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1 INTRODUCCIÓN 

Las aplicaciones de IoT (internet de las cosas), como sistemas de dispositivos de computación 
interrelacionados, ofrecen un amplio abanico de posibilidades para conectar equipos, productos 
y personas sin que sea necesaria la interacción de humana. 

En este informe se describe una aplicación práctica de aplicación de IoT a una farola de 
alumbrado público, desarrollando con detalle las diferentes alternativas que nos ofrece la 
tecnología para abordar la comunicación entre los diferentes dispositivos conectados para 
alcanzar el resultado esperado: detectar un fallo en la fuente de iluminación y avisar para su 
sustitución. 

La situación de partida es la siguiente: las farolas están conectadas a un circuito de alimentación 
eléctrica que permanece activo durante la noche para que puedan proveer el alumbrado 
deseado.  Durante la noche se puede detectar si su fuente de luz brilla y, en caso contrario, 
anotar que debe ser sustituida por otra nueva.  Esta detección se hace durante una inspección 
visual nocturna y requiere que una persona anote el fallo en un cuaderno de mantenimiento 
para que pueda ser sustituida oportunamente. 

 

2 EL MUNDO REAL Y SUS LIMITACIONES 

La labor de detección del fallo en la iluminación requiere mano de obra y no se puede realizar 
una inspección continua porque el coste de la mano de obra sería prohibitivo.  Debido a esto, 
suele ocurrir que una farola averiada no sea sustituida en varios días. 

Sin embargo, la detección la puede realizar un sensor de luminosidad, y un microprocesador 
puede obtener una lectura del sensor de luminosidad para determinar si se ha producido un 
fallo en el alumbrado.  El microprocesador puede disponer de medios de comunicación para 
transmitir el estado de la fuente de luz de la farola a un repositorio de datos centralizado, y un 
sistema supervisor puede recopilar las averías para confeccionar un informe para el personal de 
mantenimiento que, cuando llegue el momento oportuno, acudirá a sustituir la fuente de luz 
averiada. La puesta en marcha de todas estas acciones nos dará como resultado un producto 
IoT conectado, que facilita la labor de mantenimiento. 

 

3 SOLUCIONES PARA LAS COMUNICACIONES 

Para realizar la comunicación entre el microprocesador y el repositorio de datos centralizado 
existen diferentes alternativas y, a continuación, se describen algunas de las más comunes.  

- Usando el protocolo DALI-2 

Se puede emplear un cable de comunicaciones desde la farola hasta una tarjeta de control en el 
armario eléctrico de iluminación, según el protocolo DALI-2 bajo la Norma UNE-EN IEC 62386 
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(https://www.dali-alliance.org/dali/).  El balasto o la fuente de alimentación eléctrica de la 
fuente de luz debe de poseer la conexión eléctrica para el cable de comunicaciones, además de 
la conexión a la red eléctrica.  El armario eléctrico de control de iluminación tendrá una tarjeta 
de control que dará las órdenes de encendido a las fuentes de luz (puede haber un máximo de 
64 dispositivos en un sistema básico).  Esto requiere que el cable de comunicaciones del armario 
de control esté conectado a todos los dispositivos. 

Otra posibilidad es obviar el uso de un cable de comunicaciones, empleando corrientes 
pulsantes a través de los conductores activos de la alimentación eléctrica, como por ejemplo en 
el sistema DALI-2 bajo la Norma UNE-EN IEC 6238-104 (que admite corrientes pulsantes). 

Finalmente, también se puede emplear un enlace inalámbrico (que emplee la tecnología de 
radiofrecuencia), como por ejemplo en el sistema DALI-2 bajo la Norma UNE-EN IEC 6238-104 
(que admite enlaces inalámbricos). 

Para la puesta en marcha de estas alternativas, al amparo del sistema DALI-2, que es una marca 
registrada, es preceptivo ponerse en contacto con la Alianza DALI para solicitar el permiso del 
uso de esta marca en nuevos productos que quieran emplear la tecnología DALI-2. 

No obstante, se puede emplear otra tecnología al margen de aquella controlada por la Alianza 
DALI, tal y como se describe a continuación. 

- Tecnologías inalámbricas 

Nos encontramos en el mercado con diferentes alternativas, como LTE (telefonía móvil), Wi-Fi, 
Bluetooth, LoRa, Sigfox, Zigbee, Z-Wave, Thread, o los módulos de comunicaciones por 
radiofrecuencia punto a punto o en red (en las bandas de amplitud y frecuencia moduladas).  

Todas las bandas de radiofrecuencia (como las de telefonía móvil) están bajo el control de las 
autoridades nacionales.  Salvo las bandas ISM de uso médico, científico e industrial, todas las 
bandas requieren autorización previa y licencia para su uso.  Por suerte para los usuarios y 
fabricantes, Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, Sigfox, Zigbee, Z-Wave, Thread y las demás tecnologías 
inalámbricas emplean las bandas ISM de uso médico, científico e industrial.  No obstante, los 
fabricantes de los dispositivos deben obtener un certificado de Marcado CE de sus productos, 
que suele incluir los ensayos de Compatibilidad Electromagnética y los certificados de que 
operan dentro de las bandas ISM y respetan los límites de potencia del transmisor prescritos por 
las autoridades.  Cabe señalar que son precisamente estos límites de potencia del transmisor en 
las bandas ISM los que limitan el alcance de la señal en estas bandas. 

La tecnología LTE (controlada por las empresas de telefonía móvil) requiere el uso de una tarjeta 
SIM de telefonía móvil y viene siendo empleada en M2M tanto en la industria como en el 
comercio (máquinas vending).  En España la cobertura es nacional (salvo en algunas zonas 
montañosas). 

La tecnología Wi-Fi convencional posee una topología centralizada donde el ROUTER Wi-Fi está 
en el centro y actúa de maestro, y los dispositivos Wi-Fi esclavos están en su entorno. Esta 
tecnología está controlada por Wi-Fi Alliance.  Las comunicaciones se realizan enviando 
paquetes de datos de punto a punto, entre el maestro y un esclavo.  La distancia entre el maestro 
y el esclavo puede llegar hasta los 45 metros.  Esto limita, en nuestro caso, la distancia entre la 
farola y el ROUTER Wi-Fi instalado en el armario eléctrico de control, pero existe la variante Wi-

https://www.dali-alliance.org/dali/
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Fi mesh o de malla que puede superar esta limitación de distancia.  Cabe señalar que la 
tecnología Wi-Fi no es de bajo consumo. Gracias a su mayor consumo de energía eléctrica, la 
tecnología Wi-Fi ofrece una tasa de transmisión de datos que es diez veces mayor que la de las 
tecnologías inalámbricas de bajo consumo (tales como Bluetooth, LoRa, Sigfox, Zigbee, Z-Wave, 
Thread y otras similares). 

La malla está compuesta por una pluralidad de dispositivos esclavos dotados con la capacidad 
de comunicarse entre ellos (como si fuesen maestros).  Cada dispositivo puede medir la 
intensidad de su señal según la ven cada uno de sus vecinos.  Esto permite que un dispositivo 
esclavo pueda organizarse como mejor le convenga para escoger el camino óptimo por el cual 
su paquete de datos pueda llegar al maestro de la malla en el menor tiempo posible, pasando 
por aquellos vecinos que le permitan obtener la mayor tasa de transmisión de datos posible.  
Cabe señalar que, para que esto funcione, ningún dispositivo que pertenezca a la malla puede 
estar demasiado alejado de sus vecinos porque quedaría aislado.  Una buena estrategia a la hora 
de montar la malla es asegurarse de que cualquier dispositivo tenga una pluralidad de vecinos 
para que, en el caso de que faltase alguno, haya más de un recorrido para llegar hasta el maestro 
de la malla.  Y, cuando fuese necesario, se intercalen repetidores y amplificadores de 
comunicaciones inalámbricas entre los vecinos para minimizar los riesgos de que se queden sin 
cobertura.  Es imprescindible consultar con el proveedor de los dispositivos para averiguar si 
estos ofrecen la posibilidad de trabajar en malla ya que es una tecnología reciente que todavía 
no se ha generalizado a todos los dispositivos. 

La tecnología Bluetooth de bajo consumo está disponible en la topología centralizada. El alcance 
de Bluetooth es de 10 metros.  Esta tecnología está controlada por Bluetooth Special Interest 
Group. Pero también está disponible en la topología de malla para aumentar sus prestaciones. 
El dispositivo con la tecnología Bluetooth Mesh (o Bluetooth Malla) está disponible en versiones 
de pago y en versiones de código abierto. En el caso que nos ocupa, los fabricantes de farolas 
pueden incorporar esta tecnología en sus productos con componentes de mercado, tales como 
los que ofrece el proveedor de chips ST Microelectronics que posee una gama de chips con 
prestaciones para Bluetooth Mesh, y también ofrece el software BlueNRG-Mesh para 
desarrollos electrónicos. 

La tecnología LoRa de bajo consumo tiene varios kilómetros de alcance desde el dispositivo 
hasta una antena captadora (que está conectada a Internet y, por lo tanto, es una pasarela a 
Internet), y nos permite montar una topología centralizada privada (cuando la antena es 
nuestra).  Esta tecnología (de espectro ensanchado patentado) está controlada por la empresa 
Semtech Corporation y tiene su origen en una patente francesa.  Los usuarios de LoRa han 
creado la alianza LoRaWAN que, previo pago de un canon nos permite usar aquella antena que 
esté más cerca de nuestro dispositivo con el propósito de guardar unos pocos datos al día en un 
repositorio en Internet.  Esto es adecuado para señales de alarma y nos libera de la 
responsabilidad de montar una antena captadora y de mantenerla.  Existen algunas pasarelas 
LoRa que ofrecen acceso gratuito para quince dispositivos (esto fomenta el desarrollo de 
proyectos piloto que, supuestamente, desembocarán en algo más grande que requerirá el pago 
por el uso de la pasarela Internet). 

La tecnología Sigfox de bajo consumo tiene varios kilómetros de alcance desde el dispositivo 
hasta una antena de la red Sigfox (no puede ser nuestra antena).  Esta tecnología (de espectro 
ensanchado patentado) está controlada por la empresa Sigfox y sus empresas colaboradoras.  
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Se paga por usar la red Sigfox y podemos consultar una página web donde se almacenan 
nuestros datos. 

La tecnología Zigbee de bajo consumo es una malla de comunicaciones ideada originalmente 
para conectar una red de sensores industriales a un equipo de control de procesos industriales, 
pero se puede emplear en cualquier entorno.  Esta tecnología está controlada por Zigbee 
Alliance.   

La tecnología Z-Wave de bajo consumo es una malla de comunicaciones ideada originalmente 
para la domótica y el alumbrado.  Esta tecnología está controlada por Z-Wave Alliance.   

La tecnología Thread de bajo consumo es una malla de comunicaciones ideada originalmente 
para la Iot y emplea la tecnología IPv6 para el acceso directo a internet mediante el protocolo 
IP. Esta tecnología es gratuita, pero requiere el cumplimiento de la licencia EULA y la pertenencia 
y cumplimiento de todos los requisitos de la asociación Thread Group. 

Los módulos de comunicaciones por radiofrecuencia están disponibles en las bandas de 
amplitud y frecuencia moduladas.  Diseñados originalmente para transmitir señales analógicas 
como las de audio, también transmiten los pulsos de las señales del puerto serie con igual 
facilidad.  Estos módulos permiten el establecimiento de un puerto serie de comunicaciones 
inalámbricas entre dos puntos, como si estuviesen conectados por un cable de comunicaciones.  
A priori no existe ningún protocolo específico más allá del protocolo de la Norma RS-232C de 
comunicaciones por puerto serie.  Nadie controla ni supervisa esta tecnología. 

¿Y qué tecnología de comunicación debo emplear en mi producto?  Como fabricante, se debe 
explorar cada tecnología para sopesar sus ventajas e inconvenientes, tanto desde el punto de 
vista técnico como del económico.  Además, hay que tener en cuenta que seleccionar una 
determinada tecnología es un compromiso a largo plazo ya que implica cambios profundos en 
nuestros procesos de diseño, fabricación y servicio posventa.  Por este motivo, es conveniente 
acudir a expertos que puedan proveer el asesoramiento adecuado para una toma de decisión 
bien planificada.  En AIDIMME disponemos de técnicos e infraestructura que pueden ayudar a 
los fabricantes en la elección de la tecnología IoT más adecuada a sus necesidades.  

 

4 OTRAS REFERENCIAS DE INTERÉS 

Si le interesa conseguir más información sobre este tipo de tecnologías, le invitamos a explorar 
las siguientes referencias: 

https://patents.google.com/patent/US9615066B1/en?oq=us+9%2c615%2c066 

https://www.bluetooth.com/blog/exploring-bluetooth-5-going-the-distance/ 

https://www.st.com/en/embedded-software/stsw-bnrg-mesh.html 

https://www.link-labs.com/blog/nb-iot-vs-lora-vs-sigfox 

https://www.microchip.com/en-us/products/wireless-connectivity/sub-ghz/miwi-protocol 

https://patents.google.com/patent/US9615066B1/en?oq=us+9%2c615%2c066
https://www.bluetooth.com/blog/exploring-bluetooth-5-going-the-distance/
https://www.st.com/en/embedded-software/stsw-bnrg-mesh.html
https://www.link-labs.com/blog/nb-iot-vs-lora-vs-sigfox
https://www.microchip.com/en-us/products/wireless-connectivity/sub-ghz/miwi-protocol


INFORME TECNOLÓGICO – septiembre 2022 
MONITORIZACIÓN IOT. APLICACIÓN A FAROLAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 

Página 6 de 6                                                                     

https://www.wirepas.com/news-and-more/ble-and-low-power-mesh-networks 

https://akenza.io/features/connectivity-as-a-
service/ttn?utm_term=the%20things%20network&utm_campaign=The+Things+Network+-
+EU&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=7184580909&hsa_cam=138798832
18&hsa_grp=126035841578&hsa_ad=533237728701&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-
388221004212&hsa_kw=the%20things%20network&hsa_mt=p&hsa_net=adwords&hsa_ver=3
&gclid=Cj0KCQjwkt6aBhDKARIsAAyeLJ1y8DnYFP6X7m1xdi97M36odXcGzhWYfJfiI_b6k8KPevbD
JOBDeQMaAilXEALw_wcB 
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https://akenza.io/features/connectivity-as-a-service/ttn?utm_term=the%20things%20network&utm_campaign=The+Things+Network+-+EU&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=7184580909&hsa_cam=13879883218&hsa_grp=126035841578&hsa_ad=533237728701&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-388221004212&hsa_kw=the%20things%20network&hsa_mt=p&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=Cj0KCQjwkt6aBhDKARIsAAyeLJ1y8DnYFP6X7m1xdi97M36odXcGzhWYfJfiI_b6k8KPevbDJOBDeQMaAilXEALw_wcB
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