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SISTEMA DE INFORMATIZACIÓN DE LUMINARIAS DESARROLLADO POR SUTEC S.A.

ILC (Intelligent Lighting System)

Introducción

La excelencia en el gerenciamiento de la red del alumbrado público es considerada por el ciudadano un impor-

tante parámetro para evaluar la eficiencia de la gestión municipal en atención a la mejora de la calidad de vida 

y la seguridad publica. 

A su vez un cabal conocimiento de los parámetros energéticos y la posibilidad de gestión on line de las lumina-

rias y de los tableros de iluminación permiten asegurar una muy buena calidad de servicio, un importante 

ahorro de energía y la optimización de los costos de mantenimiento

En pos de este objetivo SUTEC SA ha implementado el Sistema de Telegestión de Alumbrado Público  (ILC). En 

el mismo fue diseñado por el Departamento de Ingeniería de SUTEC teniendo en cuenta nuestra experiencia en 

el mantenimiento y la instalación de sistemas de alumbrado público además de las opiniones y necesidades 

recabadas de nuestros clientes acerca de la gestión de este servicio.

Se ha trabajado en 4 aspectos centrales:

1)  Comando y telegestión de luminarias individuales

En instalaciones de alumbrado público con la alimentación desde la red de distribución de energía y encendido 

en forma individual por fotocontrol es posible realizar un comando y control cada punto luminoso sin necesidad 

de centralizar los circuitos en tableros de comando.

El Sistema desarrollado por SUTEC comunica a cada luminaria vía ondas radiales formando redes locales 

(a modo de un tablero virtual) y a su vez comunica con el sitio central a través de concentradores o access 

points.

El sistema permite

•  Encender y apagar en forma centralizada individualmente o por grupos.

•  Comandar sistemas de ahorro de energía tales como dimers, balastos de doble nivel o luminarias dobles.

•  Tener un diagnóstico temprano de fallas 

•  Atender a los reclamos on line

•  Facilitar la individualización de las luminarias con falla

•  Detectar fallas del suministro energético
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Controlador de Luminarias

El controlador de luminaria se instala sobre el equipo auxiliar ó dentro de la columna y es posible obtener 

distintas configuraciones.

La comunicación se realiza por radiofrecuencia Zigbee, apagando, encendiendo y actuando sobre el flujo de la 

lámpara además de detectar los posibles fallos del sistema. Es posible comandar balastos electromagnéticos, de 

doble nivel además de poder controlar equipos dimerizables electrónicos y  controladores de LED.

El dispositivo posee protección IP67.

Se provee con conectores de potencia independientes (hasta 4) y puede medir la potencia y corriente de 

entrada. 

La corriente, la tensión y el factor de potencia, son monitoreados y almacenados siendo posible de esta manera 

detectar todo tipo de fallas y el agotamiento de las lámparas.

El encendido y apagado de las luminarias se realiza, si se pierde la comunicación o se produce algún tipo de 

desperfecto, por fotocontrol asegurando el encendido al anochecer y el apagado al amanecer.

Esquema de conexión de la placa de control en una luminaria de doble lámpara y dispositivo de doble nivel de potencia 



La información de una red de controladores se 

concentra en un punto o controlador maestro com-

prendiendo hasta 128 controladores individuales (32 

cuadras de 4 luminarias cada una).

En este nodo se recolectan los datos de todos los 

controladores pertenecientes a la red mallada auto 

regenerada y los transmite a través de GPRS al sitio 

central o mediante internet a un Servidor Web 

garantizando doble nivel de seguridad.

La conexión a internet se puede realizar por un 

acceso ADSL, GPRS o 3G. 

El nodo de acceso a Internet posee además entradas 

y salidas analógicas y digitales, se puede proveer con 

un interfaz Modbus para adquirir datos de un equipo 

de medida de consumo energético.

2) Comando y telegestión de los tableros de 

iluminación

En aquellas instalaciones donde la alimentación a 

luminarias está centralizada mediante tableros es 

posible:

• Controlar encendido y apagado por circuito

• Conocer en tiempo real el estado de funcionamien-

to de los distintos circuitos de iluminación.

• Medir energía y otros parámetros eléctricos

• Tener alarmas por falta de alimentación

• Comparar los consumos energéticos con los 

tarifados y calidad de servicio de suministro eléctri-

co.

• Comandar sistemas de ahorro de energía centrali-

zados

• Obtener un diagnóstico temprano de fallas, 

estadísticas y estado de desgaste de las lámparas

Este tablero se conecta a un nodo de acceso a 

Internet y al sitio central vía GPRS.

CONDICIONES GENERALES

Temperatura ambiente

Humedad (Relativa)

Dimensiones

Peso

Estanqueidad

Clase eléctrica

Material del cuerpo

CONECTIVIDAD

Tensión

Frecuencia

Corriente admisible

Tensión de aislamiento

SALIDAS

Tipo

Tensión

Corriente admisible

CONTROL DE FLUJO

Dimerización

ENTRADAS / SALIDAS

Cantidad

Tipo

COMUNICACIONES

Frecuencia

Canal

Potencia de transmisión

Protocolo

Topología

Baudios

SEGURIDAD

Accionamiento independiente por fotocélula

-20ºC a 75ºC

10% a 95%

160 mm *160 mm * 140 mm

0,8 kg

IP 67

ll

PVC (antiUV)

230 vca

50hZ

10A

3 kv

Opto aisladas

230 vca

10 A

0 a 10 V

6

analógicas - digitales

2.4 GHz

16

2 mW

IEEE 802.15.4 (ZigBee)

Mallado ZigBee

250 kbps
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3) Sistema de 

control centralizado

El Sistema ILC (Intelligent Lighting 

Cotrol) ha sido desarrollado sobre la 

base de Trafficmap, el cual es de amplia 

aplicación por nuestra empresa para sistemas de 

gestión de tránsito (semáforos, cámaras de video, 

carteles de mensaje variables, sensores de distintos tipos, 

etc)

Los sistema de telegestión tienen sentido en el ámbito de una planificación y gestión integral del 

alumbrado público incluyendo las fases de diseño, instalación, operación y mantenimiento.

En tal sentido SUTEC ha basado su desarrollo en un Sistema georeferenciado con gran capacidad de 

gestión permitiendo con un solo “CLICK” sobre la luminaria las siguientes operaciones.

• Encender y apagar las luminarias por grupos o en forma individual

• Gestionar el encendido en forma programada con calendarios específicos o en forma manual a 

voluntad

• Facilitar las tareas de mantenimiento encendiendo los circuitos de iluminación a pedido de las 

cuadrillas de reparación.

• Mantener un control del consumo energético y acreditarlo ante la compañía de energía.

• Conocer el estado de consumo de los tableros de iluminación en tiempo real

El sistema puede compartir la plataforma de integración con otros sistemas dando mayor jerarquía 

al sistema de Alumbrado Públco, en tal caso se puede realizar.

• Gestión online de los reclamos de los contribuyentes.

• Control estadístico de fallas individualizando calidad de materiales y de mano de obra

• Control de las cuadrillas de mantenimiento

• Gestión de materiales para obras nuevas y reposición.

• Planificación de las tareas de mantenimiento preventivo.



• Detección inmediata de actos de vandalismo

• Control multiusuario

• Acceso a Internet

• Alarmas remotas vía mensaje de texto

Para simplificar los puntos de luz pueden organizarse en grupos (por ejemplo intersecciones, carreteras princi-

pales, pasos de peatones, etc.) recibiendo y ejecutando comandos de una manera sincronizada sobre el grupo.

SISTEMA GEORREFERENCIADO

Las tecnologías vinculadas con la información geográfica (GIS) se han desarrollado de un modo como nunca 

antes visto. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, distintas compañías han desarrollado la cartografía de un 

modo detallado. Del mismo modo, la cantidad y diversidad de dispositivos GPS (Global Positioning System) 

disponibles en el mercado ha crecido de modo exponencial.

En este sentido, para optimizar la gestión de las instalaciones de alumbrado público, se ha decidido integrar las 

funcionalidades de encendido y apagado de lámpara, control de potencia, gestión de las comunicaciones y 

demás elementos en una plataforma única de software que permita identificar de un modo gráfico y en tiempo 

real el estado de las instalaciones sobre una cartografía.

Del mismo modo, la plataforma de GIS desarrollada utilizando tecnología JAVA, permite optimizar las operacio-

nes de mantenimiento de las instalaciones, pudiendo integrar módulos GPS a los móviles de servicio, de modo 

de poder localizarlos y direccionarlos a los lugares geográficos en donde las fallas son originadas.

PANTALLAS

Pantalla Principal del sistema: 
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Pantalla Principal con Globo de Informacion y Envio de Comandos desplegado luego de marcar una luminaria en 

pantalla:

Iconos de estado de luminarias

 

Central de Luminarias en funcionamiento Normal.

Central de Luminarias con problema de comunicación 

Luminaria con Error de Comunicación  

Luminaria en Estado NORMAL, encendida a Maxima Potencia  

Luminaria en Estado NORMAL, encendida a Minima Potencia  

Luminaria en Estado NORMAL, Apagada 



4) Sistema de comunicaciones

El Sistema de Informatización de luminarias desarrollado por SUTEC se basa en 

2 niveles de comunicaciones:

NIVEL LUMINARIAS

En el nivel inferior la comunicación se realiza a nivel de cada luminaria mediante una red inalámbrica formada 

por dispositivos Zigbee instalados en cada columna:

Estas redes que funcionan en una frecuencia de 2,4 Ghz, con dispositivos que tienen un alcance efectivo de 400 

metros y la configuración de mallas en forma automática, aseguran que al menos un camino comunicará los 

dispositivos ante la falla o falta de alimentación de los nodos intermedios.

Con esta configuración y colocando un dispositivo controlador como cabecera, se pueden interconectar en cada 

malla más de 128 dispositivos de luminaria. El número de dispositivos participantes en cada malla se definirá 

durante el desarrollo de los proyectos ejecutivos.

La comunicación de los nodos con el sitio central se realiza mediante el segundo nivel de comunicaciones.

El nodo de acceso al segundo nivel es completamente programable con personalizaciones para cada caso si son 

necesarias. 

SEGUNDO NIVEL DE COMUNICACIONES

Este sistema de comunicaciones o de vinculación de los nodos con el sitio central se personaliza para cada 

proyecto en función de la topología de la red, de los recursos disponibles y de la proyección de expansión del 

sistema.

Esta vinculación puede realizarse de distintas formas, por GPRS, por acceso a Internet (acceso ADSL, GPRS o 

3G) o por sistema de comunicaciones propietario.

En el caso de sistemas de comunicación propia esta se puede realizar en formato inalámbrico de tipo no 

licenciado en un principio (bandas ISM de 900 Mhz, 2.4 Ghz o 5.8 Ghz) que permitirán vincular estos nodos 

por medio de un o varios saltos de radio hasta alcanzar el punto deseado.

En virtud del escaso ancho de banda requerido (del orden de pocos bytes), los sistemas actuales de comunica-

ción tipo Wi-Fi, WiMAX o cualquiera de las actuales. 

También se puede utilizar la nueva banda de frecuencia licenciada de 4.9 Ghz para seguridad.

Para el caso de los vínculos en banda no licenciada, SUTEC S.A. está utilizando equipamiento Ubiquiti modelo 

NanoStation5. Este equipamiento de radio, funciona en la banda No Licenciada de 5.7 Ghz y posee una 

capacidad promedio de hasta 25 Mbps Half Dúplex, capacidad más que suficiente para las necesidades de los 

vínculos de telegestión de alumbrado público.

Se pueden realizar vínculos de corta distancia con varios saltos utilizando columnas de alumbrado como 

repetidores para llegar al sitio central, o eventualmente realizar un solo salto de hasta 10 Km, siempre y 

cuando se cuente con línea de vista (LOS) despejada entre los puntos a considerar.



Beneficios

• El Sistema de Gestión de alumbrado público ILC de SUTEC transforma a la red de alumbrado público en una infraes-

tructura de comunicaciones de manera que cada luminaria se convierte en un punto de acceso a una red LAN ciudada-

na.

• El Sistema ILC es de fácil implementación con todo tipo de equipamiento de alumbrado público.

• No requiere la instalación de nuevos cableados.

• Es totalmente ampliable y escalable

• Permite reducir el consumo energético

• Mejora notablemente la gestión de mantenimiento de la red de alumbrado




