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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA - ALUMBRADO PÚBLICO 

 

 
Documento de Análisis pilotos Telegestion Red de Alumbrado público. 

 

 
Para este análisis se utilizó el método de evaluación de observación, control y 

monitoreo del comportamiento en tiempo real de los sistemas de gestión de los 

pilotos de telegestión con tecnología Zigbee en 2.4 Ghz implementado en la Red de 

Alumbrado público, así mismo soportado en informes históricos que se evaluaron 

en los últimos dos años e informe técnico evaluado por la Interventoría. 

Por otra parte, se realizó una descripción de cada arquitectura de los 

componentes que integra cada piloto, así mismo para la red de telegestión con 

tecnología zigbee  en 2.4 Ghz definiendo para cada caso lo siguiente: 

 

 
➢ Descripción de la topología de cada tecnología 

➢ Descripción de los dispositivos que conforman cada red de telegestión 

➢ Observación, control y monitoreo en tiempo real de cada sistema de gestión 

➢ Realizar pruebas en tiempo real de funcionamiento de cada red de 

telegestión. 

➢ Diagnosticar y evaluar el estado de cada una de la red de tele gestión. 

 
1. Tecnología de Telegestion Proyectos Pilotos instalados en la Red de 

Alumbrado Público. 

 

 
ANALISIS TÉCNICO DE LOS PILOTOS 
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Descripción: Esta red está conformado por dispositivos Owlet Wireless Autonomus 
Outdoor “Lumencontroller”, basado en el protocolo Zigbee, de owlet. Que es una 
tecnología inalámbrica que opera en las bandas libres de 2,4 GHz. 

 
Los Equipos   Asociados Al Sistema telegestión    de esta topología son. 

✓ LuCo NXP UV106C-–ADP 1-10V/DALI(Controlador de Luminaria) 
✓ LuCo NX UV106C-–ADP 1-10V/DALI(Controlador de Luminaria) 

 
✓ SeCo SegmentController Datasheet, agregador de luminarias 

 
✓ Servidor de red en la nube que envía los mensajes a la aplicación web 

https://bucaramanga.myowlet.net/. 
 
 

La topología de comunicación Malla está operando 3.000 luminarias agrupado 
por grupos de red (Secos) de marca Owlet controlados con un 

 

✓ Los LuCo NXP UV106C-–ADP 1-10V/DALI (Controlador de Luminaria), 
LuCo NX UV106C-–ADP 1-10V/DALI (Controlador de Luminaria), 
Estos equipos han presentado eventos de falla, debido al diseño 
controlador LuCo es de corto alcance en cobertura y sensible a caídas 
de tensión, este evento género que la luminaria quedara en su último 
estado, el dispositivo no cuenta con GPS incorporado, pero si con posición 
geográfica web, no contiene una etiqueta de RFID toda la información de 
las características de la luminaria, posee un chip para incorporar un servicio 
móvil celular para acceso a Internet. 

 
✓ SeCo SegmentController Datasheet, agregador de luminarias ha tenido 

eventos de falla en la fuente por tensión lo cual genera sectores 
directos, al no contar con un respaldo    en comunicación ni una fuente de 
alimentación externa. 

 
 

Observación: Esta tecnología en la banda de 2.4 Ghz, es una banda muy competida, 
Zigbee al ser de corto Alcance y requieren línea de vista, en la actualidad se 
requiere mayor alcance. 

 
Zigbee es una tecnología inalámbrica que opera en las bandas libres de 2,4 GHz, 
La interferencia de teléfonos inalámbricos, Tablet Wireless, Routers, Zonas wiffi, 
entre otros, así mismo son susceptibles a trabajar en ambientes donde la línea de 
visión está obstruida, quedando fuera de enlace de comunicación y cuando esto 
ocurre quedan las luminarias permanentes encendidas o apagadas con el 
ultimo estado, 

https://bucaramanga.myowlet.net/
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Por otro lado, la banda libre de 2.4 GHZ presenta múltiples problemas de ruido, se 
encuentra saturada y en las pruebas pilotos que se realizaron para la ciudad de 
Bucaramanga esta banda presenta mucha interferencia y fallas de enlace, así 
mismo por su longitud de Onda no es fácil su propagación, su rango de cobertura 
es menor, requiere línea de vista, a mayor frecuencia menor propagación. Ahora las 
frecuencias altas no tienen la capacidad de difractar alrededor y sobre obstáculos 
físicos como edificios, arboles debiéndose a su longitud de onda es más corta, como 
se viene presentando al crecer mucha arborización en esta cobertura de esta banda. 
A continuación, se muestra en la siguiente figura. 

 

 
Topología de red Owlet Nightshift protocolo Zigbee 

 

 

 
Verde: Encendido y Azul Oscuro: Apagado Figura Topología de red Owlet Nightshift 

protocolo Zigbee, analizado en el mes de julio de 2020. 

Observación: Por tal razón esta Red se tendría que realizar unas adecuaciones 

técnicas en todo el sistema de red en cuanto a comunicación y cobertura de la 

señal, de no ser así se recomienda cambiar el protocolo de comunicación a  otra 

red más estable, confiable y con disponibilidad al 100%, Así mismo algunas 

luminarias se deben acoplar al conector NEMA de 7 pines ANSI C136.41. 

Esta tecnología viene operando aproximadamente siete (7) años 

 

 
1.1 TOPOLOGÍA DE TELEGESTIÓN CON PROTOCOLO 

BLUETOOTH IN-LIGHT 100 

La prueba piloto consistió en lo siguiente: 
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➢ Un Radio enlace punto a punto de marca Radwin Ref RW-2954-6350 en 5 

Ghz entre el Cerro Palonegro y la Oficina de Alumbrado público en el 

centro 

 
➢ Un Radio enlace punto a punto de marca Radwin Ref RW-2954-6350 en 5 

Ghz entre Campo Hermoso y el Cerro Palo Negro. 

 
➢ Un Nodo Smart LGP (Procesador de Grupo) en Campo Hermoso permite 

concentrar los datos de los IoT para ser trasmitidos a través de los enlaces 

de radio y recibido por el sistema de gestión. 

 
➢ Seis Dispositivos IoT procesadores de borde (LEP) Instalados en las 

diferentes luminarias. 

 
➢ Una estación de operación de la plataforma de gestión avanzada LAMP. 

 
➢ Un computador de escritorio en la oficina de Alumbrado Público, conectado 

a un equipo enrutador marca AirLive, que genera una red LAN 
independiente con acceso a internet, y configurado para que se conecte a la 
red WiFi 

➢ Servidor de red en escritorio gestión en aplicación web 

 
Nota: De acuerdo a la información suministrada por el área de Telegestión 

se presentaron fallas de comunicación que arrojaron que no fue exitoso este 

piloto por la frecuencia de operación en 2.4 Ghz 

 
TOPOLOGIA DE LA RED IN LIGHT 100 
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Esta tecnología protocolo bluetooth en 2.4 Ghz, es una banda muy competida; hay 

mucha interferencia de teléfonos inalámbricos, así mismo son susceptibles a 

trabajar en ambientes donde la línea de visión está obstruida, quedando fuera de 

enlace de comunicación y cuando esto ocurre quedan las luminarias 

permanentes encendidas o apagadas con el ultimo estado, por otro lado 

la banda libre de 2.4 GHZ presenta múltiples problemas de ruido, se encuentra 

saturada y en las pruebas pilotos que se realizaron para la ciudad de Bucaramanga 

esta banda presenta mucha interferencia y fallas de enlace 

Este piloto solo duró seis (6) meses por problemas de comunicación y fueron 

retirados por el mismo proponente que instaló el piloto. 

 

 
1.2 Topología de Telegestión con protocolo Zigbee Iluplus 

 
 

La prueba piloto consistió en lo siguiente: 

Descripción: Esta red está conformado por dispositivos basado en el protocolo 
Zigbee pro; es una tecnología inalámbrica que opera en las bandas libres de 915 
Mhz esta topología requiere línea de vista. 

 
Esta red está conformada por dispositivos con protocolo de comunicación Zigbee 

que es una tecnología inalámbrica que opera en las bandas libres de 915 Mhz. Los 

elementos Fotocontrol Maestro y fotocontrol Esclavo, instalado en cada una de las 

Luminarias, crean una configuración de red en estrella y/o malla que cubre 10 

luminarias de marca Celsa del municipio de Bucaramanga Ubicado en vía Matanza. 

 

 
Esta tecnología consta de los siguientes elementos de Red 

▪ Fotocontrol Maestro y Esclavo: Elementos que transfieren la 
información usando ondas de radio hacia el Maestro, así mismo 
posee una SIM CARD de operador Móvil para llevar los datos hacia 
la Red. 

 

▪ Servidor de red en la nube que envía los mensajes a la aplicación 
web http://iluplus.com:7070/iluplus/sistema/ 
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▪ Aplicación: Software del sistema de gestión de alumbrado público, 

a través del cual se obtiene la información en tiempo real de la Red. 

 

Nota: De este piloto no se tiene un informe técnico del comportamiento de la 
red debido a falla intermitentes. 

 
 
 

TOPOLOGIA DE TELEGESTION PROTOCOLO ZIGBEE ILUPLUS 

 

 

Este piloto ha tenido fallas intermitentes y no ha logrado el origen del evento de falla 

registrado en el quipo controlador maestro, este evento género que la luminaria 

quedara en su último estado, El proveedor realizó la corrección del evento de falla, 

cambiando el dispositivo maestro y generando una mejora Tecnológicas de 

conectividad de red, actualizando la SIM CARD de 2G A 4G. 

En la zona urbana y semiurbana en su comunicación y enlace de la red de 

luminarias que han sido cubiertas. Sin embargo, es importante informar al 

proponente, si es posible instalar todos los elementos para completar toda la 

tecnología de la Red, a fin de verificar la redundancia en caso de falla del Master o 

si falla la señal LTE, el cual viene operando hace dos (2) años. 
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1.2 Topología de Telegestión con protocolo LORAWAN 
 
 
 

 
La prueba piloto consistió en lo siguiente: 

Esta red está conformada por dispositivos con protocolo de comunicación 

LORAWAN que es una tecnología inalámbrica que opera en las bandas libres de 

902MHz a 928MHz. Los elementos Gateway y con cada uno de los dispositivos 

(IoT) de control de Luminación, instalado en cada una de las Luminarias, crean 

una configuración de red en estrella que cubre 19 luminarias de marca CELSA del 

municipio de Bucaramanga. 

Descripción: Esta red está conformado por los siguientes dispositivos 

▪ Dispositivos finales o nodos de control de Luminación: Son los 
elementos que transfieren la información usando ondas de radio 
hacia el Gateway 

▪ Concentrador o Gateway: Dispositivo e integrador con antenas que 
reciben la información de los nodos y la reenvía al servidor vía 
comunicación TCP/IP o a través de un operador móvil Internet. 

▪ Servidor de red, que envía los mensajes a una aplicación final por 
medio de una API (interfaz de programación de aplicaciones). 

▪ Aplicación: Software del sistema de gestión de alumbrado público, 

a través del cual se obtiene la información en tiempo real de la Red. 
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▪ Una Unidad de control de Monitoreo: que mide los parámetros 
eléctricos de la Red de Alimentación (Medidor de Frontera). 

 

Este piloto está instalado en una portería metálica de una altura de 12 metros 

logrando un alcance en su cobertura en la comunicación y enlace punto a punto de 

la red de luminarias que han sido cubiertas. 

De acuerdo a la información suministrada por el área de Telegestión Se han 

realizado diversas pruebas de la tecnología LORAWAN con algunas métricas en el 

desempeño de esta tecnología en diferentes zonas de prueba, sin ninguna 

conclusión. 

-Servidor de red en la nube que envía los mensajes a la aplicación web 

https://lumisaas.com.co/signIn 

Todos los equipos fueron suministrados por la firma SUBMIT SAS para la 

identificación, evaluación del comportamiento del piloto, el cual viene operando en 

los últimos dos años. 

-Se recomienda realizar pruebas adicionales para comprobar las siguientes 

funcionalidades que no fueron realizadas durante el periodo de prueba: 

1) Respaldo de la información en caso de falla del sensor o del Gateway (tiempo de 

permanencia del estado de cada uno de los dispositivos) 

2) Pruebas de redundancia en cado de falla de un gateway. 

3) Solicitar que se instale el GPS en el sensor y el Gateway para no incurrir en un 

dato de georreferencia mal tomado por actividad manual. 

4) Solicitar información si este protocolo maneja IP de extremo a extremo. 

5) Solicitar información en cuanto al sistema de gestión; si es posible configurar 

el envío de datos a diferentes periodos por ejemplo cada 1 minuto. 

6) Verificar los tiempos de respuestas en el sistema de gestión cuando ocurre un 

evento en el sensor o el gateway 

 

 
1.4 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LA 

SOLUCIÓN DE GESTIÓN INTELIGENTE Y MEDIDA DE LA RED DE 

ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

 

 
Una vez analizada toda la información técnica y a la evaluación de los diferentes 

pilotos propuestos hasta la fecha. Se propone una solución técnica que abarque 

una solución de gestión inteligente y medida de la Red de Alumbrado Público, el 



Junio 15 de 2020 -1 

 

cual se articulará al Core de la red de datos del anillo de la red de fibra óptica de 

propiedad del Municipio de Bucaramanga, que integre todo tipo de información y 

diferentes casos de usos del Internet de las cosas como base fundamental de un 

ciudad inteligente por ejemplo: servicios huella de carbono, contaminación lumínica 

que serán recolectados por los diferentes dispositivos IoT. 

En concordancia con la tecnología que se seleccione se podría conformar de la 

siguiente manera: 
 

 

 
Tomado de la fuente https://www.esmartcity.es/comunicaciones/alumbrado-publico-inteligente-infraestructura-base-la- 

implantacion-del-ecosistema-iot-entorno-rural 

Esta solución propone buscar interconectar el mayor número posible de dispositivos 

o sensores incorporado a cada luminaria a través de Internet como principal con 

protocolo IP de end to end y por la red de fibra óptica como respaldo para facilitar el 

desarrollo de gestión inteligente de la red de alumbrado público del municipio de 

Bucaramanga y poder integrarlas a una única plataforma y visualizarlas en un centro 

integrado de control de operaciones. 

 

 
La Red propuesta está conformado por una Red inalámbrica que cubre las 

luminarias de la Red de Alumbrado Público gestionando cada luminaria uno a uno, 

e interconectado a un medio físico a la Red de Fibra Óptica como respaldo, a su 

vez el Gateway o agregador se conectaría vía internet del operador Móvil como 

principal. En caso de una falla de estas dos vías de transmisión se aseguraría una 

disponibilidad del 100% del servicio. Así mismo ambas redes deben estar 

configuradas en una topología de cubrimiento bien implementada para obtener una 

óptima redundancia. 

http://www.esmartcity.es/comunicaciones/alumbrado-publico-inteligente-infraestructura-base-la-
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Observación: Se recomienda que la solución del sistema de telegestión sea 

integral que cuente con un protocolo de comunicación estándar certificado y con 

protocolo TCP/IP de extremo a extremo, que opere en una configuración redundante 

y con respaldo en caso de falla en la comunicación que no genere costos 

recurrentes al municipio a corto, mediano y largo plazo. 

 

Finalmente, una vez analizados los escenarios anteriores se procederá a realizar 

varios sondeos de mercado para determinar y dimensionar el alcance de las 

especificaciones técnicas de un sistema de telegestión de la red de alumbrado 

público de Bucaramanga. 

 


