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RESUMEN 

 

En este proyecto se evidencian los modelos de Ciudades Inteligentes (Smart City), 
entendiendo que son aquellas que a través de las tecnologías de información 
buscan generar una mejor calidad de vida para sus habitantes. El concepto de 
Smart City inicialmente tuvo como base la regulación del impacto ambiental y el 
efecto invernadero, pero a medida que fue creciendo también lo hicieron las áreas 
en las que se desarrolla un ecosistema inteligente, tales como la movilidad, 
seguridad, salud, el Gobierno, entre otros establecidos por la Unión Europea; 
dicho concepto ahora es aplicado sobre ciudades emergentes, en transición y 
maduras.  

A partir de esto, se muestran casos de éxito implementados por algunas ciudades 
en Europa y Estados Unidos, entre las que está Málaga, que tuvo acogida y 
grandes beneficios en la implementación de tecnologías tales como contadores 
inteligentes y vehículos eléctricos, aportando a la eficiencia energética de la 
ciudad.  

Por otra parte, se muestra a Colombia y algunas de sus ciudades incursionando 
en modelos de Smart City, haciendo énfasis en los ámbitos que más aquejan a los 
habitantes, en este caso la movilidad y el transporte. Ha sido relevante a su vez 
que los proyectos en ciudades como Medellín, Cali y Bogotá han apuntado a los 
mismos estándares.  

Finalmente, se plantea un modelo de ecosistema Smart City para ciudades 
colombianas y se describen las principales tecnologías involucradas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Ciudades Inteligentes, también conocidas como Smart City, surgen de la 
necesidad de proveer soluciones tecnológicas y prácticas al crecimiento cada vez 
mayor de poblaciones urbanas, ocasionadas por la migración de pobladores 
rurales, y que tiene como consecuencia un mayor consumo de recursos naturales, 
problemas de movilización, sostenibilidad y administración, entre otros. 

El concepto de Smart City ha evolucionado en función del número de áreas y 
ámbitos del entorno urbano que se pueden incluir en él. En su origen, el 
componente fundamental de las Smart City fue el energético, es decir, la 
aplicación de la tecnología a la sostenibilidad energética de la ciudad. Sin 
embargo, el concepto ha ido ampliándose hasta incluir en algunos casos el 
empleo de las Tecnologías de la Información (TIC) en el Gobierno de la ciudad o 
en la prestación de servicios públicos como la salud. 

La Comisión Europea por ejemplo, cita entre los sectores concretos que se 
integran al concepto de Smart City a los siguientes: empleo de energías 
renovables en la ciudad, sistemas eficientes de calefacción y de climatización, 
sistemas inteligentes y eficaces de alumbrado, diseños energéticamente útiles de 
edificios, empleo de materiales de construcción energéticamente productivos, 
aplicación de contadores inteligentes (Smart Meters) al suministro de energía y de 
agua, gestión en tiempo real del suministro de energía, sistemas de 
almacenamiento de energía, aplicación de sistemas de información al suministro 
energético para facilitar la gestión de la demanda, transporte público basado en 
energías alternativas, gestión del transporte basada en las TIC para reducir el 
consumo y la emisión de gases de efecto invernadero, uso del vehículo eléctrico e 
integración de este en la Smart Grid, reducción de la huella de carbono de centros 
de proceso de datos y equipamiento de telecomunicación, entre otros. 
Si bien hay otras definiciones y áreas de actuación en lo referente al concepto de 
Ciudades Inteligentes, en todos los casos las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación constituyen el pilar sobre el que descansa el concepto de Smart 
City. 
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OBJETIVO GENERAL 

 
 
 
Efectuar un análisis de los modelos de Smart City centrados en el ámbito 
ambiental que sean aplicables a ciudades colombianas. 
 
 
 

Objetivos Específicos:  

 
• Identificar algunos modelos de Smart City propuestos en países de Europa 

y Estados Unidos. 
• Indagar sobre el estado de avance de algunas propuestas y grupos de 

trabajo que puedan existir en Colombia.  
• Efectuar un análisis y propuesta de modelo Smart City para ciudades 

colombianas.  
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1. MARCO REFERENCIAL 
 
 
Actualmente estamos experimentando cómo la población urbana se encuentra en 
un creciente desarrollo, mucho mayor que el rural, puesto que las grandes masas 
se están aglomerando sobre las ciudades convirtiéndose en el foco de la actividad 
humana, impactando sobremanera en los procesos económicos y rurales, así 
como llevando un mayor consumo de recursos naturales y energéticos. El 
concepto de Smart City parte de este hecho como un agente mitigador en los 
efectos que trae consigo este progreso, a través de las tecnologías de información 
y comunicaciones.  
 
Smart City también le permite a las tecnologías de información tener un mayor 
crecimiento y mejores vías de desarrollo en pro de las ciudades para maximizar su 
economía, la sociedad, el entorno y bienestar, aprovechando los recursos que 
tiene el lugar ayudando a potencializarlos y cuidarlos.  
 
A través de sensores, redes de comunicaciones y plataformas de gestión que 
permiten mejorar la prestación de los servicios a la ciudad, se presenta un 
mejoramiento en el consumo de agua y energía, en la movilidad y el transporte. 
Esto hace que una ciudad sea autosostenible y por ende se pueda llamar Smart 
City, es oportuno tener en cuenta que son muchas las definiciones y conceptos 
que se han dado a las llamadas Ciudades Inteligentes pero el común denominador 
de todas estas definiciones es: crecimiento sostenible para la ciudad a través de la 
mitigación del impacto ambiental y el efecto invernadero.  
 
Las líneas de actuación principales de una Smart City son varias: movilidad, 
eficiencia energética, gestión de infraestructura, Gobierno y ciudadanía, seguridad 
pública, salud, educación y comercio, entre otros.  
 
La movilidad es uno de los aspectos más vulnerables que tienen las grandes 
ciudades del mundo, la congestión del tráfico tiene un impacto negativo en la 
calidad de vida, pues disminuye la productividad y acrecienta la contaminación 
ambiental, “según fuentes diferentes las carreteras congestionadas cuestan 
alrededor de 78.000 millones de dólares por los 4.200 millones de horas perdidas 
y 11.000 millones de litros de combustible desperdiciados”1.  
 
En este campo se están dando soluciones que le facilitan al conductor en tiempo 
real el estado de la vías, así como reportar las incidencias, a esto le sumamos las 
recomendaciones sobre rutas óptimas, actualmente estos sistemas tienen la 
capacidad de realizar seguimiento y localización de los vehículos en tiempo real.  

1 AMETIC. “2012 Smart Cities”. España. 2012  
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A lo largo de la evolución de Smart City se han presentado varios casos y planes 
pilotos exitosos implementados por varias ciudades, generando así una mayor 
potencialización de este concepto alrededor del mundo.  
 
Para destacar está el proyecto de Movilidad y Automoción con Redes de 
Transporte Avanzadas (MARTA) que se encuentra adelantando el Gobierno 
español para la gestión inteligente de la movilidad urbana. Dicho programa realiza 
investigaciones en las comunicaciones entre vehículos (V2V) que cuentan con la 
infraestructura (V2V) dando así soluciones para el mejoramiento de la seguridad 
vial y reducción de accidentes. MARTA cuenta con soluciones inteligentes tales 
como cámaras y sensores inteligentes instalados en la infraestructura de la red 
vial.  
 
MARTA ha ido evolucionando en la integración de los vehículos a la 
infraestructura existente con semáforos e intersecciones, entre otros elementos. 
De hecho, siempre buscando incluir al ciudadano en una sociedad de información 
se han logrado soluciones de sistemas inteligentes que permiten identificar la 
somnolencia de los conductores realizando el envío de avisos visuales, auditivos y 
sensoriales para que este se despierte.  
 
Como se mencionó, el funcionamiento de MARTA se centra en el sistema vehículo 
a vehículo (V2V), esta comunicación permite, por ejemplo, alertar a un conductor 
de no avanzar en un carretera de doble sentido, por la existencia de otro vehículo 
sobre esta misma vía en una dirección opuesta. También identifica los vehículos 
que se encuentren en intersección para evitar choques donde posiblemente no 
hay visibilidad. Dentro de esta gestión también está la adecuación de cámaras de 
visión nocturna que se instalan en los vehículos, en caso de perder la visibilidad, y 
de esta manera tener la oportunidad de ver a los peatones, evitando así 
accidentes.  
 
Frente al impacto ambiental cabe anotar que este proyecto contribuye en la 
disminución y de las emisiones de CO2, puesto que una de las soluciones que 
ofrece MARTA es la reducción del volumen de tráfico. Este programa ha tenido un 
gran aporte en su propuesto, que es alrededor de 35 millones de euros, por 18 
empresas españolas.  
 
Por otra parte, en la ciudad de Barcelona se desarrolló una aplicación móvil que 
permite realizar seguimiento al tráfico en tiempo real, de esta manera es posible 
identificar las rutas que se encuentran congestionadas, cada conductor y/o usuario 
puede verificar las imágenes captadas por 30 cámaras distribuidas por todos los 
distritos.  
 
Estocolmo se ha convertido en una de las ciudades con mayor desarrollo en Smart 
City, a través de Visio 2020 con un objetivo muy similar a MARTA: la reducción del 
tráfico y el mejoramiento del servicio público, se ha convertido en una de las 
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grandes protagonistas de Smart City. En este caso Estocolmo integró un modelo 
de pago del peaje que permite reducir el tiempo de traslado hacia el centro de la 
ciudad para aquellos que se encuentran más apartados y con el dinero recaudado 
se logró un mejoramiento en la red de transporte público de la ciudad. Como 
resultado de este proyecto se redujo el tráfico en un 20%, el tiempo de espera 
disminuyó en un 25% y las emisiones bajaron en un 12%.  
 
La eficiencia enérgica, como ya se mencionó, es una de las líneas principales que 
tiene Smart City. Málaga es una ciudad que ha venido desarrollando el proyecto 
sobre esta línea, teniendo como principal objetivo la reducción de emisiones de 
CO2, para mitigar este impacto adoptó como agente a los vehículos eléctricos y el 
manejo de la red de distribución eléctrica en Smart Grid. Este modelo energético 
busca a través de las redes de telecomunicaciones y la tecnología PLC tener el 
control directo en tiempo real de la misma, con el fin de optimizar los recursos 
energéticos.  
 
En Colombia actualmente, y pese a no tener en sus ciudades un avance relevante 
en cuanto a Smart City se refiere, ya se han ido realizando algunos enfoques para 
lograrlo. En octubre de 2013 tuvo lugar en Bogotá la feria Smart City Expo sobre 
Ciudades Inteligentes que se venía desarrollando desde el 2011 en Barcelona y 
que fue trasladada por primera vez a una capital latinoamericana.  
 
En Medellín ya se han realizado varias implementaciones en pro de una Ciudad 
Inteligente a través del programa Medellín Ciudad Inteligente, entre ellas se 
encuentra la instalación de una plataforma de seguridad en línea que contenga 
video vigilancia, además de la semaforización y el sistema inteligente de movilidad 
(SIMM) que busca disminuir accidentes y mejorar el tránsito en la ciudad.  
 
Inicialmente, Empresas Públicas de Medellín ha venido avanzado con la 
multinacional Usimeca para la implementación del sistema de recolección de 
residuos, este consiste en realizar la recaudación a través de recolectores públicos 
en las calles y en los interiores de las viviendas, logrando así la clasificación del 
material, para posteriormente llevarlo a una central recolectora que comprime, 
limpia el aire y transporta alrededor de unas 20 toneladas de basura al día.  
 
Medellín Ciudad Inteligente trabaja en estos momentos en cuatro frentes: la 
generación, promoción y el posicionamiento de los datos, en pro de buscar una 
accesibilidad libre de la información para ser aprovechado por los ciudadanos. El 
segundo, busca una participación ciudadana a través de espacios adecuados, 
sustentándolo como un elemento indispensable para llegar a ser una Ciudad 
Inteligente, la idea es contar con los habitantes de la ciudad teniendo en cuenta 
que sus propuestas tengan un efecto sobre el proyecto en general. El siguiente 
aspecto es la innovación social que apunta a modificar el entorno de los habitantes 
potencializándolo con las TIC, y finalmente se pretende encaminar a la comunidad 
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en su estilo de vida y acciones que incrementen la preservación del medio 
ambiente. 
 

2. MODELOS DE SMART CITY MUNDIALES Y TECNOLOGÍAS 
IMPLICADAS 

 

A lo largo de la historia de la humanidad nunca había tenido tanta relevancia la 
concentración de población urbana como hasta ahora, por lo que este fenómeno 
está generando impactos que usualmente no son positivos sobre la calidad de 
vida de los habitantes.  

La concentración de las personas en cada ciudad ha tenido fuertes impactos sobre 
el medio ambiente, el consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono, 
todo este crecimiento ha dado lugar a tres situaciones diferenciales -que 
categoriza AMETIC en su artículo Smart Cities 2012- en las ciudades actuales:  

• Ciudades Emergentes: normalmente situadas en países también 
emergentes, estas ciudades presentan crecimientos de población anuales 
superiores al 3% en media, con grandes tensiones urbanas y sociales (…) 
las desigualdades son profundas, y una parte importante de la población se 
ve privada del acceso a los servicios básicos que la ciudad debe facilitar.  

• Ciudades en transición: en estos casos los crecimientos medios son 
inferiores al 3%, pero la necesidad de nuevas infraestructuras es amplia, 
tanto para dar acomodo al incremento de población como para mejorar las 
condiciones de acceso a los servicios de la totalidad de los ciudadanos. 

• Ciudades Maduras: con una población prácticamente estancada o solo 
ligeramente creciente, estas ciudades tienen buenas infraestructuras, que 
sin embargo deben adaptarse a nuevos fenómenos, como el 
envejecimiento de su población2. 

Es por ello que se encuentra una diversidad en los proyectos implementados 
en las diferentes ciudades, de conformidad con los aspectos anteriormente 
relacionados. De esta manera, cada tecnología implementada mostrará la 
singularidad de los proyectos planteados. 

 

 

2 AMETIC. 2012 Smart Cities. España. 2012. p.37. 
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2.1  ESTOCOLMO 

Es una ciudad que a través del proyecto Visio 2020 ha logrado disminuir la 
congestión del tráfico debido a que presentaba grandes problemas en la 
movilidad, a partir de esta dificultad idearon un modelo de gestión inteligente para 
mejorar el transporte público, reducir el tráfico y comprometer a los ciudadanos de 
una manera proactiva durante este proceso 

Como primera medida se implementó un modelo de pago de peaje en el centro de 
la ciudad a horas no pico, favoreciendo así a las personas que tardaban más 
tiempo en movilizarse en el centro de la ciudad. Como segunda medida, se 
asignaron los recaudos de los peajes fortaleciendo al transporte público y al 
mejoramiento del acceso al centro de la ciudad.  

Estos cambios fueron aceptados por los ciudadanos trayendo beneficios 
traducidos en recorridos en menor tiempo, la incentivación de actividades de 
compras y la ejecución de negocios, así como también generando mejoras en la 
calidad de vida de los habitantes.  

Por otra parte, Estocolmo, siendo relacionado al concepto de Smart City, 
desarrolló el proyecto de conectividad de banda ancha por medio de las redes fijas 
e inalámbricas en el 90% de los edificios residenciales, y una conectividad del 
100% en el sector de empresas a través de comunicaciones ópticas.  

En el ámbito de administración electrónica, Estocolmo logró que el 70% de sus 
estudiantes realizaran las matrículas online, al igual que la disponibilidad de cupos 
para guarderías y jardines infantiles se realiza a través de Internet.  

Actualmente es una de las ciudades que cuentan con más de 200.000 empresas 
presentes en el sector de las tecnologías de la información, convirtiéndose así en 
uno de los clusters más importantes del ámbito de las telecomunicaciones a nivel 
mundial.  

Esta ciudad invirtió en la instalación de GPS en aproximadamente 1.500 taxis para 
recoger la información de movilidad y con estos datos realizar el mismo 
procedimiento para los trayectos de los camiones de reparto y equipos de 
seguimiento de contaminación. Además, los habitantes de la capital sueca 
cuentan con información actualizada del tráfico, condiciones climáticas y, en 
tiempo real, el estimado de traslados en tren, coche y/o transporte público.  

Con estas implementaciones, Estocolmo logró la reducción de tráfico en un 20% al 
igual que el tiempo de desplazamiento y a través de estos cambios logró reducir 
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también en un 20% las emisiones de CO2. Las tecnologías utilizadas en estos 
procesos de soluciones son sensores, redes inalámbricas y fijas, entre otras 
especificadas en la página 33. 

 

2.2  SINGAPUR 

A través del proyecto piloto Sistemas inteligentes de energía Singapur incursionó 
bajo el concepto de Smart City creando un laboratorio para los sistemas 
inteligentes. Esta ciudad cuenta con una de las redes de electricidad más fiables 
en el mundo, por lo que su estabilidad es alta y la demanda de energía también, 
es por ello que los contadores inteligentes (Smart Meters) son piezas claves, 
debido a que permiten realizar medidas en tiempo real y con una tecnología 
avanzada  (advanced metering infraestructures AMI) que minimiza el tiempo de 
interrupción promedio a menos de un minuto por cliente al año.  

En la búsqueda de soluciones energéticas esta ciudad en el año 2009 realizó la 
instalación de 4500 contadores inteligentes en las áreas residenciales y 
empresariales, simultáneamente buscó a través de sistemas fotovoltaicos y 
pequeñas plantas de cogeneración fuentes de energía renovables.  

Actualmente la red de Singapur cuenta con sistemas avanzados de Control de 
Supervisión y Adquisición de Datos denominado (SCADA) teniendo así canales de 
comunicación de dos vías, que detectan las interrupciones de suministro eléctrico 
de una forma automática. 

Los habitantes de Marine Parade y de la costa occidental fueron partícipes de este 
plan piloto donde tenían que vigilar constantemente el consumo de la energía en 
sus hogares en tiempo real a través de las pantallas. Al finalizar las pruebas con 
los contadores inteligentes Singapur tuvo como resultado la disminución del 2.4% 
en consumo de energía eléctrica y un 3.9% de reducción en el pico de carga.  
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El plan piloto de la ciudad de Singapur consta de 2 fases:  

• Primera Fase: se realizó la instalación de la infraestructura permitiendo 
sistemas de comunicaciones bidireccionales y tecnología de medición 
inteligente. 
 

• Segunda Fase: se centró en la relación de compromiso entre el (Energy 
Market Authority EMA) y los consumidores tanto particulares como 
industriales.  

Dentro de este plan piloto se encuentra la asociación con (Infocomm Development 
authority of Singapure IDA), quienes actualmente están realizando la 
implementación de comunicaciones ópticas en la ciudad. Por otra parte, hacia el 
noreste, Singapur cuenta con la isla Pulau Ubin que fue elegida para instalar una 
microred inteligente para usar las tecnologías energéticas limpias y renovables, 
con el fin de desplazar los generadores diésel que utiliza la isla. Además, a través 
de IBM, Singapur ha logrado establecer un sistema de pago para el transporte 
público permitiendo agilizar el pago de las tarifas, logrando en un 80% el descenso 
en la aglomeración de ingreso al transporte público.  

 

2.3  RÍO DE JANEIRO 

Esta ciudad cuenta con un Centro Inteligente de Operaciones, considerado el más 
importante de la ciudad, pues permite brindar información de todos los sistemas e 
infraestructura de toda la ciudad, consiguiendo una reducción del 30% de 
respuesta sobre las emergencias (ver Figura 1). 

Este Centro Inteligente es el primero en integrar todas las etapas de la gestión 
para atender una emergencia o crisis y cuenta con 300 monitores, 100 salas 
diferentes que permiten tener la visibilidad de toda la ciudad con 200 cámaras y 70 
controladores que vigilan la ciudad. Esta es la sala de control la más grande de 
América Latina con 80 mts². Con tecnología de control de Google Earth, este 
Centro se encuentra diseñado para obtener en tiempo real la información de 30 
departamentos.  
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Figura 1: Centro Inteligente de Operaciones Brasil  

 

 
 Fuente: http://www.esmartcity.es/articulos/control-inteligente-de-emergencias  

 

Por otra parte, Brasil junto con la filial Endesa se encuentra desarrollando el 
proyecto denominado Smart City Buzios. Río de Janeiro es la primera ciudad en 
América Latina en tomar el concepto de Ciudad Inteligente proyectándolo como 
punto de referencia con relación al consumo de energía eficiente. 

Con la conversión de las redes de distribución en redes inteligentes, la 
implementación de contadores inteligentes y el uso del vehículo eléctrico se 
pretende demostrar la viabilidad del uso de tecnologías avanzadas y sostenibles a 
través de un modelo de gestión energética.  

Se desarrolló para las redes de distribución la implementación de contadores 
inteligentes para dar inicio al sistema de Telegestión, que consiste en el servicio 
remoto de los contadores eléctricos dotados de nuevas tecnologías de información 
electrónica.  

20 
 

http://www.esmartcity.es/articulos/control-inteligente-de-emergencias


Como resultado de la conversión de la red de distribución a una red inteligente se 
aplicaron tarifas diferenciales según el horario de consumo, permitiendo la 
implementación de tecnología LED para el alumbrado público con 30 elementos 
instalados. También se fomentó la eficiencia energética en edificios públicos, 
dando mayor control al consumo de energía en tiempo real, se desplegó la 
infraestructura para la recarga de automóviles y bicicletas eléctricas.  

Posterior a la inauguración de este proyecto realizada en el año 2012 y con una 
previsión de aproximadamente 3 años aún no se tiene una valoración de la puesta 
en marcha de este programa, sin embargo tienen planeada una nueva fase aún 
por gestionar.  

 

2.4  MÁLAGA 

Uno de los proyectos con mayor relevancia en eficiencia energética y redes 
inteligentes (Smart Grid) lo tiene, sin lugar a dudas, esta ciudad con la 
implementación del proyecto Smart City Málaga teniendo como objetivos:  

• Disminuir el impacto ambiental y mejorar el uso de fuentes de energía 
renovable.  
 

• Aprovechar los equipos que ya existen para tenerlos como punto de partida 
y así desarrollar equipos considerados inéditos en el mercado.  

Smart City Málaga aplica nuevas tecnologías y sistemas para la reducción del 
consumo de energía eléctrica donde implican a 300 clientes industriales, 900 de 
servicios y 11.000 clientes. Este proyecto permite conseguir la integración óptima 
de las fuentes de energía renovables para la red eléctrica.  

Por otra parte, el sistema de almacenamiento energético en baterías para realizar 
la climatización de los edificios, alumbrado público además del transporte público 
beneficia la mitigación de energía y las consecuencias ambientales. La instalación 
de puntos de recarga para el uso de los vehículos eléctricos hace parte de este 
proceso.  

Málaga con su aplicación de Smart City integra diversidad de tecnologías para la 
distribución de la energía en la red eléctrica, para esta disminución se monitoriza 
la red eléctrica a través de la red de telecomunicaciones denominada PLC, 
teniendo así la información en tiempo real de consumo, permitiendo la reducción 
en su utilización y el mecanismo para manejar las pérdidas de la misma. 
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El alumbrado eléctrico también hace parte de esta implementación a través de una 
microgrid, que es una red autosuficiente realizada con fuentes renovables por 
medio de aerogeneradores, sistema fotovoltaico y equipos que sirven para 
almacenar.  

Smart City Málaga ha previsto la instalación de contadores inteligentes para 
desarrollar la Telegestión -explicada anteriormente- para que el consumo de 
energía sea sostenible, pretende tener un sistema de telemedida en la zona donde 
se realiza el despliegue para así suministrar la información necesaria sobre los 
consumos de la energía.  

La automatización de la red de media tensión hace parte de dicho proyecto, entre 
sus tareas está monitorizarla, protegerla, controlar, regular la red y los dispositivos 
de la misma. Por otra parte, los vehículos inteligentes también hacen parte de este 
programa, como lo muestra la figura a continuación.  

Figura 2: vehículo eléctrico  

 

Fuente: http://www.tecmovia.com/2012/11/23/zem2all-entrega-los-primeros-coches-electricos-en-la-ciudad-de 
malaga/ 

Como resultado de la implementación realizada, Málaga logró reducir en un 20% 
las emisiones de CO2 en la zona, consiguió una eficiencia energética del 20%, 
asimismo alcanzó un 20% en generación de energía procedente de fuentes 
renovables. Entre los resultados se destaca la monitorización de más de 10MW de 
generación renovable con procedencia de: unidades solares fotovoltaicas, eólicas 
y de generación, entre otros.  
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2.5  BARCELONA 

Actualmente busca tener un modelo estandarizado con aplicabilidad de Smart 
City, enfocado en tener políticas de apoyo para la implementación correcta del 
vehículo eléctrico. La ciudad catalana no es la excepción en la búsqueda de 
tecnologías que permitan tener ahorro, gestión eficiente de los recursos 
energéticos y sostenibilidad.  

A través de la modernización de la red busca mejorar el sistema eléctrico al 
realizar la creación de la primera isla de la energía, de igual forma el alumbrado 
público con la capacidad de unir al tránsito de la vía urbana pretendiendo así una 
reducción de la contaminación lumínica y menor uso en los recursos energéticos a 
través de tecnología LED de última generación.  

La primera fase de este proyecto Smart City permitió el beneficio a 50.000 clientes 
a través de la instalación de telecontadores que permiten tener en tiempo real la 
información del consumo. Actualmente, Smart City Barcelona tiene a su 
disposición el centro de control y monitorización en la Villa Olímpica, que es una 
casa eficiente que cuenta con placas situadas en el techo y permite alimentar los 
consumos de energía internos. Allí es donde se recoge la información en tiempo 
real de la recarga de los vehículos eléctricos, la iluminación y los sensores 
distribuidos por la ciudad. Todo esto tiene como fin realizar el análisis de viabilidad 
técnico-económico de la ciudad (ver Figura 3). Con el fin de continuar con dicho 
proyecto, Barcelona está desarrollando el diseño de la fase II.  
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Figura 3: casa eficiente 

 
Fuente:http://www.endesa.com/es/conoceendesa/lineasnegocio/principalesproyectos/Barcelona_Smartcity 

 

2.6  SANTANDER 

Se ha centrado en la aplicabilidad del concepto de Smart City con el 
financiamiento de la Comisión Europea bajo la iniciativa Future Internet Research 
and Experimentation (FIRE) programa para la investigación sobre el Internet de las 
cosas, sus perspectivas y el Internet del futuro.  

Smart City Santander, con algunas fases ya implementadas, es una plataforma 
experimental, que incluye la monitorización medioambiental con 2.000 dispositivos 
alrededor de la ciudad, 400 sensores exclusivos para los parqueaderos con 
tecnología ferromagnética que se entierran en el asfalto, esto con el fin de detectar 
cuáles parqueaderos se encuentran libres, labor que se realiza en tiempo real.  

Para la monitorización medioambiental se llevó a cabo la instalación de sensores 
estáticos, con estos se hizo el monitoreo en 150 vehículos entre servicio público, 
taxis, y vehículos de Policía. Por otra parte, se encuentran instalados 60 
dispositivos para medir los parámetros del tráfico, el volumen y la velocidad de los 
vehículos permitiendo gestionar el tráfico de una manera eficaz. Además, hay 10 
paneles instalados en las intersecciones de las calles para guiar a los conductores 
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hacía los parqueaderos libres. Simultáneamente, hay 50 dispositivos en las zonas 
verdes para realizar el control sobre los parámetros de irrigación: temperatura, 
humedad, anemómetro para hacer de este proceso lo más eficiente posible.  

Las etiquetas RFID también fueron parte de la solución, desplegando alrededor de 
2000 en diferentes puntos de la ciudad tales como lugares públicos y tiendas a 
pequeña escala con el fin de brindar información de localización y número de 
lecturas realizadas en cada etiqueta. Para complementar el desarrollo de Smart 
City Santander se instauró la aplicación para móviles (SmarSantanderRA) (ver 
Figura 4) la cual está basada en una realidad aumentada gracias a ella se puede 
tener acceso a sitios de interés turístico, museos, playas, salas de exposiciones, 
transporte, parqueaderos, entre otros.  

                                                  Figura 4: aplicación SmartSantanderRA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: https://play.google.com/store/apps/details?id=es.unican.tlmat.smartsantanderr 
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2.7 OHIO 

Cuenta con un proyecto basado en sistemas de comunicaciones bidireccional 
entre la empresa de energía eléctrica y los consumidores, permitiendo el uso 
eficaz de la energía eléctrica. Esta ciudad realizó el cambio de los contadores 
anteriores a contadores inteligentes en el 2010. Este proyecto pretende optar por 
nuevas tecnologías, innovando con vehículos eléctricos, sistemas de 
almacenamiento de energía comunitario y dispositivos informáticos. Además, se 
aspira realizar la instalación de 5 millones de contadores inteligentes con ayuda 
del Departamento de Energía de E.E.U.U.  
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3. TECNOLOGÍAS IMPLICADAS EN SMART CITY 

 

Smart City es considerada como un entorno complejo donde participan diversas 
tecnologías con funciones y responsabilidades específicas, las cuales han sido 
agrupadas en bloques para dar un mayor entendimiento al concepto sobre el que 
se hace referencia llamado Cadena de Valor Tecnológica.  

 

3.1 CADENA DE VALOR TECNOLÓGICA  

Se encuentra compuesta de cuatro pasos: inicialmente está la recolección, 
transmisión, el almacenamiento de datos y finalmente la provisión de servicios, 
concluyendo  con el servicio al cliente final (ver Figura 5).  

Figura 5: Cadena de Valor Tecnológica  

 

 

                                        

Fuente: elaboracion propia con figuras disponibles en la red 

 

Recolección 
de Datos 

Transmisión 
de Datos  

Almacenam
iento de 

Datos  

Provisión 
de Servicios 

Cliente 
final  
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3.1.1 Recolección de Datos.   En esta etapa inicial se encuentran dispositivos 
tales como: sensores, cámaras, Etiquetas RFID y  Código BiDi que serán 
expuestos más adelante. Igualmente están los teléfonos móviles de la población, 
las tuberías y los sistemas de canalización que ayudan en la recolección de los 
datos.   

Los sensores son aquellos dispositivos eléctricos y/o magnéticos que son capaces 
de convertir las magnitudes físicas (luz, presión, etc.) en valores medibles según la 
necesidad. En este caso la señal eléctrica es modificada por un sistema de 
acondicionamiento o tratamiento de la señal que lleva a tener una salida en 
voltaje. Cada sensor dispone de circuitos que amplifican y/o transforman la tensión 
de salida que seguidamente pasa a un conversor A/D conectado a un PC. El 
convertidor A/D transforma la señal de tensión continua a una señal discreta.  

Existen varios tipos de sensores:  

• Sensores de recursos: son aquellos que permiten medir el consumo 
(energía, agua, gas, entre otros) también hay sensores que permiten 
verificar la reserva de cada recurso, en términos del nivel.  
 

• Sensores de posición: está incluida la brújula electrónica que permite ver 
a través del posicionamiento global (GPS) el direccionamiento de la 
componente horizontal.  
 

• Sensores de condiciones climatológicas: permiten medir la temperatura, 
humedad y presión atmosférica.  
 

• Sensores de movimiento: se atribuye a los acelerómetros que facilitan 
medir las fuerzas ejercidas sobre este, a su vez en conjunto con un 
giroscopio donde se puede tener la información de movimiento de un 
objeto.  
 

• Sensores de infraestructura de transporte: toman la información de la 
malla vial de una ciudad, este conjunto de sensores tiene en cuenta la 
presencia, los radares de velocidad y sistemas para realizar la identificación 
de los vehículos.  
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• Sensores de seguridad: detectan humo y producen una señal cuando está 
en el aire, pueden existir ópticos, biónicos e híbridos, también están los 
sensores que identifican la contaminación, esta es la combinación de varios 
sensores captando esta información.  
 

• Sensores de iluminación: están compuestos de transductores 
fotoeléctricos para transformar la señal emitida como señal eléctrica.  
 

• Sensores de presencia: detectan los cambios de los alrededores por 
medio de infrarrojos, ultrasónicos, vibración, entre otros. 

La Figura 6 muestra algunas de las clases de sensores que fueron descritos 
anteriormente.  

 

Figura 6: clases de sensores 

Fuente: creación propia con figuras disponibles en la red 
 

Los sensores mencionados ya han sido fabricados y diseñados desde hace 
tiempo; para que funcionara dentro del ecosistema de Smart City se realizó la 
digitalización y conexión a Internet de todos estos artefactos, lo que permite que 
estén siempre al alcance del público, por ello toman la atribución como Smart.  
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Este grupo de sensores utilizados para proyectos de Smart City tienen en común 
un microprocesador que permite que todo este conjunto pueda ser denominado 
‘ambiente inteligente’, facilitando el almacenamiento de información y realizando la 
transmisión de la misma. De hecho, es de suma importancia que se tenga en 
cuenta que para que en la integración de estos sensores no se produzcan 
traumatismos en el ambiente Smart City. Estos deben tener como características 
la instalación sencilla y fácil, capacidad de autoidentificarse, diagnosticarse, que 
sean compatibles con otros nodos y sobre todo que tengan un software para 
digitalizar la señal; también debe contar con claridad en los protocolos y una red 
estándar para lograr homogeneidad y sobre todo que sean artefactos que estén 
activos durante un largo periodo constante y que su mantenimiento sea fácil sin 
requerimiento de terceros para esta labor.  

Como se indicó anteriormente, las etiquetas Radio Frequency Identification (RFID) 
(ver Figura 7) hacen parte del grupo de recolección de información dentro de esta 
Cadena de Valor. Las etiquetas son dispositivos que permiten la identificación de 
objetos a través de la red inalámbrica. 

Figura 7: etiquetas RFID  

 
 

Fuente: creación propia con figuras disponibles en la red 
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Estos artefactos son dispositivos pequeños que pueden ser adheridos por su 
componente, que puede llegar a ser confundido con una pegatina normal, tienen 
antenas que permiten la recepción y transmisión a través de la radiofrecuencia. 
Estas etiquetas son útiles para el control de acceso dentro de los peajes, 
estacionamientos, acceso a edificios, de igual forma se pueden utilizar para el 
pago de peajes en las carreteras, sirven como localizador de personas y para la 
verificación de la autenticidad de los productos.  

 

Figura 8: sistema RFID 

 

 

Fuente: http://www.vigiatech.com/ 

 

Como se muestra la Figura 8 el sistema para el funcionamiento de las etiquetas 
RFID está compuesto como un PC que contiene un software de control conectado 
a lectores fijos que da lugar a la comunicación con las etiquetas RFID, y estas a su 
vez se comunican con un lector móvil; de esta manera funcionan estas etiquetas 
de forma pasiva.  

Por otra parte, se encuentran las etiquetas RFID que son de tipo activo, contienen 
baterías propias incorporadas que manejan una durabilidad de 7 años 
aproximadamente y permiten un alcance en lectura de hasta 300 metros. Las 
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señales que se emiten son recibidas en equipos receptores y posteriormente son 
enviadas a un servidor de gestión, al tener esta información ya almacenada se 
puede desarrollar un software para localización de objetos o activación de alarmas 
según la necesidad.   

De manera similar se encuentran los códigos BiDi (ver Figura 9); al igual que las 
etiquetas anteriormente expuestas estos códigos están contenidos por información 
codificada que permiten el acceso a información ampliada de elementos.  

 

Figura 9: código BiDi  

 

Fuente: creación propia con figuras disponibles en la red 

 

Estos códigos BiDi pueden ser consultados a través de teléfonos inteligentes ya 
que tienen la capacidad para leerlos. Los códigos pueden ser generados a través 
de la red de Internet solo con incluir la URL de la cual se quiere generar el código, 
de esta manera se puede compartir la información y acceder a ella a través de 
este medio.  

Los códigos son leídos a través de los teléfonos móviles que tengan la capacidad 
para realizarlo, es por ello que los Smartphone ingresan en esta etapa de la 
cadena, dependiendo del móvil ya vienen equipados con sensores de sonido, luz, 
cámaras, lo que permite tener un acceso a la información en tiempo real. Estos 
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dispositivos, a medida que se presenta su desarrollo, también lo realizan las 
aplicaciones que surgen a partir del progreso mismo de estos dispositivos.  

  

3.1.2 Transmisión de Datos.   Esta etapa requiere fundamentalmente la 
utilización de redes de comunicaciones ya que es la infraestructura fundamental 
del ecosistema de una Smart City, puesto que permite la comunicación de todo 
dispositivo. Las redes fijas dentro del concepto de Smart City actúan de una 
manera pasiva pero no dejan de ser importantes en el desarrollo de un ambiente 
inteligente, debido a que ayudan a descargar las redes inalámbricas que son el 
factor preponderante para complementar el concepto.  

 

• Redes Inalámbricas: Con relación a las redes inalámbricas actualmente hay 
gran diversidad, pero todas tienen un objetivo en común y es ofrecer siempre 
anchos de banda suficientes dentro de un radio de acción considerable y que 
el consumo de energía eléctrica sea mínimo. Por otra parte, las redes 
inalámbricas son flexibles al permitir cambios en las topologías de la red, 
sería muy ambiguo decir que existen redes inalámbricas mejores que otras, 
puesto que no existe tal cosa, en estos casos lo que se busca es una red que 
se ajuste a las necesidades requeridas y específicas de cada lugar donde se 
implementa. Tal como lo muestra en la siguiente imagen  (ver Figura 10) se 
aprecia un cuadro comparativo entre las diferentes redes inalámbricas que 
permiten elegir según los requerimientos la red que más se ajuste. 
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 Figura 10: características de las redes inalámbricas   

 

Fuente: Smart Cities: Un primer paso hacia el Internet de las cosas 

 

Entre el desarrollo de una Smart City y las redes inalámbricas se encuentran las 
comunicaciones entre los dispositivos denominada Comunicaciones Máquina a 
Máquina (M2M), que permiten realizar la estandarización en aras de una 
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expansión futura y el correspondiente desarrollo de próximas tecnologías. Esta 
comunicación M2M tiene tres capas de servicio donde cada una tiene un concepto 
totalmente diferente: 

 

• Capa de comunicaciones: es la encargada de establecer las 
comunicaciones máquina a máquina pero gira entorno a la línea móvil, 
sin embargo está disponible para ser utilizada en otras tecnologías.  

 
• Capa de máquinas: en este punto la comunicación es directa maquina a 

máquina físicamente, estas son llamadas las estrellas de M2M, debido a 
que es aquí donde se realizan las acciones para: recoger, procesar y 
enviar datos o efectuar acciones de control. 

  
• Capa de datos: en esta capa se realiza el intercambio de información 

tales como datos de cámaras, sensores, tarjetas de crédito, entre otros.  

Todas estas capas muestran cómo es gestionado el servicio M2M para que su 
funcionamiento sea correcto. En la Figura 11 se encuentran los estándares de red 
que se utilizan hasta el momento en que se adaptan a las necesidades específicas 
de los servicios de M2M. 
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Figura 11: estado de adaptación de M2M en los diversos estándares 

 

 
Fuente: Smart Cities: Un primer paso hacia el Internet de las cosas 
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3.1.3 Almacenamiento y análisis de datos.   Esta es la última de las etapas de 
la Cadena de Valor Tecnológica antes de llegar al cliente final. En este grupo se 
encuentran aquellas tecnologías que permiten el tratamiento adecuado de los 
datos, el almacenamiento y la homogeneización en bases de datos robustas, de 
otro lado también permiten en este grupo de tecnologías el análisis y la 
visualización de los datos, generando así un acceso más rápido a la información y 
toma de decisiones.  
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4. SMART CITY EN CIUDADES COLOMBIANAS 

 

En los últimos tiempos Colombia ha generado incentivos para reducir la brecha 
existente en las tecnologías de información y los habitantes de cada región con el 
objetivo de ampliar la infraestructura en todo el territorio nacional.  

El Ministerio de las Tecnologías de la Información (TIC) está gestionando con el 
Gobierno la implementación de proyectos para encaminar a los departamentos 
hacia un proceso que los lleve a tener Ciudades Inteligentes.  

Actualmente el Ministerio de las TIC está ejecutando el plan Vive Digital que tiene 
como principal objetivo la masificación de las TIC en Colombia, dando énfasis a un 
mayor despliegue en la conectividad en las regiones apartadas. Parte del estudio 
realizado al iniciar dicho programa, desde el crecimiento en la penetración de las 
tecnologías de información en el año 2005 hasta el 2009, encontró que pese a 
tener mayor inserción de banda ancha con relación a años anteriores aún sigue 
siendo una cifra muy baja en comparación con otros países. 

Una de las grandes barreras, para que la transición de las ciudades colombianas 
hacia el concepto de Smart City no sea óptimo, es la falta de importancia del tema 
que le otorgan los ciudadanos y las microempresas, para ellos no es relevante en 
el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida.  

Colombia, a pesar de tener proyectos para el desarrollo de Ciudades Inteligentes, 
no cuenta aún con el poder adquisitivo para los servicios de Internet, al igual que 
para la infraestructura que requiere desplegar estos servicios. Vive Digital tiene 
cuatro frentes que conforman el ecosistema digital: infraestructura, servicios, 
aplicaciones y usuarios (ver Figura 12). 
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Figura 12: ecosistema digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.vivedigital.gov.co/ 

 

4.1  INFRAESTRUCTURA  

Este frente tiene como objetivo la construcción de una red de fibra óptica que 
permita realizar la conexión en al menos 700 municipios de Colombia, se pretende 
tener el 100% de las cabeceras municipales con red inalámbrica de tercera 
generación y un 50% con conectividad 4G. Dentro de los proyectos que se 
encuentran estipulados para la infraestructura están:  

• Mejorar la Red de Telecomunicaciones para Prevención y Atención de 
Desastres: como principal objetivo de este proyecto está la implementación 
de redes de las entidades operativas de socorro del Sistema Nacional para la 
gestión de Desastres (SNPAD) y de las entidades territoriales en las zonas de 
alto riesgo. Para el año 2011 se tenía prevista la elaboración del estudio 
Alternativas para la formulación, diseño y modernización de la Red Nacional 
de Telecomunicaciones de Emergencia en Colombia3, de igual manera la 

3 UNE. Ciudades Inteligentes. Colombia.  
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adquisición de equipos para realizar la ejecución de la red de 
Telecomunicaciones de Emergencias.  

 
• Asignación de Espectro para IMT: tiene como finalidad asegurar la 

disponibilidad del espectro que se necesita para realizar la masificación del 
Internet móvil. Hasta el mes de mayo de 2013 el Ministerio de las TIC logró 
adelantar procesos para la asignación de las bandas 1.900 MHz AWS, 
2.500 MHz.  
 

• Proyecto Vigilancia y Control Eficiente del Espectro: tiene como 
propósito la implementación de un sistema para la vigilancia y el control de 
espectro, para cumplir con este objetivo se utilizan dos mecanismos:  
 

o Sistema Nacional de Monitoreo Remoto: consiste en desplegar 
estaciones de monitoreo en las principales ciudades de Colombia 
con el fin de realizar la verificación del uso del espectro 
radioeléctrico.  
 

o Visitas técnicas de control del espectro radioeléctrico: realizar 
inspecciones a las estaciones de radiotelecomunicaciones para 
verificar los parámetros de los operadores y la existencia de aquellos 
que son clandestinos.  
 

• Proyecto Nacional de Fibra Óptica: el objetivo es lograr la conectividad a 
través de fibra óptica en al menos 700 municipios en un lapso de 15 años. 
Durante el avance del programa en el 2012, al realizarse la entrega de la 
planeación del proyecto, se llevó a cabo la instalación de 4.600 kilómetros 
de fibra óptica, de igual forma, se dió inicio a la etapa de operación del 
servicio de conectividad a Internet en banda ancha en 559 instituciones 
públicas ubicadas en dichos municipios. Por otra parte, 226 municipios 
terminaron de instalarse en el año 2013, los municipios restantes lo tendrán 
en el 2014. Las regiones que tendrán este beneficio son: Orinoquía, 
Amazonía y Chocó, impactando al 62% del territorio nacional y una 
población aproximada de 441.000 personas. 
 

• Infraestructura para Zonas Rurales: este proyecto tiene como objetivo 
tener conectividad a Internet en el 100% de los centros poblados teniendo 
por lo menos un punto de acceso comunitario en los territorios apartados.  
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• Conexiones internacionales: pretende tener conectividad internacional en 
Colombia, con el fin de motivar a la industria nacional con el empleo de 
cables submarinos. En el 2013 se instalaron tres nuevos cables submarinos 
para sumar a los cinco distribuidos por el mar Caribe para tener mayor 
disponibilidad de ancho de banda, esto con el fin de impulsar la demanda 
de conectividad internacional. Estos cables son: GlobeNet, AMX-1 y Pacific 
Caribbean Cable System (PCCS). 

El cable GlobeNet conectará a Colombia con Miami, desde la ciudad de 
Barranquilla, operado por Une EPM durante diecinueve años, el AMX-1 de 
América Móvil, realizará la conectividad de siete países de América, en los 
cuales once puntos son toque a tierra, dos de estos se realizarán en 
Barranquilla y Cartagena.   

 

4.2  SERVICIOS 

Este frente del ecosistema digital hace parte de los servicios ofrecidos por los 
operadores que hacen uso de la infraestructura, permitiendo el desarrollo de la 
conectividad digital. Tiene como objetivos específicos la duplicación de la 
penetración de los terminales de acceso a Internet y el fortalecimiento de los 
servicios de televisión a través de la señal digital terrestre. Los proyectos que se 
encuentran dentro de este frente son: 

• Computadores para conexión de sedes educativas: tiene como finalidad 
cerrar la brecha digital a través de una plataforma tecnológica para la 
escolaridad.  
 

• Masificación de terminales: tener una duplicidad en las terminales de acceso 
a Internet, contar con estaciones de trabajo (computadores) en bibliotecas y 
casas de cultura. Este tipo de terminales están contempladas dentro de 
diferentes herramientas tecnológicas como los portátiles, las  tabletas, entre 
otros. Hasta el momento se han entregado 213.029 a 12.416 instituciones 
educativas y centros de estudio, para el año 2012, por medio de una subasta 
electrónica, se consiguieron 321.629 portátiles. 
 

• Desarrollar el Modelo de Vigilancia y Control Integral de todo el Sector: 
tiene como finalidad controlar los cambios normativos y de regulación del 
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Ministerio de las TIC, teniendo en cuenta el plan del Gobierno Vive Digital 
concebido con base en el ecosistema digital.  
 
 

4.3  APLICACIONES 

En este frente se encuentran las aplicaciones que se pretenden desarrollar para 
formar de cada ciudad una Smart City. Los proyectos son:  

• Teletrabajo: para desempeñar actividades remuneradas utilizando tecnologías 
de información. Esto, con el fin de no necesitar una presencia física en el sitio 
de trabajo ya que por medio de las tecnologías se mantiene la comunicación.  
 

• Fortalecimiento de la radio nacional: está encaminado en aumentar la 
cobertura de la Radio Nacional y la recuperación de la Red de Radio Televisión 
Colombiana (RTVC).  
 

• Servicios Financieros Móviles: busca promover el uso de transacciones 
bancarias a través de los móviles. 
 

• Fortalecimiento del Servicio De Radiodifusión Sonora en Colombia: 
afianzar el servicio de radiodifusión, realizar estudios técnicos para emisoras 
comunitarias y de interés público por parte de las universidades.  

 

 

4.4  USUARIOS 

Lo constituyen quienes hacen uso de las aplicaciones de infraestructura, los 
consumidores de este ecosistema digital son aquellos que hacen uso de Internet, 
móviles y/o cualquier tipo de tecnología. En este proyecto se encuentran:  

 

• Kioscos Vive Digital: son puntos comunitarios de acceso a la red de 
Internet ubicados en los pueblos y corregimientos del país donde se 
encuentren más de 100 habitantes. Como valor agregado se brindan 
capacitaciones para tener un correcto uso de las tecnologías de la 
información. El lugar donde se encuentran estos Kioscos puede ser 
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consultado en la red en la página del Ministerio de las TIC (ver Figura 13). 
Hay varios tipos de Kioscos:  

 
o Tipo A: compuesto por dos computadores y una línea telefónica.  

 
o Tipo B: integrado por cuatro computadores, dos líneas telefónicas y 

una impresora multifuncional monocromática.  
 

o Tipo C: constituido por seis computadores, dos líneas telefónicas y 
una impresora multifuncional a color.  

 
Figura 13: Kioscos Vive Digital 

 
Fuente: http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-7059.html 

Por su parte, hay ciudades colombianas que están desarrollando e implementando 
el concepto de Smart City, Medellín por ejemplo, ha sido una de las principales en 
su integración, a continuación se muestra algunos de estos proyectos. 
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• MEDELLIN   

Medellín y la empresa nacional UNE EPM Telecomunicaciones está trabajando en 
el programa Ciudades Inteligentes UNE conformado por:  

• Educación sin fronteras UNE: la implementación de un modelo 
tecnológico con ayuda de las tecnologías de la información denominado 
Colegios en la Nube, según el cual se permita mejorar la experiencia en las 
clases buscando dinamismo y diversión dentro del contexto educativo. Este 
enfoque pretende mejorar la eficiencia operativa y un adecuado uso de los 
equipos de cómputo de cada institución educativa. Esto permitirá que los 
estudiantes tengan acceso a las aplicaciones colegiadas desde cualquier 
parte, permitiendo la disminución de costos operativos y administrativos en 
un 40%.  Las aulas y los libros digitales hacen parte de esta idea que busca 
generar otro tipo de experiencia en el aprendizaje de los estudiantes, 
permitiendo a su vez el acceso a información que antaño era de difícil 
acceso.  
 

• Caso de Éxito:  
 

• Aures Colegio 2020: en esta institución educativa se logró adaptar una 
sala de cómputo en cada salón de clase para los docentes, dos salas de 
informática en la nube con 30 computadores a disposición de la comunidad. 
Se instalaron tableros digitales con clickers. Se obtuvo como resultado a 1.000 
estudiantes y 30 docentes beneficiados, además del mejoramiento de los 
espacios y acceso a contenidos digitales.  

 
• Gobierno electrónico: a través de esta solución se pretende suministrar 

herramientas de las tecnologías de información para entidades públicas 
nacionales y territoriales, esto con el fin de que cada ciudadano tenga un 
mayor acercamiento al estado. El ente gubernamental y los equipos de trabajo 
a través de este proyecto mejoran la gestión de funciones. Por medio de los 
servicios en línea las alternativas de acceder a la información son posibles las 
24 horas de los 7 días de la semana. Buscando estrategias, UNE desarrolló el 
modelo de Web 2.0 para permitir la interacción entre el Estado y la ciudadanía. 
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Metaportal Área Metropolitana: es un espacio digital diseñado para realizar 
la intercomunicación de los municipios del área metropolitana y los servicios 
en línea. Con esta implementación permite que de 672 trámites se puedan 
realizar 406 a través de la red, generando beneficios como la disminución del 
tiempo en las diligencias, la descongestión en las oficinas y disponibilidad de 
personal en el horario de oficina.  

 
@sttmed – Secretaria de Transportes y Transito de Medellín: a través de 
la red social Twitter de la Secretaría de Tránsito y Transporte (Figura 14) se 
puede acceder a la información de movilidad de la ciudad en tiempo real. Esta 
red social fue escogida por uno de los diarios con mayor circulación del país 
como la más influyente de Medellín. 

 
 

Figura 14: @sttmed – Secretaría de Tránsito y Transporte de Medellín 

 

Fuente: Ciudades Inteligentes UNE  

 

• Sistema Inteligente de Movilidad: se desarrolló con el fin de optimizar la 
malla vial de la ciudad, ya que en los últimos tiempos se ha incrementado la 
demanda de automóviles. Actualmente se encuentra rodando cerca de un 
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millón de vehículos por las calles de Medellín. A través de las tecnologías 
de información (Sistemas Inteligente de Transporte – ITS) se busca 
recolectar, procesar y realizar el análisis respectivo del tráfico en la ciudad. 
Este sistema de Movilidad es pionero, haciendo de Medellín una ciudad 
innovadora a través de las siguientes implementaciones:  
 

o Fotodetecciones: es un sistema que permite la recopilación de 
videos, fotografías y datos a través de cámaras instaladas en la 
ciudad con el fin de determinar las infracciones de tránsito, toda esta 
información es analizada por el personal encargado para dar 
cumplimiento a la normatividad y generar los comparendos digitales. 
 
 Actualmente, se encuentran instaladas 40 cámaras en 70 puntos 
para lograr la disminución de accidentalidad en las vías de Medellín, 
estas cámaras funcionan de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. de lunes a 
domingo, las infracciones que más se han identificado son: cruce de 
semáforo en rojo, invasión de cebra, circulación en pico y placa, 
exceso de velocidad y vehículos de más de 3,5 toneladas transitando 
por el carril izquierdo. 

 
• Circuito cerrado de televisión: está compuesto por 48 cámaras, que 

llegarán a ser 80, y son operadas desde el centro de control de Tránsito 
permitiendo el monitoreo visual. Estas cámaras ayudan a que el personal 
reporte el estado de las vías. A través del Portal web de Secretaría de 
Movilidad cada usuario puede visualizar el estado de las vías en tiempo 
real, sumado a esto se tiene la visualización de 300 cámaras de la Empresa 
de Seguridad Urbana (ESU). 
 

• Paneles Informativos: Medellín cuentan con 22 paneles informativos que 
brindan la información en tiempo real sobre el estado de las vías. Cada 
panel permite reducir el flujo de accidentalidad, la optimización del flujo 
vehicular y reducción de su congestión. Toda la información publicada 
desde el centro de control de tránsito permite que se generen alarmas a los 
conductores, informando rutas alternas y así disminuir el flujo vehicular y los 
accidentes. 
 

• Optimización de Semáforos: incrementa la optimización de la red 
semafórica de Medellín, según la información suministrada sobre la 
cantidad de vehículos que se encuentran circulando en la ciudad, velocidad, 
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ocupación y otros indicadores. Dicho sistema está conformado por 87 
cámaras tipo Vehicle Detector Center (DVS) con software de video analítico 
en nueve intersecciones semaforizadas. 
 
Sumado a esto, se cuenta con un software especializado en planeación 
semafórica que permite al personal técnico evaluar diferentes escenarios de 
optimización e intervención de las intersecciones viales para una mejor 
movilidad. Todo este sistema genera una administración sobre los 
semáforos por lo que los desplazamientos por la ciudad se realizan en un 
lapso más breve.  
 

• WEB 2.0: servicio que se presta las 24 horas del día, es uno de los 
componentes del sistema de movilidad, como objetivo principal que cada 
ciudadano tome decisiones inteligentes según el reporte en tiempo real del 
estado de las vías.  
 

• Software Gestor: se generan alertas como parte integradora del sistema 
de Movilidad de Medellín y permite que los operadores del centro de control 
puedan reaccionar eficientemente ante eventos que afecten la circulación 
vehicular a través de un entorno gráfico. 
 

• Centro de Control: tiene como objetivo primordial el mejoramiento de la 
calidad de vida de los ciudadanos a través de la prestación del servicio con 
estándares de calidad. Este centro realiza la integración de software y 
hardware que hacen parte del sistema inteligente de movilidad, convirtiendo 
a la ciudad como la única en Latinoamérica en contar con este sistema. 
Este sistema funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, contando 
con recursos que complementan los procesos de planeación, operación y 
análisis de movilidad. 
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• CALI 

Es una de las ciudades colombianas que hacen parte del concepto de Smart City. 
Actualmente está desarrollando e implementando el proyecto Vive Digital Cali a 
cargo del Ministerio de las TIC en alianza con la Alcaldía de Cali. Al igual que el 
esquema que presenta el Ministerio para el país en general la capital vallecaucana 
tiene el mismo con variaciones y asignaciones según las necesidades particulares 
(ver Figura 15). 

 

Figura 15: ecosistema Vive Digital Cali  

Fuente: http://andicom.org.co/wp-content/uploads/2013/09/FC53.-ANDICOM2013_Roberto-Reyes_Alcaldia-
Cali.pdf 

 

Como lo muestra la figura anterior del ecosistema de Vive Digital para Cali, se 
encuentra distribuida en cuatro frentes:  

 

• Infraestructura: está la red municipal integrada REMI (ver Figura 16) que 
consta de 250 kilómetros de fibra óptica, los cuales conectan a 105 
instituciones educativas como bibliotecas, video vigilancia, y permite la 
integración con las redes de Metrocali y Emcali. Se describe a continuación: 

48 
 

http://andicom.org.co/wp-content/uploads/2013/09/FC53.-ANDICOM2013_Roberto-Reyes_Alcaldia-Cali.pdf
http://andicom.org.co/wp-content/uploads/2013/09/FC53.-ANDICOM2013_Roberto-Reyes_Alcaldia-Cali.pdf


 
 

16: red municipal Integrada 
 

Fuente: http://andicom.org.co/wp-content/uploads/2013/09/FC53.-ANDICOM2013_Roberto-Reyes_Alcaldia-
Cali.pdf 

 

Las zonas Wifi que conforma este grupo de infraestructura tienen como finalidad 
brindar conectividad gratuita a través de Empresas Municipales de Cali (EMCALI) 
que con la ampliación y actualización de la infraestructura permiten prestar este 
servicio en Centros Comerciales e instituciones del Estado. La finalidad de esta es 
la instalación de 140 celdas ubicadas en sitios públicos con el fin de expandir el 
servicio e incrementar el desarrollo de la ciudad.  

Según EMCALI los sitios en los cuales se realizará la instalación son: Plazoleta del 
CAM, Plazoleta de la caleñidad Jairo Varela, Parque de la música, Parque del 
amor, Parque Panamericano, Estadio Pascual Guerrero, Coliseo Evangelista 
Mora, Canchas Panamericanas, Estadio Panamericano y la plazoleta conocida 
como ‘Los cholados’. De igual forma, se brindará conectividad en sitios como el 
Parque del Ingenio, Parque de Multicentro, Parque de la Salud, Plaza de Toros, 
Coliseo el Pueblo, Parque de la Caña, Loma de la Cruz, Parque del Perro, Parque 
Las Fuentes en la Avenida Sexta, Parque Versalles, el lago de Ciudad Jardín, 
Parque de Ciudad Capri y el Parque de Coca-Cola (calle 18 con 94). Dicha 
distribución se encuentra en la Figura 17. 

EMCALI realizará la instalación de 60 celdas de tecnología Universal Mobile 
Telecommunications System (UMTS), la misma que utilizan los operadores 
móviles, para prestar servicio de banda ancha a los clientes de Internet para 
aumentar la cobertura del servicio.  

EMCALI en la primera fase prestará el servicio partiendo desde calle 5 hasta el 
sector de parcelaciones, por la Autopista Simón Bolívar hasta el norte por el barrio 
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Calima, La Flora, Yumbo, y el centro de Cali. Para las siguientes fases, segunda y 
tercera, se desarrollará la misma implementación sobre el oriente y las aéreas 
rurales.  

Figura 17: sitios WiFi  

Fuente: http://andicom.org.co/wp-content/uploads/2013/09/FC53.-ANDICOM2013_Roberto-Reyes_Alcaldia-
Cali.pdf 

• Sistemas de Información: en este frente del ecosistema de Vive Digital 
Cali se encuentra el Portal, la Intranet, Gestión documental y Apps. 
 
 El portal www.cali.gov.co recibe alrededor de 29.410 visitas en los 

días hábiles, se encuentra la información a nivel general de Cali. 
Se pueden realizar consultas de trámites, atención  de secretarías, 
entre otras (ver Figura 18). 
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Figura 18: Portal Alcaldía de Cali  

 
Fuente: www.cali.gov.co 

El sistema de gestión documental recibe, según cifras del año 2013, alrededor de 
3.979 radicados a través de la web y 570 anualmente.  

 

• Servicios: actualmente los ciudadanos pueden realizar cuarenta y un  
servicios a través de la red y dos trámites en línea entre los que se 
encuentra: geovisor IDESC, inscripciones escolares, factura predial, 
autodeclaraciones, cuenta cobro de vivienda, valorización predial, entre 
otros.  
 

• Apropiación: se encuentra el programa Infocali que son espacios físicos 
destinados para dotarlos de recursos tecnológicos con el fin de minimizar la 
brecha tecnológica existente. Los espacios se encuentran en el siguiente 
mapa (Ver Figura 19): 
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Figura 19: proyección INFOCALI  

 
Fuente: http://andicom.org.co/wp-content/uploads/2013/09/FC53.-ANDICOM2013_Roberto-Reyes_Alcaldia-

Cali.pdf 
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El ecosistema Vive Digital Cali como ya se mencionó cuenta con el mismo 
esquema de Vive Digital (ver Figura 20) instaurado para todo el territorio digital, sin 
embargo para Cali las especificaciones son diferentes como se evidencia a 
continuación: 

 

Figura 20: Vive Digital Cali  

 
Fuente: http://andicom.org.co/wp-content/uploads/2013/09/FC53.-ANDICOM2013_Roberto-Reyes_Alcaldia-

Cali.pdf 
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• Educación: la red diseñada para la educación se muestra de la siguiente 
manera. 

Figura 21: red educación 

 

Fuente: http://andicom.org.co/wp-content/uploads/2013/09/FC53.-ANDICOM2013_Roberto-Reyes_Alcaldia-
Cali.pdf 

 

• Salud: para este sector Vive Digital tiene como proyección la 
interconectividad de 105 instituciones como hospitales, IPS, centros y 
puestos de salud, beneficiando así a 2´369.000 usuarios entre subsidiado, 
contributivo y no asegurados. 
 

• Seguridad: Cali ha desarrollado la construcción de un anillo periférico de 
seguridad electrónica con puestos de control policial permanente, 
integración de sistemas de video vigilancia públicos y privados, integración 
de sistemas de geolocalización de vehículos prestadores de servicios de 
emergencia y transporte de pasajeros, implementación de solución en 
software y hardware para la integración de alarmas comunitarias, 
establecimientos comerciales, bancos, entre otros. De igual forma, la 
adquisición de vehículo aéreo no tripulado que se encuentra en uso por la 
Policía y finalmente la compra de un panel luminoso para mensajes.  
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• Movilidad: esta es un área que aqueja en general a la mayoría de ciudades 

con un índice poblacional alto, es por ello que Cali instauró el modelo de 
foto detección electrónica de infracciones, comparendos electrónicos y un 
centro de control. Por otra parte, se encuentra el apoyo logístico para el 
levantamiento de accidentes de tránsito y la modernización del registro 
municipal de infractores. Cali hasta el momento ha logrado poner en 
marcha 180 comparenderas electrónicas, vehículos geolocalizados y 
fotodetección (ver Figura 22). 

 
Figura 22: comparenderas electrónicas 

 

 
Fuente: http://www.cali.gov.co/publicaciones/cali_aplicar_las_comparenderas_electrnicas_pub 

 
 

• Hogares digitales: la base de este frente es el proyecto Internet social que 
hace parte de todo el conjunto para minimizar la brecha tecnológica 
existente.  
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•  BOGOTÁ 

WI-FI Público: La Alcaldía Mayor de Bogotá, dentro del programa Bogotá 
Humana y con Vive Digital, en la búsqueda de reducir la brecha tecnológica a 
través del servicio de la red básica de Internet (Wifi Público) busca expandir en 
diferentes localidades el servicio gratuito. Hasta el momento hay  10 puntos  
ubicados en el Centro Histórico y cultural de Bogotá. Dentro del marco de este 
programa también se encuentra la posibilidad que cualquier persona pueda 
solicitar y postular una zona para tener el servicio de Wifi público, de igual forma la 
implementación de dicho servicio también se encuentra en el sistema 
Transmilenio.   

eTaxis: La capital de Colombia en estos momentos cuenta con un proyecto 
relevante, ya puesto en marcha, que consiste en la operación de taxis con motores 
de tracción eléctrica (eTaxis) los cuales se alimentan con baterías, esto con el fin 
de dar un paso hacía la modernización y adopción de tecnologías de información. 
Al inicio de la operación se proyectó como máximo la incursión de 50 vehículos 
eléctricos, pero se espera que se pongan en marcha el doble de estos.  

Un vehículo totalmente eléctrico a baterías tiene una mayor eficiencia energética 
que los vehículos de combustión y no genera emisiones directas a la atmósfera. 
Esta tecnología no produce ruido en su operación, y al tener menos partes en 
movimiento los costos de mantenimiento se reducen. Además, no requiere la 
utilización de aceites lubricantes (que una vez usados se convierten en residuos 
peligrosos). 
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5. PROPUESTA SMART CITY EN UNA CIUDAD COLOMBIANA 

 

En el desarrollo del concepto de Smart City se ha evidenciado una evolución en 
las áreas que abarca este ecosistema inteligente, dando amplios conceptos de la 
misma. Sin embargo, inicialmente dicho concepto solamente estaba direccionado 
al campo energético.  

La Comisión Europea en el año 2012 en el comunicado Smart Cities and 
Communities especificó las tres áreas prioritarias del ecosistema Smart City: 
transporte, energía y TIC, donde la razón de ser de las mismas es la reducción del 
consumo de energía y la emisión de gases de efecto invernadero. Dentro de estas 
tres áreas se encuentran específicamente las siguientes actuaciones: el uso del 
vehículo eléctrico, la reducción de la huella de carbono de centros de proceso de 
datos y equipamiento de telecomunicación, el transporte público basado en 
energías alternativas, la gestión en tiempo real del suministro de energía, 
aplicación de contadores inteligentes en el suministro de energía y agua, el 
empleo de materiales de construcción energéticamente eficientes, diseño de 
edificios con eficiencia energética, alumbrado con sistema de energía inteligente, 
la calefacción y climatización de sistemas y el empleo de energías renovables.  

Por otra parte, la consultora IDC en el informe “Análisis de las Ciudades 
Inteligentes en España” del año 2011 otorga una definición de Smart City, según la 
cual “realiza la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación 
en los siguientes ámbitos: medio ambiente, movilidad, Gobierno, construcción, 
generación, suministro y uso de la Energía”4. Este concepto de Smart City busca 
de una manera global el impulso económico de la ciudad y las personas.  

En el artículo “Smart Cities: Un primer paso hacía el Internet de las cosas” de 
Telefónica se plantean dos definiciones de Smart City, la primera reza que Smart 
City es considerada como una ciudad que emplea las tecnologías de información 
para lograr que las infraestructuras existentes en estado crítico y los servicios 
públicos sean eficientes e interactivos5. La segunda indica que una Smart City 
utiliza las TIC para dotar las infraestructuras existentes de soluciones que 
permiten la interacción de los ciudadanos con los elementos urbanos. En las dos 
acepciones realizadas se muestra a la Smart City similar a una plataforma digital 
en el cual se desarrolla este ecosistema. Los siguientes servicios son 

4 FUNDACIÓN TELÉFONICA. “Smart Cities: el Internet de las cosas, 2011”. España. 2011. 
5 FUNDACIÓN TELÉFONICA. “Smart Cities: el Internet de las cosas, 2011”. España. 2011. 
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considerados por Telefónica dentro del artículo “Smart Cities: El Internet de las 
cosas:  

• Eficiencia energética y gestión ambiental 
• Movilidad urbana, Gobierno y ciudadanía 
• Seguridad  
• Salud 
• Educación, capital humano y cultura 
• Comercio electrónico 
• Gestión inteligente de la infraestructura y de los servicios públicos 

A partir de esto a continuación se desarrollará un modelo de Smart City para una 
ciudad colombiana que se encuentre en un proceso de transición.  
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5.1  PLANTEAMIENTO DE SMART CITY PARA UNA CIUDAD COLOMBIANA 

 

El modelo de Smart City que se presenta se despliega a partir del planteamiento 
realizado por la Unión Europea según el cual los sistemas para el desarrollo que 
se tuvieron en cuenta para la implementación y aplicación en una ciudad 
colombiana son los mostrados a continuación (ver Figura 23).  

 

 

Figura 23: sistemas de desarrollo de Smart City 

 
Fuente: propia e imágenes de la red 
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El ecosistema inteligente que se plantea para una ciudad colombiana en la figura 
24, tiene en consideración tanto el planteamiento de la Unión Europea como la 
Cadena de Valor Tecnológica, mencionada en los capítulos precedentes, 
fortaleciendo el modelo que se quiere desarrollar. 

 

 

Figura 24: modelo de Smart City propuesto 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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5.1.1 Movilidad.  Es uno de los grandes servicios que deben ser prestados 
cuando una ciudad es emergente, la gestión del tráfico, tanto público como 
privado, se convierte en una pieza vital en el desarrollo de una Ciudad Inteligente. 
Los sistemas inteligentes de transporte Intelligent Transportation Systems (ITS), la 
comunicación entre vehículos y la infraestructura urbana son el conjunto que 
permite tener una mejor gestión urbana en el transporte. El vehículo eléctrico por 
su parte es otra alternativa de movilidad unido a Smart Grid, ayudando así en la 
eficiencia energética.   

En la etapa de recolección de datos, tal y como lo muestra la Cadena de Valor 
Tecnológica para la movilidad en la ciudad, se encuentran los GPS que se 
instalarán en el parque automotor de los taxistas, permitiendo la comunicación a 
través de satélites, la cual comprende  aquellos que están en órbita, estas 
comunicaciones satelitales ayudan a realizar seguimientos a cada uno de los 
autos y a su vez propician la información en tiempo real del estado del tráfico en la 
ciudad, estos datos son enviados directamente a la Policía Nacional y al Sistema 
de Emergencias de la ciudad.  

Por medio de sensores estáticos y algoritmos se realizará la medición de la traza, 
dirección y velocidad que avisan al piloto a través de advertencias sonoras, 
visuales y vocales. Así, se puede contrarrestar la somnolencia de los conductores 
de transporte público que trabajan hasta altas horas de la madrugada.  

Según estudios realizados por Smart Cities: Networks European Technology 
Plantform al reducir el tiempo a la mitad de estacionamiento de un vehículo se 
pueden minimizar en 400 toneladas la emisión de CO2. Por este motivo se plantea 
la instalación de  sensores con presencia en parqueaderos de centros comerciales 
basados en tecnología ferromagnética, incrustados en el asfalto de las áreas 
principales de parqueadero de la ciudad con el propósito de detectar los 
parqueaderos libres en un tiempo real. Toda esta información dentro de paneles 
LED (ver Figura 25) visibles a los ciudadanos.  
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Figura 25: paneles LED en parqueaderos 

 
Fuente: http://mdvlights.com/parqueaderos/ 

 

La utilización de comparenderas electrónicas, al igual que en otras ciudades de 
Colombia, permite el ahorro no solo de papel sino también genera que los agentes 
de tránsito tengan acceso a información de los conductores tales como la validez 
de las licencias de conducción y el historial del conductor, de igual forma ayuda a 
alimentar el historial con fotografías en caso de ser solicitadas. Este dispositivo 
electrónico se asemeja a una tableta digital que está directamente conectada al 
RUNT.  

A través de controladores y cámaras se recopila la información de los puntos 
críticos de disturbios y delincuencia, sumado a una aplicación para los teléfonos 
móviles que registre las incidencias con recursos gráficos, todo esto con el fin de 
identificar lugares vulnerables. A su vez esta aplicación está conectada a la red de 
la Policía Nacional para reportar en tiempo real. 

La instalación de paneles LED se contemplan en el modelo propuesto con el fin de 
brindar información a cada ciudadano instalado en las avenidas principales, 
quienes informan en tiempo real el estado del tráfico y si hay algún tipo de 
anomalía en las vías. Dichos paneles son sistemas de iluminación con tecnología 
LED con placas Light guide panel (LGP) que difunden la luz de manera uniforme, 
estas herramientas contienen en su interior tiras que proyectan la luz.  

Toda la información de las cámaras, los paneles y controladores de vigilancia es 
enviada en tiempo real a un centro inteligente de operaciones, con el fin de tomar 
decisiones, este centro de vigilancia debe estar dotado con monitores y ser 
operado las 24 horas durante los 365 días del año. La conectividad de este recinto 
está ligada a la Policía Nacional (ver Figura 26). 
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Figura 26: centro de operaciones 

 
Fuente: http://www.esmartcity.es/articulos/control-inteligente-de-emergencias 

Dicho centro de operaciones es un edificio solar construido con placas 
fotovoltaicas ubicadas en la cubierta que permiten la alimentación de los 
consumos que se encuentran en el interior. Toda la información centralizada en 
este lugar además de generar control sobre la ciudad realiza todo tipo de análisis 
técnicos y económicos. Teniendo en cuenta los datos enviados al centro de 
operaciones se hará la optimización de los semáforos según los vehículos que 
transiten, la velocidad y ocupación será dado el uso correcto a los tiempos de 
cada semáforo.  

Paralelo a esto se utilizarán aplicaciones para que los ciudadanos puedan tener la 
información en tiempo real del tráfico en la ciudad, las novedades, y a su vez 
alimenten la información sobre accidentes, robos o delincuencia común que se 
presente en la ciudad apoyados de imágenes de los lugares y las incidencias.  

 

5.1.2 Eficiencia energética y gestión ambiental. Pueden llevarse a cabo 
múltiples facetas entre ellas la generación, distribución y uso de la energía. 
Cuando se habla de generación de energía, se hace referencia al uso de energías 
renovables como la eólica y fotovoltaica, las cuales reducen considerablemente 
las emisiones de CO2 y contribuyen a la lucha contra el efecto invernadero. Se 
denomina Smart Grids al momento de realizar la integración de las TIC con la 
eficiencia energética y dotar las redes eléctricas de inteligencia.  
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Para la propuesta dentro de la eficiencia energética inicialmente se plantea en el 
campo del consumo de energía, lo que se atribuye como Smart Meters o 
Andvanced Metering Infraestructures (AMI). Este permite realizar la medida 
remota y lo que se asemeje a los hábitos de consumo por parte de los clientes, 
incentivando la comunicación en línea con el usuario y abriendo la posibilidad de 
tener hábitos adecuados en el consumo de la energía eléctrica. 

Los principales artefactos para la recolección de datos en cuanto a eficiencia 
energética se refieren inicialmente son los contadores inteligentes (ver Figura 27) 
estos elementos le permiten ver a los clientes finales cuánta energía están 
consumiendo y de qué manera se está haciendo, al igual que realizar la 
comunicación de la lectura del contador remotamente, aquellos contadores 
reemplazan a los electromecánicos tradicionales. Estos dispositivos permiten 
modificar los hábitos de los consumidores llevándolos a la eficiencia y 
sostenibilidad. 

 

Fig. 27 Contadores Inteligente 

  

Fuente: http://www.endesasmartgrids.com/index.php/es/la-casa-inteligente/el-contador-inteligente 

 

A través de la telegestión ya implementada en ciudades como Málaga y Santander 
es el sistema integrado de los mencionados contadores inteligentes que se 
gestionan remota y automáticamente. Para este proceso de telegestión se 
requieren de dos elementos que se constituyen por concentradores, conocidos 
equipos instalados en centros de transformación de la energía de media a baja 
tensión, además, el sistema central donde se ejecuta la distancia de los 
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contadores y los concentradores. Este sistema es la base para el desarrollo de 
redes inteligentes de la distribución eléctrica (Smart Grids). 

Realizar la implementación de telegestión de los contadores es una base/inicio 
para desarrollar a futuro todo un proyecto de Smart Grids, mejora la relación entre 
los clientes y la distribuidora eléctrica, ya que al realizar operaciones remotamente 
como reconexión, control de la potencia y cambios en la tarifa de forma 
prácticamente inmediata, omitiendo así la intervención de la empresa prestadora 
del servicio. Este sistema permite la lectura exacta del consumo de energía y 
gestiona la facturación sin tantos traumatismos.   

Paralelo a ello, se propone realizar la sustitución de luminarias en algunas zonas 
de la ciudad por alumbrado que contenga tecnología LED y halogenuro, estos 
dispositivos semiconductores (Light Emitting Diode) que emiten una luz cuando 
circula por él corriente eléctrica, fenómeno que es conocido como 
electroluminiscencia. Esta tecnología, al ser una fuente lumínica inteligente de 
bajo consumo, permite un bajo costo, por otro lado las emisiones de CO2 son 
mucho menores. Al no contener mercurio los LED tienen una vida mucho más 
larga, de igual forma permite calibrar la intensidad de la luz según las necesidades 
de la zona. 

• Redes PLC: La tecnología Power Line Communications (PLC) que significa 
comunicaciones a través del cable eléctrico, realiza la transmisión de datos por 
medio de las líneas de fluido eléctrico existentes. Lo que realiza esta tecnología es 
convertir la red eléctrica en una red digital para realizar la transmisión de los datos. 
De esta manera permite tener servicios de telecomunicaciones que se basan en 
tecnología IP.  

El componente principal de una red PLC es Transformer Premises Equipment 
(TPE) que es el modem principal, realiza la autenticación y coordinación de la 
frecuencia, con el fin de mantener la fluidez de la trasmisión de datos por la red 
eléctrica. El CPE es el adaptador o el modem del usuario que permite realizar la 
conectividad de los equipos a la red de datos.  

Con el fin de tener un mayor rendimiento de la red PLC y evitar ruido en la red 
eléctrica de baja tensión, los equipos deben estar a una distancia entre 150 y 400 
metros aproximadamente. En caso de que el enlace planteado supere esta 
distancia se requiere la utilización de repetidores. En la siguiente imagen se 
muestra la topología de una red PLC (ver Figura 28).  
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Figura 28: topología Red PLC  

 

Fuente: http://www.oas.org/en/citel/infocitel/2009/junio/plc_e.asp 

  

5.1.3  Seguridad.  En la medida en que las ciudades van creciendo la gestión de 
la seguridad se va complicando, en este caso es de vital importancia el uso de las 
tecnologías de información para mitigar cualquier daño a los ciudadanos. 

Para la gestión de emergencias se hace necesario tener un tiempo de respuesta 
mucho más corto, es por ello que las cámaras de videovigilancia apoyarán estas 
labores. El desarrollo de una aplicación que esté conectada con los bomberos 
será de vital importancia, esta aplicación permite enviar información exacta de la 
emergencia conectada al igual con la Policía Nacional y ser capaz de enviar hasta 
fotografías de la emergencia. Este modelo de aplicación se asemeja al existente 
llamado cuadrantes (ver Figura 29).  
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Figura 29: aplicación Cuadrantes  

 
Fuente: http://www.colombiandroid.com/general/cuadrantes-aplicacion-que-te-ayuda-a-ubicar-el-numero-de-la-

policia-mas-cercano-en-colombia/ 

Reducir los riesgos de accidente es de suma importancia en una ciudad que 
presenta grandes crecimientos día a día, por tal motivo los detectores de velocidad 
ya instaurados en otras ciudades servirán de apoyo para una seguridad preventiva 
de los conductores. (ver Figura 30).  

Fig. 30 Detectores de Velocidad 

 

 

Fuente: http://www.tyssatransito.com/pag_43.htm 
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5.1.4 Salud.  La calidad y prestación de los servicios de salud en las ciudades 
colombianas se ha visto afectada por la gran demanda que se ha generado a 
través del crecimiento de la ciudad, y a su vez el envejecimiento de una buena 
parte de la población, trayendo así enfermedades de toda índole.  

Por ello se plantea, como parte de solución de esta demanda, la utilización de 
biosensores que permiten medir los parámetros biológicos o químicos, este se 
encuentra compuesto por un transductor y un elemento biológico que puede ser 
una enzima, un anticuerpo o un ácido nucleico. Este biosensor actúa 
recíprocamente con el analito que es probado y la reacción biológica es convertida 
en una señal eléctrica (ver Figura 31). 

 

Figura 31: biosensores 

 
Fuente: http://diabetesmadrid.org/2013/01/09/la-conexion-entre-proteinas-nueva-via-para-el-desarrollo-de-

biosensores/ 

Uno de los ejemplos de biosensores son aquellos que permiten tomar la medida 
de la glucosa en la sangre para aquellas personas que padezcan de diabetes, 
entre enfermedades. El fin del uso de los biosensores es facilitar la monitorización 
de los pacientes desde el hogar sin necesidad que desplazarse hacia una clínica, 
esto ayuda a tener un diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, disminuyendo 
la demanda de personas en los hospitales.  

Por otra parte, con el fin de facilitar e intercambiar la información con las clínicas y 
hospitales se propone tener una red en la cual se tenga la interconexión entre los 
mismos, a su vez que el desarrollo de una aplicación web que permita el 
intercambio de historias clínicas, de esta manera se reduce el tiempo de atención 
a los pacientes y se ahorra en gran medida el uso del papel, contribuyendo 
paralelamente en la gestión ambiental.  
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La implementación y el uso de una plataforma médica en la cual se pueda acceder 
a la historia clínica y a resultados de pruebas a través de la red y de dispositivos 
móviles permiten que tanto pacientes como médicos tengan de primera mano la 
información en caso de ser necesitada en otra entidad pública hasta una farmacia.  

Para aquellos casos donde un paciente presente enfermedades de cuidado o sean 
adultos mayores, se brinda la implementación de una aplicación que permita tener 
la localización del paciente en caso de emergencia con tan solo abrir la aplicación, 
esta se encuentra conectada no solo al hospital más cercano sino también a la 
central de ambulancias para una pronta atención.  

Todo lo anterior, da paso a formar en las instituciones públicas de salud la 
abstención del uso del papel tanto como en historias clínicas como en formulación, 
este avance va a permitir que en una gran medida el sostenimiento ambiental sea 
mayor y el uso del papel sea nulo en los hospitales.  

 

5.1.5 Gobierno.  Al hablar de Gobierno dentro del ecosistema Smart City se hace 
referencia a todo lo que tiene que ver con los servicios que presta el Gobierno a la 
ciudadanía y su relación con la misma, dando así una mayor participación y ayuda 
en la toma de decisiones.  

En las ciudades colombianas se encuentra ejecutándose el proyecto Gobierno en 
Línea (ver Figura 32) el cual ha permitido mejorar la eficiencia del Estado nacional, 
otorgando información y prestando servicios de trámites en línea a los ciudadanos.  
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Figura 32: Portal Gobierno en línea  

 

Fuente: https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/empresas 

 

En este desarrollo no hay ningún impedimento, pues a través del Artículo 270 de 
la Constitución Política de Colombia, se genera un respaldo para que la 
ciudadanía pueda intervenir activamente en el control de la gestión pública en los 
diversos niveles administrativos. Existen tres iniciativas por parte del Gobierno 
nacional, entre ellas la ya nombrada Gobierno en línea, y a esta se les suman  la 
(Ventanilla Única de Comercio Exterior VUCE) y el (Plan Decenal de Educación 
Nacional PNDE). La primera de estas se centra en el fomento y creación de 
mecanismos que puedan ayudar al ciudadano a jugar un rol activo, con el diseño 
de escenarios virtuales permiten que la persona pueda realizar una construcción 
de política pública, esta plataforma electrónica hace parte de la elaboración del 
Plan Nacional Eecenal de educación (ver Figura 33).  
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Figura 33: Portal Plan Decenal de Educación 

 
Fuente: http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/w3-channel.html 

La última de estas que se trata de la eficiencia del Estado, busca establecer 
procesos al interior de las entidades estatales que permitan la integración de los 
sistemas de los diferentes servicios. Este Portal permite controlar y realizar 
importaciones y exportaciones y controlar 98 de los trámites de comercio exterior 
(ver Figura 34). 

Figura 34: Portal Ventanilla Única de Comercio Exterior  

 
Fuente: http://www.vuce.gov.co/ 
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Con el fin de apoyar las iniciativas ya puestas en marcha dentro del modelo, se 
propone complementar estas actividades que consisten en desarrollar un Portal 
web en el que tanto usuarios como empleados puedan acceder a la información 
de diferentes asuntos penales. También se contará con la interconexión de cada 
notaría de la ciudad y se podrá tener acceso a la información para evitar 
traumatismos al realizar algún asunto, dentro de los procesos de las notarías se 
encuentra la autenticación de documentos con el fin de disminuir tiempo y 
demanda de las personas en las notarías se propone realizar esto a través de 
dicho Portal.  

Actualmente estas iniciativas permiten que los ciudadanos accedan a los servicios 
administrativos de información y transacciones para que los usuarios puedan 
hacer registros en línea de las diferentes pruebas académicas nacionales. Entre 
ellas está disponible el Portal Icfes Interactivo.  

 

5.1.6  Educación.  El desarrollo de la educación dentro del marco de Smart City 
permite tener un crecimiento en programas para la enseñanza y contar con una 
mejor administración educativa, a su vez elimina la brecha cultural y de 
aprendizaje que tanto apremia a las ciudades colombianas, de esta manera el uso 
de las TIC mejora la eficiencia de la educación en todos los niveles. Por un lado, 
contribuye al mejoramiento de la conectividad, por otro facilita el acceso a los 
contenidos y en general proporciona las comunicaciones estandarizadas. 

El fin es utilizar las tecnologías de información para maximizar la investigación, 
incrementar la educación y cerrar la brecha cultural existente. En este grupo se 
encuentran las herramientas de e-learning, denominado aprendizaje electrónico, 
una educación virtualizada y a la distancia a través de las nuevas tecnologías, 
utilizando herramientas como correo electrónico, páginas web, entre otras. 

También, a través del Teletrabajo, los trabajadores se  benefician al poder realizar 
sus actividades diarias desde cualquier lugar utilizando las nuevas tecnologías. La 
iniciativa del Gobierno nacional mencionada en el capítulo anterior muestra el 
avance que se ha tenido en materia de educación, por lo tanto para complementar 
dicho proyecto se expone en el modelo de Smart City establecer la 
interconectividad entre las bibliotecas públicas y de universidades hacia los 
colegios y las plataformas ya implementadas, esto con el fin de tener mayor 
acceso a la información por parte de estudiantes y docentes, cerrando así el 
impedimento para acceder a la información  cuando hay distancias de por medio. 
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Paralelo a ello se aspirar a que cada vez crezca más la digitalización completa de 
los libros y no solo de fragmentos.  

 

5.1.7  Cultura.  A través de las tecnologías de información se puede incentivar el 
desarrollo de la cultura y el turismo en las ciudades colombianas, de hecho, hay 
muchos lugares desconocidos por falta de información que hay de los mismos. El 
desarrollo cultural y turístico de la ciudad se propone incentivar a través de 
aplicaciones para los teléfonos móviles en los que se pueda tener la información 
de museos, bibliotecas, hoteles, centros recreativos, sitios turísticos de interés y 
principales de la ciudad. 

De esta manera la aplicación brinda información tal como horarios, lugar exacto 
del sitio, recorrido virtual a través de la aplicación (ver Figura 35). 

Figura 35: aplicación para recorrido virtual 

 
Fuente: Smart Cities: Telefónica, hacia el Internet de las cosas 

 

Esta aplicación fue desarrollada en Barcelona y se muestra en la siguiente imagen 
(ver Figura 36). 
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Figura 36: ejemplo de aplicación de realidad aumentada en turismo 

 
Fuente: Smart Cities: Telefónica, Hacia el Internet de las cosas 

 

5.1.8  Comercio.  Sin lugar a duda, el comercio es uno de los ámbitos más 
relevantes en una ciudad, a medida que este ha ido desarrollándose ha ofrecido 
servicios de comercio electrónico, facilitando hasta los medios de pago a través de 
la redes.  

El servicio público de transporte implica un alto nivel de transacciones al día y que 
son de bajo valor, si se implementa una aplicación que permita realizar los pagos 
del transporte público se disminuirá considerablemente la demanda de ciudadanos 
en los centros de pago y en las estaciones de servicio público. 

Así, se propone la opción de comprar los pasajes de transporte masivo a través de 
los teléfonos móviles bajo la tecnología Near Field Communication (NFC) dicha 
tecnología es inalámbrica y tiene funcionalidad sobre la banda de los 13.56 MHz, 
dicha tecnología es similar a las etiquetas RFID de las cuales se habló 
anteriormente. La tasa de transferencia para esta es de los 424 kbit/s por lo que 
hace que la transmisión de datos en grandes cantidades para que la comunicación 
sea instantánea, lo que significa que es identificación y validación de los 
equipos/personas.  
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La tecnología NFC tiene un alcance muy reducido, de máximo 20 cm, este tipo de 
tecnología también permite la transmisión y recepción de datos simultáneamente. 
Esta tecnología funciona de dos modos el activo y pasivo, el primero de ellos 
funciona teniendo ambos equipos chip NFC que generan el campo 
electromagnético para el intercambio de datos, por otro lado el pasivo es aquel 
que tiene solo un dispositivo activo y el siguiente dispositivo aprovecha del campo 
generado para intercambiar información.  

Dicha tecnología puede utilizarse como identificación, por medio del acercamiento 
del móvil o chip NFC a un dispositivo de lectura, además de recoger e 
intercambiar datos recibe la información de posicionamiento e información de 
eventos, entre otros. Finalmente, ofrece la posibilidad de hacer el pago a través 
del teléfono móvil.  
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CONCLUSIONES 

 

• Se presentan modelos de Smart City tanto de países europeos como de la 
ciudad de Ohio en Estados Unidos, cumpliendo a cabalidad con uno de los 
objetivos específicos propuestos. 
 

• La transición hacia una ciudad en un entorno Smart City es lenta, pero esto 
depende de las entidades gubernamentales y de las empresas que quieran 
aportar en el desarrollo de la misma.  
 

• Cada ciudad tiene necesidades y falencias particulares para el desarrollo de 
un ecosistema Smart City, como primera instancia se debe evaluar lo 
anteriormente dicho, con el fin de planificar bien el entorno inteligente que le 
sea más propicio.  
 

• El desarrollo de la investigación mostró que el área de mayor relevancia es 
la movilidad y el transporte, por ello estos aspectos son los prioritarios al 
momento de gestionar la ejecución de una Ciudad Inteligente. 
 

• En el momento de planificar un entorno inteligente se debe tener en cuenta 
el tipo de ciudad al que hace referencia si es emergente, en transición o 
madura.  
 

• Las principales áreas de desarrollo de las ciudades son la energética y 
gestión ambiental movilidad urbana, Gobierno y ciudadanía, seguridad, 
salud, educación, capital humano y cultura, comercio electrónico y gestión 
inteligente de la infraestructura y de los servicios públicos. 
 

• Al inicio de la investigación el concepto de Smart City se encontraba 
encaminado hacía la eficiencia energética y gestión ambiental, más sin 
embargo, al desarrollar la investigación se encontró que este concepto tiene 
un desarrollo en diferentes áreas las cuales fueron expuestas a lo largo del 
proyecto.  
 

• Al desarrollar la investigación de cada área el ecosistema Smart City se 
encontró unanimidad en la implementación de tecnologías para la 
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recolección de datos como lo son: Sensores, cámaras, paneles LED. Entre 
otros  
 

• La aplicación de tecnologías inteligentes en áreas como la movilidad ha 
permitido la reducción del tráfico en un 20% y 12% en emisiones de CO2.  
 

• Al concluir dicha investigación se encontró que el mayor auge de proyecto 
de Smart City  se encuentra en Europa, más exactamente en España, 
gracias a las iniciativas desarrolladas por el grupo Endesa.  
 

• Las ciudades Colombianas, pese a tener iniciativas que permiten el 
desarrollo de un entorno inteligente, no hay masividad en la promoción y 
exposición de dichas iniciativas.  
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