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1.1.1.1. INTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCION    
En el transcurso de la primera década del siglo XXI, Málaga no sólo era una de las 
ciudades españolas que más apostaba por una configuración urbana inteligente, sino 
que además aparecía en el panorama nacional como referente fundamental a la hora 
de apostar por proyectos que ponían en valor la relación de las nuevas tecnologías 
con la mejora de los servicios a la ciudadanía.  
Hay que tener en cuenta que Málaga, capital de la Costa del Sol, posee una 
localización geoestratégica, siendo uno de los centros de comunicaciones y 
transportes más importantes de España. El Aeropuerto de Málaga ocupa el tercer 
lugar en volumen de vuelos y pasajeros a nivel nacional y se encuentra entre los 20 
más importantes de Europa. Por su parte, el puerto marítimo de pasajeros de Málaga 
se consolida como el segundo puerto peninsular en cruceros, permitiendo el atraque 
de los cruceros más grandes del mundo y recibiendo a más de 450.000 cruceristas en 
2016. El Puerto de Málaga completa su actividad económica con el transporte de 
mercancías, ya que su posición como puerta del Mediterráneo, nexo de unión con 
África y vía hacia el atlántico y América latina, lo convierten en un nodo estratégico de 
comunicaciones marítimas. Las infraestructuras de logística y transportes se 
completan con una extensa red de carretas integrada por Autopistas y Autovías y una 
infraestructura ferroviaria de primer nivel con la presencia del Tren Alta Velocidad 
(AVE), que une Málaga con las principales ciudades españolas (Madrid, Barcelona y 
Zaragoza).  
La Ciudad de Málaga apuesta por poner las TIC al servicio de las áreas de 
especialización para fomentar la competitividad en los sectores tradicionales. Una de 
las principales ventajas competitivas que posee la ciudad es tener un extenso capital 
humano muy capacitado. La Universidad de Málaga cuenta con numerosas grados y 
másteres vinculados con esta materia. El Parque Tecnológico de Andalucía representa 
uno de los principales motores del desarrollo económico de Málaga, albergando en la 
actualidad más de 634 empresas en los ámbitos de telecomunicaciones, electrónica, 
software, servicios avanzados y medio ambiente. Las TICs y Centros Tecnológicos de 
I+D dan empleo al 60% de los trabajadores del PTA. Por su parte, Andalucía Tech es 
la suma de esfuerzos de la Universidad de Sevilla y la Universidad de Málaga por 
crear un ecosistema de talento y conocimiento para invertir en innovación y, por tanto, 
en mejoras en la sociedad del futuro. El PTA viene siendo, desde hace más de un 
cuarto de siglo, un foco tractor de empresas y talento, materializado en las 634 
sociedades que tienen su sede en esta tecnópolis. Un total de 18.750 personas han 
trabajado en el PTA en el año 2016. Esto supone un incremento del 5% en referencia 
al periodo anterior. La facturación de las empresas en 2016 ha ascendido a 1.900 
millones de euros. Por sectores, el de las Tecnologías de la Información (Electrónica, 
Información, Informática y Telecomunicaciones) es el de mayor presencia, ya que 
representa el 32% del total, con un empleo del 54%, facturando el 53% del total del 
año 2017, un 8,17% más que en el anterior período. La estrategia de desarrollo como 
Smart City en la ciudad de Málaga la convierte, además, en una plataforma única para 
el establecimiento de empresas multinacionales, algunas de las cuales están ya 
instaladas en la ciudad: Google, Agilent Technologies, Alstom, Bombardier, Computer 
Science Corporation (CSC), Coritel/Accenture, Ericsson, Huawei, Siemens, Oracle, 
TDK-EPC, Fujitsu o Thales. Las últimas que se han instalado han sido CGI, Indra, 
Mades, Dekra y Keysight Technologies. 
https://malagasmart.malaga.eu/opencms/export/sites/msmart/.content/galerias/docume
ntos/Plan_Estrategico_de_Innovacion_bajares.pdf 
En 2012 se creó el Comité Técnico de Normalización CTN 178 de Ciudades 
Inteligentes, impulsado por la antigua Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información (SETSI), actualmente Secretaría de Estado para la 
Sociedad de la Información y Agenda Digital (SESIAD). “Este comité, en el que 
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participan más de 300 expertos de todas las partes interesadas, tiene como objetivo 
elaborar normas técnicas que servirán de guías para el despliegue de las ciudades 
inteligentes, establecer la postura nacional en los trabajos de normalización 
internacionales y adoptar (incorporar al cuerpo normativo nacional) las normas 
internacionales que se consideren relevantes.” 
http://www.agendadigital.gob.es/planesactuaciones/Bibliotecaciudadesinteligentes/ 
Material%20complementario/normas_ciudades_ inteligentes.pdf 
El Ayuntamiento de Málaga coordina uno de los cinco Subcomités que componen el 
CTN 178, en concreto el Subcomité 4 de “Energía y Medio Ambiente”. Dentro de la 
actividad de los diferentes Grupos de Trabajo del Subcomité, cabe destacar:  
• Publicación de la UNE 178401 “Ciudades Inteligentes. Alumbrado exterior. Grados 
de funcionalidad, zonificación y arquitectura de gestión”.  
• Publicación de la UNE UNE 178402 “Ciudades Inteligentes. Gestión de servicios 
básicos y suministro de agua y energía eléctrica en puertos inteligentes”.  
• Participación como Caso de Uso de “Smart Port” en la norma de Plataformas 
Interoperables de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).  
• Toma en consideración de PNE 178403 “Ciudades Inteligentes. Sensorización 
ambiental. Sistema de Control de Contaminación Atmosférica”.  
• Toma en consideración de PNE 178404 “Ciudades Inteligentes. Sensorización 
ambiental. Sistema de Control de Contaminación Acústica”.  
• Toma en consideración de PNE 178405 “Ciudades Inteligentes. Sensorización 
ambiental. Sistema de Riego Inteligente”. 
Partiendo de las consideraciones hechas en los párrafos precedentes, desarrollamos 
en este documento el sistema implantado en la ciudad de Málaga, y que creemos que 
su difusión puede ser interesante en la edición de este año en el Simposium de 
Alumbrado. 
    

2.2.2.2. RESUMEN EJECUTIVO DE LA SOLUCION TECNOLOGICA.RESUMEN EJECUTIVO DE LA SOLUCION TECNOLOGICA.RESUMEN EJECUTIVO DE LA SOLUCION TECNOLOGICA.RESUMEN EJECUTIVO DE LA SOLUCION TECNOLOGICA.    

Entendemos por Smart City un sistema complejo e interconectado que aplica las 
nuevas tecnologías para gestionar desde el uso eficiente de los recursos energéticos o 
hídricos, pasando por los planos de protección civil, o aspectos socio-económicos, 
como la vitalidad de los espacios públicos y del tejido comercial, o la comunicación de 
incidencias a habitantes y visitantes.  

 
La solución implantada en Málaga es una Plataforma Smart City, cuyas 
funcionalidades se expondrán más adelante, y que podrá ser explotada por el 
municipio, empresas de mantenimiento o de servicios energéticos u operadores de 
comunicaciones durante muchos años, mediante nuevos modelos de negocio aún por 
desarrollar.  
Algunas de las funcionalidades de la Plataforma ofertada son las siguientes, aunque, 
por su versatilidad, puede ampliarse a otros muchos sistemas:  
• Alumbrado adaptivo inteligente  
• Videocámaras para la gestión del tráfico y la seguridad ciudadana  
• Paneles informativos  
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• Puntos de acceso Wi-Fi  
• Megafonía IP  
• Sensores  
• Recogida de basuras inteligentes  
• Irrigación inteligente  
 
Es decir, se implanta una plataforma como entorno de ciudad inteligente (IoT Smart 
Grid), que, además de disponer de una funcionalidad avanzada para la gestión del 
alumbrado público, permita desplegar y gestionar una red de comunicaciones basada 
en dispositivos de control de alumbrado repartidos en los centros de mando y puntos 
de luz de la ciudad, de manera que pueda evolucionar para gestionar más servicios 
públicos desde esta misma herramienta, constituyendo la Plataforma Smartcity. 
Tenemos, pues, el desarrollo e implementación de una solución tecnológica integral 
para la telegestión del alumbrado exterior de la ciudad de Málaga, conforme a la 
Norma UNE 178401, dentro de un entorno de ciudad inteligente (IoT Smart Grid).  
El alumbrado público es la infraestructura ideal para la implantación de un sistema de 
gestión para una Smart City: abarca la totalidad de su extensión y ofrece la mayor 
capilaridad de entre todos los servicios municipales, con un punto de luz 
aproximadamente cada 30 metros. Por tanto, el sistema de iluminación de las calles 
se convierte en actor clave del desarrollo de smartcities, y la conectividad, le 
acompaña en el proceso.  
En concreto, la solución se ha desarrollado integrando en una sola plataforma lo 
siguiente:  
• Dispositivos avanzados de sensorización y control (denominados nodos), que 
instalados en las luminarias, permiten la integración de múltiples soluciones de Smart 
Cities e Internet of Things.  
• Concentradores inteligentes que gestionan la red de nodos y sensores y comunican 
en tiempo real con los usuarios mediante CMS, centros de control, dispositivos 
móviles, etc.  
• Plataforma software para la gestión del sistema, utilizando una solución tecnológica 
abierta.  
Y todo ello interconectado mediante una Red de Comunicaciones que permite la más 
alta velocidad de transmisión de datos entre los concentradores y el Centro de Gestión 
del Ayuntamiento.  

2.1.2.1.2.1.2.1. Ventajas Ventajas Ventajas Ventajas     

Las ventajas de disponer de una solución tecnológica abierta que permita, además de 
la gestión e implementación del vertical de gestión de alumbrado público, la posibilidad 
de evolucionar para gestionar más servicios sobre la misma solución son las 
siguientes:  
• Capacidad para desplegar y gestionar una red de comunicaciones basada en 
dispositivos de control de alumbrado repartidos en los centros de mando y puntos de 
luz de la ciudad, que proporcione conectividad para la instalación de otro tipo de 
equipos y sensores IoT.  
• Posibilidad de construir más sistemas verticales de gestión sobre la infraestructura y 
tecnología que proporciona esta solución.  
• Posibilidad de implementación de funcionalidades horizontales comunes a todos los 
servicios de la ciudad, como la gestión del mantenimiento y la gestión de incidencias 
que se producen en el espacio público.  
• Capacidad para el análisis de datos provenientes de redes sociales, con el objetivo 
de conocer la percepción de la ciudadanía sobre la calidad del servicio prestado, y 
tener en cuenta sus indicaciones, opiniones y comentarios a la hora de gestionar los 
servicios públicos.  
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• Configuración, a partir del análisis de los datos recibidos, de planes de detección y 
planes de actuación que engloben varios servicios verticales de gestión de servicios 
públicos, con el objetivo de gestionar la ciudad de una manera global.  
• Configuración de cuadros de mando globales que permitan, a través de la 
monitorización de KPIs y variables de explotación, visualizar de manera sencilla, 
intuitiva y amigable el estado de cada servicio público y de la ciudad en general.  

 
 

2.2.2.2.2.2.2.2. Desarrollo de la solución tecnológica. Desarrollo de la solución tecnológica. Desarrollo de la solución tecnológica. Desarrollo de la solución tecnológica.     

Como ya se ha indicado, la plataforma de Smart City implantada en Málaga es capaz 
de integrar diferentes dispositivos de sensorización para los diferentes servicios que el 
Ayuntamiento de Málaga quiera integrar, según las necesidades de la ciudad, a partir 
de la red de telegestión del alumbrado, escalable y ampliable al resto de servicios.  

Se ha optado por una solución escalable desde el primer momento, partiendo de una 
telegestión de alumbrado a nivel de centro de mando, pero que sea capaz de 
crecer, sin necesidad de cambiar el equipamiento, hasta una solución completa de 
telegestión punto a punto, con control total de cada luminaria de manera 
independiente. Esta opción permite incorporar soluciones innovadoras de Smart Cities 
en los nodos de cada luminaria.  
Es importante destacar que, para poder gestionar todos los datos provenientes de los 
diferentes sensores que se necesitan en una plataforma Smart City de estas 
características y, en concreto, cuando se quieren integrar tecnologías de video 
(videovigilancia, seguridad,…), es necesario un ancho de banda suficiente para que 
la transmisión se realice en tiempo real. Por ello, después de valorar diferentes 
alternativas, se ha optado por un sistema basado en PLC (Power Line 
Communications) de banda ancha. Este sistema tiene dos ventajas claras: primero, es 
capaz de transmitir datos a una velocidad de 100Mbps, lo que permite la 
transmisión de video en tiempo real (streaming). Segundo, al realizarse la transmisión 
de datos a través de los circuitos de alumbrado público, no es necesaria la instalación 
de cableados adicionales, lo que abarata la evolución del sistema.  
Por ello, nos hemos basado en un sistema de concentradores marca UVAX, modelo 
CA13, los cuales tienen la posibilidad de control de los circuitos de alumbrado 
mediante la actuación desde el centro de mando, pero, añadiendo nodos a las 
luminarias de un determinado circuito, este mismo concentrador actuaría como 
elemento de control punto a punto de dichos nodos, a través del PLC de banda ancha, 
es decir se encarga de gestionar cada uno de los nodos y de las luminarias.  
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Hablando en términos de la Norma UNE 178401, el sistema parte de un Grado de 
funcionalidad 1B, con las siguientes funcionalidades:  
• Visualización de estado de las protecciones en el Centro de Mando  

• Telemando del encendido/apagado del alumbrado  

• Calendarios personalizados por zonas o grupos  

• Registro de los consumos de cada Centro de Mando  

Hasta evolucionar a un Grado de funcionalidad 3B, alumbrado con telegestión del 
punto de luz donde se incluyen, además, las siguientes funcionalidades:  
• Luminarias con control punto a punto  

• Control de encendido/apagado y regulación del flujo luminoso de los puntos de luz  

• Telemando del encendido/apagado de los puntos de luz  

• Registro de los consumos de cada uno de los puntos de luz  

Por último, mediante la incorporación de sensores compartidos con otros sistemas 
(sensores de llenado de basuras, cámaras CCTV, sensores de calidad del aire,…) el 
sistema evoluciona hasta un completo sistema de Smart City, mediante un conexión 
de dichos sensores a los nodos.  
Así pues, el concentrador CA13 puede funcionar de forma dual: mediante un 
actuador multifuncional, permite actuar a través de sus relés incorporados, sobre los 
contactores de los cuadros de mando, monitorizar el estado de las líneas o circuitos 
del propio cuadro de mando, y admite otras funciones como la detección de “Puerta 
Abierta” u otras señales de interés, permitiendo además la supervisión remota de 
todas las mismas.  
El siguiente gráfico ilustra el montaje de la cabecera CA13 con un actuador 
multifuncional MR-4850 dentro de un cuadro trifásico. La función del MR es controlar 
la apertura / cierre del contactor de salida hacia las farolas.  
La alimentación del MR-4850 se toma entre una de las fases (cualquiera) y el neutro.  
La Unidad de Acople (Coupling Unit) se conecta a la red eléctrica en el punto de salida 
hacia las farolas.  
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Por otro lado, si dotamos a las luminarias de una determinada línea de Nodos B-PLC 
(Broadband Power Line Communications), el propio concentrador CA13 puede actuar 
como un sistema de telegestión punto a punto o como gestor de diferentes 
sensores de otras verticales de la Smart City. Se encarga de toda la gestión 
energética de la instalación y la eficiencia de la misma, manteniendo toda la seguridad 
de datos exigida en estos entornos. Este equipo actúa igualmente como “puente” o 
“gateway” hacia la “nube” (internet), donde un software habilita la posibilidad de 
gestionar todo el sistema remotamente.  
 

 
Los concentradores pueden atender otros dispositivos periféricos a fin de obtener 
mayor funcionalidad. En la mayoría de los casos, son entradas y salidas digitales para 
las diferentes funciones requeridas por las distintas aplicaciones, siendo las más 
solicitadas:  
- Detección de puerta abierta  
- Detección de caída de línea (se abre un magnetotérmico)  
- Identificación de falta de tensión  
 
Así pues, la gestión de todo el sistema se hace desde los concentradores, a partir de 
la comunicación B-PLC con los nodos en las líneas que dispongan de ellos, y 
mediante los dispositivos actuadores para el control de las líneas donde no se 
disponga de nodos en luminarias.  
El sistema ofrece la ventaja de la facilidad en la escalabilidad: si en un determinado 
circuito de alumbrado no se desea en un principio una telegestión punto a punto y, 
posteriormente se quiere incorporar dicha función, no es necesario un cambio de 
concentrador ni de sistema. Simplemente añadiendo nodos a los puntos de luz de 
dicha línea y haciendo una nueva conexión de la línea en el centro de Mando, 
obtenemos la funcionalidad deseada.  
Es importante comentar que, a pesar de la versatilidad del concentrador para actuar 
como sistema de telegestión en centro de mando o como sistema de telegestión punto 
a punto, estas funciones deben ser implementadas en todo el circuito de alumbrado. 
Es decir, si queremos una telegestión punto a punto, todos los puntos de luz del 
circuito deben disponer de nodo de comunicaciones. No es posible gestionar un punto 
de luz individualmente en un circuito controlado por un actuador, aunque se dote a 
dicho punto de nodo de comunicaciones, si el resto de puntos de luz carecen de 
nodos.  
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2.3.2.3.2.3.2.3. Centro de Proceso de Datos (CPD) Virtual Centro de Proceso de Datos (CPD) Virtual Centro de Proceso de Datos (CPD) Virtual Centro de Proceso de Datos (CPD) Virtual     

En el caso que nos ocupa, se denomina centro de procesamiento de datos o bien 
proceso de datos (CPD) (en inglés: data center o data centre) al espacio donde se 
concentran los recursos necesarios para el procesamiento de la información del Smart 
City propuesto.  

 

 

En este caso proponemos un sistema CPD en hosting virtualizado y dedicado. Cuando 
hablamos de virtualizar en hosting, se trata de crear particiones independientes dentro 
de una misma máquina que compartan los recursos totales del servidor.  
Las ventajas de tener un servidor virtual dedicado pueden ser varias y determinantes, 
ya que un servidor dedicado sin virtualizar no puede ofrecerlas:  

• Crear Sistemas de Backups  

• Distribución de los Recursos del Servidor  

• Ahorro en Costes Invertidos en Servidores  

• Crear Servidores Virtuales de Pruebas  

Además de otras ventajas que serán desarrolladas en los siguientes capítulos.  
Por lo tanto, el software a instalar estará ubicado físicamente en el CPD y se accederá 
vía web-service desde los puestos encargados de gestionar el sistema. Este CPD se 
comunicará con el equipamiento Hardware a través de los concentradores y en 
función de las comunicaciones que se describen a continuación.  

2.4.2.4.2.4.2.4. Comunicaciones Comunicaciones Comunicaciones Comunicaciones     
Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, el concentrador realiza la gestión de 
todo el sistema de Smart City, con lo que debe de comunicarse, por un lado, con todos 
los nodos de los puntos de luz en aquellos circuitos que dispongan de ellos y, por otro 
lado, con el centro de control (Ubicado en el CPD).  
Para la comunicación entre el concentrador y los nodos, aquél incorpora un modem 
PLC, un sistema Linux completo y una fuente de alimentación interna.  
El modem PLC (Power Line Communication) es un dispositivo que permite transmitir y 
recibir datos por la red eléctrica de baja tensión utilizando tecnología de modulación 
multiportadora OFDM (Ortogonal Frequency Division Multiplexing). Éste se comunica 
con nodos, situados en las farolas.  
El enlace entre el concentrador y el Centro de Control, se basa en una solución 
“Cloud” o “Nube”, es decir, utilizando internet. La conexión del concentrador a internet 
puede realizarse a partir de varias tecnologías, como son:  

• Telefonía móvil (GPRS, 3G, 4G, 5G.)  

• Fibra óptica  

• WiFi  

• ADSL o telefonía fija  
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• Radioenlaces específicos (Microondas)  

• WiMax  

En los siguientes apartados se desarrolla cada una de ellas.  

2.4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1. Comunicación ConcentradorComunicación ConcentradorComunicación ConcentradorComunicación Concentrador----Nodos Nodos Nodos Nodos     

Para la comunicación entre los concentradores y cada uno de los nodos, se ha optado 
por una solución de comunicación mediante Broadband Power Line (B-PLC).  
Esta solución supone importantes ventajas competitivas sobre otras tecnologías de 
comunicación, como son la radiofrecuencia, Zigbee, Lora, etc. Entre dichas ventajas 
destacamos:  
• Comunicación alta velocidad 100Mbps (información en tiempo real).  
• Capacidad de transmisión de audio y video a alta velocidad  
• Alta robustez comparado con otras tecnologías (RF, o Narrow PLC).  
• Uso de la infraestructura existente de alumbrado (sin cableado adicional).  
• Plug & Play  

 
 
Gracias a esta tecnología, además del control de alumbrado, podemos incluir 
diferentes sensores, necesarios para una Smart City, desde paneles de mensajería 
variable hasta cámaras CCTV, megafonía, etc en función de las necesidades de la 
ciudad, sin limitaciones en la velocidad de transmisión y sin tener que modificar el 
equipamiento instalado en la ciudad.  
El concentrador CA13 utiliza un ancho de banda de 10 MHz (2 – 12 MHz) y su 
programación permite la gestión de MACs (Medium Access Control) multipunto con 
capacidades de auto repetición, de manera que cada nodo puede extender la red. A la 
vez, permite la auto-regeneración de la misma dependiendo de los cambios en el 
entorno en la red eléctrica.  
El equipo dispone de un sistema de corrección de errores que provee la máxima 
robustez en cualquier entorno de la red eléctrica y el sistema de encriptación de 
datos (DES, 3DES y AES) garantiza una total seguridad en la transmisión de la 
información.  
Una de las razones por la que se ha optado por este tipo de solución es, 
precisamente, por su capacidad de prestar un servicio de comunicaciones de 
máxima velocidad (Banda Ancha). Esto habilita transmitir señales de video en tiempo 
real (streaming), y proporciona con ello la posibilidad de incluir un sistema de video 
vigilancia paralelo a la del alumbrado público (o cualquier otro sistema que requiera de 
una alta velocidad de transmisión de datos). Es decir, con una sola infraestructura, 
obtenemos dos. Esto no sería posible con un sistema de comunicación de otro tipo 
(radio, Zigbee, PLC banda estrecha, Lora, etc). Para acoplar una cámara de video 
vigilancia al “Nodo” de una luminaria, requiere un “Nodo” con conexión IP. Esto 
impone igualmente, que la cámara debe ser del tipo “IP”. En otras palabras, la cámara 
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deberá tener su propia dirección IP, accesible para el software de gestión a través de 
internet. Por lo demás no hay exigencias adicionales a la cámara por parte del 
sistema, aunque obviamente se recomienda utilizar cámaras estancas con protección 
IP65.  

2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2. Comunicación Comunicación Comunicación Comunicación ConcentradorConcentradorConcentradorConcentrador----Centro de control Centro de control Centro de control Centro de control     

Para la comunicación de los diferentes concentradores entre sí y con el centro de 
control, podemos optar, tal y como se ha indicado, por los siguientes medios:  

• Telefonía móvil (GPRS, 3G, 4G, .)  

• Fibra óptica / 5G.  

• WiFi  

• ADSL o telefonía fija  

• Radioenlaces específicos (Microondas)  

• WiMax  

El tipo de comunicación a adoptar va a depender fundamentalmente de la velocidad 
de transmisión de datos necesaria. Evidentemente, si las comunicaciones 
concentrador-nodo permiten velocidades de 100 Mb/s y en el desarrollo de la Smart 
City existen aplicaciones/ampliaciones que requieren de esta velocidad, es necesario 
implementar soluciones de comunicaciones concentrador-centro de control que tengan 
estas prestaciones.  
El El sistema de comunicación por el que se ha optado es la telefonía móvil, por su 
flexibilidad, alcance y cobertura. Aun siendo una solución que conlleva un gasto 
mensual (tarjeta/línea de telefonía móvil), se negocian precios muy competitivos con 
las operadoras de telefonía móvil gracias a su gran volumen, y resulta ser una de las 
soluciones más solicitadas.  
Para una solución estándar de telegestión de alumbrado, en el caso de una ciudad de 
las dimensiones de Málaga, la comunicación de los centros de mando con el centro de 
control puede realizarse, con una fiabilidad más que aceptable, mediante una 
conexión tipo 4G. Este tipo de conexión proporciona una velocidad de transmisión 
suficiente como para transmitir los datos procedentes del sistema de alumbrado en 
tiempo real. De igual modo, el ancho de banda proporcionado por este tipo de 
conexión es capaz de transmitir las señales procedentes de la gran mayoría de los 
sensores utilizados en la ciudad.  
En los casos en los que se requiera un mayor ancho de banda para comunicación de 
imagen de video (streaming u otros sistemas que en el futuro lo demanden), el sistema 
óptimo es la creación de una red de fibra óptica que sea capaz de transmitir todos los 
datos obtenidos por los diferentes equipos de campo (cámaras).  
Es importante resaltar aquí que en un futuro próximo, la comunicación 5G permite la 
transmisión de datos a una velocidad muchísimo más alta que la actual, todo ello 
mientras se permite que más dispositivos se estén conectando al mismo tiempo. Esto 
hará que dicha tecnología sea capaz de sustituir a la fibra óptica por prestaciones y, 
probablemente menor coste. En cualquier caso, dado que en estos momentos esta 
tecnología está en una fase inicial en la que se desconocen coberturas reales, precios, 
disponibilidad etc. no se ha contemplado como una solución factible a día de hoy, pero 
conviene tener en cuenta su existencia, ya que en un futuro no muy lejano, 
probablemente permite conexiones de alta velocidad por la red móvil, sin necesidad de 
realizar conexiones de fibra óptica, lo que permite un ajuste de costes importante.  
En los siguientes diagramas de bloques, se indican las posibilidades que ofrece el 
sistema en función de las necesidades de cada área, indicando las comunicaciones 
entre los sensores, cámaras y puntos de luz con los concentradores y las de éstos con 
el Centro de control:  
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1.- Línea de alumbrado público con telegestión en el Centro de Mando.  

 
2.- Línea de alumbrado público con telegestión punto a punto, sin sensores adicionales.  

 
3.- Línea de alumbrado público con telegestión punto a punto, con sensores para otros 

servicios. 

 
4.- Línea de alumbrado público con telegestión punto a punto, con sensores para otros 

servicios y cámaras de videovigilancia.  

 
 
Como se ha explicado, la solución elegida es la que se plantea como más eficiente para la 
implantación de un sistema de Smart City completo para cualquier ciudad. Permite, una vez 
implantada la plataforma ciudad, evolucionar el sistema a todos los componentes que 
conlleva una solución de Smart City sin necesidad de cambiar el equipamiento.  
 
La planificación de la implantación es la siguiente:  
1. Implantación de la Plataforma Smart City: Con el objetivo de dotar a la ciudad de una 
plataforma plenamente operativa desde el primer momento, se dota a la ciudad de la 
plataforma instalada en el centro de control. Junto con la plataforma se incluirá, además, la 
vertical de alumbrado público con plenas funcionalidades para la telegestión de dicho servicio.  
2. Instalación de concentradores en cabecera de los centros de mando: con ello 
conseguimos una gestión de los encendidos/apagados del alumbrado, junto con una 
monitorización de todo el sistema a nivel de centro de mando (consumos, error en las líneas, 
aperturas no autorizadas,…).  
A los concentradores se les dotará de comunicación tipo 4G para la comunicación con el 
centro de control. Este tipo de comunicación es suficiente para la cantidad de datos generada 
por las cabeceras, por lo que tendremos una telegestión del alumbrado plenamente operativa. 
Además, el sistema queda dotado con las comunicaciones necesarias para la implantación de 
la Smart City.  
3. Instalación de nodos de comunicación en los puntos de luz: En aquellas líneas donde se 
requiera, se instalarán nodos de alumbrado en los puntos de luz para obtener una solución 
completa punto a punto. De este modo, se podrá controlar de forma independiente cada 
punto de luz.  
4. Instalación de servicios adicionales: mediante diferentes sensores se podrá ir dotando de 
servicios de Smart City a la ciudad de Málaga, comunicando dichos sensores con los nodos de 
comunicación de los puntos de luz. Además, se irán añadiendo verticales a la plataforma 
Smart City ya instalada para la gestión y monitorización de dichos servicio.  
5. Instalación de red fibra óptica: En aquellos puntos donde se desee instalar cámaras de 
videovigilancia, se podrán comunicar dichas cámaras con los nodos de comunicación de los 
puntos de luz, tal y como ya se ha explicado. La señal de dichas cámaras se transmitirá, 
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mediante PLC de banda ancha a las cabeceras. Para llevar dicha señal en Streaming hasta el 
centro de control se instalará una red de fibra óptica que unirá las cabeceras con el centro de 
control. Esta instalación se llevará a cabo únicamente en los centros de mando donde exista 
esa necesidad.  
 
Así pues, el sistema elegido para la implantación de una Smart City permite evolucionar desde 
un sistema de telegestión del alumbrado exterior, conforme a la Norma UNE 178401, con un 
Grado de funcionalidad tipo 1B, hasta un completo sistema Smart City capaz de responder 
adecuadamente a las necesidades básicas del Ayuntamiento y de los ciudadanos de Málaga 
desde un punto de vista basado en la escalabilidad de la solución, ya que no es necesario el 
cambio de equipos para añadir nuevas funcionalidades.  

    

3.3.3.3. FUNCIONALIDADES DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA FUNCIONALIDADES DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA FUNCIONALIDADES DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA FUNCIONALIDADES DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA     

3.1 Plataforma Smart Cities 3.1 Plataforma Smart Cities 3.1 Plataforma Smart Cities 3.1 Plataforma Smart Cities     

3.1.1 Arquitectura 3.1.1 Arquitectura 3.1.1 Arquitectura 3.1.1 Arquitectura     

En la siguiente imagen se incluye un esquema de la arquitectura planteada, donde se 
visualizan los distintos componentes de la solución tecnológica:  
 

 
 
En la arquitectura se identifican los siguientes componentes:  
• Equipos de control y monitorización. Se trata de los equipos de control desplegados en 
campo y conectados a la solución a través de la red de comunicaciones existente. En el caso 
del alumbrado público, se trataría de los equipos de control de cuadro y de control punto a 
punto instalados en los centros de mando y puntos de luz de la instalación.  
• Sensores. Se trata de sensores que proporcionan una medida o un conjunto de medidas 
sobre distintas variables que es necesario monitorizar. En el caso del alumbrado, podría 
tratarse de sensores de luminosidad, para medir este parámetro en los distintos puntos de la 
ciudad. Podrían conectarse otro tipo de sensores como temperatura, humedad, 
concentración de gases, etc.  
• Redes IoT. La solución propuesta permite la conexión a redes IoT desplegadas o la propia 
gestión de las mismas, a partir del control de los equipos de comunicaciones que conforman la 
red. En el caso del alumbrado público, los equipos de control desplegados permiten configurar 
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una red de comunicaciones que, aprovechando la infraestructura del alumbrado público y a 
través de tecnologías como el PLC de banda ancha, proporcionan conectividad para la 
conexión de otro tipo de equipos y sensores. Este tipo de red se podrá gestionar desde la 
solución planteada. 
• SCADAS y Sistemas de Control. Se trata de sistemas de control ya existentes en la ciudad 
para la gestión de distintos aspectos y servicios de la misma (Tráfico, transporte, basuras, 
túneles, etc.). Estos se podrán conectar a la solución propuesta, a través de su módulo de 
adquisición, y operación, para ser gestionados y monitorizados desde la Plataforma.  
• Redes sociales (participación ciudadana). Las redes sociales permiten al ciudadano 
expresar su opinión y percepción del servicio público recibido, así como informar sobre 
deficiencias o incidencias detectadas. La solución planteada permite realizar un análisis de 
estos mensajes con el objetivo de obtener información relativa a la percepción del ciudadano 
sobre la ciudad.  
• Módulo de adquisición y operación. Este componente de la solución establecerá 
comunicación con los equipos, sensores, redes IoT, sistemas de control o SCADAS y redes 
sociales existentes con el objetivo de monitorizar la información heterogénea recibida de 
estos componentes y poder establecer actuaciones sobre los elementos que lo permitan. Esta 
capa implementará los protocolos de comunicaciones necesarios para acceder a los datos 
facilitados por los equipos y sensores (entre ellos MQTT, web services – REST, Modbus, 
Modbus TCP,…). Todas las actualizaciones y todas las operativas de este módulo se 
almacenarán en el módulo de persistencia.  
• Módulo de persistencia. En este módulo es donde se integra toda la información de la 
Plataforma, proveniente de la capa de adquisición. Este módulo dispone de un servidor 
NodeJS y estará soportado por una base de datos NoSQL (MongoDB), que permite una 
traslación directa de un modelo de datos orientado a objetos conceptual a la BD. Esta 
configuración ofrecerá la persistencia necesaria para compartir la información de forma 
consistente con todos los posibles clientes en la capa de presentación, así como la integración 
con terceros sistemas.  

• BBDD Big Data. Este módulo contará con una BBDD Big Data para el 
almacenamiento a gran escala de los históricos de medidas recogidos por la 
Plataforma.  

• Tratamiento y análisis de los datos. Este módulo contará con herramientas de 
Business Intelligence y tratamiento y análisis de datos, a través de técnicas como 
Machine Learning, con el objetivo de obtener información de los datos recogidos.  

• Módulo de interoperabilidad. Este backend ofrecerá un conjunto de servicios (SOA) para 
integración del módulo de presentación e Interfaz web de la solución. Este módulo 
proporcionará la interoperabilidad necesaria (a través de métodos estándar de intercambio de 
información como API REST) para la conexión de terceros sistemas o aplicaciones como la 
Plataforma Opendata Municipal o el portal Web del Ayuntamiento. Este módulo permite 
también el intercambio de información con otros sistemas y plataformas existentes en el 
entorno tecnológico de la ciudad. Implementará los protocolos de comunicaciones necesarios 
para cumplir este objetivo.  
• Interfaz web - Módulo de presentación. Se trata de un módulo compuesto por una parte 
backend y una parte cliente sobre navegador web. La capa de presentación permite disponer 
de un interfaz de usuario web sobre el que desarrollar la funcionalidad de operación requerida 
en el proyecto. El poder ofrecer la presentación del interfaz de usuario sobre tecnología web 
abre un abanico de posibilidades tanto en contenido enriquecido como posibilidades de 
dispositivos y movilidad muy importante.  

• Cuadro de mandos. El interfaz web contará con uno o varios cuadros de mandos que 
permite disponer de diferentes visualizaciones en tiempo real de la información 
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monitorizada en la Plataforma, siendo de esta manera una herramienta de gran valor 
para la gestión de la los KPIs de la ciudad.  

• Gestión de Alumbrado. La solución dispone de un interfaz web para la gestión de la 
solución vertical de alumbrado público, desde donde se accederá a toda la 
funcionalidad proporcionada por la herramienta para la gestión del alumbrado público 
(monitorización de instalaciones, consumos, calendarios de encendidos y apagados, 
etc.)  

• Gestión de Mantenimiento. La solución dispone de herramientas transversales para 
la gestión del mantenimiento de los equipos y sistemas instalados en la ciudad, de 
manera que esta tarea se lleve a cabo de una manera estandarizada para todos los 
servicios proporcionados por la ciudad.  

• Gestión de Incidentes. La herramienta presentará una solución para la gestión de 
incidentes que permite actuar de una manera estandariza ante los incidentes que se 
produzcan en la ciudad, siguiendo el protocolo de actuación definido para cada caso, y 
coordinando actuaciones sobre los equipos y sistemas conectados a la misma.  

• Verticales X e Y. La Plataforma dispone de la capacidad de construir nuevos 
verticales de control de otros servicios públicos sobre la infraestructura desplegada.  

• Capa de soporte. Este módulo incorporará todas las utilidades relacionadas con la 
seguridad, la administración y la configuración de la Plataforma (Seguridad, Auditoría, 
Monitorización, Configuración, Gestión, Usuarios, Gestión Plataforma, Conectores).  
• Plataforma Opendata. La Plataforma Opendata del Ayuntamiento podrá recibir 
información a través del Módulo de Interoperabilidad de la solución, de manera que se pueda 
facilitar la información necesaria para conformar las series de datos que formarán parte de la 
Plataforma Opendata de la ciudad.  
• Portal web Ayuntamiento. El Portal Web del Ayuntamiento, a través del módulo de 
Interoperabilidad de la solución, dispone de la información necesaria a mostrar al ciudadano a 
través del portal, para informarle sobre los servicios públicos prestados.  
 
A continuación se describe las funcionalidades que presentará la solución tecnológica 
propuesta. Se trata de funcionalidades específicas de gestión de alumbrado, funcionalidades 
transversales para la gestión del mantenimiento y la gestión de incidencias, y una 
funcionalidad general que incluye unas prestaciones estándar para la gestión de equipos y el 
tratamiento de la información.  
• Gestión de Alumbrado  
• Gestión de Mantenimiento  
• Gestión de Incidencias  
• Funcionalidad General  
 
El objetivo es que esta funcionalidad presentada pueda evolucionar en el futuro en función de 
las necesidades existentes en la ciudad.  
Se describe a continuación en los siguientes apartados cada uno de estos puntos.  
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3.1.2 Gestión de Alumbrado Público 3.1.2 Gestión de Alumbrado Público 3.1.2 Gestión de Alumbrado Público 3.1.2 Gestión de Alumbrado Público     

Se describe a continuación la funcionalidad requerida para la vertical de gestión de alumbrado 
público de la ciudad, que trabajará sobre la infraestructura tecnológica planteada.  

 
Vertical de Gestión de Alumbrado (en rojo)  

 
La solución propuesta es una herramienta de gran utilidad para que los técnicos municipales y 
el personal de mantenimiento dispongan de un control y monitorización total de la instalación 
de alumbrado de la ciudad, con el objetivo de programar el alumbrado de la ciudad en remoto 
y atender de manera rápida las averías que se produzcan en la instalación, proporcionando de 
esta manera un servicio de calidad al ciudadano.  
El sistema se basará para su funcionamiento en el control del equipamiento de campo 
encargado de gestionar los cuadros de alumbrado y puntos de luz de la instalación. El sistema 
es capaz de gestionar, entre otros, el siguiente equipamiento:  

• Equipos de control de cuadro de alumbrado.  
• Controladores de segmento.  
• Controladores de puntos de luz.  
• Reguladores de flujo  
• Analizadores de redes y contadores.  
• Sensores de luminosidad.  

 
El sistema estará desarrollado con tecnologías de código abierto y con un interfaz de usuario 
web accesible desde cualquier navegador web y desde distintos tipos de dispositivo (PC, 
Tablet, Smartphone).  
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A continuación se describe la funcionalidad del Sistema de Alumbrado Público 
Inteligente implantado.  

3.1.2.1 General 3.1.2.1 General 3.1.2.1 General 3.1.2.1 General     

• Solución escalable: el sistema dispone de la capacidad de poder ampliar el número de 
ubicaciones, cuadros de alumbrado, puntos de luz, según necesidades futuras, permitiendo 
gestionar las altas y bajas de los elementos asociados a la solución.  
• Acceso seguro con diferenciación de perfiles: gestor municipal, empleado municipal, gestor 
del servicio (contrata). El sistema dispone de una gestión de usuarios (a los que se asocia un 
perfil determinado) y una gestión de perfiles, donde es posible crear tipos de perfil con unos 
permisos asociados en función del tipo de trabajo a realizar.  
• El sistema propuesto es capaz de gestionar instalaciones de alumbrado heterogéneas, 
siendo un sistema:  

• Multifabricante. Capacidad de integrar equipamiento de distintas marcas y 
fabricantes.  

• Multitecnología. Capacidad de trabajar con varias tecnologías de regulación en 
campo, unificando la gestión integral de todo el equipamiento desde un mismo 
sistema.  

• Multiprotocolo. Capacidad de integrar equipamiento con distintos protocolos de 
comunicaciones.  

 

3.1.2.2 Gestión de inventario 3.1.2.2 Gestión de inventario 3.1.2.2 Gestión de inventario 3.1.2.2 Gestión de inventario     

La solución dispone de las siguientes capacidades en cuanto a la gestión de inventario:  
• El sistema permite gestionar el inventario de los elementos existentes en la instalación de 
alumbrado (Centros de Mando, líneas, soportes, luminarias, lámparas,…). El sistema permite 
al usuario definir completamente la estructura de elementos a gestionar y sus relaciones de 
una manera intuitiva y guiada por la aplicación.  
• Permite definir tantos tipos de elemento como se considere necesario para clasificar los 
componentes de la instalación de alumbrado a mantener. Cada tipo de elemento dispone de 
un código identificador (ID) a definir por el usuario. Típicamente se definen los elementos: 
centro de mando, línea, soporte, cruceta, luminaria, lámpara, etc.  
• Permite definir cada elemento que se encuentre en la instalación, al que se asociará una 
información determinada para identificarlo unívocamente:  

• Tipo de elemento.  
• Identificador (ID).  
• Nombre o Descripción.  
• Zona a la que pertenece.  
• Ubicación (coordenadas)  
• Empresa encargada del mantenimiento del elemento.  
• Estado de ALTA/BAJA.  
• Código de referencia.  
• Instalación.  
• Contrato al que está asignado.  

 
• Representación gráfica del inventario (georreferenciado). El sistema dispone de una 
herramienta gráfica capaz de utilizar, como base cartográfica, mapas en formato Shape, 
Google Maps o Bing Maps (entre otros).  
Cualquier tipo de elemento puede ser representado en el mapa con una simbología específica. 
La representación gráfica dispone de una funcionalidad de gestión de capas. Esto permite 
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definir capas de visualización por tipo de elemento con un rango de zoom determinado, de 
manera que se puedan visualizar u ocultar en el mapa el tipo de elementos que se desee, 
pudiéndose configurar distintas vistas de los elementos del sistema en función de las 
preferencias de los usuarios, o en función de las tareas a realizar.  
• Gestión documental. El sistema dispone de una gestión documental que permita asociar 
cualquier tipo de documentación a cada elemento de la instalación de manera clasificada 
(fotografía, documentos de instalación, normativas, etc…).  
En este sentido, es importante destacar la importancia que tiene la gestión de la información 
asociada al cuadro de alumbrado. Esta gestión incluirá la introducción y conservación de 
información del cuadro referente a:  

• Información general, tipo, armario, ubicación, etc.  
• Información técnico legal (certificados, revisiones OCAs, etiqueta energética con 

niveles de iluminación)  
• Aparamenta instalada (interruptores, regulador de flujo, etc.)  
• Equipamiento de medida y control instalado (contador, analizador de redes, equipo 

de control de cuadro, sensores, etc.)  
• Información sobre puntos de luz conectados.  
• Información sobre facturación y consumos.  

• Inventario de los Centros de Mando. El sistema permite al usuario definir completamente 
la estructura de elementos a gestionar y sus relaciones de una manera intuitiva y guiada por la 
aplicación.  
La aplicación permite definir los Centros de Mando de la instalación y registrar información 
asociada a los mismos como por ejemplo:  

• Descripción (código, fecha de instalación, ubicación, etc.)  
• Datos generales (datos de acometida, tipo de armario, elementos que componen en 

centro de mando, estado general, etc.)  
• Información técnico legal (proyecto, certificados, revisiones OCA, etc.)  
• Esquema unifilar.  
• Fotografías asociadas.  
• Documentación asociada.  
• Representación en mapa.  

 
• Inventario de los Puntos de luz. La aplicación permite registrar los Puntos de luz y soportes 
de la instalación y registrar información asociada a los mismos como por ejemplo:  

• Descripción (código, fecha de instalación, ubicación, etc.)  
• Datos generales (tipo, modelo, marca, luminarias asociadas, etc.)  
• Fotografía asociada.  
• Documentación asociada.  
• Representación en mapa.  

 
Esta información, una vez se registre en la base de datos del sistema, estará disponible para la 
realización de búsquedas y filtrados de elementos con el objetivo de obtener de informes que 
muestren información importante de cara a la explotación de la instalación.  
 

3.1.2.3 Monitorización 3.1.2.3 Monitorización 3.1.2.3 Monitorización 3.1.2.3 Monitorización     

La solución dispone de las siguientes prestaciones en cuanto a la monitorización de las 
instalaciones:  
• La solución propuesta permite la telegestión y monitorización del alumbrado de la ciudad, 
en tiempo real y de forma remota.  
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• El sistema monitorizará constantemente en tiempo real los equipos que componen la 
instalación de alumbrado (cuadros, puntos de luz, etc.), identificando su estado. La 
representación se realizará mediante un icono configurable cuyo color será distinto en función 
de su estado.  
• El sistema permite gestionar las alarmas generadas en el sistema de alumbrado en tiempo 
real. Estas alarmas estarán ligadas a sucesos que pueden ser del tipo:  

• Cambio en el estado de comunicación.  
• Estado de funcionamiento.  
• Ejecución de forzaduras.  
• Ejecución de planes de alumbrado.  
• Estado de elementos de la instalación (disparo de protecciones, puerta abierta, etc.)  
• Medidas eléctricas erróneas.  
• Situación asociada a robo de cable.  

• El sistema permite configurar distintos tipos de alarmas en función del equipamiento y los 
requerimientos específicos de la instalación. Por tanto, la solución dispone de la capacidad de 
controlar, detectar y gestionar alarmas y eventos con parámetros configurables en tiempo 
real.  
• El sistema dispone de un registro cronológico de las alarmas generadas, así como de las 
actuaciones realizadas por los usuarios y/o por el sistema para su control.  
• La solución almacenará un histórico de mediciones y eventos producidos, que permite 
conocer en todo momento qué ha ocurrido.  
• El sistema dispone de la funcionalidad de detección de robo de cable.  
• El sistema permite enviar alertas vía SMS y mail a los técnicos del servicio. Para ello dispone 
de una sección para gestionar suscripciones, donde se podrá asignar un informe determinado 
o una alarma a un grupo de suscriptores.  
 

3.1.2.4 Telegestión 3.1.2.4 Telegestión 3.1.2.4 Telegestión 3.1.2.4 Telegestión     

La solución dispone de las siguientes prestaciones en cuanto a la telegestión de las 
instalaciones:  
• El sistema permite definir y mantener una estructura jerárquica de control, representada en 
un árbol de control y de manera gráfica en un mapa, que permita explotar el sistema de 
alumbrado de una forma óptima y sencilla.  
• Se establecerá una jerarquía de control basada en agrupaciones lógicas de puntos de luz, 
de manera que sea posible aplicar estrategias de control de luminosidad a estas agrupaciones 
de puntos de luz o incluso a puntos de luz individuales en función de lo que permita la 
tecnología instalada en calle. Estas agrupaciones podrán coincidir, por ejemplo, con los 
puntos de luz de una calle, o una plaza, o los puntos de luz de una salida de un cuadro de 
alumbrado. Estas agrupaciones se realizarán teniendo en cuenta las posibilidades de control 
que permite la instalación, que vienen dadas por el tipo de equipamiento de control instalado 
en los centros de mando y las luminarias de la instalación.  
• El sistema permite definir los Planes de alumbrado (o calendarios) asociados a los 
elementos de control de la instalación. Estos Planes marcarán los intervalos en los que los 
puntos de luz permanecerán apagados y encendidos, y su nivel de iluminación en cada 
intervalo. Un plan de alumbrado es una programación de los encendidos y apagados de los 
puntos de luz de la instalación durante un periodo de tiempo determinado. Los planes de 
alumbrado se enviarán a los equipos de campo, que los almacenarán en local y los ejecutarán 
hasta que se produzca una modificación en los mismos. De esta manera, si se pierde la 
comunicación entre el sistema de control y los equipos de campo, estos continuarán aplicando 
el plan de alumbrado sin afección del servicio.  
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Ejemplo de representación de plan de alumbrado de un centro de mando  

 
 
• El sistema dispone de la capacidad para controlar equipos de control de alumbrado con 
protocolo de comunicaciones conocido. Básicamente, los equipos que el sistema de control 
podrá manejar en calle son, entre otros, los siguientes:  

• Controladores de cuadro (sin control de punto de luz)  
• Controladores de segmento (con control de punto de luz)  
• Controladores de punto de luz  
• Reguladores de flujo  
• Equipos de medida  
• Aparamenta de mando y control  
• Sensores de luminosidad  

• El sistema dispone de una gestión de calendario astronómico para el cálculo del Orto y el 
Ocaso, con posibilidad de ‘simulación’ (cálculo) de las horas de encendido/apagado 
dependiendo de la localización geográfica de la instalación (coordenadas), y permitiendo 
aplicar un desfase de adelanto y/o retraso tanto en el encendido como en el apagado.  
• El sistema permite visualizar de manera sencilla los horarios de encendido y apagado de los 
equipos de control de la instalación, así como la configuración de planes de alumbrado que 
tiene asignado cada equipo.  

 
Ejemplo de Configuración y asignación de planes de alumbrado a unidades de actuación  
 

3.1.2.5 Gestión Energética 3.1.2.5 Gestión Energética 3.1.2.5 Gestión Energética 3.1.2.5 Gestión Energética     

La solución dispone de las siguientes prestaciones en cuanto a la gestión energética:  
El sistema recogerá y almacenará en tiempo real las medidas proporcionadas por los 
equipos de medida la instalación (contadores, equipos analizadores de redes, controladores 
de segmento, controladores de punto de luz, etc.), que proporcionarán información útil para 
realizar la gestión energética de la instalación de alumbrado. Por ejemplo: consumo energía 
activa (kWh), consumo energía reactiva (kVArh), tensión por fase (V), corriente por fase (A), 
potencia activa por fase (kW), potencia reactiva por fase (kVar) y factor de potencia (%).  
El sistema permite visualizar los datos de consumo para cualquiera de los niveles 

lógicos en los que se agrupen los equipos en el sistema. De esta manera, se podrá disponer de 
consumos individuales de cada cuadro, y agrupados por zonas, barrios o la instalación 
completa, según la distribución que se haya establecido.  
La solución dispone de informes con los que conocer el estado del servicio de una forma 
rápida e intuitiva, mostrando por circuito y cuadro eléctrico los consumos generados en 
periodos determinados (horarios, acumulados,…), facturación prevista, comparativas de 
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potencia, fallos detectados, oscilaciones de potencia u otros parámetros que puedan ser 
indicio de anomalías, etc.  
El sistema permite visualizar informes de consumos semanales asociados a un cuadro de 
alumbrado o una zona, donde sea posible analizar con detalle el perfil de consumo, y los 
consumos totales por hora y por día. La información se presentará de manera clara y sencilla, 
con el objetivo de facilitar su comprensión y optimizar la gestión energética de la instalación 
de alumbrado. El sistema aportará la siguiente información:  

o Resumen del consumo diario y comparativa con el periodo anterior.  
o Consumo máximo, mínimo y medio durante la semana, y comparación con el 
periodo anterior.  
o Gráfica semanal de consumo, y comparación con el periodo anterior.  

 
Tabla con mapa de consumo semanal, con datos de consumo por hora. La intensidad del 
sombreado de los datos dependerá del valor de la medida.  
El sistema permite también visualizar informes de consumos mensuales, y realizar una 
comparativa entre dos periodos de consumo en caso de que sea necesario. El sistema 
aportará la siguiente información:  

o Resumen del consumo diario durante el mes y comparativa con el periodo anterior.  
o Consumo máximo, mínimo y medio durante el mes, y comparación con el periodo 
anterior.  
o Gráfica mensual de consumo, y comparación con el periodo anterior.  

El sistema permite la visualización de informes de datos anuales y proporcionará una 
visión general del consumo durante un año de explotación de los elementos de la instalación 
de alumbrado. El sistema aportará la siguiente información:  

o Consumo mensual máximo, mínimo y medio durante el año.  
o Gráfica anual de consumo, con datos por cada mes.  
o Tabla con mapa de consumo anual, con datos de consumo por día. La intensidad del 
sombreado de los datos dependerá del valor de la medida.  

Además de los datos de consumo, el sistema permite generar informes de parámetros 

eléctricos (Intensidad, Tensión, Potencia, Factor de potencia,…) con el objetivo de analizar el 
comportamiento eléctrico del cuadro.  
El sistema permite la definición de los horarios de encendido y apagado por cuadro y un 
valor nominal de las distintas variables medidas (Potencia, Energía activa, Energía reactiva, V, 
I) basadas en los datos de cada cuadro. Comparando valores predefinidos con valores 
medidos en tiempo real se identificarán desviaciones del consumo real con respecto al 

teórico, generando las alarmas correspondientes.  
 
Las alarmas podrán ser de dos tipos:  

• Alarmas en tiempo real, basadas en los desvíos detectados en las lecturas puntuales 
de datos de consumo y parámetros eléctricos en cada punto de medida de la 
instalación con respecto a una referencia predefinida. Las alarmas energéticas que se 
generarán en este caso serán del tipo:  

o Desviación en V / I.  
o Desviación en Potencia  
o Desviación en Consumo  
o Desviación en factor de potencia.  

• Alarmas mensuales basadas en el análisis de consumos para la detección de 
desviaciones con respecto a las previsiones teóricas. Las alarmas energéticas que se 
generarán en este caso corresponden a la desviación de consumo respecto a las 
previsiones.  
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3.1.3. Otros Módulos d3.1.3. Otros Módulos d3.1.3. Otros Módulos d3.1.3. Otros Módulos del Cuadro de Mando e Indicadores.el Cuadro de Mando e Indicadores.el Cuadro de Mando e Indicadores.el Cuadro de Mando e Indicadores.    

3.1.3.1. Gestión de Mantenimiento 3.1.3.1. Gestión de Mantenimiento 3.1.3.1. Gestión de Mantenimiento 3.1.3.1. Gestión de Mantenimiento     

A nivel general, la solución englobará la gestión de los siguientes aspectos relacionados con el 
mantenimiento:  

• Gestión de Inventario  

• Gestión del Mantenimiento Preventivo  

• Gestión del Mantenimiento Correctivo  

• Gestión de Almacén  

• Gestión de SAT (Servicio de Atención Técnica)  

• Gestión de flotas de vehículos de mantenimiento  

Las características principales de la solución de gestión de mantenimiento integrada 
en la Plataforma serán las siguientes:  

• Herramienta abierta y genérica.  
• Interfaz Web / APP.  
• Gestión de zonas de mantenimiento.  
• Gestión de empresas u organismos relacionados con el mantenimiento..  
• Gestión de usuarios.  
• Planificación del mantenimiento preventivo.  
• Gestión del mantenimiento correctivo.  
• Gestión y el seguimiento en tiempo real de las tareas de mantenimiento. 
• Informes y estadísticas. 
• Gestión de Inventario.  
• Gestión de flotas de mantenimiento.  

3.1.3.2.3.1.3.2.3.1.3.2.3.1.3.2.    Gestión de Incidentes Gestión de Incidentes Gestión de Incidentes Gestión de Incidentes     

La funcionalidad de este módulo será la siguiente:  
• Registro de incidentes  
• Gestión de incidentes.  
• Gestión de recursos existentes  

 

3.1.3.2. Funcionalidad general 3.1.3.2. Funcionalidad general 3.1.3.2. Funcionalidad general 3.1.3.2. Funcionalidad general     

Otras funcionalidades de la plataforma son: 
• Monitorización de sensores  

La Plataforma permite la monitorización de las medidas tomadas por sensores instalados (por 
ejemplo temperatura, humedad, concentración de gases, etc.). Estos sensores se podrán 
conectar a la red de comunicaciones desplegada a través de los equipos de control de 
alumbrado.  
Las medidas monitorizadas se podrán visualizar de manera sencilla e intuitiva a través de 
tablas y gráficas, y la información recogida pasará a las bases de datos de la solución para su 
posterior análisis en caso de que así se requiera.  

• Gestión de alarmas y eventos  
La Plataforma dispone de utilidades para generar alarmas y eventos a partir del análisis de la 
información monitorizada, de manera que se puedan detectar situaciones de interés. La 
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solución almacenará un histórico de mediciones y eventos producidos, que permita conocer 
en todo momento qué ha ocurrido.  

• Almacenamiento y Análisis de la información  
La Plataforma propuesta dispone de la capacidad de análisis de los datos recogidos y 

almacenados en base de datos.  
• Gestión de Indicadores  

El sistema propuesto incorporará un cuadro de mando en el que se podrán representar las 
variables e indicadores que se desee, relacionadas con la explotación del servicio.  

3.2 Concentrador en cabecera 3.2 Concentrador en cabecera 3.2 Concentrador en cabecera 3.2 Concentrador en cabecera     

La cabecera es el elemento que gestiona la eficiencia energética del sistema. Es accesible a 
través de varios interfaces, ya sean cableados o inalámbricos.  
Puede gestionarse de manera autónoma, mediante un interface Web, o través de un Software 
de Control Centralizado (CMS), Smart FireFly®.  
La Cabecera incorpora un sistema Linux completo y una fuente de alimentación interna con 
rectificador trifásico, que asegura su funcionamiento tanto en cuadros monofásicos como 
trifásicos, incluso en el caso de que una de las fases pierda el suministro eléctrico.  
Se instala dentro de un cuadro eléctrico, desde donde el suministro provee energía a todas las 
luminarias del mismo circuito. Ésta se encarga de gestionar la red a través de los nodos, 
situados en las mismas luminarias, y un MR-4850 externo, que controlará el encendido y 
apagado de los interruptores de alumbrado.  
El equipo dispone de un Sistema Operativo Linux embebido en un sistema basado en 
microprocesador. Permite la actualización remota del Software.  
Dispone de un sistema de alertas por SMS / correo electrónico, para avisar de averías.  
La cabecera realiza la medición de consumo del cuadro eléctrico (Tensión, Corriente, Potencia 
y Factor de Potencia, de cada fase), en los modelos que incorporan esta funcionalidad. El 
consumo medido se almacena en memoria y puede ser consultado remotamente.  
Todos los concentradores CA13 incluyen:  

• Comunicaciones PLC de banda ancha.  
• Puerto de comunicaciones RS-485.  
• Puerto Ethernet 10/100 Mbps Full-Duplex y función de Auto MDI/MDIX con conector 

RJ45 para conectividad con dispositivos IP como ordenadores, cámaras, sistemas de 
audio, etc.  

• Reloj de Tiempo Real, que asegura el mantenimiento de la fecha y la hora en el 
arranque tras un estado de desconexión.  

 
Las funcionalidades particulares son:  

• Medición del Consumo Eléctrico trifásico total del cuadro eléctrico donde se sitúa. 
Esta característica permite tener un análisis completo de la red eléctrica.  

• Módem de comunicación 3G/GPRS, que permite la comunicación con el sistema de 
forma remota, y WIFI.  

 



XLVIII Simposium Nacional de Alumbrado 
Cartagena, 25 al 27 de Mayo del 2022 
Ponencia 

 

 

 
 

3.3 Actuadores 3.3 Actuadores 3.3 Actuadores 3.3 Actuadores     
El actuador multifuncional MR-4859 es un dispositivo suplemetario a los concentradores de 
cabecera CA13. Este dispositivo permite actuar a través de sus relés incorporados, sobre 
Contactores, habituales en cuadros de mando, monitorizar el estado de las líneas o circuitos 
del propio cuadro de mando, y admite otras funciones como la detección de “Puerta Abierta” 
u otras señales de interés, permitiendo además la supervisión remota de todas las mismas. La 
comunicación con el concentrador se facilita a partir del bus RS-485 utilizando el protocolo 
MODBUS.  
Este dispositivo es el complemento ideal para las cabeceras, formando un conjunto que 
además de facilitar la actuación sobre la electrificación de líneas o circuitos individuales, 
monitoriza toda una serie de señales de interés para el usuario, avisando igualmente del 
incorrecto funcionamiento del sistema si algún circuito (diferencial/magnetotérmico) falla.  

 
 

3.4 Nodos 3.4 Nodos 3.4 Nodos 3.4 Nodos     
Los nodos son dispositivos de sensorización que, instalados en cada luminaria, aportan 
servicios avanzados de Smart Cities a los ciudadanos, municipios y compañías de 
mantenimiento y de servicios energéticos.  

 
 
Las principales funcionalidades de los nodos son:  
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• Control 1-10V o DALI  
Salida de control que permite regular el dimming de cualquier dispositivo conectado, bien sea 
balasto electrónico regulable o driver LED.  

• RTC  
Corresponde a reloj en tiempo real. Esto permite que los nodos, una vez han recibido su 
primera programación puedan funcionar en modo autónomo indefinidamente, sin necesidad 
de conectar con la cabecera.  

• PS FD  
Funcionalidad que permite detectar errores de alimentación en el balasto electrónico o driver 
conectado al nodo. Puede detectar un fallo de no funcionamiento, así como un consumo 
anormal  

• I2C  
Interfaz de comunicación que permite conectar varios dispositivos al nodo utilizando el mismo 
bus, generalmente sensores. Los más comunes para este tipo de aplicaciones son los de 
temperatura, humedad y luminosidad.  

• GPS  

Los nodos incorporan un módulo GPS para ubicar en la parte exterior del cuerpo de la 
luminaria. Permite automatizar la ubicación geográfica de las luminarias en el software GIS, 
así como mantener controlado el inventario y trazabilidad de las luminarias.  

• Ethernet  

Ethernet con conector RJ-45 hembra. Esta función permite conectar cualquier dispositivo IP 
mediante una conexión de Ethernet (TCP/IP). Existe gran variedad de dispositivo IP, los más 
comunes son cámaras, puntos de acceso Wi-Fi y paneles informativos.  
 

 

3.5 Centro de Proceso de Datos (CPD) Virtual 3.5 Centro de Proceso de Datos (CPD) Virtual 3.5 Centro de Proceso de Datos (CPD) Virtual 3.5 Centro de Proceso de Datos (CPD) Virtual     

Los CPD virtuales nacen de la necesidad de contar con un data center sin tener que realizar 
una gran inversión inicial en hardware.  
Un CPD Virtual simula la ejecución de un centro de procesamiento de datos en un entorno 
virtualizado. De este modo, emulamos un CPD dentro de una máquina virtual, por lo que el 
CPD no está ligado a un servidor o equipo físico.  
Además, podemos aunar esta tecnología con toda la potencia del Cloud Computing. Esto nos 
permite alojar un CPD Virtual en la nube y ofrecer todos los beneficios asociados al Cloud.  
Como ya se ha indicado, las ventajas de tener un servidor virtual dedicado pueden ser varias y 
determinantes, ya que un servidor dedicado sin virtualizar no puede ofrecerlas:  
Crear Sistemas de Backups  
Hay que pensar que en un servidor dedicado tenemos 3, 4, 10 o las máquinas virtuales que 
queramos funcionando de manera independiente. Esto hace que organizar un sistema de 
backups de los servidores virtuales es algo que no tiene complicación alguna a los 
administradores del sistema.  
Además, si ocurriera algún fallo en el disco importante, volver a poner en marcha un sistema 
virtualizado es cómodo y rápido que hacerlo en un servidor dedicado sin virtualizar. La 
flexibilidad a la hora de la recuperación de los sistemas virtualizados es mucho mayor que en 
los servidores dedicados sin virtualizar.  
Incluso si se tiene la necesidad de migrar un sistema virtualizado a otro servidor virtualizado 
en otra máquina, el proceso es mucho más sencillo, cómodo y seguro.  
Distribución de los Recursos del Servidor En un servidor virtual dedicado podemos asignar 
los recursos del servidor como la memoria RAM o el espacio en disco de la manera que 
queramos a cada una de los VPS creados en el mismo. Además, se puede cambiar esos 
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recursos entre los servidores virtuales muy rápidamente si vemos que uno de ellos está 
sufriendo una falta de recursos, todo ello sin tener que reiniciar ninguno de los servidores 
virtuales.  
Aunque a cada uno de los servidores virtuales se les asigna unos recursos, si en algún 
momento alguno de ellos necesita de más recursos, como memoria RAM, y el resto de ellos 
tienen memoria RAM sobrante, puede usarla de manera temporal para cubrir la falta de 
recursos momentánea.  
Ahorro en Costes Invertidos en Servidores  
Es evidente que si se tiene un servidor virtual dedicado, con por ejemplo cuatro servidores 
virtuales distribuidos, resulta más económico que adquirir cuatro máquinas distintas.  
Al virtualizar el servidor dedicado, se pueden crear los servidores virtuales necesarios para 
aprovechar todo el hardware del servidor.  
En un servidor dedicado sin virtualizar, el sobrante de recursos del mismo no se usará, por lo 
que no se estaría optimizando económicamente el uso de esos servidores.  
Crear Servidores Virtuales de Pruebas  
Al tener un servidor virtual dedicado, el administrador del sistema es capaz de crear un 
servidor virtual para realizar pruebas internas en un espacio de tiempo realmente corto, lo que 
permitiría una rápida configuración del sistema de Smart City así como una rápida resolución 
de problemas ante cualquier eventualidad o anomalía.  
Otras Ventajas  
Además de las anteriormente descritas, un CPD mediante servidor virtual dedicado tiene las 
siguientes ventajas:  
• Conexión entre IDGrup y el cliente a nivel 2/3.  
• Posibilidad de routing dinámico.  
• Permite realizar VPN IPSec site-to-site y client-access.  
• Permiten definir políticas de calidad del servicio (QoS), referidas al consumo de ancho de 
banda.  
• Firewall virtual dedicado sin límite de reglas con gestión de cambios  
 

3.6 Comunicaciones 3.6 Comunicaciones 3.6 Comunicaciones 3.6 Comunicaciones     

3.6.1 PLC de banda ancha 3.6.1 PLC de banda ancha 3.6.1 PLC de banda ancha 3.6.1 PLC de banda ancha     

La inyección de la señal B-PLC se realiza en el cuadro eléctrico que aloja la “Cabecera”.  
Toda la información, comandos, configuraciones y programas que recibe la “Cabecera” del 
servidor WEB a partir del programa de gestión, resulta en actuaciones que deben conocer los 
“Nodos”. Esta información hacia los “Nodos” se transmite desde la “Cabecera” vía la propia 
red eléctrica que parte del mismo cuadro eléctrico y alimenta las farolas.  
La “Cabecera” inyecta la señal B-PLC en esta línea de alimentación utilizando un módulo 
“Acoplador”, que puede ser tanto capacitivo como inductivo. Se utilizan mayoritariamente 
acopladores capacitivos. Estos “Acopladores” son parte de la “Cabecera”, y se suministran ya 
de fábrica como un único conjunto “Cabecera/Acoplador”. Se conectarán los dos cables (fase 
y neutro) procedentes del “Acoplador” de su lado hacia la línea de alimentación de las farolas.  
Esta conexión se realiza en un punto más apropiado tanto por su accesibilidad en el propio 
cuadro eléctrico, como su posición óptima que favorezca la inyección de la señal B-PLC con la 
mínima atenuación. Esto facilitará la penetración de la señalen en la línea de alimentación, y 
llegará con mayor amplitud al primer “Nodo”, que a su vez amplificará y propagará la señal 
hacia las otras farolas, actuando cada “Nodo” como repetidor de señal.  
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La inyección de señal PLC se realiza a través de la Unidad de Acoplo o Coupling Unit. Ésta es 
un dispositivo que además de inyectar la señal en la red eléctrica, provee aislamiento 
reforzado entre primario y secundario, a la vez que elimina los 50/60 Hz.  
Dado que la cabecera se instala dentro de un cuadro eléctrico, el mejor punto para inyectar 
será siempre a la salida del mismo, lo más cerca posible de las farolas, tras el último 
interruptor, pero siempre dentro del cuadro.  
La siguiente tabla muestra diversas configuraciones típicas de cuadros eléctricos, para los 
cuales se propone un tipo de inyección de señal particular. 
 

 
 

 

 

3333.6.2 Comunicaciones 4G .6.2 Comunicaciones 4G .6.2 Comunicaciones 4G .6.2 Comunicaciones 4G     

Para las comunicaciones 4G, se ha optado por un servicio Smart M2M de Telefónica, ya que se 
trata de una solución flexible de conectividad global que permite el control y gestión de las 
líneas M2M en tiempo real con independencia de su localización, y que incluye servicios de 
valor añadido que se adaptan a las necesidades específicas, optimizando los procesos y 
mejorando la eficiencia permitiendo, además, un mayor conocimiento del mismo que facilita 
la toma de decisiones.  
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4. 4. 4. 4. Fases de laFases de laFases de laFases de la    implantaciónimplantaciónimplantaciónimplantación....        
La solución tecnológica descrita en este documento tiene las siguientes fases de 
implantación: 

4.4.4.4.1. FASE 1 1. FASE 1 1. FASE 1 1. FASE 1 ----    Implantación de la Plataforma Smart City: Implantación de la Plataforma Smart City: Implantación de la Plataforma Smart City: Implantación de la Plataforma Smart City:     
Plataforma instalada en el CPD 
Vertical de alumbrado público. 
Mantenimiento 
Hosting CPD virtual  

4.2. 4.2. 4.2. 4.2. FASEFASEFASEFASE    2 2 2 2 ----Instalación de concentradores en cabecera de los centros de mando: Instalación de concentradores en cabecera de los centros de mando: Instalación de concentradores en cabecera de los centros de mando: Instalación de concentradores en cabecera de los centros de mando:     
Para 1.000 centros de mando. 

4.3. 4.3. 4.3. 4.3. FASE 3 FASE 3 FASE 3 FASE 3 ----    Instalación de nodos de comunicación en los puntos de luz: Instalación de nodos de comunicación en los puntos de luz: Instalación de nodos de comunicación en los puntos de luz: Instalación de nodos de comunicación en los puntos de luz:     
Para lo totalidad de lo puntos de luz (65.000) 

4.4. 4.4. 4.4. 4.4. FASE 4 FASE 4 FASE 4 FASE 4 ----    Instalación de serviInstalación de serviInstalación de serviInstalación de servicios adicionales: cios adicionales: cios adicionales: cios adicionales:     

El presupuesto de esta fase depende del número de servicios adicionales que se quieran 
implantar, y de los sensores que cada servicio adicional tendría. Por ejemplo, cuatro servicios 
adicionales (Recogida de residuos, Riego de Jardines, Plantas fotovoltaicas, Paneles 
informativos…) con un total aproximado de 3.000 sensores. 
 
  
 


