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1. Experiencia (1/2)

 Conocedor de los sistemas de iluminación LED, para 
mercados de colectivos especiales, Bomberos, Policías, 
Buceo profesional, con más de 8 años de experiencia

 Experiencia en Iluminación exterior LED, y tele-gestión de 
más de 5 años, colaborando en el desarrollo de 
sistemas de comunicación punto a punto, detección, 
Tele-gestión.

 Proyectos realizados con unos índices muy elevados de 
ahorros energéticos, entre un 75% a 90%, cumpliendo 
el reglamento de 1890/2008 de Alumbrado exterior.

 Objetivo: Aportar Iluminación, en el lugar, en la 
cantidad y calidad adecuada.

MÁS DEL 70% DE LA ENERGÍA EMPLEADA PARA 

ALUMBRADO ESTÁ ILUMINANDO ESPACIOS SIN 

PRESENCIA DE VEHÍCULOS O PERSONAS.
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2. Elementos de un sistema de iluminación Exterior

1) Iluminación eficiente:

2) Telegestión:

3) Smartcities/otros servicios IP:
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Cada día es más necesaria la Telegestión por los ahorros que genera. Puede
integrar otras tecnologías que la hacen aún más eficiente: detección, regulación
de potencia, comunicación entre luminarias, software inteligente de control punto
a punto y tele-gestión del sistema bien aprovechando la red eléctrica de
alumbrado existente o mediante comunicación inalámbrica.

El LED ya es una realidad como fuente de luz para iluminación exterior con un
futuro lleno de enormes posibilidades y expectativas.

En función del sistema o medio de comunicación entre puntos elegido, se puede
utilizar la comunicación para gestionar otros servicios adicionales de valor
añadido y controlados punto a punto como megafonía, video, cartelería IP,
Wifi, riego urbano, etc, gracias al uso de la comunicación en banda ancha.



3. Situación de partida (1/4)
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• El alumbrado supone el 14% del coste total de la electricidad en la UE y el 19% en 

todo el mundo (IEA – International Energy Agency)

• De acuerdo con la IEA, la emisión de CO2 debe costar mucho más; un aumento del 

precio de las emisiones de carbón implica una factura eléctrica más elevada (FT - 2009)

• El 50% del gasto en electricidad de los ayuntamientos se debe al alumbrado exterior 

(EVE – 2004, Gas Natural 2009, IDAE…)

• El recibo de la luz sube en más de un 70% en los últimos seis años sin poner freno al 

déficit ( El País)

• Los países firmantes del protocolo de Kioto se comprometen a aplicar y/o seguir 

elaborando políticas de fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de 

la economía nacional (Protocolo de Kioto - 1997)

• Programas Europeos H2020

• Nuevos acuerdos en medioambiente PARIS-2015 /COP21, Acuerdos post Kioto, 

tratando de limitar el calentamiento global a 2ºC para 2050.…

3. Situación de partida (2/4)
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ESPAÑA (Fuente: IDAE):

•Más de  4.000.000 luminarias en alumbrado público.( Gas Natural Fenosa 

cita más de 8.000.000 luminarias en sus estudios)

•Coste energía + mantenimiento > 500 M€/año ( 1.000 M€ según Fenosa)

•Consumo habitante año: 116 KWh frente a 91 de Francia y 43 de Alemania. 

EUROPA:

•Alrededor de 90.000.000 de luminarias en alumbrado público

•1/3 del alumbrado público es ineficiente y costoso, con tecnologías de los 

años 60 y millones de lámparas de vapor de mercurio

3. Situación de partida (4/4)
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4.a. - Iluminación:

VM – > VSAP – >  HM - > LED

4.b. - Tele – gestión:

Cuadro autónomo -> Reguladores de Flujo - > Tele-gestión -> 

4.c. - Servicios Smart – City

Alumbrado - Riegos  - Residuos – parkings - Tráfico - ….

4.d - PLATAFORMAS de Gestión de los Servicios Municipales

4. Situación de Partida de la Tecnología - RESUMEN

- Inalámbrico: 
o RF, 
o Zigbee

- Onda Portadora – PLC : 
o Banda Estrecha , 
o Banda Ancha

- Cuadro: 
o RF, 
o 3G....

- Punto a Punto: 
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SITUACIÓN DE PARTIDA: ESTADO DE LA TÉCNICA

Ref. www.zhaga.org

- La industria de la iluminación está acostumbrada a trabajar con 

fuentes de luz estandarizadas

-G5, E27, G9, etc.

4.a. Estado del Arte - ILUMINACIÓN
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EL LED: UNA REALIDAD

El LED como fuente de luz para Iluminación Exterior ya es una realidad, con un 

futuro de enormes posibilidades y expectativas. (Anfalum comunica 12, 

www.anfalum.es)

Ventajas LED:

•Encendido y apagado instantáneo

•Eficiencia (techo tecnológico estimado en 220 lm/W)

•Regulación instantánea

•Control de la luz (fotometría)

•Reproducción cromática

Desventajas LED:

Intercambiabilidad de la fuente de luz

Disipación de calor

4.a. Estado del Arte - ILUMINACIÓN
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http://www.anfalum.es/
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El    LED: Funcionamiento

Luz

Calor

Es un dispositivo electrónico, 
en el cual, mediante el paso 
de corriente eléctrica, se 
genera luz.

Al contrario que con las 
lámparas de incandescencia, 
la luz generada se dirige en 
una dirección, mientras que el 
calor generado se dirige en 
sentido contrario.

4.a. Estado del Arte - ILUMINACIÓN
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La concepción de la iluminación LED es diferente

Luz

Calor

Iluminación Convencional

R
e
fl
e
c
to

r

4.a. Estado del Arte - ILUMINACIÓN
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Las Ventajas:
Las luminarias de LED se diferencia por su superior eficacia y por su vida más
prolongada.

o Un rendimiento lumínico elevado:
Ese flujo unidireccional de las luminarias LED permite orientar la Luz, de manera que
aumenta considerablemente la uniformidad lumínica.

Así, las lámparas de LED tienen un mayor rendimiento lumínico Útil
(expresado en % de lumen/ W), en comparación, incluso a las lámparas de bajo
consumo o CFL, lámparas de Vapor de Sodio (VSAP), utilizadas tradicionalmente en
los sistemas de alumbrado exterior.

o Buena Eficiencia Energética:
Las lámparas de LED son muy eficientes y permiten ahorros desde el 60 al 90% en
comparación a lámparas de incandescencia convencionales, de vapor de socio, o
mercurio, e incluso de entre un 10 a un 20% en relación alas lámparas de bajo
consumo.

o Una vida de producto inigualable:
La duración o vida de producto de las lámparas LED es muy superior a la de otras
tecnologías. La vida supera las 50.000 h o los 10 años en alumbrado exterior.

4.a. Estado del Arte - ILUMINACIÓN
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VENTAJAS del LED:

o Bajos costes de Mantenimiento:

La larga vida de producto implica una reducción de costes de mantenimiento, tanto
del propio producto como de los costes que implica su sustitución.

o Encendido instantáneo:
Los LED consiguen llegar al nivel máximo de luminosidad de manera instantánea.
(Sin necesidad de subidas o bajadas de régimen lentos). Permitiendo la posibilidad
de su utilización para aplicaciones específicas.

o Mayor fiabilidad y resistencia mecánica:
Las lámparas de LED son muy resistentes a las vibraciones y a grandes cambios de
temperatura. Permiten un funcionamiento más continuo. Adicionalmente el encendido
y apagado continuo no les afecta, y por último son mucho más resistentes a los
golpes.

4.a. Estado del Arte - ILUMINACIÓN
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OTRAS VENTAJAS del LED:

o LOS SISTEMAS DE ILUMIANCIÓN INTELIGENTE

La Tecnología LED es muy superior a otras tecnologías:

 En cuanto a que permiten la concepción de sistemas de iluminación inteligente y
gestionable.

Donde podemos aplicar sensores de presencia, de iluminación, etc. que actúen
sobre las lámparas para su regulación.

 Los LED permiten que sean encendidos y apagados sin limitación, sin afectar a su
funcionamiento ni rendimiento.

4.a. Estado del Arte - ILUMINACIÓN
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RESUMEN:

• Rendimiento lumínico:  lm/W: > 100 .. 220…. 300

• Eficiencia Energética: 60% a 90% De ahorro en consumo de Energía.

• Vida: de 50.000 … 100.000h

• Costes de Mantenimiento: 50% …. 75% de ahorros en mantenimiento.

• Iluminación INTELIGENTE / GESTIONABLE.

4.a. Estado del Arte - ILUMINACIÓN
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INCONVENIENTES DEL LED:

• Precio: Todavía resulta un poco elevado en comparación a soluciones 
tradicionales. 

– PERO… Gracias a la tendencia de sustitución de la tecnología tradicional, los costes se están 
abaratando más rápido de lo previsto.

• Intercambio de la fuente de Luz: (Bombilla v. Diodo).
– PERO esto está empezando a ser posible gracias a los LED COB.

• Disipación del Calor:
– PERO, la tecnología está avanzando muy rápido y la situación es mucho mejor ya.

4.a. Estado del Arte - ILUMINACIÓN
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Existen 2 Grandes tendencias: 

- Utilización de LEDs discretos de alta potencia sobre una placa SMD, 
o Módulos de LED.

ó
- Utilización de LEDS (LED Array) de alta Intensidad y densidad, también 
llamados (Chip on Board – COB)   

4.a. Estado del Arte - ILUMINACIÓN



TENDENCIAS

Ref. Anfalum comunica nº 11 (www.anfalum.es, 2011)

4.a. Estado del Arte - ILUMINACIÓN
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CONSORCIO ZHAGA

Las fuentes de luz LED no eran intercambiables, hasta hace poco.

Sin embargo con los COB surge el estándar ZHAGA, (Zhagastandard.org, 2010)

(Zhagastandard.org, 2010)

Quien /Que es ZHAGA?

Zhaga en un consorcio global de 

empresa productoras de iluminación LED 

constituido en Febrero de 2010.

4.a. Estado del Arte - ILUMINACIÓN
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Los costes de Iluminación:

21

VSAP 
150w

Coste 
Energ+mant

=

100 
€/año

124 Kg 
CO2/año

VSAP

4.a. Estado del Arte - ILUMINACIÓN

LED 70w

Coste 
Energ+mant 

=

55 €/año

70Kg 
CO2/año

LED

- 45%



LED 90w

Coste 
Energ+mant

=
75 €/año

90 Kg 
CO2/año
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VSAP 
250w

Coste 
Energ+mant

=
160 
€/año

194 Kg 
CO2/año

VSAP

LED

Los costes de Iluminación:

4.a. Estado del Arte - ILUMINACIÓN

- 53%



4.a. - Iluminación:

VM – > VSAP – >  HM - > LED

Módulos LED

COB.

AHORROS   > 50%

4. Situación de Partida de la Tecnología - RESUMEN
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SITUACIÓN DE PARTIDA: ESTADO DE LA TÉCNICA

- Telegestión

¿Qué es la telegestión?

• La telegestión es la capacidad de controlar y supervisar los puntos de luz
del exterior mediante un sistema inteligente a distancia.

• Control – Encender y apagar lámparas, elevar o reducir su nivel de
luz – Según parámetros internos (por ejemplo, un programador) –
Según parámetros externos (por ejemplo, densidad del tráfico, luz
diurna, sensor de presencia)

• Supervisión – Estado de lámpara: encendida, apagada, atenuada,
fundida – Estado de la red – Horas de funcionamiento (p. ej., según
el emplazamiento) – Consumo de energía (p. ej., por calles)

4.b. Estado del Arte - TELEGESTIÓN
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SITUACIÓN DE PARTIDA: ESTADO DE LA TÉCNICA

4.b. Estado del Arte - TELEGESTIÓN

SISTEMAS DE REGULACIÓN DEL NIVEL/FLUJO  LUMINOSO

Con la finalidad de ahorrar energía, las instalaciones de alumbrado recogidas en 
el capítulo 9 de la ITC-EA-02 (Instrucciones Técnicas Complementarias), se proyectarán con 
dispositivos o sistemas para regular el nivel luminoso mediante alguno de los 
sistemas siguientes:

a) balastos serie de tipo inductivo para doble nivel de potencia;
b) reguladores - estabilizadores en cabecera de línea;
c) balastos electrónicos de potencia regulable.

Los sistemas de regulación del nivel luminoso deberán permitir la disminución del 
flujo emitido hasta un 50% del valor en servicio normal, manteniendo la 
uniformidad de los niveles de iluminación, durante las horas con funcionamiento 
reducido.

25

ESTAS RECOMENDACIONES TAMBIÉN DEBERÁN DE 

ADECUARSE A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.



4.b. Estado del Arte - TELEGESTIÓN
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Por cuadro PaP PLC ZIGBEE

Potencia Activa  (W) X X X

Potencia Aparente (VA) X X X

Energía Activa (Wh) X X X

Energía Aparente (VAh) X X X

Potencia Reactiva (VAr) X X X

Energía Reactiva (VArh) X X X

Corriente (mA) X X X

Tension de entrada (V) X X X

Estado actual (Encendido /Apagado) X X X

Temperatura del Led X X

Valor actual de Dimming X X

Estado de la Luminaria (Avería/Servicio degradado/Horas de utilización) X X

Frecuencia de red (Hz) X X

Control de Intensidad de la Luz Con estándar (0-10V /1-10V/ Dali..) X X

Control mediante Programación (Horaria/Calendarios/Inteligencia-Sensores) X X X

Control de encendido /Apagado (on/off) X X X

Nodo de conexión X X

Nivel de señal de radio enlace X

Potencia Instalada Promedio Por punto de luz

Potencia de Utilizada (max)

Potencia de Utilizada (max) Con regulación

170 W 82 W

115 W 50 W

CONTROL DE PARAMETROS  DE UNA INSTALACIÓN
Futuro

Tradicional / Actual LED - PaP

150 W 75 W



TELEGESTIÓN – Evolución.
1. Elementos de control: Reguladores de flujo, 

2. Telegestión de Cuadro:
a. Analizar la Medida y detección de averías, así como la gestión a distancia.
b. Avanzan con la evolución de los elementos de control – balastos, 

(electromagnéticos a Electrónicos)
c. Acceso en base a  conexión a distancia  GSM ó Web.

3. Sensorización:
a. Elementos de control: Fotocélula, Reloj astronómico, detección y presencia..
b. Llevan a tele-gestión más inteligente

4. Capacidad actual de Telegestión:
a. Reprogramación de grupos
b. Representación Geo-referenciada (GIS)
c. Configuración remota y actuación en tiempo real.
d. Generación de Informes, Alarmas
e. Funciones de medida y consumo
f. Telegestión inteligente y autónoma en base a los sensores

4.b. Estado del Arte - TELEGESTIÓN
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6

Control inteligente y autónomo del alumbrado

• Procesa las señales provenientes de los sistemas de 

detección

• Genera órdenes de encendido, apagado o regulación

• Son Sistemas capaces de aprender y mejorar con la 

experiencia

• Crea una sensación de espacios permanentemente 

iluminados

4.B. Estado del Arte - TELEGESTIÓN



Evolución de la TELEGESTIÓN hacia el PaP

4.b. Estado del Arte - TELEGESTIÓN

SmartLUIX
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4.b.1. Comunicación entre luminarias. PLC vs ZIGBEE

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN: El ZigBee es de banda estrecha, en la actualidad se llegan a los
250Kb/s, cuando con el PLC llega a 200Mb/s y ya se están obteniendo buenos resultados con tasas de hasta
1Gb/s. Esto permite muchas posibilidades de expansión (cámaras IP, control de tráfico, generar puntos WiFi, en
general integración de múltiples servicios que requieran comunicaciones o acceso a internet).

SATURACIÓN DEL MEDIO DE TRANSMISIÓN: El Canal de transmisión (Aire) también supone una
desventaja para el Zigbee. Las bandas de transmisión están muy saturadas hoy en día y se pueden generar
problemas de interferencias. Normalmente 2,4 Ghz

INMUNIDAD: En general la señal RF es menos inmune que la señal PLC, un simple inhibidor de RF acabaría
con la comunicación, estos inhibidores son relativamente habituales en organismos oficiales, Guardia Civil o
defensa. También les pueden afectar las antenas de Radioaficionados..

SEGURIDAD: Los datos transmitidos por ZigBee, están al alcance de todos (sin tener en cuenta el cifrado). En el
caso del PLC conlleva una intervención sobre los cables de alimentación, lo cual lo hace más complicado.

4.b. Estado del Arte – TELEGESTIÓN
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4.b.2 Comunicación entre luminarias. PLC vs ZIGBEE

ALCANCE: La distancia permitida entre equipos Zigbee es mucho menor que en PLC, y puede necesitar
Repetidores. Sobre todo en situaciones en las que el cuadro se encuentre a cierta distancia de la luminaria más
cercana.

PROBLEMAS DE MULTICAMINO Y DISTORSIÓN: La aparición temporal o indefinida de nuevos objetos
(viviendas, mobiliario urbano,…) en las instalaciones, pueden causar este problema hacer que la instalación no
sea funcional.

FIABILIDAD: Fiabilidad de los mensajes mucho más baja que en PLC (menor del 50% en Zigbee, mientras que
en PLC es mayor del 99.7%). EN PLC: Se puede transmitir a través de líneas de alta tensión y baja tensión y tanto
en tensión alterna como tensión continua. No necesita nuevo cableado. Utiliza tecnología digital sofisticada para
el procesado de señal y algoritmos de corrección de errores aumentando la fiabilidad en la transmisión de datos
ante la presencia de ruido eléctrico en la red.

RENDIMIENTO vs DURACIÓN DE BATERÍA: Para aumentar la duración de la batería en dispositivos
inalámbricos, el sistema se queda en un estado de reposo del que tiene que ser despertado cuando le llega una
orden. Esto acarrea retardos que pueden superar los 15 segundos, por lo dejan de ser útiles las tecnologías de
detección. Además, en equipos que sean totalmente inalámbricos, es necesario un reemplazo de batería cada
cierto tiempo.

REFERENCIAS
Echelon: Radio Frequency Control Networking: A technology Assessment

https://www.echelon.com/support/documentation/papers/005-0171A_RF_White_Paper.pdf
John Wiley & Sons.

Broadband Powerline Communications Networks – Network Design

4.b. Estado del Arte - TELEGESTIÓN

31

https://www.echelon.com/support/documentation/papers/005-0171A_RF_White_Paper.pdf


Ventajas e Inconvenientes de la TELEGESTIÓN  INTELIGENTE

• Ahorro de energía por la regulación del nivel de iluminación

• Ahorro económico por la mejora en la eficacia del mantenimiento

• Mejora de la seguridad

• Aporta iluminación cuando, donde y en la cantidad adecuada.

BENEFICIOS – AHORRO ENERGÉTICO DE UN SISTEMA DE TELEGESTIÓN:

Se estima un ahorro energético total del 50%. (Philips)

Si tenemos en cuenta que hoy en día ya se habla de 70-80% 
de ahorro en relación a VSAP. 
Esto Implica que sobre el LED normal
podemos ahorrar un 40-50% adicional sobre el propio LED.

4.c. Estado del Arte - TELEGESTIÓN
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Ventajas e Inconvenientes de la TELEGESTIÓN  INTELIGENTE

Inconvenientes:
• La inversión en la instalación de Alumbrado aumenta.

• Riesgos inherentes a la tecnología adquirida:
• Capacidad de transmisión de datos (Banda estrecha o banda ancha).
• Propietaria o nó.
• Gestionable por el propio cliente o dependiente del proveedor. 
• En lenguaje cerrado ó abierto.
• Integrable en sistemas superiores o no?.

4.c. Estado del Arte - TELEGESTIÓN
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Los costes de Iluminación CON TELE-GESTIÓN:

34

VSAP
150w

*CON REG. FLUJO

Coste 
Energ+mant

=

100 
€/año

124 Kg 
CO2/año

VSAP

4.d. Estado del Arte – ILUMINACIÓN + TELE-GESTIÓN

LED 70w

Coste 
Energ+mant 

=

30 €/año

35Kg 
CO2/año

LED

- 70%

También se puede conseguir este ahorro, reduciendo la potencia instalada 
en LED, pero con riesgo de no cumplir el Reglamento. 
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VSAP 
250w

Coste 
Energ+mant

=
160 
€/año

194 Kg 
CO2/año

VSAP

Los costes de Iluminación:

LED 90w

Coste 
Energ+mant

=
40 €/año

45 Kg 
CO2/año

LED

- 75%

4.d. Estado del Arte – ILUMINACIÓN + TELEGESTIÓN

También se puede conseguir este ahorro, reduciendo la potencia instalada 
en LED, pero con riesgo de no cumplir el Reglamento. 



4.a. - Iluminación:

VM – > VSAP – >  HM - > LED

4.b. - Tele – gestión:

Cuadro autónomo -> Reguladores de Flujo - > Tele-gestión -> 

AHORROS LED + TELE-GESTIÓN  > 70-75%  (50%+50% S/50%)

4. Situación de Partida de la Tecnología - RESUMEN

- Inalámbrico: 
o RF, 
o Zigbee

- Onda Portadora – PLC : 
o Banda Estrecha , 
o Banda Ancha

- Cuadro: 
o RF, 
o 3G....

- Punto a Punto: 
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4.a. - Iluminación:

VM – > VSAP – >  HM - > LED

4.b. - Tele – gestión:

Cuadro autónomo -> Reguladores de Flujo - > Tele-gestión -> 

4.c. - Servicios Smart – City

Alumbrado - Riegos  - Residuos – parkings - Tráfico - ….

4. Situación de Partida de la Tecnología - RESUMEN

- Inalámbrico: 
o RF, 
o Zigbee

- Onda Portadora – PLC : 
o Banda Estrecha , 
o Banda Ancha

- Cuadro: 
o RF, 
o 3G....

- Punto a Punto: 
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Audio

Wifi

Carteles Digitales

Video

38

4.b. Estado del Arte – SERVICIOS  IP

4.b.3  En Base a comunicación en banda ancha



LOS SERVICIOS DEL FUTURO

• Aprovechando la conversión en una red LAN del cableado del alumbrado, podemos 
incorporar otros servicios IP.

• Adicionalmente, si los proveedores de esa tele-gestión, y de la gestión de diferentes servicios 
municipales (Residuos, riego, tráfico, parkings,..) se preparan para trabajar en Lenguajes 
Abiertos, podrán integrarse en una plataforma superior, de manera que para los gestores 
(Ayuntamientos, AAPP), sea una herramienta que integre a todos estos servicios.

• Algunos sistemas ya  existentes, de gestión de servicios viarios de las Diputaciones: SCADA.

• El mercado de estas plataformas se está iniciando y está siendo promocionado desde la CE, 
IOT Internet de las cosas, etc.).

• Algunos ejemplos, consorcios como : Sofia 2, Arrowhead, E-Menhir – Sentilo, IOC de IBM,..

4.d. Estado del Arte –
INTEGRACIÓN EN PLATAFORMAS SUPERIORES
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4.a. - Iluminación:

VM – > VSAP – >  HM - > LED

4.b. - Tele – gestión:

Cuadro autónomo -> Reguladores de Flujo - > Tele-gestión -> 

4.c. - Servicios Smart – City

Alumbrado - Riegos  - Residuos – parkings - Tráfico - ….

4.d - PLATAFORMAS de Gestión de los Servicios Municipales

4. Situación de Partida de la Tecnología - RESUMEN

- Inalámbrico: 
o RF, 
o Zigbee

- Onda Portadora – PLC : 
o Banda Estrecha , 
o Banda Ancha

- Cuadro: 
o RF, 
o 3G....

- Punto a Punto: 
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Servicios y Datos Aislados

Servicios, Sensores y Datos aislados

Se están comenzando a instalar Servicios Municipales Smart, pero actualmente estos 
servicios están aislados y son necesarias múltiples plataformas para gestionarlos.

4.d. Estado del Arte –
INTEGRACIÓN EN PLATAFORMAS SUPERIORES
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Solución Centralizada

Plataforma Smart City  - Una plataforma de sensores y actuadores open source diseñada para 
encajar en la arquitectura Smart City de cualquier ciudad que quiera una fácil interoperabilidad y 
gran apertura.

4.d. Estado del Arte –
INTEGRACIÓN EN PLATAFORMAS SUPERIORES
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Panel de la ciudad – servicios

4.d. Estado del Arte –
INTEGRACIÓN EN PLATAFORMAS SUPERIORES - un ejemplo
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Panel de la ciudad – Control Alumbrado

4.d. Estado del Arte –
INTEGRACIÓN EN PLATAFORMAS SUPERIORES - un ejemplo
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Panel de la ciudad – Control Alumbrado

4.d. Estado del Arte –
INTEGRACIÓN EN PLATAFORMAS SUPERIORES - un ejemplo
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4.b. Estado del Arte - TELEGESTIÓN
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1-10V PWM Dali Cuadro PaP
Sólo Franjas 

Horarias

Según 

necesidades
proveedor cliente

VSAP Regulador de Flujo 25% X SI * NO X NO

VSAP

Regulador de Flujo 

de Doble nivel 35% X SI * NO X NO

HML Regulación S/HM X 65% X SI NO X NO

Fluorescente Punto  a  punto X X 99% X X SI X X SI

Inducción En general NO NO

LED Punto a Punto X X X 100% X X SI SI X X SI

Aplic. InteligenciaCapac. 

Regulación 

%

MODELOS TELEGESTIÓN

Gestión PosteriorTipo de 

REGULACIÓN 

APLICABLE

Tec  

ILUMINACIÓN

Tele Gestión

Integración

TIPOS REGULACIÓN



4.b. Estado del Arte - TELEGESTIÓN
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Resúmen de los considerados como más relevantes o representativos

ESTUDIO DE PROVEEDORES  DE SISTEMAS DE TELE-GESTIÓN

EMPRESA ACTIVIDAD
AMBITO 

APLICACIÓN

TECNOLOGIA 

COMUNICACION

SOFTWARE 

 GESTION

SMART 

CITY

MANTENI 

 MIENTO

FINANCIA 

 CION

FORMACION 

POSTVENTA

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Ingeniería Interior

Proveedor Exterior

Ingeniería Exterior PLC * Si No No n/d n/d

Exterior

Interior

Fabricantes 

Led
Exterior No No No No No No

Fabricantes 

luminarias
Industrial PLC * No No No n/d n/d

Exterior

Interior

Fabricantes 

LED
PLC * Si n/d No n/d n/d

Si n/d

Fabricantes 

luminarias
PLC * Si No * Si n/d n/d

Fabricantes 

LED
PLC * Si No Opcional

n/d n/dIngeniería n/d Si n/d n/d

SiTCP/IP Si Si n/d n/d
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49

Resúmen de los considerados como más relevantes o representativos

ESTUDIO DE PROVEEDORES  DE SISTEMAS DE TELE-GESTIÓN

EMPRESA ACTIVIDAD
AMBITO 

APLICACIÓN

TECNOLOGIA 

COMUNICACION

SOFTWARE 

 GESTION

SMART 

CITY

MANTENI 

 MIENTO

FINANCIA 

 CION

FORMACION 

POSTVENTA

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Ingeniería Interior

Proveedor Exterior

Ingeniería Exterior PLC * Si No No n/d n/d

Exterior

Interior

Fabricantes 

Led
Exterior No No No No No No

Fabricantes 

luminarias
Industrial PLC * No No No n/d n/d

Exterior

Interior

Fabricantes 

LED
PLC * Si n/d No n/d n/d

Si n/d

Fabricantes 

luminarias
PLC * Si No * Si n/d n/d

Fabricantes 

LED
PLC * Si No Opcional

n/d n/dIngeniería n/d Si n/d n/d

SiTCP/IP Si Si n/d n/d

Ingeniería Exterior

Proveedor Industrial

Ingeniería 

Proveedor

Interior 

Exterior
PLC  (BA) Si Si Si n/d Si

Fabricante

Ingeniería

Fabricantes 

Led
Exterior PLC (be) Si No n/d n/d n/d

Fabricantes 

Led
Exterior PLC * Si Si Si n/d Si

Fabricantes 

Led
Exterior ZigBee Si No n/d n/di Si

Ingeniería Exterior PLC *

Proveedor Interior RF

ZigBee

Ingeniería

Proveedor

* No hay constacia de que sean BA

Si

SiPLC (BA) Si Si Si n/d

Si Si Si Si

Público PLC * Si n/d n/d n/d n/d

Exterior Wireless (¿RF?) Si Si n/d n/d n/d
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PROVEEDOR
Punto a 

Punto

Sis tema 

Abierto

Gestión 

Cliente
Smart Ci ty

Integración 

en 

Paltaformas

X X

X X X

X X

X

X X

X X

X X X X X

X X X

X X

X X

X X* X

X X*

X X X

MODELOS TELEGESTIÓN
Por proveedor
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RESUMIENDO



2. Elementos de un sistema de iluminación Exterior

1) Iluminación eficiente:

2) Telegestión:

3) Smartcities/otros servicios IP:

4) INTEGRACIÓN EN PLATAFORMAS DE GESTIÓN

52

Cada día es más necesaria la Telegestión por los ahorros que genera. Puede
integrar otras tecnologías que la hacen aún más eficiente: detección, regulación
de potencia, comunicación entre luminarias, software inteligente de control punto
a punto y tele-gestión del sistema bien aprovechando la red eléctrica de
alumbrado existente o mediante comunicación inalámbrica.

El LED ya es una realidad como fuente de luz para iluminación exterior con un
futuro lleno de enormes posibilidades y expectativas.

En función del sistema o medio de comunicación entre puntos elegido, se puede
utilizar la comunicación para gestionar otros servicios adicionales de valor
añadido y controlados punto a punto como megafonía, video, cartelería IP,
Wifi, riego urbano, etc, gracias al uso de la comunicación en banda ancha.



TELEGESTIÓN de FUTURO

• Control Punto a Punto.
• Banda estrecha: Sólo Instrucciones / recogida de datos simples
• Banda ancha: capacidad de transmisión de gran cantidad de datos / Alta 

velocidad.

• Comunicación:
• Inalámbrica 
• por cable – PLC.

• Integración en plataformas Superiores de gestión Municipal:
• Open Source – comunicación – Interoperabilidad entre distintos proveedores V. 

sistemas cerrados/propietarios.
• CLIENTE / Gestor de sus instalaciones

4.b. Estado del Arte – TELEGESTIÓN - RESUMEN
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Pº Mikeletegi 1-3, 1º
Parque Científico y Tecnológico de Guipúzcoa

20009 - Donostia - San Sebastián

T +34 607189437
jb.genua@gmail.com
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