
CIUDADES INTELIGENTES E ILUMINACIÓN CONECTADA EN EXTERIOR

LAS TIC EN EL FUTURO DE LA ILUMINACIÓN INTELIGENTE 



El corazón de cualquier ciudad inteligente (Smart City) son las 
TIC, es necesario una definición racional de las mismas antes de 
acometer ningún proyecto de modernización de infraestructuras
un mal dimensionamiento y/o planteamiento de las redes de 
comunicaciones pueden llevar a un funcionamiento incorrecto 
en el  proyecto.

Tecnologías de la información (TIC)  elemento de interconexión 
de todas las infraestructuras que conforman una ciudad.



ESQUEMA GENERAL  
        DE UN SISTEMA
DE ILUMINACIÓN
        INTELIGENTE  



ESQUEMA GENERAL: SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE 



SISTEMA TRADICIONAL: Regulación Fija 
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Todos los días, la luminaria realizará 
los ajustes de potencia del mismo 
modo y con la misma duración.



SISTEMA TRADICIONAL: Regulación Adaptativa 
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Las curvas de regulación se adaptan 
a la duración de la noche, variando 
así su comportamiento según la 
época del año. El driver calcula 
la duración de la noche a partir 
del número de horas que estuvo 
encendido la noche anterior.



REDES 
        DE
COMUNICACIONES 



REDES DE COMUNICACIONES : RED CABLEADA  

En una red cableada para la gestión de 
la iluminación se utiliza el propio cable 
de alimentación de las luminarias para la 
transmisión de datos 



REDES DE COMUNICACIONES : RED CABLEADA  

CAPACIDAD LIMITADA DE INTERACCIÓN

FALTA DE ESTÁNDAR EN LOS DIFERENTES PROTOCOLOS PLC

CALIDAD DE COMUNICACIONES MÁS INESTABLE



REDES DE COMUNICACIONES : RED INALÁMBRICA 

Dentro de las redes inalámbricas, vamos a centrarnos en las tecnologías 
LPWAN (Low Power Wide Área Networks) que son las tecnologías que 
permiten transmitir datos entre un dispositivo y una estación base con 
un muy bajo consumo energético. Están diseñadas para permitir un 
amplio despliegue de las tecnologías IOT  



REDES DE COMUNICACIONES : RED INALÁMBRICA 

BAJO CONSUMO ENERGÉTICO GRAN ALCANCE GRAN CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN



LPWAN



Dificultad de cobertura en zonas montañosas
Fabricantes  de módem y precios.
No proporciona localización.

REDES INALÁMBRICAS: SIGFOX

A TENER EN CUENTA 

Sigfox es una tecnología LPWAN propiedad de la empresa Sigfox que da cobertura a todo el territorio 

Español. Como operador, sigfox ofrece no sólo la red y su mantenimiento, sino que también dejan 

disponibles en su backend (accesible vía API) los datos enviados por los nodos. En un sistema que 

utilice Sigfox, los datos siempre pasan por su infraestructura.



Es un protocolo estándar desarrollado sobre la modulación radio LoRa. Se trata de una red 

autogestionada que requiere de conocimientos de la tecnología, hay que responsabilizarse del 

mantenimiento de la propia red eso origina unos  costes de despliegue .

REDES INALÁMBRICAS: LoRawan

Red no IP

Banda libre: Compartida con terceros y no arbitrada

Chipset único (semtech)

La solución depende de la clase de dispositivo utilizada. 

En el Gateway de comunicaciones todos los nodos dependen de el.

A TENER EN CUENTA 



NB-IoT es una tecnología LPWAN de operador que ofrecen  las compañías de telecomunicaciones, 

junto con las redes de telefonía móvil, es la tecnología que ofrecen todas las Telecom al ecosotema 

IoT.

REDES INALÁMBRICAS: NB-IOT

Buena cobertura 
Red IP
Banda licenciada de uso privado arbitrada y controlada por el operador
Tecnología 5G: apuesta de futuro, en línea con la evolución de los 
servicios IOT
Múltiples fabricantes de chipset.
Mejores tiempos de respuesta.

A TENER EN CUENTA 



REDES INALÁMBRICAS: LTE-M

Similar a NB-IOT, ambos estándares están optimizados para la comunicación entre dispositivos 

que envían datos periódicamente. LTE-M también funciona mediante comunicación tipo celular, 

ambos utilizan las redes de operadoras de telefonía móvil. LTE-M dispone de mayor velocidad 

de datos, mejor movilidad y permite transmitir voz a través de la red. Sin embargo, NB-IoT utiliza 

menor ancho de banda y su coste es menor



Evolución de las tecnologías LPWAN en Europa 



       HW DE 
TELEGESTIÓN. 
       EQUIPOS  



HW DE TELEGESTIÓN: CUADRO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO 
La función básica del cuadro de alumbrado es controlar, medir  y 
proteger la línea de alumbrado. Este control de la línea, tradicionalmente 
se realiza a través de programadores horarios que tienen programadas 
las horas de encendido y apagado de las  líneas.

En un sistema de iluminación inteligente dentro de un cuadro eléctrico 
hemos de tener un HW capaz realizar como mínimo las siguientes 
funciones:

-Encendido y apagado de las líneas de alumbrado.

-Medir el voltaje, intensidad, potencia y energía de las líneas de 

alumbrado y de la línea general.

-Comunicarse con la plataforma de gestión a través de un módem con 

la tecnología de comunicaciones elegida



HW DE TELEGESTIÓN: CUADRO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO 

UR-IOT: Equipo maestro 
de comunicaciones .

MEA-12: Medidor de 
energía alterna.

UA-8R: Módulo de  
8 salidas de relé.

DRC: Detector de 
robo de cable.

Estos elementos pueden estar todos integrados dentro del mismo equipo, 
o pueden formar parte de una solución modular que permita ir ampliando 
entradas/salidas en función de las necesidades de la instalación.



HW DE TELEGESTIÓN: LUMINARIA 

Para poder gestionar de forma individual cada una de las luminarias es 
necesario incorporar en todas ellas un nodo de telegestión.

Este nodo de comunicación es diferente según la tecnología de 
comunicaciones elegida 



HW DE TELEGESTIÓN: LUMINARIA 

COMUNICACIÓN PLC COMUNICACIÓN LORA COMUNICACIÓN BANDA CELULAR

Ethernet, Fibra óptica, GPRS. Radio (Wifi) Lora (LoraWan) GPRS, 3G, 4G 

Este nodo de comunicación es diferente según la tecnología de 
comunicaciones elegida:

GATEWAY LORA
PLC



HW DE TELEGESTIÓN: LUMINARIA 

NODO INTERNO NODO EXTERNO

Los nodos de telegestión de luminarias deben de ser capaces de 
conectarse físicamente con el driver de la luminaria. Según ello existen 
diferentes configuraciones:

ZHAGA NEMA

Puede utilizar uno de los formatos estándar como son:



SOLUCION PUNTO A MULTIPUNTO UNIDIRECCIONAL
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Existe una solución intermedia 
entre telegestión de iluminación 
basada únicamente en la telegesitón 
del cuadro de alumbrado y la 
telegestión punto a punto en donde 
se controlan de forma individual cada 
una de las luminarias. 

Para poder incorporar esta función se 
necesitan 2 cosas:
-Luminarias que equipen drivers 
compatibles .
-El equipo del cuadro eléctrico debe 
de incorporar esta funcionalidad



SW DE TELEGESTIÓN: PLATAFORMA 

Para lograr una adecuada gestión de todos los elementos que intervienen en 
el alumbrado público es necesario un sistema que permita de una forma fácil 
y segura el control de cada uno de ellos.  

ALOJAMIENTO DE LA PLATAFORMA  EN LA NUBE 
Y ACCESIBLE A TRAVÉS DE NAVEGADOR WEB 

PLATAFORMA ABIERTA E INTEGRABLE A TRAVÉS DE SERVICIOS WEB

COMPATIBLE CON ELEMENTOS HW DE CUADRO Y LUMINARIA DE DIFERENTES 
FABRICANTES E INDEPENDIENTE DEL PROTOCOLO DE COMUNICACIONES ELEGIDO

REQUISITOS



Plataforma

     COSTES ASOCIADOS 
DE UN SISTEMA 
     DE  TELEGESTIÓN 



COSTES ASOCIADOS DE UN SISTEMA DE TELEGESTIÓN

Coste de los EQUIPOS Coste de la PLATAFORMA

Coste de licencia 

Coste de alojamiento 
de la plataforma 

Coste de comunicación del 
cuadro eléctrico

Coste de comunicaciones 
de las luminarias

Coste de despliegue 
de la red

Costes de mantenimiento

Los costes en los que vamos a incurrir y que tenemos que 
tener en cuenta a la hora de abordar nuestro sistema de 
alumbrado público inteligente son los siguientes:



       FACILIDADES 
DE INTEGRACIÓN    PROTOCOLO DE COMUNICACIONES 



FACILIDADES DE  INTEGRACIÓN 

       FACILIDADES 
DE INTEGRACIÓN    PROTOCOLO DE COMUNICACIONES 

Para poder disponer de un sistema de alumbrado inteligente 
sostenible en el tiempo y garantizarse la independencia del 
fabricante, es necesario asegurar una comunicación con 
protocolo estándar entre los diferentes elementos

CUADRO ELECTRICO 

LUMINARIAS 

LUMINARIAS 

PLATAFORMA 

NODO  



En un sistema de alumbrado existe comunicación entre los siguientes elementos:

CUADRO ELÉCTRICO 

FACILIDADES DE  INTEGRACIÓN 

LUMINARIA 

PLATAFORMA 

Equipos de cuadro y la plataforma de gestión Equipos de cuadro y las luminarias Elementos del cuadro 

PLATAFORMA 

Nodos de telegestión y plataforma de gestión Nodos de la luminaria  y  los drivers 



OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
DEL SISTEMA 

CIBERSEGURIDAD 



OPERACIÓN  Y MANTENIMIENTO: CIBERSEGURIDAD 

Una vez dimensionado el sistema a utilizar para convertir nuestra red de alumbrado en un 
sistema de alumbrado inteligente y elegidos los componentes y tecnología que utilizaremos, 
necesitamos crear un protocolo de operación y mantenimiento para asegurar que dicho 
sistema permanecerá estable en el tiempo.

GESTIÓN DE ALARMAS  

ALTAS /BAJAS DE ELEMENTOS  DEL SISTEMA   

MEDIDAS DE CONSUMO  GESTIÓN DE USUARIOS  

GSMA VPN

3GPP



Hacemos realidad la innovación                                                  


