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Abstract.- The goal of the work is to optimize the energy efficiency of lighting systems using the information 

obtained from the webcam  installed in cities to traffic control and general road status information. The work is 

framed in the context of Lighting Smart Grids with capability to full light control (from 0 to 100%), 

customizability of the radiation pattern to suit the needs of the environment and ability to receive orders 

wirelessly (eg using ZigBee). The intention of the project is to use and process the images public webcam, 

which is typically located on motorways or highways. Through these images introduce intelligent decisions to 

manage the street lighting infrastructure. The basic idea is to analyze the image with Matlab [1] and try to 

extract information from them. Differentiate the day, night, dusk dawn, if there are vehicles on the road, for 

pedestrians on sidewalks, if there is an accident on the road and so on. With the information extracted from the 

project proposed the creation of a communication protocol with the lighting network based on XML files to be 

sent and managed from the central management unit lighting. 

 

Index Terms.-  Lighting Smart Grid, LED Lighting, Artificial Vision, Intelligent Systems, XML language, 

Image processing toolbox, Energy saving, Matlab, ZigBee, Smart cities, Internet of everything,   
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I. INTRODUCCION 

El objetivo del trabajo es optimizar la eficiencia energética de los sistemas de alumbrado público mediante la 

información obtenida de las cámaras web (webcam) instaladas en ciudades para control e información del estado 

del tráfico. 

El trabajo se enmarca en el contexto de las redes inteligentes de alumbrado (Lighting Smart Grids) que 

incorporan capacidad de regulación luminosa (desde 0 hasta 100%), capacidad de personalización del diagrama 

de radiación para adecuarse a las necesidades del entorno y capacidad de recibir órdenes de forma inalámbrica 

(p.e. utilizando ZigBee). La intención del proyecto es utilizar y procesar las imágenes de webcam públicas, 

típicamente las que esta situadas en autovías o carreteras urbanas, para, a través de estas imágenes, encender, 

apagar o regular los sistemas de alumbrado público y  si en el caso de que no hubiera visibilidad, encenderlas 

y  regular la potencia luminosa. La idea básica es analizar la imagen con Matlab y tratar de extraer información 

a partir de ellas. Diferenciar el día, de la noche, el atardecer del amanecer, si hay vehículos en la calzada, si hay 

peatones en las aceras, si hay un accidente en la calzada, etc. Con la información extraída  el proyecto proponer 

la creación de un protocolo de comunicación con la red de alumbrado basado en ficheros XML que se enviarán 

y gestionarán desde la unidad central de gestión de alumbrado público. El proyecto está promovido por el Taller 

de Energías Renovables (WRE-Workroom on Renewable Energy) de la E.P.I de Gijón y el  Departamento de 

Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Computadores y Sistemas (DIEECS) ambos la Universidad de Oviedo. 

II. ALCANCE DE LA PROPUESTA 

El proyecto se extiende, desde la captura de imágenes y toma de decisión según los criterios establecidos para 

determinar día o noche, y la presencia de vehículos y/o personas, hasta el envío de los datos al sistema de 

iluminación mediante ficheros XML. Se hablará de la tecnología que proporciona ZigBee© y el cálculo del 

ahorro y eficiencia energética  que se produce con el uso simultaneo de la eficiencia de las Redes Inteligentes 

de Alumbrado (Lighting Smart Grids) junto con lámparas LED, que proporcionan un rendimiento luminoso 

muy bueno, y  su combinación con la captura de imágenes en tiempo real con webcam públicas de libre acceso. 

Se mostrara especial atención al proceso de obtención de imágenes y a la extracción de características para 

determinar las decisiones a tomar a la hora de alumbrar la vía.  
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III. REDES INTELIGENTES DE ALUMBRADO 

Con una Red Inteligente de Alumbrado, LSG por sus siglas en inglés, (Lighting Smart Grids), se puede controlar 

y personalizar la sección o área que fuera necesaria iluminar en cada momento, estas decisiones las toma a 

través de algún dispositivo capaz de capturar la variable que interesa, y realiza acciones dependiendo de lo que 

se estime oportuno en cada momento. La LSG se forma con los puntos de luz de  cierta calle o avenida, que 

forman una red entre ellos y a su vez esta se conecta a una unidad central que distribuye a toda la ciudad. Las 

LSG se pueden configurar de diferentes formas, se pueden conectar directamente a la red, y controlar su 

funcionamiento, como si se tratara de alumbrado tradicional pero con las flexibilidades que permite una LSG.   

También se pueden realizar montajes con energías renovables, en la misma estructura física de la farola se 

pueden añadir paneles solares y/o turbinas eólicas generadoras de energía para abastecer el punto de luz, esta 

opción usaría baterías para el almacenamiento de la energía. El ultimo tipo de conexión los puntos de luz 

estarían conectados a la red mediante un conversor bidireccional, al panel y a los generadores eólicos, de este 

modo, cuando sobrara energía se guardaría en unas baterías, en el caso que las baterías se llenen y se sigue 

produciendo energía, se inyectaría y vendería  a la red, y en última instancia, si no se pudiera abastecer la 

demanda de las luminarias, se compraría  energía. Este sería el modo de conectar la red  entre si y a la 

alimentación, se tomara el modo que as convenga en cada caso. A nivel de distribución se tienen dos opciones, 

instalar las baterías en cada punto de luz, o crear un almacén de energía y centralizar toda la energía en un lugar. 

En  la figura1 se muestra como sería una conexión con energías renovables, conversor bidireccional y las 

baterías descentralizadas y ubicadas dentro de cada farola. 
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IV. RECEPCION DE SEÑALES Y CONTROL 

  

Desde MATLAB se podrán tomar decisiones con el análisis de las imágenes que se van recibiendo de forma 

secuencial desde las distintas webcam. La información obtenida de ellas se tiene  que enviar de alguna manera 

a una unidad que controle los procesos, para que esta pueda tener criterio y tomar decisiones. Para ello en este 

trabajo se propone que después de la información obtenida con la imagen en MATLAB, la decisión sea enviada 

al sistema de control  en un  fichero XML, un lenguaje de comunicación que entiende la unidad de control que 

gestiona  toda la LSG. La unidad de control y los puntos de luz, estarán comunicados por ZigBee un sistema de 

comunicación parecido al conocido WiFi, trabaja también en la misma banda (2.4GHz). 

 

  
Fig. 1.  Propuesta del proyecto ENERLIGHT para desarrollo de una LSG [2]. 
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V. ALUMBRADO INTELIGENTE 

 

Las ordenes serán recibidas por puntos de luz con capacidad de regulación y control, A modo de ejemplo se 

incluye el prototipo diseñado en el contexto del proyecto ENERLIGHT que cuentan con 6 ramas y con 5 puntos 

de luz cada brazo, esto significa que se puede controlar la luz en 35 puntos de luz independientemente, 

pudiéndose iluminar diferentes sectores de la vía, la acera, la carretera, ambos, etc. 

 

 

  
Fig. 2.  Envío de señales a la red de alumbrado utilizando ZigBee [9]. 

 

Imagen

---------------------------

---------------------------

---------------------------

 

  
Fig. 3.  Prototipo lámpara (cortesía del taller de energías renovables -WRE). 
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Con todas estas posibilidades se puede iluminar en cada momento el sector necesario, esto significa una mayor 

eficiencia energética y un mejor aprovechamiento de recursos. Estas luminarias cuentan con diodos LED de 

alta eficiencia CREE© Xlamp© XR-E-LED, a mayores eficiencias mejor aprovechamiento de la energía se usa, 

menos gasto y menos energía perdida. La mayor ventaja de los diodos LED radica en que su encendido es 

instantáneo, se pueden encender y apagar tantas veces como se quiera y no consumirán más potencia que la 

nominal y tampoco existirán periodos de arranque, tienen mayor vida útil que otros  tipos de iluminación, 

alrededor de 50.000 horas frente a las 5.000 que pueden durar las lámparas de vapor de sodio, cabe destacar la 

importancia de los disipadores de calor en este tipo de lámparas, ya que una disipación incorrecta puede reducir 

enormemente la vida útil de estos diodos y  no conviene perder una de sus mejores características, llegando 

incluso si fuera necesario a utilizar una ventilación forzada, bien sea metiendo aire fresco o extrayendo el aire 

que puede acumularse dentro de esta, también puede regularse la potencia con la que iluminan en todo su rango, 

con lo que no estaría utilizando siempre el 100%.  

(La reproductividad cromática de los diodos LED, (IRC>80) capacidad de reproducir los colores, es mucho 

mejor que el resto de lámparas que se usan habitualmente en el alumbrado público, al reproducir mejor el color 

y ser luz continua ansa mucho menos la vista, es mucho más resiste que las lámparas tradicionales y es capaz 

de funcionar en bajas temperaturas, un  factor importante a la hora de instalar algo a la intemperie, no emite 

radiación en otros espectros como las lámparas halógenas, que también emiten en infrarrojos y esto implica 

perdida de energía en un  espectro lumínico que no vemos y calor que se acumula en  las lámparas.   
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La potencia luminosa de las lámparas LED que se usaran  es de 107 lm/W. El  lumen (lm) es la unidad ANSI 

designada para indicar el flujo luminoso, para lámparas de vapor de sodio estándar suele rondar entre 80 lm/W 

y   100 lm/W. 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =
ф𝐸𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜

𝑃𝑎𝑏𝑠_𝑙𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎

 

 

 

  
Fig.4.  Comparativas de LED frente a otras lámparas, de vida útil y del IRC (cortesía de Maviju S.A.). 
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V. ESTRATEGIA DE CONTROL DEL NIVEL DE ILUMINACIÓN 

 

Para un buen aprovechamiento de los recursos, es indispensable realizar una buena planificación de los 

momentos del en los que se suministra una mayor potencia de alumbrado, y en cuales disminuir la potencia o 

los puntos de luz, normalmente las estrategias de las ciudades optan por un tiempo de arranque (en el caso de 

las lámparas de vapor de sodio) en el caso de las LED este tiempo no se estimaría, ya que  es un encendido 

instantáneo, de ahí de estimar la opción de apagar y encender cuando se quiera, después están un tiempo a 

máxima potencia, cuando empieza a caer el sol y no hay luz suficiente pero aún existe mucho tráfico y tránsito 

de gente, esto sería hasta las 23:00 o 24:00 depende de la ciudad y de cómo sea  de activa, y después de esta 

hora optan, por apagar brazos de  puntos de luz o por apagar y encender puntos de luz alternativamente, así 

estaría toda la noche, hasta que comienza la actividad en la ciudad, cuando la gente retoma la rutina y va al 

trabajo, al colegio, etc... En el ejemplo de la figura 4 se realiza un hipotético caso de estrategia de alumbrado 

de una ciudad, en la que se toman muestras de las condiciones de la vía cada 5 minutos. 

 

 

 
Fig.5.  Cualidades de la lámpara a usar, http://www.cree.com/ 
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La alternativa que se propone para mayor ahorro y eficiencia, seria combinar de cierta manera la estrategia 

tradicional de alumbrado,  con los beneficios de las LSG y en control inteligente de estas redes mediante la 

visión artificial.  Al combinar todo esto con la eficiencia energética de los LED, se obtendrán sistemas realmente 

eficientes y con menor derroche de recursos. Como los LED tienen un  encendido y  apagado instantáneo se 

podrá apagar y encender en cualquier momento si fuese necesario, y los diodos LED permiten regular la luz de 

iluminación en  todo momento, las luminarias que se van a emplear pueden trabajar en diferentes modos de 

iluminación, para poder iluminar en cada momento lo que sea necesario, incluso permiten su personalización 

para el ámbito de trabajo que se vayan a emplear, en este caso existirán dos modos de manera principal, el 

primero el modo clásico, que se encienden todos los puntos de luz como  si fuera una luminaria tradicional, y  

el modo acera-carretera, que ilumina con  2 sectores la acera, suficientes para la parte de los peatones, y  con 3 

sectores la carretera. la estrategia a realizar sería un tiempo de encendido en que los las luminarias estarían a 

máxima potencia y en modo clásico, y en cierta hora que el tránsito de las calles empiece bajar, reduciremos la 

potencia de la luz hasta el 30% siguiendo en modo clásico, a este estado se le llamara ‘modo ahorro’ , y en el 

caso de que haya tráfico se encenderían al 50%, 75% o 100%, dependiendo de la densidad del tráfico, como los 

peatones no  disponen de luz como los vehículos, en este caso se encenderá al 100% en el momento de detectar 

un peatón,   se comprobaría cada 2 minutos el tránsito, si no pasa nadie se volvería a reducir al  valor en modo 

 

  
Fig.6.  Comparativas de la potencia LED+LSG  frente a las tradicionales 
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ahorro, y si siguen pasando se mantendría al valor estimado del tráfico, también existiría la posibilidad de 

realizar un alumbrado de emergencia en la zona donde se produzca un  incidente, poniendo la lámpara en un 

modo de balizamiento como si fuera una sirena en caso de accidente, señalizar con intermitencias obras o 

mantenimiento en la calzada, etc. .  

 

VI. RECEPCION DE ORDENES  

 

Una vez analizada la estrategia de alumbrado, y seleccionada el  tipo de luminaria que más interesa para el 

proyecto, se tiene que seleccionar como comunicar las farolas con el sistema central de procesos, que es el que 

toma la decisión, ya que la farola, no incorpora una cámara ni un  procesador que determine en cada momento 

lo necesario, sino que hay una unidad central que controla y manda la orden de encendido/apagado y  el modo 

en el que se tiene que iluminar, acera-carretera, clásico o emergencia. Para enviar y recibir estas órdenes se 

trabajara con  ZigBee© , es un  protocolo de alto nivel que se usa para redes personales (WPAN, Wireless 

Personal Area Network) cumple con los estándares IEEE 802.15.4 de este tipo de redes, como  se explicó en 

apartados anteriores trabaja en la misma frecuencia que el WiFi, en la banda de 2.4GHz del espectro 

electromagnético, se ha escogido ZigBee© por que puede trabajar con  una red de 65535 nodos divididos en 

subredes de 255 nodos, un  tamaño más que suficiente para una ciudad,  permite mejorar el consumo energético, 

ya que son  dispositivos con muy poco gasto, tienen un coste muy bajo con respecto a sus competidores directos 

como pueden ser el Bluethooth© ,  las instrucciones son más sencillas que en caso del Wi-Fi por ejemplo, a 

pesar de su  baja velocidad de trasmisión respecto a sus competidores este aplicación no es ningún problema y 

que en la aplicación desarrollada no hace  falta un gran tasa de trasferencia de datos, el alcance de este tipo de 

 

  
Fig.7.  Iluminación LED, izquierda, vapor de sodio, derecha 
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redes llega a unos 100m de nodo a nodo, y suponiendo que las luminarias se disponen cada 25 o 30 metros no 

habría problema a la hora de trasmitir datos, cabe destacar una característica que es realmente útil en este ámbito, 

las mallas de ZigBee© son capaces de elegir el mejor camino para llegar a su destino, si bien algún modulo 

falla o no se encuentra operativo, la red se encarga de buscar una ruta alternativa, con este sistema lo que 

proporciona es mayor confianza a prueba de posibles fallos de la red, y como se está hablando de dispositivos 

a la intemperie y con un  mantenimiento bajo es ideal para la aplicación a tratar en el trabajo.  

 

Existen diferentes topologías de red para la comunicación en ZigBee© topología en estrella, árbol y malla. La 

de mayor interés para este proyecto será la topología en malla que proporciona mayores beneficios. Además de 

todas estas características los módulos ZigBee© tienen un  bajo coste, factor siempre a tener en cuenta en 

grandes instalaciones. 

VII. DECISIONES A PARTIR DEL PROCESADO DE IMÁGENES 

I. DETERMINAR EL MOMENTO DE ENCENDER EL ALUMBRADO. PREPROCESAMIENTO 

DIA/NOCHE 

La webcam captura imágenes en RGB (Red, Green, Blue), rojo, verde y azul, espacio de color usado en los 

sistemas informáticos. Las imágenes obtenidas por la webcam, se leen como una matriz de números del tamaño 

de la resolución de la imagen, es decir, si la webcam envía imagen en una resolución de 640x480 pixeles 

entendiendo por pixel cada valor la mínima unidad de esa matriz. Si además de esto se suma que cada capa de 

color, es una matriz del mismo tamaño que la original, por lo tanto se tiene que trabajar con 3x640x480 es decir, 

tres capas de 640x480 pixeles. 

 

  
Fig.7.  Hardware ZigBee© cortesía de ZigBee Alliance. 
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Esta imagen original, sin procesar no se puede extraer mucha información de ella, para que el Matlab la pueda 

entender se tendrá que transformar el espacio de color, a un espacio que pueda interesar para la función que se 

va a realizar, en este caso se convertirá la imagen del espacio RGB al espacio HSV (Hue, Saturation, Value), 

tono,  saturación y valor. 

 

II. ANALISIS Y EXTRACCION DE CARACTERISTICAS DIA/NOCHE 

 La última capa del espacio HSV es la de mayor interés para saber si es de día, de noche, o con condiciones 

pobres de iluminación, es decir, cuando se tiene que enviar a los puntos de luz la orden de encender, se separa 

el mapa de valor que es la iluminación que existe en la imagen, de esta imagen se entiende que un valor 0 en 

un pixel, es un pixel totalmente negro y cuando tenemos un valor 255 significaría que es un pixel en blanco 

  
Fig. 8.  Imagen en RGB. 

 

  
Fig. 9.  Imagen en HSV a la izquierda, imagen del plano de valor, a la derecha. 
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absoluto, lo valores intermedios son grises que completan el resto del espectro de la imagen, de esta capa de 

valor se analiza el histograma, que es una gráfica de las frecuencias relativas del valor de los pixeles, el 

histograma se representa de 0 a 255. Por lo antes explicado se entiende que si tenemos más promedio de pixeles 

cercanos a 255 o con valores altos, la imagen tiene mejor iluminación, y en caso contrario estará mal 

iluminado, entonces se recorta la imagen para poder obtener mayor veracidad en la muestra, la parte a recortar 

en el cielo, ya que si analizamos la imagen al completo, un coche negro, un arbusto o algún objeto puede 

devolver una mala muestra. Por lo tanto para saber que iluminación existe y tomar criterio, se calcula el percentil 

90 de  histograma con Matlab. 

 

Si el percentil 90 se encuentra por debajo del umbral establecido, se determina que es de noche, si en caso, se 

determina que es de día, se seguirá comprobando cada determinado tiempo las condiciones de iluminación.  

 

En el caso que fuera de noche, lo  primero que se haría sería encender las luminarias hasta un 50% y cada 

tiempo que se estime si sigue oscureciendo el día se irá subiendo la potencia de iluminación, para dar mayor 

veracidad a la muestra se pueden controlar las horas y los tiempos de la zona a evaluar, para saber dependiendo 

de la época del año si es de día o si es de noche, ya que la hora también se podría obtener fácilmente y de manera 

gratuita. 

  
Fig. 10. Histograma, imagen de noche, arriba, imagen de día, abajo. 
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III. DETERMINAR LA PRESENCIA DE VEHICULOS EN LA CALZADA. 

Una vez determinado si hay que iluminar o no (detección dia/noche), se procede a detectar el transito que pueda 

haber en la vía (o en la acera, que se reserva para futuras mejoras). Para esto se extraen la imágenes como se 

explicó anteriormente en obtención y pre procesamiento día/noche, pero el pre procesamiento es algo diferente,  

se realizan operaciones distintas para obtener el valor final, en este caso se extrae la imagen y para poder operar 

con una sola matriz, se convierte a escala de grises que va de 0 a 255, se transforma la imagen obtenida en RGB 

en escala de grises.  

Para ello podría ser preciso analizar únicamente determinadas regiones de la imagen o tomar decisiones distintas 

en función del contenido de la imagen. (Calzada izquierda, calzada derecha, acera izquierda, acera derecha, 

etc). Para cada una de las webcam, será preciso determinar cuáles son las regiones de análisis interesantes, sobre 

que lámparas interactúan. Por supuesto, habrá una parte de la imagen que no tiene interés para el análisis y 

puede eliminarse, reduciendo también así el volumen de datos para el análisis. 

Una vez obtenida la sección seleccionada de la imagen en escala de grises se pueden realizar operaciones 

matemáticas, lo que se realiza en este caso es una diferencia de las  matrices de la imágenes obtenidas después 

de haberlas pasado a blanco y negro, es decir a 0 los valores por debajo del umbral, y a 1 los  valores por encima 

del umbral. Esta operación se realiza a las dos secciones de la imagen bajo estudio. La plantilla en la que no 

existen coches, y a la imagen  que se toma como muestra para saber si hay vehículos o no. 

IV. EXTRACCION Y PREPROCESAMIENTO DE PRESENCIA DE VEHICULOS EN LA 

CALZADA 

 Realizando  una diferencia de las matrices como se puede ver en la siguiente figura 11, se ve el aspecto que 

toma la imagen binarizada después de realizar la resta, como se espera, se ha obtenido una imagen, también en 

blanco y negro, que muestra ciertos bultos blancos, esta desigualdad de imagen que se produce en la presencia 

de objetos, en este caso vehículos, de esta imagen  final obtenida se calcula una media de dos dimensiones, 

media de filas y media de columnas, si la media bidimensional da un valor se tomara una decisión, si por el 

contrario la media obtenida da un  valor por debajo del umbral se dirá que no  hay coches en la vía.  

 

Se tendría así una batería de imágenes y cada hora se cambiara la plantilla para que la medida sea más veraz, 

también se debe de procurar que no se compare una imagen de día con una de noche, porque podría falsear la 
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toma de decisión, y se establece un  umbral que sea lo suficientemente grande como para no errar en la decisión 

por agentes que provoquen ruido, pero no tan pequeño que no se pueda elegir el momento cuando hay que 

encender para los usuarios de la vía. 

 

 

Esto se realizara si la vía no exige ningún control especial en cuanto a iluminación, un  sistema sencillo y con 

pocas órdenes.  

Pero si se quiere, por el contrario, discriminar entre carriles, aceras, o diferentes tipos de vías, se tiene que 

realizar algún paso más a la hora de procesar la imagen. El caso ejemplo será esa misma calle, pero ahora se 

analizara solamente un carril, para analizar el resto  basta con repetir la operación en los distintos carriles o vías. 

En este caso la imagen  se trata igual hasta la escala de grises, el siguiente paso en  rotar la imagen para poder 

  
Fig. 11. Operación matemática que se realiza a la imagen para determinar la presencia de vehículos. 

 

Icoches-Iplantilla

 

 

 
Fig. 12.  Diferencia de imágenes y resultado 
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trabajar en una perspectiva adecuada,  

 

Después se hace un recorte de la parte de la imagen necesaria, en este caso el carril central de la vía, y 

posteriormente, se realiza la misma operación que antes pero con la distinción de que ahora se parte de una 

imagen recortada, mucho más pequeña precisa y con mayor discriminación. 

 

Habrá situaciones en las que no se pueda discriminar, o incluso la posición de la cámara no sea favorable, pero 

realizando un pequeño estudio se podría conseguir buenos resultados a la hora de analizar la imagen, además 

con  las webcam se podría realizar más tareas, en el caso de una emergencia se podría detectar si se diera el 

caso de que cierto vehículo o cierto bulto esta más de un determinado tiempo parado, y automáticamente se 

enviaría una señal al servicio médico, que pincharía la cámara y se vería lo que está ocurriendo, y en el caso de 

ser un falso positivo no se haría nada, pero en caso contrario, se puede saber el lugar exacto, ya que la luminaria 

se pondría en modo emergencia y  haría un efecto sirena, para que pueda ser visualizada desde lejos. Con estos 

 

 

 
Fig. 13.  Diferencia de imágenes y resultad.???? 

 

 
 

 
Fig. 14.  Diferencia de imágenes y resultado 
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sencillos programas de MATLAB se podría conseguir un  gran ahorro energético en las redes de alumbrado 

público, y  al final menos derroche de energía. 

VIII. LENGUAJE DE COMUNICACIÓN XML 

I. DESCRIPCION Y MOTIVACION DE USO 

Se usara el lenguaje informático XML, leguaje de marcas extensible, (extensible markup lenguaje), lenguaje de 

libre uso e internacionalmente reconocido, para la comunicación entre el control y los puntos de luz, por su 

facilidad de crear ordenes con etiquetas personalizables, y la compatibilidad que existe entre distintas 

plataformas a la hora de trasmitir información y comunicarse de manera segura fácil y  fiable. Como se trata de 

ficheros de texto es un tipo de lenguaje que muy ligero y muy fácil de programar estructuras sencillas y cortas, 

como las que se van a usar en la aplicación, y ya que en ZigBee la tasa de trasmisión de datos es baja, el XML 

viene muy bien por la poca cantidad de datos que contiene, al solo contener las etiquetas y las instrucciones. 

Los ficheros XML son ficheros de texto. Los símbolos ‘>’ y ‘<’ que se usan para delimitar las marcas que se 

van a usar y dan las  estructura al documento. Cada marca tiene un nombre, las marcas se inician con un 

‘<orden>’ y se cierra con el comando ‘</orden>’ y  todo lo que se encuentra dentro de esa etiqueta, pertenece 

a ella, las etiquetas se va a ir anidando en función de  lo que se pretenda hacer. 

 

De esta manera se pueden incluir todas las etiquetas necesarias para ejecutar las órdenes  de una manera 

organizada y clasificar con etiquetas cada, en este caso, sector que se quiera iluminar o calle que se requiera 

iluminar. Esta es la estructura de las etiquetas del XML, pero el fichero también tiene que mantener un orden 

para que sea compresible, se establecerá un cabecero de programa ‘<header>’ que servirá para dar una breve 

descripción del lugar donde se obtienen los datos y a donde se envían, y un cuerpo, ‘<body>’ que será donde 

se indiquen todas las instrucciones necesarias para gobernar las lámparas. Con esta sintaxis, y la facilidad de 

composición del XML resulta ideal para la aplicación a utilizar en el proyecto y la explotación de la minería de 

 

 

 
Fig. 15.  Etiquetas de XML 
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datos obtenida por la webcam además de las facilidades y compatibilidad de este lenguaje. 

II. INTRUCCIONES Y ÓRDENES 

La estructura que se va a emplear en el fichero XML se compondrá de la webcam donde se obtienen los datos, 

que se le dará un nombre de referencia que sea fácilmente identificable, por ejemplo si se dispone de cero a 99 

cámaras se usara un nombre identificativo de la calle junto con un código numérico y todo lo que sea tenga que 

separar será mediante guion bajo ‘_’ para facilitar la comprensión de lectura del código para las personas que 

lo visualicen, el formato plantilla para la cámara será de la siguiente manera,  

 

Un ejemplo de este caso ‘<Cam_Elorza_01>’ que será el origen de los datos, será la cámara 1 de la calle general 

Elorza. Después se abrirá otra etiqueta que contendrá el destino de los datos, codificado de la siguiente manera: 

 

Donde ‘Calle’ indica el nombre descriptivo de la calle, para el ejemplo siempre usaremos Calle General Elorza, 

el comando ‘Lado’ se codificara con una letra, que serán: ‘I’ para el lado izquierdo de la vía, ‘D’ que se usará 

para la parte derecha, y ‘A’ que sería si se quiere iluminar ambos lados simultáneamente  con la misma orden, 

después para cada punto de luz se usara un código numérico que empezaría a contar desde el punto más cercano 

y en el caso de querer iluminar todos los puntos de la vía indicada, se usarían todo ceros. En el caso del ejemplo 

lo que se quiere decir al procesador, es que encienda todos los puntos de luz de la parte izquierda de la calle 

 

 
Fig. 16.  Cámara desde donde se cogen las imágenes 

 

 

 
Fig. 17.  Calle destino de las órdenes 
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General Elorza. Por último se indicara en qué modo de iluminación se quiere poner el punto o puntos de luz, se 

dispondrá de 4 modos: ‘Clásico’  que iluminaran todos las lámparas de esa luminaria al 100%, ‘Ahorro’ que 

iluminara los mismos sectores que el clásico pero con una potencia al 30%, ‘Acera’ que enviara una señal al 

100% correspondiente a la lámpara que se active iluminando la acera, ‘Carretera’ modo análogo a la acera pero 

ilumina el sector de la carretera correspondiente, y por último el modo ‘emergencia’ que se programara para 

hacer una sirena con la luminaria. 

IX. ESTUDIO ECONOMICO Y ENERGETICO 

 

El estudio económico y energético se va a realizar para una  ciudad del tamaño y del tipo de Oviedo, situada en 

Asturias y  de alrededor de 200.000 habitantes. Hipotéticamente esta ciudad tendrá 40.000 puntos de luz para 

iluminar toda su extensión, se va a suponer que las lámparas instaladas son puntos de luz de vapor de sodio que 

consumen 150W, y la topología de la red es tradicional, es decir con  la estrategia de luz que a principio de la 

noche y al principio del  día  ilumina más y durante la noche se mantiene al 50%, y la mejora que se quiere 

llevar a cabo es instalar redes inteligentes de alumbrado, más la eficacia y flexibilidad del alumbrado LED, que 

estas lámparas consumirán 100W a máxima potencia. Se usara la estrategia mencionada en el aparatado IV 

‘ALUMBRADO’ de este documento, se considera un  día 12h de alumbrado, desde las 20:00h a las 08:00h. 

Econsumida=P[𝑊]×𝑡 [ℎ] 

Si se tiene en cuenta la estrategia anterior los consumos medios de las diferentes estrategias quedarían de la 

siguiente manera: 

�̅�𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎=

∑ P[𝑊]×𝑡 [ℎ]
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

Por  lo tanto la energía media consumida por el método tradicional en promedio teniendo en cuenta que hay 

momentos de más o menos consumo. 

 

�̅�𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎_𝑡𝑟𝑎=

∑ P[𝑊]×𝑡 [ℎ]
𝑛
𝑖=1

𝑛
× 𝐷𝑖𝑎 = 4,06[𝑀𝑊ℎ] × 12[ℎ] = 48,77𝑀𝑊ℎ/𝐷í𝑎 

Este sería el consumo medio de un  día de alumbrado tradicional, el alumbrado inteligente más la iluminación 

LED sería el siguiente: 

�̅�𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎_𝐿𝐸𝐷=

∑ P[𝑊]×𝑡 [ℎ]
𝑛
𝑖=1

𝑛
× 𝐷𝑖𝑎 = 2,22[𝑀𝑊ℎ] × 12[ℎ] = 26,6𝑀𝑊ℎ/𝐷í𝑎 
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Como se puede ver en la comparación el consumo energético  con las redes inteligentes más LED es mucho 

menor que el tradicional, relativamente seria 45,47%  menor el  consumo con el estudio de ahorro. Llevando 

estas cifras a números anuales, una ciudad como Oviedo pasaría de consumir 17,80[GWh] a 9,71[GWh] 

anualmente. Teniendo en cuenta que el precio medio del MWh del año 2013 fue de 44,20€/MWh según el 

Operador del Mercado Ibérico de Energía, Polo Español, S. A (OMIE). Con estas cifras se obtiene un gasto en 

la iluminación anual de una ciudad de 7.868.810€ anualmente con un consumo tradicional frente a 4.291.155€ 

que se podría obtener con  un control eficiente e inteligente de las redes de alumbrado. Teniendo en cuenta que 

el precio de la energía está en constante crecimiento, el ahorro será absolutamente mayor, además del derroche 

producido por un alumbrado ineficiente. 

X. AGRADECIMIENTOS 
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