
UNA ALTERNATIVA TECNOLÓGICA A LA SOLUCIÓN DEPROBLEMAS DE SENSORIZACIÓN, CAPTACIÓN DE DATOS YCONTROL EN ENTORNOS INTELIGENTES
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REDES DE SENSORES
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 Inteligencia Ambiental:
 Necesidad de crear Entornos inteligentes que se adapten a las 

necesidades de las personas
 El usuario permanece ajeno a la tecnología subyacente
 Tecnología creada para este fin:
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 Formadas por un gran número
(miles)de nodos densamente desplegados
 Capaces de:

 medir parámetros,
 almacenarlos,
 procesarlos y
 enviarlos

 Redes autoconfigurables, 
 sin infraestructura, redundantes
 inalámbricas en Banda Libre
Nodos pequeños y baratos

Mide, Procesa, 
Transmite, Recibe

Smart Dust: Polvo 
Inteligente, MOTAS
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 ARQUITECTURA DE COMUNICACIÓN

INTERNET

Nodo 
Base

Los nodos seleccionan 
dinámicamenten su propia ruta 
para llegar al nodo base
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 APLICACIONES  ( en área medioambiental y de 
estructuras, ahorro energético, seguridad…
 detección de incendios forestales
 detección de inundaciones
 estudios de contaminación
 prevención de desastres
 monitorización de presas, túneles
 seguridad de estructuras
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 APLICACIONES: (Proyectos Desarrollados/En Desarrollo)
 Monitorización de Datos ambientales (Contaminación de Tráfico)
 Edificios Inteligentes sin necesidad de cablear
 Contadores de agua, electricidad…en áreas extensas
 Control Inteligente de Iluminación en  Áreas Urbanas extensas
 Monitorización y Control de parámetros MedioAmbientales y de 

Seguridad en Estaciones de Esquí
 Postes de Suministro de Agua y Luz en Puertos Marítimos
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SISTEMA DE TELEGESTIÓN PARA REDES DE ILUMINACIÓN VIAL
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Se encarga del control y de la optimización de las
luminarias de un área

•Área extensa:
•Independientemente de sus dimensiones: Zonas
Deportivas, Urbanizaciones, Pequeños Municipios,
Grandes ciudades, Entorno Metropolitano

•Número de Nodos:
•Sistema Escalable: desde pocos nodos a miles de
nodos interconectados
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 Intensidades lumínicas.
 Programaciones horarias.
 Alarmas.
 Posicionamiento.
 Controles de consumo.

Control y Gestión: Se puede actuar
individualmente o en grupo sobre las luminarias para
programar:
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 Tensión, Corriente y Energía consumida
 Intensidad lumínica.
 Temperatura de la luminaria.
 Otras entradas programadas
 Controles de consumo.

Monitorización y Registro: Las variables
que se pueden conocer de cada luminaria individual:
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 Tiempo de Actividad
 Consumo Real, Acumulado, por Período
 Eficiencia
 Ahorro Energético Acumulado y por Período

Funciones de Mantenimiento Remoto:
Alarmas y Notificaciones para cada luminaria
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Dispositivo empotrado reducido
equivalente a un PC. En él reside el
Software de la aplicación, y las Bases de
Datos de la Instalación. Se comunica con los
nodos y con la WEB. Cualquier dispositivo
con Internet puede acceder a él



•Es opcional
•Permite la gestión de contadores eléctricos de cuadro
•Detección de cortes eléctricos múltiples (diferencial, magnetotérmico)
•Control remoto de contactores de línea: directo o con programaciones horarias
•Entradas de propósito general: sensor de apertura de puerta, incendio etc…
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Centralita de Cuadro Eléctrico de Suministro
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Potente aplicación gráfica con interfaz intuitivo: se trabaja directamente 
sobre un mapa real (fotográfico o cartográfico) de la instalación con los 
elementos a controlar posicionados sobre el mismo (Aplicación GUI), 
“navegando sobre el terreno”
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Nodos instalados actualmente 1500 aprox. Prevista ampliación hasta los 2.500
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 No se requiere de personal experto
 Cada luminaria incorpora un Nodo Radio inteligente que tiene una 

dirección única y diferente para cada uno
 Se asigna a esa luminaria su ubicación geográfica (Calle, número…) 

(Luminaria nº xxx es la tercera de la calle xxx)
 Automáticamente todas las luminarias se interconectan automáticamente

entre sí, se reconocen, y mandan su información al servidor.
 Desde cualquier ordenador conectado a Internet es ahora posible verlas

sobre el mapa geográfico e interactuar sobre ellas.
 Si deseáramos ampliar posteriormente a más luminarias no es preciso otra

operación más que identificar su posición. El sistema las “verá” e incluirá
en el mapa.
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 Se consigue un ahorro que puede alcanzar fácilmente el 70% de la
facturación por reducción del consumo eléctrico. Ello es posible debido a

 Tres Factores de Ahorro:
 Potencia instalada: La luminaria LED de 50 watt es equivalente a una

lámpara de descarga de 150 watt
Ajuste de la intensidad lumínica: es posible ajustar la

intensidad lumínica de una forma “inteligente” reduciendo aún mas su consumo
 Programaciones horarias potentes adaptables al uso

(intensidad lumínica dependiendo de hora), fecha, posición geográfica,
trayectoria solar…racionalizando así las horas de uso e intensidad
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 El sistema notifica en forma automática cualquiera de las alarmas definidas. No sólo las de fallo
sino las de posible fallo por funcionamiento indebido para cada uno de los nodos de la
instalación. Se puede realizar un mantenimiento preventivo.

 Se tiene un histórico de cada nodo en cuanto a: horas de actividad/potencia, rendimientos,
consumos…Las luminarias LED,s están garantizadas para 50.000 horas de vida

 Se tiene controlado el ahorro energético acumulado y por período: permite establecer una
política de gasto.

 Las centralitas de cuadro eléctrico permiten tener un conocimiento y control sobre los
contadores de consumo y los accionamientos.


