíneas (E) 10
Gama de grises (E) 11
Gráfico de valores (E) 12

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 0º)
15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 0º) / Lista de luminarias

2 Pieza OSRAM 4008321964731 STREETlight 
Protect_SLP1-W4F-840-L75x130
N° de artículo: 4008321964731
Flujo luminoso (Luminaria): 900 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 900 lm
Potencia de las luminarias: 23.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 50  81  97  99  101
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 0º)
15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

OSRAM 4008321964731 STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130 / LKV (Polar)

Luminaria: OSRAM 4008321964731 STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130
Lámparas: 1 x LED

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 0º)
15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de ensayo (10x8 m) / Planta

Escala 1 : 72

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 5



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 0º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de ensayo (10x8 m) / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 72

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 OSRAM 4008321964731 STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 6



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 0º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de ensayo (10x8 m) / Luminarias (lista de coordenadas)

OSRAM 4008321964731 STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130
900 lm, 23.0 W, 1 x 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 5.000 3.945 4.000 0.0 0.0 0.0

2 5.000 4.055 4.000 0.0 0.0 0.0

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 7



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 0º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de ensayo (10x8 m) / Rendering (procesado) en 3D

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 8



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 0º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de ensayo (10x8 m) / Rendering (procesado) de colores falsos

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 9



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 0º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de ensayo (10x8 m) / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 72
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

12 1.11 37 0.090 0.030

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 10



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 0º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de ensayo (10x8 m) / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Gama de grises 
(E)

Escala 1 : 72
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

12 1.11 37 0.090 0.030

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 11



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 0º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de ensayo (10x8 m) / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Gráfico de 
valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 72
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

12 1.11 37 0.090 0.030

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 12



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 10º)

Inclinación de cada módulo LED de 10º respecto al plano horizontal

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 15.11.2011
Proyecto elaborado por: Juan Martin Val



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 10º)
15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 10º)
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
OSRAM 4008321964731 STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130

STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130
LKV (Polar) 4

Escenario de ensayo (10x8 m)
Planta 5
Luminarias (ubicación) 6
Luminarias (lista de coordenadas) 7
Rendering (procesado) en 3D 8
Rendering (procesado) de colores falsos 9
Superficies exteriores

Elemento del suelo 1
Superficie 1

Isolíneas (E) 10
Gama de grises (E) 11
Gráfico de valores (E) 12

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 10º)
15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 10º) / Lista de luminarias

2 Pieza OSRAM 4008321964731 STREETlight 
Protect_SLP1-W4F-840-L75x130
N° de artículo: 4008321964731
Flujo luminoso (Luminaria): 900 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 900 lm
Potencia de las luminarias: 23.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 50  81  97  99  101
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 10º)
15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

OSRAM 4008321964731 STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130 / LKV (Polar)

Luminaria: OSRAM 4008321964731 STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130
Lámparas: 1 x LED

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 10º)
15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de ensayo (10x8 m) / Planta

Escala 1 : 72

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 5



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 10º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de ensayo (10x8 m) / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 72

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 OSRAM 4008321964731 STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 6



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 10º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de ensayo (10x8 m) / Luminarias (lista de coordenadas)

OSRAM 4008321964731 STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130
900 lm, 23.0 W, 1 x 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 5.000 3.945 4.000 -10.0 0.0 0.0

2 5.000 4.055 4.000 10.0 0.0 0.0

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 7



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 10º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de ensayo (10x8 m) / Rendering (procesado) en 3D

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 8



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 10º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de ensayo (10x8 m) / Rendering (procesado) de colores falsos

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 9



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 10º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de ensayo (10x8 m) / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 72
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

12 2.20 32 0.186 0.069

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 10



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 10º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de ensayo (10x8 m) / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Gama de grises 
(E)

Escala 1 : 72
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

12 2.20 32 0.186 0.069

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 11



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 10º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de ensayo (10x8 m) / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Gráfico de 
valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 72
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

12 2.20 32 0.186 0.069

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 12



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 20º)

Inclinación de cada módulo LED de 20º respecto al plano horizontal

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 15.11.2011
Proyecto elaborado por: Juan Martin Val



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 20º)
15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 20º)
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
OSRAM 4008321964731 STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130

STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130
LKV (Polar) 4

Escenario de ensayo (10x8 m)
Planta 5
Luminarias (ubicación) 6
Luminarias (lista de coordenadas) 7
Rendering (procesado) en 3D 8
Rendering (procesado) de colores falsos 9
Superficies exteriores

Elemento del suelo 1
Superficie 1

Isolíneas (E) 10
Gama de grises (E) 11
Gráfico de valores (E) 12

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 20º)
15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 20º) / Lista de luminarias

2 Pieza OSRAM 4008321964731 STREETlight 
Protect_SLP1-W4F-840-L75x130
N° de artículo: 4008321964731
Flujo luminoso (Luminaria): 900 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 900 lm
Potencia de las luminarias: 23.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 50  81  97  99  101
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 20º)
15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

OSRAM 4008321964731 STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130 / LKV (Polar)

Luminaria: OSRAM 4008321964731 STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130
Lámparas: 1 x LED

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 20º)
15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de ensayo (10x8 m) / Planta

Escala 1 : 72

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 5



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 20º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de ensayo (10x8 m) / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 72

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 OSRAM 4008321964731 STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 6



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 20º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de ensayo (10x8 m) / Luminarias (lista de coordenadas)

OSRAM 4008321964731 STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130
900 lm, 23.0 W, 1 x 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 5.000 3.945 4.000 -20.0 0.0 0.0

2 5.000 4.055 4.000 20.0 0.0 0.0

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 7



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 20º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de ensayo (10x8 m) / Rendering (procesado) en 3D

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 8



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 20º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de ensayo (10x8 m) / Rendering (procesado) de colores falsos

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 9



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 20º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de ensayo (10x8 m) / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 72
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

11 2.49 31 0.234 0.081

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 10



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 20º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de ensayo (10x8 m) / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Gama de grises 
(E)

Escala 1 : 72
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

11 2.49 31 0.234 0.081

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 11



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 20º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de ensayo (10x8 m) / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Gráfico de 
valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 72
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

11 2.49 31 0.234 0.081

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 12



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 30º)

Inclinación de cada módulo LED de 30º respecto al plano horizontal

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 15.11.2011
Proyecto elaborado por: Juan Martin Val



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 30º)
15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 30º)
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
OSRAM 4008321964731 STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130

STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130
LKV (Polar) 4

Escenario de ensayo (10x8 m)
Planta 5
Luminarias (ubicación) 6
Luminarias (lista de coordenadas) 7
Rendering (procesado) en 3D 8
Rendering (procesado) de colores falsos 9
Superficies exteriores

Elemento del suelo 1
Superficie 1

Isolíneas (E) 10
Gama de grises (E) 11
Gráfico de valores (E) 12

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 30º)
15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 30º) / Lista de luminarias

2 Pieza OSRAM 4008321964731 STREETlight 
Protect_SLP1-W4F-840-L75x130
N° de artículo: 4008321964731
Flujo luminoso (Luminaria): 900 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 900 lm
Potencia de las luminarias: 23.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 50  81  97  99  101
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 30º)
15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

OSRAM 4008321964731 STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130 / LKV (Polar)

Luminaria: OSRAM 4008321964731 STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130
Lámparas: 1 x LED

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 30º)
15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de ensayo (10x8 m) / Planta

Escala 1 : 72

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 5



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 30º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de ensayo (10x8 m) / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 72

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 OSRAM 4008321964731 STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 6



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 30º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de ensayo (10x8 m) / Luminarias (lista de coordenadas)

OSRAM 4008321964731 STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130
900 lm, 23.0 W, 1 x 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 5.000 3.945 4.000 -30.0 0.0 0.0

2 5.000 4.055 4.000 30.0 0.0 0.0
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Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 30º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de ensayo (10x8 m) / Rendering (procesado) en 3D

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 8



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 30º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de ensayo (10x8 m) / Rendering (procesado) de colores falsos

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 9



Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 30º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de ensayo (10x8 m) / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 72
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

9.29 2.26 32 0.244 0.071
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Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 30º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de ensayo (10x8 m) / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Gama de grises 
(E)

Escala 1 : 72
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

9.29 2.26 32 0.244 0.071
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Ensayo con 2 módulos LED (Inclinación 30º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de ensayo (10x8 m) / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Gráfico de 
valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 72
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

9.29 2.26 32 0.244 0.071
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Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 0º)

Escenario de estudio: vía peatonal 
Amplitud de la vía: 8 m 
Distancia entre puntos de luz: 8 m (disposición en tresbolillo) 

Inclinación de la luminaria: 0º (respecto al plano horizontal) 

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 15.11.2011
Proyecto elaborado por: Juan Martin Val



Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 0º)
15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 0º)
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
OSRAM 4008321964731 STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130

STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130
LKV (Polar) 4

Escenario de estudio: vía peatonal de 8 m de amplitud
Planta 5
Luminarias (ubicación) 6
Luminarias (lista de coordenadas) 7
Rendering (procesado) en 3D 8
Rendering (procesado) de colores falsos 9
Superficies exteriores

Elemento del suelo 1
Superficie 1

Isolíneas (E) 10
Gama de grises (E) 11
Gráfico de valores (E) 12
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Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 0º)
15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 0º) / Lista de luminarias

12 Pieza OSRAM 4008321964731 STREETlight 
Protect_SLP1-W4F-840-L75x130
N° de artículo: 4008321964731
Flujo luminoso (Luminaria): 900 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 900 lm
Potencia de las luminarias: 23.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 50  81  97  99  101
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 0º)
15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

OSRAM 4008321964731 STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130 / LKV (Polar)

Luminaria: OSRAM 4008321964731 STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130
Lámparas: 1 x LED
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Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 0º)
15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de estudio: vía peatonal de 8 m de amplitud / Planta

Escala 1 : 288
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Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 0º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de estudio: vía peatonal de 8 m de amplitud / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 288

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 12 OSRAM 4008321964731 STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130
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Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 0º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de estudio: vía peatonal de 8 m de amplitud / Luminarias (lista de 
coordenadas)

OSRAM 4008321964731 STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130
900 lm, 23.0 W, 1 x 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 0.000 2.445 4.000 -20.0 0.0 0.0

2 8.000 5.445 4.000 -20.0 0.0 0.0

3 16.000 2.555 4.000 20.0 0.0 0.0

4 24.000 5.445 4.000 -20.0 0.0 0.0

5 0.000 2.555 4.000 20.0 0.0 0.0

6 8.000 5.555 4.000 20.0 0.0 0.0

7 16.000 2.445 4.000 -20.0 0.0 0.0

8 24.000 5.555 4.000 20.0 0.0 0.0

9 -8.000 5.540 4.000 20.0 0.0 0.0

10 -8.000 5.460 4.000 -20.0 0.0 0.0

11 32.000 2.445 4.000 -20.0 0.0 0.0

12 32.000 2.555 4.000 20.0 0.0 0.0
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Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 0º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de estudio: vía peatonal de 8 m de amplitud / Rendering (procesado) en 
3D

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 8



Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 0º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de estudio: vía peatonal de 8 m de amplitud / Rendering (procesado) de 
colores falsos
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Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 0º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de estudio: vía peatonal de 8 m de amplitud / Elemento del suelo 1 / 

Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 172
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

17 7.81 35 0.454 0.221
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Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 0º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de estudio: vía peatonal de 8 m de amplitud / Elemento del suelo 1 / 

Superficie 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 172
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

17 7.81 35 0.454 0.221
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Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 0º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de estudio: vía peatonal de 8 m de amplitud / Elemento del suelo 1 / 

Superficie 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 172
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

17 7.81 35 0.454 0.221
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Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 5º)

Escenario de estudio: vía peatonal 
Amplitud de la vía: 8 m 
Distancia entre puntos de luz: 8 m (disposición en tresbolillo) 

Inclinación de la luminaria: 5º (respecto al plano horizontal y enfocando hacia el centro de la vía) 

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 15.11.2011
Proyecto elaborado por: Juan Martin Val



Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 5º)
15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 5º)
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
OSRAM 4008321964731 STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130

STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130
LKV (Polar) 4

Escenario de estudio: vía peatonal de 8 m de amplitud
Planta 5
Luminarias (ubicación) 6
Luminarias (lista de coordenadas) 7
Rendering (procesado) en 3D 8
Rendering (procesado) de colores falsos 9
Superficies exteriores

Elemento del suelo 1
Superficie 1

Isolíneas (E) 10
Gama de grises (E) 11
Gráfico de valores (E) 12
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Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 5º)
15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 5º) / Lista de luminarias

12 Pieza OSRAM 4008321964731 STREETlight 
Protect_SLP1-W4F-840-L75x130
N° de artículo: 4008321964731
Flujo luminoso (Luminaria): 900 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 900 lm
Potencia de las luminarias: 23.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 50  81  97  99  101
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 5º)
15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

OSRAM 4008321964731 STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130 / LKV (Polar)

Luminaria: OSRAM 4008321964731 STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130
Lámparas: 1 x LED
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Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 5º)
15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de estudio: vía peatonal de 8 m de amplitud / Planta

Escala 1 : 288
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Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 5º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de estudio: vía peatonal de 8 m de amplitud / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 288

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 12 OSRAM 4008321964731 STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130
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Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 5º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de estudio: vía peatonal de 8 m de amplitud / Luminarias (lista de 
coordenadas)

OSRAM 4008321964731 STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130
900 lm, 23.0 W, 1 x 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 0.000 2.445 4.000 -15.0 0.0 0.0

2 8.000 5.445 4.000 -25.0 0.0 0.0

3 16.000 2.555 4.000 25.0 0.0 0.0

4 24.000 5.445 4.000 -25.0 0.0 0.0

5 0.000 2.555 4.000 25.0 0.0 0.0

6 8.000 5.555 4.000 15.0 0.0 0.0

7 16.000 2.445 4.000 -15.0 0.0 0.0

8 24.000 5.555 4.000 15.0 0.0 0.0

9 -8.000 5.540 4.000 15.0 0.0 0.0

10 -8.000 5.460 4.000 -25.0 0.0 0.0

11 32.000 2.445 4.000 -15.0 0.0 0.0

12 32.000 2.555 4.000 25.0 0.0 0.0

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 7



Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 5º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de estudio: vía peatonal de 8 m de amplitud / Rendering (procesado) en 
3D
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Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 5º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de estudio: vía peatonal de 8 m de amplitud / Rendering (procesado) de 
colores falsos
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Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 5º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de estudio: vía peatonal de 8 m de amplitud / Elemento del suelo 1 / 

Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 172
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

17 7.77 36 0.449 0.217
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Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 5º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de estudio: vía peatonal de 8 m de amplitud / Elemento del suelo 1 / 

Superficie 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 172
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

17 7.77 36 0.449 0.217
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Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 5º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de estudio: vía peatonal de 8 m de amplitud / Elemento del suelo 1 / 

Superficie 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 172
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

17 7.77 36 0.449 0.217
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Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 10º)

Escenario de estudio: vía peatonal 
Amplitud de la vía: 8 m 
Distancia entre puntos de luz: 8 m (disposición en tresbolillo) 

Inclinación de la luminaria: 10º (respecto al plano horizontal y enfocando hacia el centro de la vía) 

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 15.11.2011
Proyecto elaborado por: Juan Martin Val



Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 10º)
15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 10º)
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
OSRAM 4008321964731 STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130

STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130
LKV (Polar) 4

Escenario de estudio: vía peatonal de 8 m de amplitud
Planta 5
Luminarias (ubicación) 6
Luminarias (lista de coordenadas) 7
Rendering (procesado) en 3D 8
Rendering (procesado) de colores falsos 9
Superficies exteriores

Elemento del suelo 1
Superficie 1

Isolíneas (E) 10
Gama de grises (E) 11
Gráfico de valores (E) 12
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Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 10º)
15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 10º) / Lista de luminarias

12 Pieza OSRAM 4008321964731 STREETlight 
Protect_SLP1-W4F-840-L75x130
N° de artículo: 4008321964731
Flujo luminoso (Luminaria): 900 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 900 lm
Potencia de las luminarias: 23.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 50  81  97  99  101
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 10º)
15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

OSRAM 4008321964731 STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130 / LKV (Polar)

Luminaria: OSRAM 4008321964731 STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130
Lámparas: 1 x LED

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4



Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 10º)
15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de estudio: vía peatonal de 8 m de amplitud / Planta

Escala 1 : 288

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 5



Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 10º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de estudio: vía peatonal de 8 m de amplitud / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 288

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 12 OSRAM 4008321964731 STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 6



Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 10º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de estudio: vía peatonal de 8 m de amplitud / Luminarias (lista de 
coordenadas)

OSRAM 4008321964731 STREETlight Protect_SLP1-W4F-840-L75x130
900 lm, 23.0 W, 1 x 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 0.000 2.445 4.000 -10.0 0.0 0.0

2 8.000 5.445 4.000 -30.0 0.0 0.0

3 16.000 2.555 4.000 30.0 0.0 0.0

4 24.000 5.445 4.000 -30.0 0.0 0.0

5 0.000 2.555 4.000 30.0 0.0 0.0

6 8.000 5.555 4.000 10.0 0.0 0.0

7 16.000 2.445 4.000 -10.0 0.0 0.0

8 24.000 5.555 4.000 10.0 0.0 0.0

9 -8.000 5.540 4.000 10.0 0.0 0.0

10 -8.000 5.460 4.000 -30.0 0.0 0.0

11 32.000 2.445 4.000 -10.0 0.0 0.0

12 32.000 2.555 4.000 30.0 0.0 0.0
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Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 10º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de estudio: vía peatonal de 8 m de amplitud / Rendering (procesado) en 
3D
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Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 10º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de estudio: vía peatonal de 8 m de amplitud / Rendering (procesado) de 
colores falsos
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Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 10º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de estudio: vía peatonal de 8 m de amplitud / Elemento del suelo 1 / 

Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 172
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

17 7.12 37 0.411 0.194
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Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 10º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de estudio: vía peatonal de 8 m de amplitud / Elemento del suelo 1 / 

Superficie 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 172
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

17 7.12 37 0.411 0.194
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Escenario de estudio (Inclinación de la luminaria 10º)

15.11.2011

Proyecto elaborado por Juan Martin Val
Teléfono

Fax
e-Mail

Escenario de estudio: vía peatonal de 8 m de amplitud / Elemento del suelo 1 / 

Superficie 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 172
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

17 7.12 37 0.411 0.194
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E. PLANOS 

Los planos se encuentran en la carpeta para planos.

E.1 Lista de planos 

I – Pieza nº1: Columna 

II – Pieza nº2: Placa de anclaje 

III – Pieza nº3: Tapa de registro 

IV – Pieza nº5: Junta tapa registro 

V – Pieza nº6: Placa equipos eléctricos 

VI – Pieza nº7: Soporte 

VII – Pieza nº13A: Carcasa inferior (fundición) 

VIII – Pieza nº13: Carcasa inferior 

IX – Pieza nº14A: Carcasa superior (fundición) 

X – Pieza nº14: Carcasa superior 

XI – Pieza nº15: Varilla 

XII – Pieza nº17: Camisa de la varilla 

XIII – Pieza nº18: Casquillo camisa 

XIV – Pieza nº19: Soporte módulos LED 

XV – Pieza nº20: Módulo LED 

XVI – Pieza nº21: Fuente alimentación 

XVII – Piezas nº 4, 8, 9, 10, 11, 12, 16 (Tornillería) 

XVIII- Subconjunto estructura 

XIX – Subconjunto luminaria 

XX – Conjunto punto de luz 
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F. FICHAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

F.1 Módulo LED: STREETlight Protect 840 

F.2 Fuente de alimentación: OT 65/220-240/24 3DIM E
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STREETlight Protect - SLP1
Data Sheet

www.osram.com/LED-Systems

Picture for 
Datasheet
is missing 

!!!

Benefits

Illumination according to DIN EN 13 201 

Integrated heat sink and IP66 protection for 
long module life time

 

For fast realisation of energy efficient street 
luminaires

 

Applications

Technical & decorative street lighting 

Tunnel lighting 

Industrial / commercial indoor-/outdoor 
applications

 

Color Voltage
[V DC]*

Power
[W]*

Radiance 
Angle [°]*

Wavelength [nm] 
Color Temp [K]*

Lum. Flux
 [lm]*

Current
[A]*

Product Number of 
LEDs

Technical Operating Data

white 24 23,0 75 x 130 6500 K 12200,958SLP1-W4F-765-L75x130 15
white 24 23,0 75 x 130 5400 K 9000,958SLP1-W4F-854-L75x130 15
white 24 23,0 75 x 130 4000 K 9000,958SLP1-W4F-840-L75x130 15
white 24 23,0 75 x 130 3000 K 9000,958SLP1-W4F-830-L75x130 15

All Data are related to the entire module 
Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED the typical data of technical parameters can only reflect statistical figures and do not necessarily 
correspond to the actual parameters of each single product which could differ from the typical data.
Preliminary Data                                         **) Discontinued

*)

+)

Technical Features

Technical data indicates minimum luminous flux 
for Tc=40°C (roughly Ta=10°C)

 

High power LED module based on lens-reflector 
concept with integrated heat sink

 

Uniform street illumination according to 
standard, primarily illumination of street & 
pavement without scattered light and adherence 
to glare limitation

 

Viewing angle of 75°x130° for illumination of 
street and both adjacent pavements according 
to standard

 

Dimensions complete module: 70 mm x 249 mm 
x 74 mm

 

3 connecting cables 600mm (AWG 22) with 
spade lug terminal

 

IP66 protection for outdoor applications 
(moisture and dirt resistance)

 

Up to 50.000h module life time (L70) 

Operation only with power supplies OSRAM 
OPTOTRONIC®: OT 75E, OT65 3DIM E
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Drawings

Drawing is missing !!!

Operating Temperature
 at Tc-Point [ °C ] *

Storage Temperature
[ °C ] *

Product Voltage Range
[ V dc ] *

Reverse Voltage
[ V dc ] *

Minimum and Maximum Ratings

SLP1-W4F-765-L75x130 23 25 25...-30 85 -30 85... ...

SLP1-W4F-854-L75x130 23 25 25...-30 85 -30 85... ...

SLP1-W4F-840-L75x130 23 25 25...-30 85 -30 85... ...

SLP1-W4F-830-L75x130 23 25 25...-30 85 -30 85... ...

Exceeding maximum ratings for operating and storage temperature will reduce expected life time or destroy the LED Module.
Exceeding maximum ratings for operating voltage will cause hazardous overload and will likely destroy the LED Module.
The temperature of the LED module must be measured at the Tc-point according to EN60598-1 in a thermally constant status with a temperature sensor or a temperature 
sensitive label. For exact location of the Tc-point see drawing below.

*)
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Safety Information

The LED module itself and all its components must not be mechanically stressed. 

Assembly must not damage or destroy conducting paths on the circuit board. 

 To avoid mechanical damage to the connecting cables, the module should be attached securely to the intended substrate.

Parallel connection is highly recommended as safe electrical operation mode.
Serial  connection is not recommended. Unbalanced voltage drop can cause hazardous overload and damage the LED module.

Observe correct polarity!
Depending on the product incorrect polarity will lead to emission of red or no light. The module can be destroyed! Correct polarity 
immediatelly! (see "reverse voltage", page 2)

 

 

 Pay attention to standard ESD precautions when installing the module.

 Please ensure that the power supply is of adequate power to operate the total load.

 A schematic drawing with wiring instruction is shown in the separate application note for STREETlight Protect. Electrical contact is 
achieved by the contact wires. STREETlight Protect works as a three wire system: red wire (pluspole), black wire (minuspole) and a 
white wire for dimming. If dimming is not utilized the DIM wire (white) of the module must be connected to 24V (red wire).

 Up to 3 modules STREETlight Protect can be operated in parallel on one OPTOTRONIC OT75E or up to 2 modules on one OT65 
3DIM E.

 The degree of protection for STREETlight Protect is IP66 according to IEC 60529. If the IP rating of the fixture should be higher 
than IP66, the design of the housing should be according to the IP standards in the application.

 The STREETlight Protect module has an integrated heat sink for optimum heat management. Please take care to expose this heat 
sink to the ambient air for operation.

 Due to the integrated heat sink and IP66 degree of protection the module can be fixed in a holder without complex luminaire 
design. The modules can be fixed on the side by screwing to a holder.

 In case of thermal overload in the application (e.g. high ambient temperature) the intelligent protection system would switch off the 
module. The LED module will not be damaged.

 The optical concept (combination of LED with lens and reflector) of the LED module provides already an illumination of street and 
pavements according to the standard. The following illumination can be achieved: Lamp height : street width : lamp distance = up to 
1:1:5 (ME classes) and = up to 1:1:5.6 (S classes). The required uniformitites (Uo, Ul) can be optimized by tilting the luminaire head 
towards the street by an angle of 10° to 27°, positioning the lamp at the border of street-pavement. Possible optical structures on 
the street can be improved by using more than one module. The modular concept of STREETlight Protect allows for individual 
adjustment of the required brightness by using a different number of modules.

 The STREETlight Protect module provides a symmetrical light distribution along the street width. Besides installation at the side of 
the street the module fits optimally for installations in the middle of the street.

To also ease the luminaire/installation approval, electronic control gear for LED or LED modules should carry the CE mark and be
 ENEC certified. In Europe the declarations of conformity must include the following standards:

CE: EC 61347-2-13, EN 55015, IEC 61547 and IEC 61000-3-2    -    ENEC: 61347-2-13 and IEC/EN 62384.
Also check for the mark of an independent authorized certification institute.  

Please see the relevant brochure for more detailed information (see "Related and Further Information")

Installation of LED modules (with power supplies) needs to be made with regard to all applicable electrical and safety standards.
Only qualified personnel should be allowed to perform installations.

 

In order to drive OSRAM LED-Modules safely, it is absolutely necessary to operate them with an electronically
stabilised power supply protecting against short circuits, overload and overheating. 

OSRAM OPTOTRONIC® electronic control gear complies to all relevant standards and guarantees safe operation.
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Assembly Information

 Pay attention to standard ESD precautions when installing the lamp element.

 The module has on both sides a fixture for assembly at a holder.

 The mounting of STREETlight Protect can be done with M3 screws.

 For an illumination according to the standard with a luminaire position at the side of the street the STREETlight Protect module
needs to be oriented with the long side in parallel to the course of the road. The arrangement of several modules can be chosen
according to the luminaire design, e.g. side by side or in a row.

 In case of maintenance the module can be replaced easily by screwing.

Productgroup Productname EAN * S-Unit *

Ordering Guide

STREETlight Protect SLP1-W4F-765-L75x130 4008321964755 4

STREETlight Protect SLP1-W4F-854-L75x130 4008321964748 4

STREETlight Protect SLP1-W4F-840-L75x130 4008321964731 4

STREETlight Protect SLP1-W4F-830-L75x130 4008321964724 4

EAN: Ordering number per single module
S-Unit: Modules per shipping unit

*) 

Note: Typical performance data are subject to change without any further notice, particularly as LED technology evolves.

Related and Further  Information

OPTOTRONIC® Data Sheets http://catalog.myosram.com

New ways of light 1EZW001DE 
www.osram.com/led-systems-downloads

OPTOTRONIC® Technical Guide 130 T008 GB www.osram.com/ecg-downloads

New standards for LED control gear 130 W011 GB
www.osram.com/ecg-download

Application note: STREETlight Protect 

Sales and Technical Support

Sales and technical support is given by the 
local OSRAM subsidiaries.
On our world wide homepage all OSRAM 
subsidiaries are listed with complete 
address and phone numbers.

OSRAM GmbH

Hellabrunner Strasse 1
D - 81536 München
Germany
www.osram.com
+49 (0)89  6213-0
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STREETlight Protect
   
   
   

1. Wiring STREETlight Protect

STREETlight Protect 

Up to 2 / 3 STREETlight Protect modules can be operated per 
OPTOTRONIC OT653DIME / OT75E. 

STREETlight Protect module SLP1 dimming benefits:  
  Wide dimming range from 0 – 100% 
  Linear dimming characteristic 
  No noise generation 

1.1 OT 75/220-240/24 E, Non dimmable mode 

1.2 OT 75/220-240/24 E, Dimmable mode 
Operation of SLA1 with a power supply in combination with 1-channel dimming device. 

If dimming is not utilized 
the DIM input of the module 
must be connected to 24V. OT75/24

OT75E/24

GND

+24V

DIM

If dimming is not utilized 
the DIM input of the module 
must be connected to 24V. OT75/24

OT75E/24

GND

+24V

DIM

DIM

+24V

GND

DIM

+24V

GND
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Page 2 of 3

Application note – STREETlight Protect 

The DIM input of the 
module must be 
connected to 24V. 

GND

+24V

DIM

~

lm 100%

The DIM input of the 
module must be 
connected to 24V. 

GND

+24V

DIM

~

lm 100%

GND

+24V

DIM

~
DALI

lm 100%

GND

+24V

DIM

~
DALI

lm 100%

Step Dim Switch

GND

+24V

DIM

~

lm
e.g.
50%

Step DIM Switch closed

Step Dim Switch

GND

+24V

DIM

~

lm
e.g.
50%

Step DIM Switch closed

GND

+24V

DIM

~

e.g. 50%

100%100%

Connect to SD PIN

GND

+24V

DIM

~

e.g. 50%

100%100%

Connect to SD PIN

   
   

1.3 OT 65/220-240/24 3DIM E, Non dimmable mode 

1.4 OT 65/220-240/24 3DIM E, Dimmable mode with DALI 

1.5 OT 65/220-240/24 3DIM E, Dimmable mode with STEP DIM 

1.6 OT 65/220-240/24 3DIM E, Dimmable mode with AstroDIM 
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Page 3 of 3

Application note – STREETlight Protect 

   
   
   

2. Behaviour of luminous flux and power vs. Tc temperature 
The diagram below shows the brightness and power behaviour of the STREETlight Protect module for 
different Tc temperatures (Tc-Ta = 30°C). The brightness value @ 100% indicates the minimum 
luminous flux value of STREETlight Protect given in the datasheet. The maximum luminous flux per 
module can be up to +35%.

3. Life time 
For the allowed operating temperature range the life time of STREETlight Protect is up to 50,000 hrs 
(L70, B50).
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