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1.- Introducción 
 
La actual evolución de las ciudades hacia la sostenibilidad tanto social, como económica 
y medioambiental obliga a la utilización de las Tecnologías de la información (TIC) como 
elemento de interconexión de todas las infraestructuras que conforman una ciudad. 
 
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. 
 
En esta  ponencia se  abordan los diferentes elementos TIC que intervienen en un 
sistema de gestión inteligente de alumbrado público,el papel que juega dentro de la 
Smart City, cómo se relacionan unos con otros y cómo asegurar su sostenibilidad a 
futuro,  minimizando la dependencia tecnológica. 
 
 
2.- Esquema general de un sistema de iluminación inteligente. 
 
Dentro de un sistema de alumbrado inteligente encontramos los siguientes elementos: 
 

- Cuadro eléctrico de alumbrado. 
- Luminária. 
- Red de comunicaciones. 
- Plataforma de telegestión. 

 
Actualmente, el sistema de gestión más utilizado en alumbrado público es la utilización 
de luminarias con  drivers pre-programados con una curva de regulación horaria que se 
encarga de ajustar la potencia de las luminarias a los valores programados y pueden 
ser ajustados y gestionados desde el cuadro electrico. La curva de regulación puede 
ser: 
 

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

- Adaptativa: 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. (sin un día el driver estuvo encendido 8 horas, entiende que la noche 
siguiente será de 8 horas). 

 
Un sistema de iluminación inteligente debe permitir interactuar con los diferentes 
elementos de alumbrado y poder  adaptarlos a nuestras necesidades con el fin de 
optimizar los recursos energéticos. 
 
 
3.- Redes de comunicaciones 
 
Podemos dividir las redes de comunicación en 2 tipos: 
 

- Redes cableadas 
- Redes inalámbricas 
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Una  red cableada se conecta a través de los cables de alimentación, los datos circulan 
por dicho cableado. La red inalámbrica no se conecta físicamente, utiliza ondas 
electromagnéticas para transmitir los datos. 

 

 3.1 Red Cableada 

 

En una red cableada para la gestión de la iluminación utiliza el propio cable de 
alimentación de las luminarias para la transmisión de datos (no tiene sentido pensar en 
una tirada de cable adicional para la transmisión de los datos).  

Este sistema tiene algunos inconvenientes: 

- Capacidad limitada de interacción entre el sistema de control y las luminarias 
ya que estará siempre vinculada al cuadro eléctrico, es desde dicho cuadro 
donde se enviarán las órdenes a través de cableado eléctrico. 

- Falta de estándar: Los diferentes protocolos PLC nos son compatibles entre 
sí, lo que origina un problema de interoperabilidad y ampliación de las redes. 

- La calidad de las comunicaciones viene determinada por la calidad y 
estabilidad del cableado y de la red eléctrica. En zonas interurbanas se 
complica la implementación de este sistema por las grandes distancias entre 
elementos y las dificultades en la instalación. 

 

3.2 Redes Inalámbricas 

 

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 posibilitando la 
instalación de centenares de nodos distribuidos por una gran área sin necesidad de 
grandes infraestructuras. 

 

Los 3 pilares básicos de las tecnologías de transmisión inalámbrica son: 

 

- Bajo consumo energético. 

- Gran alcance.  

- Gran capacidad de transmisión.  

 

Las 3 grandes tecnologías LPWAN que existen son: 
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Sigfox 
 
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. 
Esta tecnología tiene como caracteristica que  puede enviar pocos mensajes al día, 
máximo de 1 mensaje cada 10 minutos de uplink y unicamente 4 diarios de downlink y 
tiene pocos bytes cada uno, por este motivo  estimamos que su funcionalidad está 
limitada.  
 
Otras desventajas de la tecnología son: 
 

- Poca cobertura en zonas montañosas 
- Pocos fabricantes módem y precios elevados. 
- No proporciona localización. 

 
LoRawan 
 
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 
montaruna red propia ), por tanto,  hay que responsabilizarse del mantenimiento de la 
propia red eso origina unos  costes de despliegue pueden ser importantes. El hecho de 
que la red y su mantenimiento no estén soportados por ningún operador, puede generar 
dudas sobre el futuro de las instalaciones y diluir la responsabilidad del funcionamiento 
de la red. 
 
Otras desventajas de esta tecnología son: 
 

- Red no IP 
- Banda libre: Compartida con terceros y no arbitrada 
- Chipset único (semtech) 
- La solución depende de la clase de dispositivo utilizada, para poder gestionar 

equipos en un tiempo razonable se deberían utilizar dispositivos de clase B o C 
y estas tecnologías no están maduras.  

- Se necesita un Gateway de Comunicaciones que concentre la información de 
todos los nodos de telegestión Lorawan para poder transmitirlos a la plataforma 
de control.  

- Cualquier problema en el Gateway deja incomunicados todos los nodos que 
dependen de él. 

 
NB-IOT 
 
NB-IoT es una tecnología LPWAN de operador que ofrecen  las compañías de 
telecomunicaciones, junto con las redes de telefonía móvil, por lo tanto, es la tecnología 
que las Telecom ofrecen al ecosistema IoT. La ventaja de  del NB-IoT es que los 
operadores de telecomunicaciones mantienen y operan esta tecnología, esto  asegura 
la cobertura y el mantenimiento de la red a futuro.Una gran ventaja de este sistema es 
que los costes de los dispositivos están controlados,  otras ventajas son: 
 

- Mayor cobertura  
- Red IP 
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- 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. 

 
 

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 
 

 
 
 
4.- HW de Telegestión. Equipos 
 
Dentro de los elementos HW que se utilizan para  la telegestión inteligente de 
alumbrado, distinguimos  entre los elementos que forman parte del cuadro de alumbrado 
y los elementos que forman parte de las luminarias.  
 
    4.1 Cuadro eléctrico de alumbrado. 
 
La función básica del cuadro de alumbrado es controlar, medir  y proteger la línea de 
alumbrado. Este control de la ínea, tradicionalmente se realiza a través de 
programadores horarios que tienen programadas las horas de encendido y apagado de 
las  líneas, pueden usarse junto a fotoceldas para ajustar mejor su valor. En un sistema 
de iluminación inteligente dentro de un cuadro eléctrico hemos de tener un HW capaz 
realizar como mínimo las siguientes funciones: 
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- 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. (en el caso de comunicaciones PLC, 
además el cuadro deberá de incorporar un equipo maestro de comunicaciones 
PLC que se comunique con las luminarias). 

 
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. 
 
 

 
 

 
4.2 Luminaria. 

 
Para poder gestionar de forma individual cada una de las luminarias es necesario 
incorporar en todas ellas un nodo de telegestión que se encargue de dotarlas de 
comunicación con la plataforma de gestión y de controlar las funciones de 
encendido/apagado/dimming de la luminaria e incluso medir su conusmo. Este nodo de 
comunicación es diferente según la tecnología de comunicaciones elegida: 
 

- Si la comunicación es PLC: este nodo deberá de comunicarse a través de la 
línea de alumbrado con el equipo maestro de comunicaciones PLC instalado en 
el cuadro. 
 

- Si la comunicación es LORA: este nodo se comunicará a través de la red 
inalámbrica LORA con el gateway LORA encargado a su vez de transmitir la 
información a la plataforma de gestión a través de la red elegida. 
 

- Si la comunicación es en banda celular: este nodo se comunicará directamente 
con la plataforma de gestión. 

 
 
 
 
 
 
Los nodos de telegestión de luminarias, además de utilizar un canal de comunicación 
para transmitir la información, deben de ser capaces de conectarse físicamente con el 
driver de la luminaria. Según ello existen diferentes configuraciones: 
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- Nodo Interno: El nodo se coloca en el interior de la luminaria. 
- Nodo externo: El nodo se coloca en el exterior de la luminaria. 
 

Puede utilizar uno de los formatos estándar como son: 
 

- Zhaga. 
- Nema 

 
(Estos dispositivos estándar pueden colocarse directamente sobre el báculo de la 
luminaria.) 
 
4.3 Solución punto a multipunto unidireccional. 
 
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. Esta solución se denomina 
“solución punto multipunto unidireccional” y utiliza la propia línea de alumbrado para 
transmitir información, pero no a través de PLC, sino a través de encendidos/apagados 
de la propia red (similar a un código morse) lo que permite el envío de pequeños 
mensajes capaces de modificar las curvas lumínicas de las luminarias conectadas a 
dicha línea y por tanto, ofrecer la posibilidad de cambiar las curvas lumínicas 
preprogramadas en dichas luminarias sin tener que acceder físicamente a cada una de 
ellas para modificar su programación.  
 
Se denomina punto a multipunto unidireccional, porque desde un único punto es posible 
acceder a cada una de las luminarias de forma unidireccional, es decir se envían el 
mensaje de cambio de curva de regulación pero no se puede recibir ningún mensaje. 
Para poder incorporar esta función se necesitan 2 cosas: 
 

- Luminarias que equipen drivers compatibles con esta función. 
- El equipo del cuadro eléctrico que controla el encendido y apagado de las líneas 

de alumbrado debe de incorporar esta funcionalidad. 
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4.- 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. Este sistema es la plataforma de gestión de alumbrado y 
debe de cumplir con una serie de requisitos para garantizar su continuidad y el buen 
funcionamiento de la instalación: 
 

- Alojamiento de la plataforma: Se recomienda una plataforma de telegestión 
alojada en la nube y accesible a través de navegador web. De este modo es 
posible acceder desde cualquier puesto de operador siempre que se cuente con 
las credenciales adecuadas. 
 

- Plataforma abierta e integrable a través de servicios Web: Es de vital importancia 
que la plataforma de gestión elegida permita integrar diferentes elementos y 
ampliarse a nuevas luminarias sin tener que depender del desarrollador de la 
misma.  
 

- Una plataforma debe de ser capaz de funcionar con elementos HW de cuadro y 
luminaria de diferentes fabricantes y ser independiente del protocolo de 
comunicaciones elegido. Para ello, lógicamente los fabricantes de los diferentes 
equipos HW han de utilizar protocolos de comunicación estándar o “abrir” sus 
protocolos propietarios. 
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5.- Costes asociados de un sistema de telegestión: 
 
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: 
 

- Coste de los equipos:  
 

• Es un gasto que se realiza una única vez y que hace referencia a la 
adquisición del HW necesario para nuestro sistema. En función de lo 
ambicioso que sea nuestro sistema de telegestión (por cuadro, punto a 
multipunto, punto a punto) este gasto será diferente, pero también lo serán 
las posibilidades que nos ofrece. Cuantos más elementos controlemos, más 
posibilidades de ahorro existirán. 

 
- Coste de la plataforma SW: Las plataformas SW de gestión suelen llevar 

asociados los siguientes costes: 
 

• Coste de licencia: Hace referencia a lo que cuesta el poder utilizar la 
plataforma durante un tiempo (que puede ser limitado o ilimitado) y en 
función del número de puntos de luz (o variables) que se pueden 
gestionar. Cuanto mayor es el número de puntos de luz o variables a 
gestionar mayor es este coste. Este gasto se realiza una única vez en el 
caso de poder utilizar la plataforma por tiempo ilimitado o ha de renovarse 
pasado un número de años. 

 
• Coste de alojamiento de la plataforma: En el caso de contar con una 

plataforma alojada en un servidor en la nube, hay que tener en cuenta 
este coste anual/mensual en concepto de alojamiento. Dicho alojamiento 
suele llevar asociado el mantenimiento de la plataforma y la integración 
de las nuevas funciones que el desarrollador de la misma decida 
incorporar por cuenta propia. 

 
- Coste de comunicaciones del cuadro eléctrico: 

 
• En caso de que se hayan colocado equipos de telegestión en cuadro 

eléctrico, y siempre que dicho cuadro no tenga conectividad con la 
plataforma a través de cable de red/fibra, wifi o lora, habrá que tener en 
cuenta el coste de las comunicaciones de dicho cuadro. Lo habitual es 
que una tarjeta asociada a un cuadro eléctrico no necesite más de 250MB 
de datos mensuales. 

 
- Coste de comunicaciones de las luminarias: 

 
• En caso de que se hayan colocado nodos de telegestión en las luminarias 

y dichos nodos no sean plc, lora, habrá que tener en cuenta el coste de 
las comunicaciones de dicho nodo. Lo habitual es que una tarjeta 
asociada un nodo de telegestión de luminarias no necesite más de 5MB 
de datos mensuales. 

 
- Coste de despliegue de la red: 
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• En el caso de utilizar una tecnología de comunicaciones Lora/wifi, hay que 
tener en cuenta los costes de despliegue de la red (antenas, gateways, 
configuración de sistema). Estos costes al inicio de un despliegue pueden 
ser importantes y dependerán del área a cubrir. 

 
- Costes de mantenimiento: 

 
• En el caso de utilizar tecnologías Lora/wifi/PLC hay que tener en cuenta 

los costes de mantenimiento asociados para garantizar la estabilidad de 
la red de comunicaciones elegida. 

 
 
6.- Protocolos de comunicaciones. Facilidades de integración. 
 
Para poder disponer de un sistema de alumbrado inteligente sostenible en el tiempo y 
garantizarse la independencia del fabricante de cualquiera de los elementos: Equipos 
de cuadro, Nodos de luminaria, Plataforma de gestión y comunicaciones, es necesario 
asegurar una comunicación con protocolo estándar entre los diferentes elementos. Al 
hablar de protocolo estándar nos referimos a un lenguaje común que permita que HW y 
SW de diferentes fabricantes puedan entenderse. En un sistema de alumbrado existe 
comunicación entre los siguientes elementos: 
 
Cuadro Eléctrico: 
 

- Comunicación entre los equipos de cuadro y la plataforma de gestión. 
- Comunicación entre los equipos de cuadro y las luminarias (para el caso de 

punto a multipunto y comunicaciones PLC) 
- Comunicación entre elementos de cuadro. 

 
Luminaria: 
 

- Comunicación entre los nodos de telegestión de las luminarias y la plataforma 
de control  

- Comunicaciones entre los nodos de la luminaria y los drivers. 
 
 
Dentro del internet de las cosas, el protocolo estándar para la gestión de elementos es 
el MQTT, y para la comunicación entre nodo de telegestión y luminaria tenemos el 
estándar D4i. 
 
 
  7.- Operación y mantenimiento del sistema. Ciberseguridad. 
 

- Metodología y pautas. 
 
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. Los procesos de gestión 
de alarmas, altas y bajas de elementos en el sistema, comprobación de las medidas de 
consumo, etc han de protocolizarse y seguirse a rajatabla para evitar que el sistema 
“degenere” con el tiempo y llegue un momento en que sea inmanejable.  
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Del mismo modo, es necesario seguir un control estricto de la gestión de usuarios en el 
sistema, controlando y cambiando las contraseñas de acceso de forma periódica, 
llevando un adecuado sistema de backups y garantizar la seguridad lógica de la 
plataforma. 
 
Las comunicaciones IoT, ademas de incorporar los mecanismos de encriptacion y 
autenticacion normalizados en el estandar 3GPP, deberán estar protegidas mediante la 
utilizacion de una red privada virtual VPN (Virtual Pritave Network) con direcciones IP 
fijas privadas para cada Nodo que no sean accesibles desde el exterior de la VPN. 
 
Para el caso de comunicaciones en banda celular las tarjetas SIM deberán de disponer 
de capacidades de “Suscription SWAP” (cambio de suscripción) basado en el estándar 
GSMA V3.2. De este modo, se podra tener la posibilidad de cambiar de operador de 
comunicaciones -IoT de un modo remoto, sin necesidad de acceder fisicamente a los 
Nodos 
 
Conclusiones 
 
Una Smart City necesita que todas sus áreas estén interconectadas y que sean capaces 
de intercambiar información de forma ordenada para que pueda existir un lugar de 
control y gestión de la ciudad. La base HW y SW sobre las que se sustente una Smart 
City debe de ser sólida y garantizar este principio, lo que obliga a un estudio preliminar 
y particularizado para cada ciudad, de cuya profundidad dependerá el éxito a futuro de 
cualquier proyecto que se implante a posteriori. 


