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Resumen 
En el presente resumen se expone el proyecto de adaptación 
de la infraestructura de iluminación pública a tecnología 
LED de la urbanización Costamar situada en Cabrera de 
Mar, Cataluña. En su diseño se ha calculado el presupuesto, 
la amortización, la mejora en emisiones de CO2 al medio 
ambiente, la valoración económica, la valoración del ahorro 
y la valoración de la inversión.  

Primeramente se realizó un estudio de las luminarias 
actuales, con una potencia contratada de 10 kW, pudiendo 
observar que la urbanización posee un alto déficit lumínico, 
que con las nuevas tecnologías LED he intentado actualizar 
y mejorar en toda el área.  

Posteriormente, se han elegido diversos tipos de LED, 
dependiendo el tipo de luminaria a sustituir, que mejoran 
tanto en iluminación como en otras características propias 
de éstos, haciendo que la inversión inicial salga a cuenta y 
se amortice en un máximo de cinco años aproximadamente. 

1. Introducción 
La nueva adaptación en la urbanización esta motivada 
principalmente por las ventajas que aporta esta nueva 
tecnología, entre las principales, que no necesita ningún 
tipo de mantenimiento ni seguimiento durante un largo 
periodo de tiempo. La urbanización Costamar se sitúa en 
Cabrera de Mar, municipio y localidad de la comarca del 
Maresme, en la provincia de Barcelona, Comunidad 
Autónoma de Cataluña, específicamente en el Km. 642.8 de 
la carretera N-II que cruza por todo el Maresme, entre 
Vilassar de Mar y Mataro. (Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Situación 

La urbanización posee un perímetro de 585 metros, con una 
superficie de 20867 m², formado por tres bloques de 
viviendas, denominados Torre, Pingüino y Delfín. En la 
proyecto tenemos diferentes calles a iluminar, las que 
rodean la urbanización, las que rodean cada bloque y las 
que dan acceso a la Plaza de Molina, situada en el centro de 
Costamar. (Figura 2) 

 

 
Figura 2. Plano de la urbanización Costamar. 

2. Luminarias actuales. 
Actualmente en la urbanización de Costamar se cuentan 115 
luminarias por toda su área, destacando diferentes tipos de 
éstas como son: 

• 23 luminarias de vapor de Mercurio 

En estas lámparas la descarga se produce en un tubo de 
descarga que contiene una pequeña cantidad de mercurio y 
un relleno de gas inerte para asistir al encendido. (Figura3). 
Una parte de la radiación de la descarga ocurre en la región 
visible del espectro como luz, pero una parte también se 
emite en la región ultravioleta. Cubriendo la superficie 
interior de la ampolla exterior, con un polvo fluorescente 
que convierte esta radiación ultravioleta en radiación 
visible, la lámpara ofrecerá mayor iluminación que una 
versión similar sin dicha capa. Aumentará así la eficacia 
lumínica y mejorara la calidad de color de la fuente, como 
la reproducción del color. 
 
 
 
 



 

 
 

Figura 3. Vapor de Mercurio. 
 

• 23 luminarias Vapor de Sodio Alta Presión. 

Es un tipo de lámpara de descarga de gas que usa vapor de 
sodio para producir luz. (Figura 4). Son una de las fuentes 
de iluminación más eficientes, ya que proporcionan gran 
cantidad de lúmenes por vatio. El color de la luz que 
producen es amarilla brillante. El foco de vapor de sodio 
está compuesto de un tubo de descarga de cerámica 
translúcida, esto con el fin de soportar la alta corrosión del 
sodio y las altas temperaturas que se generan; en los 
extremos tiene dos electrodos que suministran la tensión 
eléctrica necesaria para que el vapor de sodio encienda. 
Para operar estas lámparas se requiere de un balasto y para 
su encendido requiere alrededor de 9-10 minutos y para el 
reencendido de 4-5 minutos. 
 
 

 
Figura 4. Vapor de Sodio Alta Presión. 

 

 

• 14 luminarias Halogenuros metálicos. 

Como otras lámparas de descarga de gas eléctrica, por 
ejemplo las lámparas de vapor de mercurio (muy similares a 
la de haluro metálico), la luz se genera pasando un arco 
eléctrico a través de una mezcla de gases. En una lámpara 
de haluro metálico, el tubo compacto donde se forma el 
arco contiene una mezcla de argón, mercurio y una variedad 
de haluros metálicos. (Figura 5). Las mezclas de haluros 
metálicos afecta la naturaleza de la luz producida, variando 

correlacionadamente la temperatura del color y su 
intensidad. El gas argón se ioniza fácilmente, facultando el 
paso del arco voltaico pulsante a través de dos electrodos, 
cuando se le aplica un cierto voltaje a la lámpara. El calor 
generado por el arco eléctrico vaporiza el mercurio y los 
haluros metálicos, produciendo luz a medida que la 
temperatura y la presión aumentan. Como las otras lámparas 
de descarga eléctrica, las lámparas de haluro metálico 
requieren un equipo auxiliar para proporcionar el voltaje 
apropiado para comenzar el encendido y regular el flujo de 
electricidad para mantener la lámpara encendida. 
 

 
 

Figura 5. Halogenuro metálico. 
 

• 55 Fluorescentes. 

Inicialmente las láminas del cebador están abiertas, al cerrar 
el circuito se ioniza el gas del cebador y se ceba un arco.  El 
arco calienta las láminas, estas se deforman y hacen 
contacto. Se cierra el circuito y la corriente calienta los 
filamentos de la lámpara  iniciándose una descarga oscura 
en el tubo.  Como ahora no se produce descarga en el 
cebador, las láminas se enfrían y se abren, lo cual produce 
una sobretensión, a través de la reactancia, que enciende el 
tubo.  Como en esta situación la tensión en bornes del 
cebador es menor a la de cebado del arco, el gas no se 
calienta y no se deforman las láminas. (Figura 6) 
 
 
 

 
 

Figura 6. Fluorescente. 
 



3. Tecnología LED 

Un LED (de la sigla inglesa LED: Light-Emitting Diode: 
‘diodo emisor de luz’, también ‘diodo luminoso’) es un 
diodo semiconductor que emite luz. Se usan como 
indicadores en muchos dispositivos, y cada vez con mucha 
más frecuencia, en iluminación. Presentado como un 
componente electrónico en 1962, los primeros LEDS 
emitían luz roja de baja intensidad, pero los dispositivos 
actuales emiten luz de alto brillo en el espectro infrarrojo, 
visible y ultravioleta. 

Cuando un LED se encuentra en polarización directa, los 
electrones pueden recombinarse con los huecos en el 
dispositivo, liberando energía en forma de fotones. Este 
efecto es llamado electroluminiscencia y el color de la luz 
(correspondiente a la energía del fotón) se determina a 
partir de la banda de energía del semiconductor. Por lo 
general, el área éste es muy pequeña (menor a 1 mm2) y se 
pueden usar componentes ópticos integrados para formar su 
patrón de radiación. (Figura 7) 

 

Figura 7. LED 

4. Ventajas de la tecnología LED 

 
• Tecnología de última generación y no, adaptación 

de las antiguas. 
• Por su forma de funcionamiento, convierten en luz 

prácticamente toda la energía que consumen. 
• Por tal motivo producen muy poco calor. 
• No atraen insectos. 
• No hay zócalos, cables o circuitos quemados. 
• No producen “carbonilla”. 
• Realmente libres de mantenimiento. 
• Mantienen su rendimiento luminoso para 

variaciones de frecuencia y de tensión de 
alimentación del orden del 20% 

• No parpadean. 
• No las afectan los ciclos de encendido y apagado. 
• No necesitan “arrancar” por lo que no requieren 

complejos circuitos especiales que consuman 
energía y agreguen motivos de falla. 

• No necesitan circuitos adicionales para aprovechar 
toda la energía suministrada por la red eléctrica 
(Factor de potencia:>0,95). 

• No requieren generadores de RF, ni producen 
interferencias electromagnéticas. 

• No requieren cables especiales ni instalaciones 
complicadas. 

• Plena luminosidad inmediata sin tiempos de 
estabilización. 

• Inmunes a la posición de funcionamiento. 
• Más de 50.000hs con rendimiento lumínico dentro 

del 80%. 
• Tiempo promedio para reparar: 10min. 
• Aceptan control sencillo de la intensidad luminosa. 
• Altamente resistentes a impactos, vibraciones y 

cargas mecánicas. 
• Rendimiento luminoso actual muy alto 

(110lumen/watt). 
• Internacionalmente amortizan su valor en corto 

tiempo. 
• Ecológicas durante su vida operativa. 
• Ecológicas al terminar su vida útil (aluminio, 

plástico y vidrio, fácilmente separables y 
reciclables) 

• Presentan un muy buen rendimiento de color 
(pueden generar luz blanca, similar a la luz del día, 
de mejor calidad). 

• Ideales para uso en ambientes explosivos por su 
bajísima temperatura de funcionamiento y la 
ausencia de balastos o generadores. 

 

5. Sustitución 
Absolutamente todas las instalaciones existentes serán 
reutilizadas: canalizaciones, cuadros de mando y mangueras 
de cable, (en manguera de cobre 0,6/1 KV bajo tubo de 
PVC), todo ello de acuerdo con las prescripciones 
particulares de la compañía suministradora, aprobadas 
según lo previsto en el REBT para este tipo de 
instalaciones. 
 
Como se sustituyen las lámparas anteriores por otras de 
menor potencia, todos los cables instalados estarán 
sobredimensionados, pudiendo absorber incluso una mayor 
cantidad de puntos luminosos si fuera necesario para una 
futura ampliación de las instalaciones. 
 
Con el fin de conseguir un ahorro energético aún mayor en 
la instalación de alumbrado del pueblo se pueden programar 
las luminarias con el fin de que se disminuya el flujo 
luminotécnico en unas horas determinadas o mediante 
detectores de presencia activarse dichos puntos de luz, de 
forma que el nivel de iluminación decrezca durante las 
horas de menor necesidad de iluminación o en ausencia de 
coches o peatones. 
 
 

 

 

 

 

 



6. LEDS elegidos para la sustitución. 
Se han elegido diferentes tipos de luminarias LED 
correspondientes a una sustitución directa dependiendo el 
tipo de lámpara y la potencia de ésta instaladas actualmente. 

 

Las sustituciones propuestas son: 

 

• Vapor de Mercurio  � LUMINARIA VIAL-
AMBIENTAL LED Ref.738 (empresa MAYJA S/L) 

 
Luminaria urbana Ref.738 (Figura 8) fabricada en aleación 
de aluminio inyectado y pintada en color NEGRO  
texturado. Incorpora un BLOQUE ÓPTICO LED 
compuesto por 30/60 LEDS de alta intensidad y 2 
configuraciones posibles: 35 W y 70 W. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 8. LED Ref.738 

 

 

• Vapor de sodio de A. P. � LUMINARIA VIAL-
AMBIENTAL LED Ref. 810.30(empresa MAYJA 
S/L) 

 
 

Luminaria de diseño actual y atractivo que hace que se 
integre perfectamente en cualquier entorno urbano. Es 
adecuada para instalaciones de alumbrado ambiental en 
alturas comprendidas entre 4 y 6 m. (Figura 9) Dispone de 
un BLOQUE ÓPTICO LED pensado para ofrecer máximo 
rendimiento y mínimo mantenimiento, además de ser eficaz 
y respetuosa con el medio ambiente gracias a su nula 
contaminación lumínica y control de la luz intrusa. Está 
fabricado en aleación de aluminio inyectado pintado en 
color gris texturado, con posibilidad de instalación tanto 
lateral como vertical Ø 60 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 9. LED Ref.810.30 

 
 

 
• Halogenuros Metálicos �LUMINARIA VIAL-

AMBIENTAL LED Ref. 780.35 (empresa MAYJA 
S/L) 

 
Luminaria de diseño actual top-post fabricada en aleación 
de aluminio inyectado y pintado en color NEGRO 
texturado. (Figura 10) Adecuada para instalaciones de 
alumbrado vial-ambiental en alturas comprendidas entre 3 y 
4 m. Dispone de un BLOQUE ÓPTICO LED de 35 w, 
compuesto por 30 LEDS de alta intensidad a una 
temperatura de color de 4.500 K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. LED Ref.780.35 

 
 
 

• Fluorescente � Tubo fluorescente pequeño LED T8 
60cm 8W (Figura 11) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Led fluorescente 

 

 



7. Presupuestos 
 

La compra de los diferentes tipos de LED asciende a un 
total de 60.979,5 euros (IVA incluido). 

 

LUMINARIA V.A. LED 
Ref.738 

 

17.962 Euros. 
(23 unidades) 

LUMINARIA V.A. LED 
Ref. 810.30 

 

20.286 Euros. 
(23 unidades) 

LUMINARIA V.A. LED 
Ref. 780.35 

 

11.347 Euros. 
(14 unidades) 

Tubo fluorescente pequeño 
LED T8 60cm 8W 

 

1.705,55 Euros. 
(55 unidades) 

 
Tabla 1. Presupuestos. 

 

8. Ahorro 
Con el sistema actual de iluminación, la urbanización de 
Costamar tiene un consumo energético anual de 24330,9 
kWh, esto hace que el coste ascienda a 3649,64 € al año.  

Por otra parte, el consumo con la instalación LED 
disminuiría a 12640,48 kWh anuales, con un coste de la 
iluminación anual de 1896,07 €.  

 

El ahorro asciende a 1753,56 € más, si sumamos el coste 
del mantenimiento (recordar que con la nueva instalación, 
el coste de mantenimiento es 0) de unos 9800 € al año en 
luminarias y contratos de trabajadores, el ahorro total es de 
11553,56 €. (Figura 12) 
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Figura 12. Análisis de costes anuales 

 

 

 

 

 

 

9. Amortización 
Dicha inversión de 60.979,5 € inicial, observamos en la 
gráfica (figura 13) que se amortiza en un poco más de cinco 
años. La razón de no pagar mantenimiento alguno más el 
ahorro energético del 53% durante un año, hace que la 
amortización sea rápida, y que pasados los cinco años, se 
obtengan beneficios comparándose con el sistema de 
iluminación actual. 

 

 
 

Figura 13. Amortización y beneficios. 

 

10. Emisiones de CO2 
 
Una de las razones fundamentales por la utilización de 
luminarias con LEDS es la del ahorro y la eficiencia 
energética para cuidar el entorno que nos rodea. 
 
En la sociedad moderna e industrializada en la que vivimos 
existen muchos factores de contaminación que perjudican 
gravemente la salud de nuestro Planeta; la contaminación 
por emisiones de CO2 debidas al consumo de energía 
eléctrica es uno de esos factores, y reduciendo este 
consumo reduciremos el número de emisiones. 
 
Otro de los factores fundamentales de contaminación son 
los componentes nocivos con los que se fabrican las 
bombillas y lámparas tradicionales, tanto incandescentes, 
lámparas de bajo consumo, vapor de sodio, fluorescentes, 
vapor de mercurio, etc. y que hacen que un producto inocuo 
como el LED sea el candidato perfecto para tomar el relevo 
de las “antiguas tecnologías”.  Cuando  un tubo fluorescente 
se rompe, se liberan vapores de mercurio mezclados con 
argón capaces de contaminar 30 mil litros de agua. 
 
Estos componentes hacen que las normas Europeas actuales 
reduzcan la producción de tubos fluorescentes y lámparas 
que contengan gases nocivos hasta su completa paralización 
en unos pocos años. 
 
 
 
 
 
 
 



A continuación pasamos a detallar la reducción de 
emisiones de CO2 a la atmósfera con la sustitución de las 
luminarias: (Figura 14) 
 

 
 

Figura 14. Reducción de emisiones CO2. 
 

11. Conclusiones 
 

Con la propuesta de sustitución LED conseguimos un 
ahorro de energía de un 53% gracias a esta tecnología. Esto 
implica un ahorro económico y en emisiones de CO2, 
mejorando muy considerablemente la iluminación de la 
urbanización, ya que actualmente, se observan deficiencias 
lumínicas en un grado alto. (Figura 15-16) 
 
En tiempos difíciles, aunque parezca una inversión muy 
grande, con dicho proyecto quiero demostrar que en un 
corto plazo (cinco años aproximadamente) este trabajo 
puede dar unos beneficios importantes tanto en factores 
presupuestarios como en cuidados del medio ambiente. 
 
 

 
 

Figura 15. Iluminación actual 

 
 

Figura 16. Iluminación con tecnología LED 
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