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 Ciudadanos, empresas y administraciones 

Más y mejores servicios a disposición de los ciudadanos gracias 
a la tecnología. Quizá es una forma muy simple de resumir lo 
que pretende conseguir la smart city pero da una idea muy 
certera de hacia dónde dirige sus esfuerzos. El ciudadano es 
el centro de la ciudad inteligente, es a quien va encaminado 
el trabajo que están realizando todas aquellas ciudades que 
incluyen la innovación tecnológica dentro de su modelo de 
desarrollo en ámbitos como el social, económico, urbano…

innovación. Servicios públicos, como el alumbrado o la recogida 

de residuos, pueden experimentar también notables mejoras con 

la introducción de dispositivos que hacen posible el control punto 

a punto de cada una de las luminarias, aumentar o disminuir el 

grado de luz que emiten en función de la presencia o no de vian-

dantes, conocer el nivel de llenado de los contenedores y reorgani-

zar las rutas de recogida en función del mismo... En definitiva, un 

amplísimo abanico de posibilidades, muchas de las cuales proba-

blemente no hemos llegado ni siquiera a imaginar. 

/  E c o s i s t E m a

Pero no solo eso: el ciudadano pasa de ser únicamente consumi-

dor a convertirse en productor, a participar en un ecosistema de 

cocreación que le faculta para 

generar sus propios productos 

y servicios.

Otras de las líneas que se ven 

fortalecidas a través de la inno-

vación tecnológica son la parti-

cipación y la transparencia: con 

Construir 
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Las smaRt citiEs coNtRiBUYEN  
a La gENERacióN dE NUEvas 
opoRtUNidadEs dE NEgocio

a ciudad inteligente hace posible, por ejemplo, que los 

ciudadanos conozcan —en tiempo real a través de su te-

léfono móvil— el consumo de agua en sus hogares, los mi-

nutos que tardará en pasar el siguiente autobús por la parada que 

está debajo de su casa, si hay una plaza de aparcamiento libre en 

superficie en su calle, cuál es la mejor forma de desplazarse en 

coche de un punto a otro de la 

ciudad en función de la fluidez 

del tráfico... Son unos pocos de 

los múltiples casos en los que la 

tecnología puede hacer la vida 

más fácil a quienes habitan en 

una ciudad que apuesta por la 



Especial  Smart Cities

 // 03MAYO / JUNIO 2016

dEBEmos avaNzaR jUNtos EN  
EL pRocEso dE coNstRUccióN  

dE La ciUdad iNtELigENtE

un ciudadano más y mejor informado a través del gobierno abierto 

y con mayores herramientas a su disposición para tomar parte en 

la vida municipal y para poder influir en la mejora de su ciudad.

Asimismo, la smart city constituye un importante factor de im-

pulso social, puesto que favorece avances en el área de la salud 

(e-health) o en servicios ligados a la dependencia, como puede ser 

la teleasistencia. 

desde el punto de vista económico, la contribución de la ciudad 

inteligente a la generación de nuevas oportunidades de negocio 

es evidente. La apertura de la información a empresas y empren-

dedores, por medio de las plataformas de open data, o el fomento 

de programas que aceleren el proceso de impulso a la innovación 

tecnológica, como los que tratan de favorecer la generación de 

startups, son dos vías para conseguirlo. Todo ello con la —más que 

necesaria, imprescindible— implicación de la colaboración públi-

co-privada. Las administraciones, las empresas y los emprende-

dores deben mirarse de frente y avanzar juntos en el proceso de 

construcción de la ciudad inteligente.

/  R E c i

Convencidos de todo ello, y de la conveniencia de compartir expe-

riencias para hacer este proceso más eficaz y menos costoso desde 

el punto de vista económico, las ciudades españolas hemos decidi-

do unirnos. 

La Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), que se constitu-

yó formalmente en el año 2012, ha ido creciendo progresivamente 

hasta contar, en la actualidad, con 75 miembros. Son 75 ciudades 

españolas que ponen en común 

lo que cada una de ellas está ha-

ciendo en las diferentes áreas 

ligadas a la smart city: innova-

ción social, gobierno abierto, 

movilidad, medio ambiente, 

energía, infraestructuras, etc. 

Todas las aportaciones son muy 

valiosas a la hora de avanzar en el camino que recorren juntas 

todas estas ciudades. y todas se han mostrado muy útiles, puesto 

que el principio fundamental que aplican —en la implantación de 

la tecnología en sus diferentes servicios— es la capacidad de que 

sean replicables por parte del resto. 

La promoción de los destinos inteligentes, la gestión automatizada 

del riego en parques y jardines, el impulso a la movilidad eléctri-

ca y la interoperabilidad de los puntos de recarga o la plataforma 

tecnológica de la smart city son algunas de las acciones en las que 

están participando los miembros de la RECI.

Por otro lado, el Plan nacional de Ciudades Inteligentes, aprobado 

por el gobierno de España y dotado con 153 millones de euros, va 

a contribuir a dar un fuerte empujón al lanzamiento definitivo de 

las smart cities de nuestro país.

Ciudadanos, empresas, administraciones... Todos tenemos mucho 

que decir y mucho que hacer para conseguir que las ciudades es-

pañolas afiancen su posición tecnológica en Europa y en el resto 

del mundo, y para que la innovación sirva de acelerador para una 

reactivación económica que ya está en marcha y que esperamos 

que vaya cada vez a más. 
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 Ingeniero en electrónica por la universidad de Stanford, el doctor  
 Wu Chou cuenta con más de 20 años de experiencia  
 en departamentos de I+d, ocupando puestos relacionados  
 con esta área en empresas como Avaya (en su Avaya Labs Research)  
 o anteriormente en Bell Labs (Lucent Technologies). durante  
 la pasada edición –2016– de CeBIT pudimos hablar con él para  
 conocer cómo contribuye Huawei al nuevo segmento de las smart  
 cities y cuáles de sus tecnologías se aplican en este campo. 

Entrevista
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En lo que respecta las smart cities, ¿cuáles son 

los sectores en los que se han especializado?

Podemos enumerarlos uno por uno, porque 

Huawei interviene en un gran número de secto-

res, en todo tipo de ámbitos, en los que aplica una 

amplia variedad de tecnologías. 

Seguridad. en lo que respecta a la monitorización, 

la seguridad ciudadana es algo que preocupa a 

muchos ayuntamientos en las grandes ciudades, 

especialmente en estos tiempos revueltos. en 

este ámbito, proporcionamos tanto las cámaras 

de vigilancia como la plataforma que las gestiona. 

ciudades de todo el mundo están mostrando 

mucho interés en disponer de un buen sistema 

de control de cámaras, porque eso les permite, 

por ejemplo en situaciones de emergencia o ex-

cepcionales, tener una noción más directa de qué 

está pasando y dónde. 

Iluminación. sin embargo, donde hay un mayor 

interés en este momento es en los temas relacio-

nados con la iluminación; este es un negocio que 

está creciendo especialmente. Las ciudades se es-

tán dando cuenta de que sus antiguas farolas con 

bombillas convencionales —de vapor de sodio o 

de mercurio— deben ser sustituidas por Led, con 

un consumo mucho menor (alrededor de un 80% 

menos que las farolas tradicionales). Y eso es un 

enorme ahorro para las arcas de la ciudad, inme-

diato y de fácil implementación: se cambian las 

bombillas y listos. 

Pero hay más. el uso de esta tecnología Led per-

mite que se pueda controlar la iluminación de for-

ma dinámica y, por ejemplo, cuando se pone el sol, 

las farolas se pueden ir encendiendo poco a poco 

para mantener las condiciones de iluminación de 

la calzada. Lo mismo ocurre cuando hay niebla 

o mal tiempo. Esto es mucho más eficiente que 

temporizar las farolas a una hora fija con indepen-

dencia de las condiciones de luz existentes en ese 

momento. además, contribuye a la seguridad vial, 

ya que ayuda a tener las carreteras siempre bien 

iluminadas. 

complementando todo esto, Huawei proporcio-

na las redes de comunicación que conectan estos 

sistemas luminarios. Las bombillas individuales 

pueden disponer de conexión wifi y conectarse 

todas en red para formar un sistema de ilumina-

ción inteligente o, por ejemplo, completarse con 

sensores de todo tipo, como aquellos que miden 

la calidad del aire; o también de movimiento, que 

se aplican en la gestión del tráfico.

de esta forma, cada farola se puede convertir en 

un punto neurálgico de información variada sobre 

la ciudad.

 Se están creando las  
 bases para las ciudades  
 inteligentes del futuro

WU choU,
IEEE Fellow, vicepresidente y chief IT scientist  
del Huawei IT Lab
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LA SEguridAd prEoCupA 
muCho, ESpECiALmEntE 
En EStoS tiEmpoS 
rEvuELtoS quE vivimoS

Eficiencia energética. en este ámbito, en algu-

nos proyectos que ya hemos realizado en china, 

hemos conseguido ahorros energéticos de hasta 

el 62%, solo monitorizando los sistemas y luego 

emprendiendo las acciones necesarias para su 

uso eficiente.

relacionado con esto debemos mencionar nues-

tras tecnologías de smart-metering, algo que ahora 

también se está imponiendo en muchos países del 

mundo y que, por ejemplo, utilizan las compañías 

eléctricas para obtener lecturas a distancia. no-

sotros vamos más a allá y disponemos de solucio-

nes que pueden, además de realizar la lectura co-

rrespondiente, controlar también el estado de los 

dispositivos (por ejemplo, calentadores de agua) 

para avisar de averías.

Tráfico y transporte público. este es otro de los 

grandes topics. Las incidencias de tráfico en las ca-

pitales pueden provocar importantes atascos y, a 

través de los sistemas de control y gestión, se pue-

de minimizar el impacto que puedan tener deter-

minados eventos —como accidentes u obras— o 

incluso fenómenos meteorológicos como la lluvia, 

la nieve o el hielo. 

Para recibir toda esta información colocamos 

cámaras y sensores de movimiento en los pasos 

elevados o en la señalización que hay por encima 

de los carriles, para monitorizar el flujo y el estado 

del tráfico en las vías, su densidad, velocidad me-

dia, acumulaciones, etc. esta información se envía 

al centro de control.

Pero también existe otro tipo de monitorización 

de tráfico, con una granularidad diferente. En los 

estados unidos aplicamos un sistema especial a 

los autobuses escolares a través de siete cámaras. 

Las exteriores ayudan al conductor al abrir las 

puertas atendiendo a las circunstancias del trá-

fico, etc. Las del interior enfocan a los pasajeros 

y al conductor, con el propósito de incrementar 

la seguridad. el vehículo, además, incorpora un 

gPs para que tanto el centro escolar como los 

padres puedan saber en todo momento dónde se 

encuentra.

con respecto al transporte público, tenemos un 

papel muy importante en lo relacionado con el 

autobús y las redes de metro. gracias a nuestra 

experiencia en tecnologías de transmisión, pode-

mos colocar repetidores de señal dentro de los tú-

neles para una gran variedad de propósitos. uno 

de los favoritos es la transmisión de señales de ví-

deo provenientes del exterior, para proyectarlas 

en pantallas instaladas en las estaciones de metro 

o en los propios coches que circulan por las vías. 

La idea es transmitir publicidad por estos enlaces 

inalámbricos. 

Y esto tiene dos ventajas: la primera es que el 

viaje en metro (o en autobús, porque el sistema, 

naturalmente, también funciona en superficie) 

se hace menos aburrido para los pasajeros, ya 

que tienen algo que ver. La segunda, que es más 

importante para los organismos que gestionan el 

transporte, es que esto les permite conseguir una 

nueva fuente de ingresos a través de la publicidad 

emitida. Los espectadores están asegurados y, 

además, están en un entorno en el que no tienen 

mucho más que hacer.

Volviendo a los vehículos privados, estamos 

trabajando también en un sistema que propor-

cionará mayor fluidez al tráfico en las ciudades, 

resolviendo un detalle cada vez más importante: 

el aparcamiento. ¿cuántos coches hay, en un mo-

mento dado, dando vueltas por una gran ciudad 

buscando aparcamiento? Muchos. Y todo eso son 

recursos desperdiciados: combustible gastado en 

vano, tiempo consumido en una actividad no pro-

ductiva, nervios, accidentes y, sobre todo, muchos 

coches circulando por las calles que no deberían 

estar ahí, sino aparcados.

La solución que proponemos es el desarrollo de 

un sistema de aparcamiento automático. Para 

ello el vehículo deberá llevar un dispositivo Lte, a 

través del que se le informará, cuando lo necesite, 

acerca de dónde puede aparcar, de forma directa 

y sin necesidad de dar vueltas. Y el mismo sistema 

se puede aplicar a los parkings (privados o públi-

cos), especialmente si son grandes y tienen mu-

chas plantas. si, al entrar, sabes que debes dirigir-

te a la segunda planta, plaza número 60, ahorras 

mucho tiempo y combustible.

Smart factories (industria 4.0). aunque está rela-

cionado de forma indirecta con las ciudades inte-

ligentes, Huawei también emplea sus tecnologías 

para apoyar las fábricas inteligentes, lo que ahora 

se denomina “industria 4.0” o la cuarta revolución 

industrial. Vemos un gran potencial en esta área y 

por ello aplicamos nuestras tecnologías de moni-

torización de la producción, por ejemplo, contro-

lando los robots para incrementar la seguridad de 

operación y su eficiencia. 

Pero hay muchas otras posibilidades, especial-

mente en el campo del tratamiento de imágenes. 

Me explico: tenemos un proyecto en una mina de 

¿Por qué Huawei?

Huawei es diferencial en este 

mercado. Por ejemplo, en el ámbito 

de safe cities tiene una presencia 

mayor que otros fabricantes, gracias 

a la calidad de su hardware actual 

y al que pueden desarrollar en el 

futuro para adaptarlo a las  nuevas 

tareas y necesidades. 

Por otro lado, Wu Chou destaca 

también el ámbito de las 

comunicaciones: “Somos uno de 

los mayores suministradores de 

redes inalámbricas, y eso es algo 

diferenciador”. 

Además, a pesar de su tamaño, 

son muy flexibles: “Esto incluye 

también a nuestra política de precios. 

Podemos llevar a cabo proyectos que 

nos resulten interesantes, incluso 

con márgenes muy reducidos, 

sencillamente porque nos interesaba 

su naturaleza. Ese es el tipo de 

compromiso que tenemos con las 

smart cities”.
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BomBiLLAS LEd pArA 
formAr un SiStEmA  
dE iLuminACión 
intELigEntE

solo unos años. ahora disponemos de conexiones 

inalámbricas completamente fiables y de LTE de 

banda estrecha, lo que permite unas comunica-

ciones más fluidas y rápidas, acercándonos a un 

escenario de iot.

estos dos argumentos crean un escenario que, 

combinado con el interés de las ciudades por este 

tipo de tecnologías a la hora de incrementar la 

eficiencia en la gestión o reducir los gastos, está 

creando las bases para las ciudades inteligentes 

de los próximos años.

¿Qué productos, tecnologías o sistemas están 

despertando más interés?

en realidad, todo lo que hay alrededor de las 

smart cities está despertando mucho interés. Los 

sistemas de monitorización son, tal vez, unos de 

los más demandados. dada la relación directa que 

tienen con la seguridad, las cámaras, los sistemas 

de procesamiento de imágenes (que alcanzan a 

analizar hasta un millón de imágenes por segun-

do) y los equipos de control están despertando 

un especial interés. esto también incluye los sis-

temas de reconocimiento facial o de matrículas. 

otro campo que también tiene mucha deman-

da es la iluminación Led. el motivo es bastante 

obvio, ya que produce un ahorro importante, 

carbón que, a priori, no parece un entorno favora-

ble para convertirlo en inteligente. sin embargo, 

hemos instalado un sistema de cámaras que vigi-

la el paso de los camiones cargados de carbón y 

analiza cuánta carga llevan. de esta forma la mina 

sabe en todo momento si van por encima o por 

debajo de la producción estimada, cuántos viajes 

hace cada camión, cuánto tarda, etc. es decir, hay 

muchas posibilidades en la industria para aplicar 

este tipo de tecnologías. Solo hay que ser lo sufi-

cientemente creativo.

¿Las smart cities son un futuro plausible para 

todas las ciudades?

en Huawei pensamos que son el futuro y por va-

rios motivos. en primer lugar, creemos que no se 

puede vivir hoy en día sin las tecnologías de smart 

cities y de safe cities. con la amenaza ubicua del te-

rrorismo, los accidentes de tráfico, el incremento 

de la población en los núcleos urbanos, ciudades 

cada vez más grandes y extensas, se necesita un 

sistema de control y monitorización que permita 

mantener una visión global y que ayude a los di-

ferentes organismos de gestión y a las fuerzas de 

seguridad.

en segundo lugar, desde un punto de vista tecno-

lógico, estamos mucho más preparados que hace 
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EStAmoS trABAjAndo 
En un SiStEmA quE 
rESuELvA EL proBLEmA 
dEL ApArCAmiEnto

calidad es necesaria para un posterior tratamien-

to de las imágenes, que es algo que todos tienen 

en mente, si no lo están aplicando ya.

para llevar adelante esto es necesario 

colaborar con otras compañías

efectivamente. Por ejemplo, con la industria del 

automóvil la colaboración es muy buena. noso-

tros ofrecemos la tecnología, o el hardware, y 

los distintos fabricantes desarrollan su propio  

software en función de las necesidades. de hecho, 

en este sentido acabamos de firmar contratos con 

tres fabricantes de automóvil alemanes (Merce-

des, audi y BMW). nosotros proporcionamos los 

chips y ellos crean las aplicaciones. en otros casos, 

nosotros lo proporcionamos todo. 

Somos muy flexibles con respecto a esto, lo cual 

facilita la interacción con las empresas, ya que 

cada una tiene sus propias necesidades.

En cuanto a los estándares, ¿hay algún 

organismo que los esté regulando?

Esa es una muy buena reflexión. Está claro las 

smart cities son algo que está creciendo de forma 

muy rápida y las ciudades contratan a diferentes 

proveedores, cuyos sistemas, al final, tendrán que 

hablar entre ellos. Por este motivo, en Huawei 

utilizamos siempre los estándares actuales, hasta 

donde es posible, para facilitar esta posterior in-

tegración entre los sistemas.

todavía no existe ningún organismo de estanda-

rización, pero, además, resulta que ahora mismo 

estamos desarrollando tecnologías propias. Y eso 

significa que se tardará un tiempo en que lleguen 

a estandarizarse o a proponerse para la estan-

darización. un ejemplo es la tecnología Lte de 

banda estrecha, que es por la que estamos apos-

tando para el iot porque creemos que es la que 

tiene más futuro. con otras tecnologías no hay un 

crecimiento asegurado, pero en el caso de Lte de 

banda estrecha es posible una mejora de, al me-

nos, dos órdenes de magnitud. Y eso nos asegura 

la supervivencia de esta tecnología para los próxi-

mos cinco o diez años, como poco. 

La ventaja de esta propuesta es que las inver-

siones en investigaciones que estamos haciendo 

nosotros, y las inversiones en tecnología que ha-

gan las ciudades, servirán durante las próximas 

décadas y no tendrán que ser sustituidas rápida-

mente. 

inmediato, y su imple-

mentación es casi tri-

vial. Por otro lado, con 

nuestras soluciones, 

las farolas dejan de ser 

meros puntos de ilu-

minación y, a través de 

las bombillas Led iot, se convierten en elementos 

mucho más valiosos. Pueden servir para construir 

una red wifi entre ellas o incluso soportar una red 

de servidores. de hecho, existe la posibilidad de 

que la ciudad pueda comercializar este canal de 

comunicación y conseguir unos ingresos adicio-

nales. Las posibilidades son realmente ilimitadas.

¿Y qué soluciones están mostrando un mayor 

crecimiento en este momento?

Pues, sin duda, la iluminación Led es el segmento 

que más se está desarrollando en estos momen-

tos, seguramente por la versatilidad que ofrece 

como complemento al ahorro de costes inheren-

te. en este momento es nuestro producto estrella. 

en cualquier caso, las cámaras también están dan-

do muy buenos resultados, ya que garantizan una 

elevada calidad de las imágenes proporcionadas 

y esto es algo que las autoridades de las ciudades 

aprecian mucho. además, la elevada resolución y 
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El camino hacia  
la ciudad inteligente
Las ciudades son los centros de población más importantes de nuestra civilización. Cada vez son más grandes y 

requieren de un mayor número de servicios. Por ello las iniciativas de ciudades inteligentes resultan tan importan-

tes hoy en día y tienen como objetivo mejorar el control de la ciudad en todos los aspectos importantes: seguridad, 

tráfico, sanidad, educación, limpieza, sostenibilidad, etc. En las próximas páginas veremos los avances tecnológicos 

que se han realizado en este sentido en los distintos campos que conforman las iniciativas para smart cities.

Especial  Smart Cities



Especial  Smart Cities

10 // MAYO / JUNIO 2016

 Monitorización y control 

La primera premisa para tomar decisiones correctas es disponer 
de la información apropiada. Por ese motivo, para gestionar 
de forma correcta una ciudad inteligente, el primer paso 
es disponer de una monitorización exhaustiva de todos los 
elementos que intervienen en la toma de decisiones.

/  B i g  d a t a  a L  s E R v i c i o  d E L  c i U d a d a N o

La palabra mágica que lo hace posible es, una vez más, big data. En 

concreto, la monitorización en tiempo real es una mezcla de varias 

tecnologías:

 » Comunicaciones inalámbricas de alta velocidad. normal-

mente se trata de LTE o eLTE (la variante más avanzada de Huawei), 

de wifi o incluso de PLC (power line communications).

 » Big data. Sistemas para el análisis de grandes volúmenes de 

información, normalmente en tiempo real, para ofrecer los datos 

necesarios recabados a partir de todos los elementos conectados al 

sistema.

 » IoT. El denominado Internet de las Cosas es muy importante 

en la monitorización de las ciudades modernas. Para poder contar 

con la información necesaria se 

necesita un número muy eleva-

do de dispositivos individuales, 

todos ellos conectados entre sí 

mediante las redes de comuni-

caciones y que ofrecen los datos 

para el sistema de análisis.

tomarle el pulso 
a la ciudad

E

vER Lo QUE sUcEdE,  
EN EL LUgaR EN EL QUE sUcEdE  

Y jUsto cUaNdo sUcEdE

l sueño de todos los responsables del buen funcionamiento 

de una ciudad es poder ver todo lo que sucede, en el lugar 

en que sucede y justo cuando sucede. Hasta hace poco, eso 

era, efectivamente, un sueño. Pero hoy en día la tecnología hace po-

sible la monitorización de todos los parámetros importantes de una 

ciudad desde un único centro de comando y control. Los poderes 

ejecutivos pueden disponer de 

la información que necesitan, 

prácticamente en tiempo real, 

recogida directamente en el lu-

gar de los hechos. Para ello se 

necesitan varias tecnologías tra-

bajando al unísono.
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Estos cENtRos REdUcEN costEs  
aL caLiBRaR mEjoR La  

ExtENsióN dE Las sitUacioNEs

/  d i s p o s i t i v o s  i N t E L i g E N t E s

Para poder tomar decisiones desde un puesto central es imprescin-

dible que la ciudad disponga de todo tipo de sensores en aquellos 

lugares en los que se produce la información. Hoy, la cantidad de 

dispositivos capaces de realizar este trabajo es muy elevada. Entre 

los más importantes están los siguientes:

 » Cámaras. desde hace ya muchos años estos dispositivos de vigi-

lancia son parte integrante del paisaje urbano. nadie se sorprende 

al ver una cámara apuntando a una calle, a una plaza o a un edifi-

cio. La preocupación por la seguridad ciudadana, acrecentada por 

los acontecimientos de los últimos años, ha hecho que su número se 

haya incrementado sensiblemente. 

La diferencia con los dispositivos de hace un lustro es que los actua-

les están conectados a sistemas inteligentes, como la Video Cloud de 

Huawei, capaz de analizar miles de cámaras a la vez en busca de 

algo concreto: una persona, una matrícula o un coche, ayudando 

tanto a las fuerzas de seguridad como a los responsables del tráfico 

y del transporte.

 » Sensores de radiación. desde la incidencia de rayos ultravio-

leta hasta otro tipo de radiaciones más nocivas (por ejemplo, en las 

cercanías de centrales nuclea-

res o instalaciones industria-

les), estos pequeños dispositivos 

ofrecen información vital para 

la seguridad pública.

 » Sensores de calidad del 

aire. Combinados con los an-

teriores, pueden incidir en las 

estrategias de tráfico e incluso en el cierre del centro al tráfico si 

el nivel de polución es excesivo. También sirven de ayuda a los res-

ponsables de sanidad.

 » Sensores meteorológicos. Viento, lluvia, nieve, frío, calor todos 

estos factores influyen sobre el tráfico, el número de accidentes o, 

simplemente, sobre el consumo eléctrico.

 » Sistemas de telepresencia. dispositivos móviles —como, por 

ejemplo, smartphones o aparatos especializados— que pueden 

transmitir al centro de control una imagen en directo de la situa-

ción. Pueden llevarlos encima los agentes de la ley, de protección 

civil, etc. y captar información en lugares a los que las cámaras con-

vencionales no llegan.

/  c E N t R o  d E  c o N t R o L

La monitorización es la base que permite tomar las decisiones co-

rrectas. Pero toda esa información atomizada, y procedente de cien-

tos, si no de miles de fuentes dispares, ha de ser convertida en datos 

útiles. 

Por ello, los centros de comando y control, como la Convergent Com-

mand Solution de Huawei, integran toda la información recogida en 

los diversos puntos de la ciudad y la representan de forma inteligi-

ble para facilitar la toma de decisiones de los equipos responsables. 

Esto permite mejorar la capacidad de respuesta de los servicios de 

emergencia y de seguridad, pero también de los servicios de mante-

nimiento y limpieza. 

A partir de la información recibida se puede iniciar el envío direc-

to de equipos de seguridad, policía, sanitarios, técnicos, etc. y las 

unidades móviles de estos equipos, a su vez, proporcionarán nueva 

información que se puede integrar en la situación de crisis o emer-

gencia, hasta su resolución. 

Este tipo de centros proporciona un enorme valor a la ciudad, ya 

que no solo mejoran la capacidad de respuesta y la seguridad ur-

bana, sino que también reducen costes al permitir calibrar mucho 

mejor la extensión de las situaciones. Los feeds de vídeo en tiempo 

real, combinados con los sensores apropiados que haya en la zona, 

facilitan la correcta evaluación de los recursos necesario para en-

frentarse a la situación. Esto optimiza la correcta distribución del 

personal implicado y evita desplazamientos o el uso de recursos 

innecesarios.

Este Convergent Command Solution cumple con los estándares de 

respuesta a emergencias ng112 (uE) y ng911 (EE uu). Como cada 

país tiene sus particularidades, el sistema se puede adaptar fácil-

mente a los requerimientos específicos de cada territorio. La solu-

ción integra diversos sistemas:

 » Wireless trunking, comunicaciones heterogéneas de alta velo-

cidad por eLTE.

 » ECC (emergency command center), es la columna vertebral del 

sistema, que reúne los datos 

para evaluación de los equipos 

responsables.

 » IVS (intelligent video survei-

llance), un sistema de videovigi-

lancia inteligente con capacidad 

para reconocer caras y matrícu-

las, así como con funciones de 

big data para el análisis masivo de feeds de vídeo en tiempo real y 

grabados.

 » CAD (computer-aided dispatch), ayuda a enviar las unidades 

adecuadas al lugar de los hechos y estar en contacto permanente 

con ellas.

 » GIS (geographic information system), permite localizar todos los 

elementos, unidades y dispositivos en un mapa, para obtener una 

visión inmediata de la situación.

La integración de todos los elementos anteriores es modular y ofre-

ce una visión global de los hechos, incluyendo unidades móviles in 

situ, cámaras de vigilancia, sensores de todo tipo, etc. Las comuni-

caciones seguras y de alta velocidad permiten compartir vídeo en 

tiempo real en ambas direcciones, para facilitar la toma de decisio-

nes correctas y evitar desplazamientos innecesarios. 
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 Smart transportation 

El traslado de la población rural hacia las ciudades es un hecho 
desde hace décadas. Esto es algo que afecta, sobre todo, a los 
países en fase de industrialización. Y este incremento de los 
ciudadanos afecta al tráfico de forma severa, convirtiéndose en 
uno de los mayores quebraderos de cabeza para los gestores de 
las ciudades, así como para las fuerzas de seguridad.

desde el punto de vista tecnológico, se tra-

ta de una plataforma digital basada en ICT 

que transporta servicios de datos, de voz y 

de vídeo, para unificarlos en el centro de 

control, desde donde se pueden empren-

der las acciones necesarias. Estas capaci-

dades de comunicación son de especial in-

terés cuando los servicios de emergencia 

y las fuerzas del orden han de coordinar 

acciones en el caso de accidentes de trá-

fico, ya que todos reciben la información 

necesaria en tiempo real y pueden reali-

zar acciones más eficientes.

un tráfico 
más fluido

L

Estos sistEmas soN modULaREs  
Y pUEdEN apLicaRsE  

EN cUaLQUiER comBiNacióN 

a mera aglomeración de coches en 

las calles no es el único problema. La 

contaminación del aire debido a los 

gases de escape es la otra cara de la moneda. 

Por este motivo, no solo se incentivan los co-

ches eléctricos en el centro de las ciudades y 

se imponen tarifas especiales para circular por 

ellos (como, por ejemplo, en Londres), sino que 

también se buscan soluciones para mejorar la 

fluidez del tráfico y aumentar la efectividad 

del transporte público, a fin de que sea una al-

ternativa viable y más atractiva para los usua-

rios, y que estos decidan dejar el coche en casa.

En el ámbito de las tecnologías de ciudades 

inteligentes existen ya varias alternativas 

orientadas a solucionar o, al menos, a pa-

liar los problemas que genera el tráfico en 

los núcleos urbanos de cierto tamaño. La 

iniciativa Smart Transportation de Huawei 

se centra en tres aspectos básicos: mejor 

utilización de la infraestructura existente, 

reducción en el número de vehículos y un 

cambio en la mezcla de vehículos que cir-

culan por las calles. Esta solución consta de 

una serie de sistemas inteligentes indivi-

duales, integrados entre sí, para la gestión 

de la información 

del tráfico, el con-

trol de vehículos, la 

gestión de emergen-

cias, los peajes o la 

operación de vehí-

culos comerciales.
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coN UN tRÁFico mÁs FLUido Y 
coNdUctoREs mÁs caLmados,  

mENos accidENtEs

/  t R a N s p o R t E  p ú B L i c o

debido a que la implementación de las tec-

nologías para smart city en los vehículos 

privados es mucho más complicada (aunque 

Huawei ya está trabajando con numerosos 

fabricantes de automóviles en este sentido), 

el primer paso es su utilización y prueba en 

los vehículos de transporte público. una de 

las iniciativas, por ejemplo, son unos senso-

res inteligentes que miden constantemente 

los recursos del vehículo y su utilización, para 

reducir las emisiones de carbono al mínimo. 

Esto, además, alarga la vida de los vehículos, 

lo cual es un punto positivo adicional para los 

ayuntamientos que han de mantenerlos.

Luego está la redistribución del tráfico ba-

sada en los patrones de conducción habi-

tuales, horas del día, circunstancias atmos-

féricas y aglomeraciones, otro sistema que 

contribuye a una mejor circulación. no solo 

tiene como consecuencia que se reduzca el 

número de atascos y, por tanto, mejore la 

calidad del aire, sino que también aminora 

el desgaste de las calles que normalmente 

concentran más tráfico. Finalmente, hay un 

aspecto de seguridad: cuanto más fluido es 

el tráfico y más calmados los conductores, 

menos accidentes hay.

 » Las cámaras de vigilancia, que pueden 

determinar qué plazas están libres en una 

calle determinada y de qué tipo son (norma-

les, azules, verdes, etc.).

 » Las cámaras de tráfico, que conocen la 

situación de la circulación y que pueden di-

rigir a los vehículos por el camino más efi-

ciente hasta su plaza

 » Los propios coches, que disponen de un 

sistema con geolocalización desde donde el 

conductor avisa de su intención de aparcar.

Con todos estos datos, el sistema averigua la 

posición del vehículo y propone al conduc-

tor una de las plazas libres que hay en los 

alrededores, en función del criterio que este 

haya elegido (plaza de calle, gratuita, de par-

king, etc.). El sistema incluso se puede conec-

tar con el gPS del coche para dirigirlo por 

el camino más corto hasta su destino. de he-

cho, la información que recibe el conductor 

puede ser tan precisa como “plaza 25C, plan-

ta 2, parking XyZ en la calle ABC, número 1”. 

La implementación de este tipo de sistemas 

es compleja, ya que involucra el dispositivo 

en el coche, además de la conexión de todos 

los espacios de aparcamiento relevantes. 

Pero sus ventajas son innegables y ya hay 

algunos proyectos piloto en marcha para 

evaluar sus beneficios reales.

/  p E a j E s  a U t o m a t i z a d o s

En las ciudades en las que hay accesos res-

tringidos al centro de la ciudad, túneles o 

puentes con peaje, los atascos en las barre-

ras de peaje son algo frecuente. Con la ayuda 

de sistemas automatizados que reconozcan 

las matrículas de los coches, la dirección 

en la que viajan y que realicen el cargo del 

peaje automáticamente en la cuenta de con-

ductor, se reducen las colas de espera y se 

mejora la circulación en las zonas de peaje.

Todos los sistemas mencionados son modu-

lares y pueden aplicarse en prácticamente 

cualquier combinación. no obstante, una 

ciudad grande termina por necesitarlos to-

dos, ya que se complementan y potencian 

entre sí. no obstante, aun solo empleando 

uno de ellos se pueden ver resultados posi-

tivos de forma prácticamente inmediata tras 

su implementación. 

/  a p a R c a m i E N t o  a U t o m Á t i c o 

o  a s i s t i d o

En principio puede parecer que el apar-

camiento no tiene mucho que ver con la 

fluidez del tráfico, pero no es así. ¿Cuánto 

tiempo puede perder un conductor buscan-

do algún lugar en el que aparcar? En un mo-

mento dado, en una gran ciudad, puede ha-

ber miles de coches 

intentando aparcar 

sin éxito. Eso signifi-

ca un gran número 

de vehículos dando 

vueltas sin parar 

por la misma zona, 

entorpeciendo el 

tráfico porque circulan despacio en busca 

de un sitio, se paran una y otra vez de forma 

infructuosa cuando parece que alguien va a 

salir y dejar libre un sitio, etc. 

ni siquiera si decidimos dejar el coche en un 

parking nos aseguramos tener éxito a la pri-

mera, porque en el centro es frecuente que 

no haya plazas libres en muchas franjas ho-

rarias. y si hay un evento extraordinario, la 

cosa se complica aún más. El resultado son 

miles de coches consumiendo recursos inne-

cesariamente, conductores gastando tiempo 

y vehículos en las calles que deberían estar 

aparcados.

La solución que plantea Huawei es un siste-

ma de aparcamiento asistido que recibe in-

formación de múltiples fuentes: 

 » Los propios parkings, con su nivel de 

ocupación y un mapa exacto en tiempo real 

de qué plazas están libres en cada momento.
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 Hacia un consumo sostenible 

Sostenibilidad y eficiencia energética son términos que, en los 
últimos años, han pasado a formar parte de nuestro vocabulario 
cotidiano. Y si el ahorro de energía es importante a pequeña 
escala, lo es más si lo aplicamos a una ciudad entera. Por eso se 
utilizan las nuevas tecnologías con el fin de reducir el consumo 
que generan los servicios públicos.

Eficiencia 
energética

mEjoRaR EL coNtRoL dEL  
coNsUmo dE ENERgía Y LogRaR  

UN Uso mÁs EFiciENtE 

A

de control centralizado capaces de gestionar 

grandes regiones de forma inteligente, distri-

buyendo la energía y los recursos de manera 

que siempre estén disponibles allí donde son 

necesarios, sin que se desperdicien. 

La reciente evolución de la ICT (informa-

tion & communications technology), combi-

nada con la crisis económica y el precio de 

los combustibles fósiles, ha dado lugar a un 

campo en constante evolución. 

Se han creado nuevos métodos de ilumina-

ción, sistemas de control dinámico y distribu-

ción de energía, así como centros de control 

inteligentes capaces 

de tomar decisiones 

basadas en la infor-

mación de miles de 

puntos de medición 

conectados en red. 

El resultado no es 

horrar energía y reducir el uso de 

los combustibles fósiles son máxi-

mas que están a la orden del día. 

desde hace poco más de una década se está 

buscando hacer un uso más eficiente de la 

electricidad, así como dotarse de sistemas 

solo un mejor control de la energía que con-

sume la ciudad, sino también un uso más efi-

ciente de la misma. Los principales esfuerzos 

se están realizando en los siguientes campos:

/  i L U m i N a c i ó N  i N t E L i g E N t E

Por un lado resulta primordial que las ciuda-

des estén bien iluminadas, para proporcionar 

seguridad a los habitantes y permitir una cir-

culación fluida, pero, por otro, representa “la 

parte del león” en los presupuestos de sumi-

nistros de cualquier capital del mundo. Por 

este motivo, la demanda de las nuevas farolas 

LEd se ha disparado en los últimos tiempos.

Representan una forma sencilla de ahorro, 

ya que es suficiente cambiar las antiguas 

bombillas de vapor de sodio o de mercurio 

por unas nuevas de tecnología LEd. El con-

sumo, manteniendo el mismo nivel de ilumi-

nación, se reduce hasta un 80%.
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Además, la intensidad de estas bombillas se 

puede regular para proporcionar la ilumina-

ción perfecta en todo momento, en función 

de la situación meteorológica y de luz, consu-

miendo siempre el mínimo posible. durante 

el amanecer, las bombillas se pueden apagar 

progresivamente para mantener siempre el 

mismo nivel de iluminación en la calzada; y 

al revés, con un encendido gradual cuando 

se pone el sol. Se pueden encender parcial-

mente si hay niebla o si se nubla, pero a un 

nivel confortable, sin desperdiciar energía.

Todo ello se consigue con las bombillas in-

teligentes de Huawei, ya que integran la ca-

pacidad de comunicación y se conectan en 

red entre sí, permitiendo un control centra-

lizado. Otra característica es que se pueden 

aprovechar las farolas, y la conectividad en 

red de las bombillas para añadir sensores a 

las mismas; por ejemplo, para conocer la ca-

lidad del aire, la densidad de tráfico, etc. Las 

posibilidades son muy amplias y, al propor-

cionar una granularidad tan fina, el sistema 

de control de iluminación puede aplicar las 

correcciones de iluminación necesarias en 

cada una de las zonas o incluso calles, sin 

afectar a todas las demás circundantes.

/  R E d E s  d E  d i s t R i B U c i ó N

Otra iniciativa es la medición inteligente de 

diferentes parámetros de la red eléctrica. 

Los nuevos smart-meters se pueden comu-

nicar entre sí a través de la tecnología PLC 

(power line communications) propietaria de 

Huawei y así facilitar el acceso a la informa-

ción de la red eléctrica (estado, consumo, 

etc.) incluso en los barrios más antiguos. 

La alternativa son las comunicaciones ina-

lámbricas eLTE, que tienen un alcance de 

hasta 4 km (mucho más que las antenas de 

telefonía actuales o incluso la fibra óptica). 

Esto permite controlar la red eléctrica y 

el uso que se hace de ella desde un centro 

de control e intervenir de forma proactiva 

para impedir cortes o problemas, incluso 

antes de que sucedan. Los fallos de equipos 

eléctricos o de las líneas, así como las pérdi-

EL sistEma pUEdE apLicaR 
coRREccioNEs dE iLUmiNacióN  

poR zoNas o iNcLUso caLLEs

das de energía, se pueden detectar de forma 

casi inmediata y generar las respuestas ne-

cesarias a tiempo. 

Todos los componentes de Huawei han 

sido desarrollados respetando estándares 

actuales para asegurar su interoperabili-

dad con sistemas 

preexistentes de 

terceros.

El sistema de con-

trol permite la ges-

tión de redes com-

plejas de hasta 50 

millones de puntos 

de medición, lo que es más que suficiente 

para cualquier ciudad actual.

/  E N E R g í a  a d a p t a d a 

Los nuevos puntos de información que se 

consiguen con smart metering revierten en 

la gestión de las redes eléctricas de la ciu-

dad, incrementando no solo la eficiencia 

del mantenimiento, sino también la distri-

bución avanzada de la energía en función 

de las necesidades reales de cada momento. 

de esta forma, por ejemplo, es posible pre-

ver los requerimientos de energía de la ciu-

dad a partir de un histórico diario, semanal 

o anual. de esta forma, para las horas punta 

en las que se requieren más trenes de me-

tro, el sistema ya sabe que el consumo eléc-

trico será mayor y puede realizar las accio-

nes apropiadas con las compañías eléctricas 

para conseguir la mejor tarifa posible. Los 

eventos especiales (partidos, conciertos, 

etc.) o las situaciones meteorológicas ad-

versas (frío extremo, nevadas, etc.) también 

se pueden tener en cuenta, bien de forma 

manual desde el centro de control o de for-

ma automática con sensores meteorológicos 

distribuidos por la ciudad (colocados, por 

ejemplo, en las farolas inteligentes).

Todo ello permite gestionar la energía que 

consume la ciudad de forma mucho más 

efectiva, dirigiéndola a los lugares donde 

realmente es necesaria, previendo consu-

mos para poder negociar de forma más 

efectiva con las compañías de suministro o 

detectando problemas en la red de distribu-

ción, ya sean pérdidas o averías.

/  c o N t R o L  i N t E g R a d o

Al ser uno de los motores principales de la 

ciudad, los sistemas de gestión de la energía 

se pueden integrar en los otros centros de 

control de la smart city, como, por ejemplo, 

el control de tráfico, la gestión del agua, del 

alcantarillado, de los residuos y, cómo no, de 

los sistemas de seguridad de safe city. Esto 

permite una visión global del pulso de la 

ciudad en algo tan básico como es la energía 

que necesita para funcionar cada día. 

eLtE

Los requerimientos a las redes de 

comunicaciones actuales son cada vez 

más elevados, especialmente si tenemos 

en cuenta escenarios cada vez más 

cercanos, como iot. cada día hay más 

dispositivos inteligentes conectados a 

internet, con una miríada de propósitos.

sobre todo en entornos 

geográficamente amplios y complejos, 

como pueden ser las ciudades modernas, 

que requieren miles de sensores 

para materializar verdaderamente 

el concepto smart city, se necesita un 

sistema de comunicación avanzado que 

proporcione no solo la capacidad, sino 

también la seguridad necesarias.

eLte es una tecnología desarrollada 

por Huawei, que se basa en el estándar 

Lte (long term evolution, también 

conocido como 4g). La e representa 

enhanced, es decir, “mejorado”. su 

principal particularidad es que 

proporciona un servicio más flexible, 

en el que se pueden mezclar llamadas 

de voz privadas, llamadas push-to-talk, 

conferencias múltiples y canales de 

datos con tasas de comunicación de 

hasta 50 Mbit/s.

el sistema desarrollado por Huawei 

soporta hasta 500 estaciones base, 

100000 usuarios y 2000 grupos, 

con lo que resulta adecuado para las 

metrópolis más grandes del mundo y 

dispone de margen suficiente para un 

crecimiento futuro.
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 Industria inteligente y conectada 

Detrás del término industria 4.0, acuñado y defendido 
vigorosamente por el Gobierno alemán, que hace unos años lo 
empleó para definir la nueva revolución industrial, se esconde 
el camino para modernizar los procesos industriales actuales 
con el fin de hacerlos más competitivos, llevándolos a niveles sin 
precedentes.

Con este modelo se quiere combatir la re-

ducción de la industrialización en Europa 

y EEuu, por ejemplo, creando empresas 

más competitivas y modernas, que pue-

dan disputar el espacio ganado por sus 

competidoras asiáticas. Este concepto de 

industria 4.0 ha llegado a todos los rinco-

nes del planeta; los surcoreanos, por ejem-

plo, lo emplean fervorosamente, hasta el 

punto en que el propio gobierno ha creado 

legislación para promover el uso de tecno-

logías ICT en el mundo de la producción 

industrial.

La cuarta 
revolución

L

cREaR ENtoRNos iNdUstRiaLEs 
modULaREs paRa adaptaRsE  
coN RapidEz a La dEmaNda

a manufactura de productos se está 

convirtiendo poco a poco en una 

industria inteligente y conectada. 

Tras la mecanización industrial (primera 

revolución industrial) y la producción en 

serie (segunda revolución industrial) llega-

ron la automatización por ordenador y los 

robots (tercera revolución). Ahora nos en-

frentamos  a un nuevo cambio, con sistemas 

cibernéticos conectados entre sí, lo que se 

denomina la cuarta revolución.

Se trata de una automatización basada en 

la compartición de datos, mediante los que 

conformar un nuevo concepto de cadena de 

valor. En la industria 4.0, las instalaciones 4.0 

están estructuradas de forma modular, lo 

que les confiere mayor flexibilidad y les 

permite tomar decisiones de forma descen-

tralizada. La idea principal subyacente es la 

virtualización basada en el input de los da-

tos de sensores reales situados en el entorno 

de producción. El sistema virtual toma deci-

siones a partir de las reglas establecidas y, 

a continuación, influye sobre la planta de 

producción con los resultados obtenidos. 

Esta metodología ofrece una enorme flexibi-

lidad de producción 

y permite adaptar 

los artículos produ-

cidos de forma muy 

rápida a nuevos pa-

rámetros o exigen-

cias.
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EL cENtRo dEL paRadigma 
iNdUstRia 4.0 soN Los datos  

QUE sE gENERaN EN La pLaNta

/  ¿ Q U é  E s  i N d U s t R i a  4 . 0 ?

Para la práctica totalidad de los sectores in-

dustriales, las necesidades de acortar los 

tiempos de producción, reducir costes y me-

jorar la calidad son algo permanente. Por 

otro lado, la industria tradicional requiere 

hoy de un nivel de integración sin preceden-

tes entre los sistemas de información, comu-

nicaciones y manufactura a su alcance, como, 

por ejemplo:

 » Sensores inteligentes conectados entre 

sí y que forman una especie de IoT indus-

trial, recolectando datos en tiempo real so-

bre el proceso de producción.

 » Banda ancha prácticamente ubicua, que 

permite transferir grandes cantidades de 

datos entre personas, máquinas y plantas 

de producción.

 » Cloud computing, que ayuda a un alma-

cenamiento y disponibilidad casi ilimitados 

de datos en cualquier lugar. Analíticas big 

data que permiten procesar enormes volú-

menes de datos, en tiempo real si es necesa-

rio, para obtener conclusiones clave para la 

producción.

Huawei predice que para el año 2025 habrá 

100000 millones de conexiones de sensores 

inteligentes en el mundo y que el 90% de ellos 

estarán en ámbitos industriales. Pero todavía 

hay mucho que hacer. Para materializar todo 

el potencial que tienen las tecnologías men-

cionadas, hay que reconstruir las infraestruc-

turas de ICT actuales que hay en las plantas 

de producción. y aquí es donde entre en jue-

go el concepto de industria 4.0. 

Básicamente se trata de crear entornos in-

dustriales modulares, cuyas partes se puedan 

cambiar con facilidad para adaptarse con 

rapidez a una demanda cambiante. Todos 

los elementos estarán conectados en red, lo 

cual permite optimizar su funcionamiento de 

forma dinámica. Las soluciones deben estar 

construidas basadas en estándares y con ar-

quitecturas abiertas, para permitir una modi-

ficación o sustitución rápida. Esta filosofía de 

Lego, combinada con las comunicaciones y el 

control inteligente de las plantas de produc-

mismas máquinas vendrán con esos senso-

res directamente de fábrica. y ahí es donde 

se producirá la verdadera explosión del IoT 

industrial

/  m U c h o  p o R  h a c E R

Todavía estamos al principio de este ambicio-

so camino que estamos iniciando. Aún hay 

muchos estándares que crear o aplicar en el 

ámbito de la fabricación para que se pueda 

emplear el potencial que ofrecen las tecnolo-

gías industria 4.0 en todos los sectores. Se ge-

nerará una cantidad de datos sin precedentes 

y será necesario tratarlos, interpretarlos y ob-

tener la información relevante de ellos, para 

tomar las decisiones correctas en el sistema 

de producción. Todo ello con hardware de 

múltiples fabricantes. y de ahí la importancia 

de una pronta estandarización.

Por otro lado, aún hay que desarrollar la 

infraestructura de comunicaciones que, en 

muchos entornos industriales, no está prepa-

rada para soportar las cargas necesarias para 

industria 4.0. y también se requiere mucho 

trabajo en lo que se refiere a las aplicaciones 

de control, de análisis o decisión. una vez 

más, se necesita una fuerte estandarización 

para permitir la colaboración de software de 

distintos fabricantes en un mismo proceso 

industrial.

Pero el camino está marcado y los primeros 

proyectos piloto muestran resultados real-

mente espectaculares que animarán a más 

empresas a dar el paso hacia la cuarta revo-

lución industrial. 

ción —altamente mecanizadas—, es lo que 

provoca el aumento en la competitividad. y al 

ser un proceso escalable, varias factorías de 

la misma empresa (o incluso del mismo sec-

tor) se pueden interconectar para optimizar 

su funcionamiento general.

/  L a s  s o L U c i o N E s  d E  h U a W E i

Pero para que funcione toda esta estructura 

se necesitan unas comunicaciones de nueva 

generación, alta velocidad, elevada toleran-

cia a los fallos y gran escalabilidad. La solu-

ción de Huawei a este reto es su tecnología 

eLTE, una extensión del estándar LTE que se 

usa en la telefonía móvil de última genera-

ción actualmente. También llamado 5G, esta 

tecnología es capaz de soportar un millón de 

conexiones en solo un kilómetro cuadrado, 

con una latencia de 1 ms.

Pero la aportación de Huawei a industria 4.0 

va mucho más allá. 

También han desa-

rrollado un sensor 

LTE de baja potencia 

para las comunica-

ciones entre máqui-

nas, llamado LTE-M. 

Estos chips funcio-

nan en frecuencias diferentes que la telefonía 

comercial, reservadas exclusivamente a usos 

industriales, científicos y médicos. un ga-

teway especial, llamado Smart IoT gateway 

se encarga de conectar entre sí todos los sen-

sores y permite el acceso a la información 

desde dispositivos inteligentes heterogéneos 

o desde sistemas de big data o cloud.

/  d a t a - d R i v E N  

m a N U F a c t U R i N g

El título lo dice todo. Este es el futuro de la 

producción industrial mundial en la próxima 

década. Plantas de producción robotizadas, 

con cientos o miles de sensores inteligentes 

y un centro de control que toma la informa-

ción que genera la planta, la combina con 

las directrices que marcan los humanos res-

ponsables de la producción, y que toma las 

decisiones apropiadas para llegar a las metas 

establecidas, en los tiempos indicados.

El centro de todo el paradigma industria 4.0 

son los datos que se generan en la planta. 

Aunque de momento las máquinas actuales 

deban ser actualizadas con sensores inte-

ligentes, como el LTE-M, es fácil imaginar 

que en los próximos cinco o diez años estas 
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 Smart healthcare 

La atención sanitaria es una de las áreas de mayor preocupación 
de los organismos de gobierno de las grandes ciudades. La 
aglomeración de personas, pero también el gran número de 
grandes hospitales y centros de salud se han de alinear de forma 
eficiente para proporcionar la mejor atención posible.

/  s m a R t  h o s p i t a L

En este sentido, Huawei dispone de diversas soluciones en las que 

se encuentran conceptos como smart hospital, regional healthcare y 

remote healthcare. A grandes rasgos, la propuesta de Huawei abar-

ca áreas como la gestión hospitalaria, el tratamiento clínico basado 

en TI, así como la construcción de una infraestructura médica que 

incluya redes de comunicación y centros de datos. 

A fin de encajar en los distintos escenarios que se plantean en los 

hospitales, Huawei ha construido una plataforma de información 

integrada basada en EMR (electronic medical records). de este modo, 

todo se centra en el expediente único del paciente permitiendo una 

atención eficiente desde cualquier centro y ayudando a que los mé-

dicos puedan realizar mejores diagnósticos clínicos al disponer de 

toda la información en cualquier lugar. 

Smart hospital incluye, entre otras, soluciones específicas para:

 » Atención sanitaria móvil.

 » Atención sanitaria remota.

 » gestión para centros de atención primaria

 » gestión para enfermedades crónicas.

 » Atención sanitaria integrada en cloud.

Eficiencia
sanitaria

E l crecimiento de la población de las ciudades no sólo plan-

tea problemáticas en las áreas de seguridad, transporte 

y suministros a los gobiernos municipales, sino también 

en todo lo relativo a facilitar la operación de la infraestructura 

sanitaria.

Por ello, desde hace ya unos años, los hospitales se pusieron en el 

camino de la informatización a fin de mejorar su eficiencia opera-

cional y de gestión. El objetivo era, por un lado, tratar de reducir 

los costes asociados al funcionamiento para asegurar la salud de la 

población mientras contribuyen a un desarrollo social sostenible. 

Pero es necesario dar un paso más, desplegando tecnologías ICT 

modernas en los hospitales, para dar un salto cuantitativo hacia el 

futuro y asegurar la viabilidad durante los próximos años.
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Esta soLUcióN pERmitE UNa 
comUNicacióN caRa a caRa 

ENtRE médico Y paciENtE

uno de los aspectos más interesantes de esta gama de soluciones es 

que la interfaz de programación de las aplicaciones (API) es abierta, 

lo que permite una integración con las plataformas de terceros. Esto 

permite preservar las inversiones en tecnología que se puedan ha-

ber realizado con anterioridad, reduciendo los costes de operación 

del centro.

/  c E N t R a d o s  E N  E L 

p a c i E N t E

A lo largo de las últimas dos dé-

cadas los hospitales han experi-

mentado la integración de tecno-

logías de TI en diferentes fases: 

primero fue sólo el área adminis-

trativa, pero más tarde se añadieron los diagnósticos médicos. Ahora 

ha llegado el momento de centrar el desarrollo en cómo atender me-

jor a los pacientes con el objetivo de conseguir una mejor eficiencia de 

los centros aprovechando al máximo los recursos disponibles.

Por este motivo, la principal tarea de smart hospital es la de conseguir 

la comunicación entre todos los sistemas ya existentes —y que suelen 

ser incompatibles entre sí (oficinas, pacientes, investigación, gestión, 

seguridad, etc.)— para luego integrarlos en la solución general que 

cubra todos estos aspectos. Sólo de esta forma se puede obtener un 

funcionamiento eficiente de los centros sanitarios a todos los niveles; 

desde ambulatorios locales a los grandes hospitales centrales.

/  R E g i o N a L  h E a L t h c a R E

Los centros de atención primaria no suelen tener una gran infraes-

tructura de TI y necesitan ser conectados a las plataformas regiona-

les de información sanitaria para mejorar la eficiencia y simplificar 

los procesos médicos. Esto crea un escenario en el que los centros de 

salud, hospitales pequeños, clínicas y laboratorios deberían crear e 

interconectar sus sistemas de información: HIS (hospital informa-

tion system), LIS (laboratory information system), CIS (clinical infor-

mation system), PACS (picture archiving and communication system) 

o RIS (radiology information system).

Pero el mantenimiento de este tipo de sistemas es complejo y caro, 

resulta difícil compartir los recursos y la información con otros cen-

tros y, además, el espacio para el almacenamiento de imágenes mé-

dicas es limitado. Por tanto, una de las posibles vías de salida es una 

solución basada en cloud, que evite al centro toda la gestión relativa 

al almacenamiento y posterior mantenimiento. 

de esta forma se consigue un acceso a la infraestructura de TI ne-

cesaria en un tiempo mínimo, con un coste más reducido, y propor-

cional a las necesidades de cada centro. Además, de paso se evitan 

todas las tareas relacionadas con el sostenimiento de la infraestruc-

tura que, además, será capaz de adaptarse a las necesidades del 

centro. gracias a múltiples métodos de acceso (móviles y fijos) se 

puede disponer de todos los servicios desde distintos tipos de red, 

para asegurar un acceso permanente y seguro.

/  R E m o t E  h E a L t h c a R E

Hasta ahora hemos hablado únicamente de la población propia de 

las ciudades, pero también las poblaciones circundantes a las gran-

des metrópolis utilizan los hospitales de las capitales. Esta distri-

bución desigual de recursos sanitarios puede equilibrarse con las 

plataformas de atención sanitaria remota, que ofrecen tratamien-

tos, formación y servicios de información médica. Así, incluso per-

sonas en áreas remotas del país pueden recibir atención de primera 

calidad, procedente de las  ciudades en las que se encuentren los 

centros hospitalarios.

La solución que ofrece Huawei 

en este sentido combina multi-

media con tecnologías médicas 

tradicionales y permite una co-

municación cara a cara entre el 

médico y el paciente. El sistema 

de diagnóstico remoto también 

tiene acceso a los registros EMR 

que mencionábamos anteriormente, de modo que los médicos pue-

den ver toda la información del paciente en cualquier momento. Las 

comunicaciones se realizan a través de vídeo de alta definición y en 

hasta tres pantallas (para permitir consultas con múltiples interlocu-

tores). de este modo, el médico local de cabecera recibe una ayuda 

valiosa de los especialistas sin que nadie deba trasladarse, lo que de-

riva en un método de atención más eficiente y económico. 

Seguridad, privacidad y disponibilidad

aunque disponer de toda la información, en todo momento y 

desde cualquier lugar es una verdadera ventaja en la profesión 

médica (en la que hay numerosas especialidades que pueden 

llegar a atender a un mismo caso), esta misma situación provoca 

una problemática que también está muy al día en la actualidad: la 

preocupación por la seguridad de los datos. La información médica 

es algo extremadamente personal y por ello debe estar sometida a 

los estándares más rigurosos de seguridad para impedir que caiga 

en las manos equivocadas.

Pero eso no es todo. un sistema de información médica también 

ha de permitir la transmisión de imágenes médicas, que suelen ser 

de gran tamaño y, por tanto, requieren sistemas de transferencia 

y almacenamiento rápidos. Y luego está el hecho de que los 

profesionales médicos trabajan desde diferentes ubicaciones, 

especialmente cuando están haciendo la ronda. esto crea la 

necesidad de poder acceder a los datos de forma inalámbrica con 

la misma facilidad que desde una estación de trabajo fija.

La solución que propone Huawei cumple con todos estos 

requerimientos, ofreciendo una conexión entre las zonas 

funcionales, pero manteniendo ciertas partes aisladas para 

mejorar la seguridad. el completo diseño se ha optimizado 

para cubrir todos los riesgos potenciales, con una defensa del 

perímetro informático, análisis antivirus, control de acceso y 

capacidad de gestión y acceso remotos.
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 Safe cities 

El concepto de ciudad segura no es nuevo. Hasta hace poco se 
limitaba a una vigilancia del entorno con la ayuda de cámaras, 
conectadas a un sistema de grabación y vigiladas por personas, 
para detectar problemas de seguridad, de tráfico, etc. Ahora, 
la tecnología se ha convertido en un aliado imprescindible a la 
hora de garantizar la seguridad en todas sus vertientes.

 » Información inconexa en el lugar de los hechos, así como una 

comunicación complicada que ralentiza la respuesta y la toma de 

decisiones.

 » Largas y trabajosas consultas manuales de los ficheros de vídeo 

almacenados en el sistema en busca de evidencias o pistas.

 » una eficiencia reducida de las fuerzas del orden por esta falta 

de información y de coordinación entre los distintos departamentos 

o agencias.

Para dar una solución adecuada a todas estas problemáticas, safe 

city engloba numerosas tecnologías de ICT (information and com-

munications technology), así como elementos de IoT, big data, cloud 

y muchos otros campos. ya no es suficiente con mirar los moni-

tores que muestran las imágenes de las distintas cámaras, es ne-

cesario un sistema que ayude 

de forma activa a incrementar 

y gestionar la seguridad de la 

ciudad.

Las soluciones de safe city de 

Huawei se basan en dos pilares 

principales: la visualización y la 

Ciudades 
más seguras

L

sE tRata dE aUmENtaR  
La EFiciENcia Y cooRdiNacióN  

dE Las FUERzas dEL oRdEN

as ciudades modernas han visto la necesidad de disponer de 

soluciones de seguridad pública que sean más efectivas, con 

el objetivo de prevenir incidentes, responder mejor ante los 

casos de emergencia y reunir pruebas de situaciones pasadas, o in-

cluso de lo que está ocurriendo en tiempo real. Las principales difi-

cultades con las que se encuentran los responsables de seguridad son:

 » Vigilancia de puntos conflic-

tivos o ángulos muertos, imáge-

nes de vídeo poco claras que no 

aportan información, una recu-

peración difícil de un segmento 

de vídeo específico de entre todo 

el contenido grabado.
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Es imposiBLE UNa vigiLaNcia  
EFEctiva si Las cÁmaRas Las 

coNtRoLaN Los sEREs hUmaNos

colaboración. Estos dos elementos son críticos para construir una 

ciudad segura:

 » Visualización: se trata de una serie de mecanismos, principal-

mente las cámaras distribuidas por la ciudad, que permiten conocer 

el estado de la zona que vigilan en aspectos como el tráfico, seguri-

dad, condiciones meteorológicas, aglomeraciones de personas, etc.

 » Colaboración: las distintas agencias, corporaciones municipa-

les y fuerzas de seguridad necesitan ser coordinadas de forma efi-

ciente para que las intervenciones multidisciplinares resulten efec-

tivas y no se dupliquen esfuerzos innecesariamente, se produzcan 

problemas de comunicación, etc.

/  c o m p o s i c i ó N

La cantidad de tecnologías que intervienen en las soluciones para 

safe city es enorme, pero la base la compone el equipamiento de 

sensores. Este término es muy amplio e incluye, por ejemplo, las 

cámaras de vídeo fijas distribuidas por la ciudad, dispositivos para 

medir la calidad del aire, terminales de vídeo móviles que pueden 

llevar los agentes de seguridad, lectores RFId, etc. 

La siguiente capa es la que proporciona la conectividad entre todos 

estos elementos y el centro de 

control. Hoy se emplean redes 

móviles LTE (en las que Huawei 

tiene una enorme experiencia), 

ya que las antenas suelen estar 

instaladas  en distintos puntos 

de la ciudad y es ya una tecnolo-

gía muy probada. Además, que 

es lo más importante, los smartphones que se han lanzado durante 

los últimos dos o tres años ya soportan LTE y con el software apro-

piado se pueden convertir en terminales activos. desde el alcalde, 

pasando por el jefe de la policía o el responsable de la recogida de 

basuras, todos tienen capacidad de recibir el feed de informaciones 

o vídeo en directo en su móvil, para poder tomar las decisiones co-

rrectas de inmediato.

El siguiente nivel está formado por las plataformas de análisis de 

datos, que reciben toda la información de los sensores, la procesan 

en tiempo real con soluciones de big data y realizan los avisos co-

rrespondientes para llamar la atención de los responsables a ciertas 

situaciones o anomalías. Este sistema incluye, entre otros:

 » Una base de datos maestra, que reúne toda la información de 

manera centralizada, para poder analizarla.

 » Un sistema de análisis masivo, que realiza el escrutinio de los 

datos de vídeo que llegan al centro de control, junto con todos los 

inputs de los demás tipos de sensores (contadores de tráfico, calidad 

del aire, etc.).

 » Una plataforma que soporta aplicaciones públicas y que ad-

mite sistemas de telepresencia para los agentes del orden, con los 

que pueden enviar un feed en vivo de los hechos desde su terminal 

móvil para que los mandos puedan evaluar la situación de primera 

mano. Esto se combina con el soporte de ByOd (bring your own devi-

ce) para que los agentes puedan usar sus propios dispositivos móvi-

les y no tengan que ir cargados con terminales específicos. Cada tipo 

de servicio (seguridad, tráfico, limpieza, energía) puede disponer de 

su propia aplicación, con sus propias funcionalidades, aunque todas 

recurren a las mismas fuentes de datos centralizadas, que es lo que 

le confiere tanto valor a este sistema.

Por último está el Centro de control, operaciones y mantenimiento 

de la ciudad. Este es el elemento superior de la pirámide y reúne 

todos los sistemas anteriores en un mismo punto. En realidad, el 

centro de control es un “superconjunto” de todas las tecnologías de 

smart city y la seguridad urbana es solo una parte, aunque impor-

tante.

/  v c N  v i d E o  c L o U d 

Los entornos urbanos de hoy están llenos de cámaras de vigilancia 

de todo tipo —de tráfico, en edificios, en entidades bancarias, en 

zonas peatonales o de aglomeración— y en un número muy eleva-

do. Por ejemplo, solo en el área metropolitana de Londres hay unas 

500000, una cámara por cada 17 habitantes, más o menos.

Está claro que, con tal número de cámaras, es imposible una vigilan-

cia efectiva si son seres humanos los que han de controlar las pan-

tallas. Las cifras son sencillamente aplastantes y se requiere de una 

solución tecnológica capaz de desestimar todas las horas de vídeo 

irrelevantes y de llamar la atención de las personas cuando ocurre 

algo fuera de lo común. un deta-

lle que complica este escenario 

es que el almacenamiento de 

vídeo actual puede estar atomi-

zado en diversos lugares, alma-

cenado en múltiples formatos y 

compartido mediante sistemas 

heterogéneos, lo que impide 

compartirlo libremente entre todos los implicados.

La solución que propone Huawei se llama VCn Video Cloud, que al-

macena los vídeos de vigilancia de forma centralizada y, además, tie-

ne también muy en cuenta todo lo relativo a la seguridad —tanto en 

lo que se refiere al almacenamiento como a las comunicaciones para 

el acceso—. Esto es especialmente importante debido a la naturaleza 

sensible de las imágenes que pueden contener las grabaciones.

Caso de éxito: Kenia

Las soluciones safe city de Huawei son una realidad y ya han 

sido desplegadas en más de 100 ciudades de todo el mundo. un 

ejemplo es Kenia, donde se implementaron a través de un sistema 

de computer-aided dispatch (cad) para atender y gestionar las 

llamadas a los servicios de emergencia y seguridad, vigilancia por 

vídeo y análisis inteligente (como reconocimiento de matrículas y 

detección de infracciones de tráfico). 

según el informe anual de la policía de Kenia, la tasa de crimen en 

las regiones cubiertas por el sistema se redujo en un 46% durante 

el año 2015 en comparación con el año anterior. Los sistemas 

tuvieron una importancia vital en la seguridad desplegada durante 

la visita del papa francisco el 26 de noviembre de 2015.
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Entre sus características más importantes, aparte de la seguridad, 

se puede destacar también: 

 » Se trata de una solución all-in-one, ya que no requiere distin-

tos dispositivos para el acceso al vídeo, el streaming, la grabación, 

reproducción, gestión y copia de seguridad. Todo se realiza en el 

mismo sistema. 

 » Soporta hasta 200000 canales de vídeo y existe la posibilidad de 

conectar hasta 128 VCn, lo cual eleva el número de cámaras que es 

posible vigilar a más de 25 millones. Más que suficiente para cual-

quier ciudad de hoy.

 » utiliza interfaces abiertas, que permiten la interconectividad 

con otras plataformas de vigilancia, lo que protege las inversiones 

que la ciudad haya realizado en este sentido y permite una integra-

ción con sistemas de terceros. 

Su sistema de almacenamiento se puede conectar con plataformas 

de análisis de imágenes para crear nuevas funcionalidades que 

simplifiquen las tareas de, por ejemplo, las fuerzas del orden. un 

caso muy claro es el reconocimiento facial y de matrículas, ya que 

la resolución actual de las cámaras de vigilancia es tan elevada que 

permite un análisis exhaustivo. Es posible identificar a personas es-

pecíficas (delincuentes buscados) entre una multitud para avisar a 

las fuerzas de seguridad en el caso de una identificación positiva. 

Pero al trabajar en cuatro dimensiones (y almacenar el vídeo de las 

últimas horas o días), es posible realizar trabajos de investigación 

regresivos con facilidad.

Imaginemos un accidente con un conductor que se ha dado a la 

fuga. una vez localizado el momento del accidente en la cámara 

correspondiente, podemos decirle al sistema que analice todo el 

vídeo grabado en busca “del coche rojo, con la matrícula XyZ”. El 

análisis nos indicará cuándo y dónde vio ese coche en alguna de sus 

cámaras y proyectará un recorrido en un mapa de la ciudad. de esta 

forma incluso es posible rastrear el coche hasta su lugar de origen 

e identificar al conductor. y no importa si el sistema le sigue hasta 

que aparque en casa o si registra las grabaciones para saber de dón-

de salió hace unas horas. Este tipo de funcionalidades ofrecen un 

mundo de posibilidades a las fuerzas de seguridad, que podrán lle-

var a cabo investigaciones que hasta hace poco estaban condenadas 

al fracaso o requerían tanto trabajo que eran inviables. 

visualized converged command

en el Mobile World congress de este año 2016, en Barcelona, 

Huawei —junto con su partner Hexagon— demostró el 

funcionamiento de la primera solución Visualized converged 

command. este sistema permite la visualización inmediata de 

escenas de accidente y emergencias (hasta 10.000 usuarios 

viendo vídeo simultáneamente), y se combina con un mapa gis 

(geographical information system) que proporciona la información 

geográfica. Soporta una gestión colaborativa de todos los 

departamentos implicados en la emergencia a través de audio, 

vídeo y datos (mensajería) en múltiples plataformas móviles. 

VÍDEOVIGILANCIA FIJA

VCN VIDEO CLOUD

SINCRONIZACIÓN EN TIEMPO REAL
CON BANDA ANCHA

FIBRA ÓPTICA
CARRETERAS,

INTERSECCIONES

AGENTES PÚBLICOS
POLICIA,

PROTECCIÓN CIVIL, ETC.

LAN / Wi-Fi
PLAZAS PÚBLICAS,

DISTRITOS O CENTROS DE NEGOCIO,
EDIFICIOS, ÁREAS RESIDENCIALES, ETC.

LTE 
ISLAS SIN SUPERVISIÓN

ZONAS PELIGROSAS
PRISIONES

EQUIPOS DE INTERVENCIÓNVIGILANCIA MÓVIL

TRANSMISSION NETWORK / LTE

CENTRO DE CONTROL DE OPERACIONES
Y MANTENIMIENTO

figurA 1 _ Estructura de safe city. El valor radica en que los actores principales están implicados y disponen de la misma información.
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/  s i t U a c i ó N  i N i c i a L 

el río Lijiang  (en la ciudad de guilin) es una 

de las estrellas paisajísticas de china, con una 

clasificación de 5 A, y fue situado el cuarto en 

la lista de los 10 milagros acuáticos de national 

geographic en 2012.

Los negocios de balsas ilegales presentaron un 

verdadero reto a las fuerzas de seguridad pú-

blicas y la pesca ilegal causó importantes daños 

al ecosistema del río. aunque guilin disponía 

de un sistema de vigilancia de vídeo, este sólo 

cubría las zonas urbanas. Por ello el gobierno 

municipal necesitó con urgencia una red inalám-

brica profesional y eficiente para proporcionar 

servicios de vigilancia de vídeo ubicuos.

/  L a  s o L U c i ó N

Huawei desplegó una red unificada de banda 

ancha y 20 estaciones transmisoras base (Bts) 

para cubrir todo el río Lijiang, con una longitud 

total de 83 km. La solución instaló más de 100 

puntos de vigilancia en naves, así como Bts en 

tierra, para proporcionar un servicio 24/7 para 

el río. este sistema de vigilancia le permite al 

gobierno local proporcionar servicios de emer-

gencia basados en vídeo. 

/  B E N E F i c i o s

este sistema de vigilancia por vídeo reúne infor-

mación in situ y permite facilitar al departamen-

to de la policía local la lucha contra el crimen. 

a través de esta solución, las agencias depen-

dientes del gobierno local pueden responder de 

inmediato a incidentes y proporcionar servicios 

de emergencia como, por ejemplo, el rescate 

de turistas que se caen al agua. en resumen, el 

sistema mejora sustancialmente la seguridad 

local.  

/  s i t U a c i ó N  i N i c i a L 

el gobierno municipal de Moscú comenzó a de-

sarrollar el proyecto de ciudad segura en 2002, 

tras vivir una serie de incidentes de seguridad 

pública, como la toma de rehenes de Podshipni-

kov zavod y los ataques explosivos y suicidas en 

Lubyanka y Park Kultury.

se desplegaron más de 120.000 cámaras para 

cubrir unas 80.000 entradas y áreas claves, 

pero la mayoría de los dispositivos de vigilancia 

estaban anticuados y no podían cumplir con 

las expectativas del servicio. el gobierno local 

necesitó actualizar el sistema para afrontar los 

retos de la era “todo-iP”.

/  L a  s o L U c i ó N

Huawei desplegó cámaras de alta definición a 

prueba de vandalismo y empleó tecnologías de 

codificación H.264, que son el estándar de la 

industria, para permitir una vigilancia de vídeo 

en Hd con un ancho de banda más reducido. La 

solución, además, proporcionó sdK abiertos 

para facilitar una interconexión más sencilla 

con la plataforma y habilitar la compartición de 

recursos.

/  B E N E F i c i o s

La solución integra cámaras analógicas y tam-

bién cámaras iP para permitir una protección de 

los espacios públicos, creando una base sólida 

para los servicios de vigilancia por vídeo en alta 

definición. Huawei ha empleado completamen-

te los recursos existentes para crear la solución, 

a fin de optimizar el desarrollo del sistema y 

reducir los costes de la inversión.

el sistema promueve el desarrollo del proyecto 

safe city all-iP de Moscú y mejora las capaci-

dades del gobierno de la ciudad para emplear 

aplicaciones en red que sean fácilmente com-

prensibles.  

E m E R g E N c i a s  Y  p E s c a  i L E g a L  E N  a g U a s  d E L  L i j i a N g

videovigilancia en el río
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