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  Resumen del Trabajo: 

La gestión eficiente de energía es una obligación moral y ética, además de un 
objetivo prioritario para cualquier economía. Las instalaciones deportivas, tales 
como campos de fútbol cuyos consumos energéticos son considerables, 
forman parte de un conjunto de activos que conviene gestionar eficientemente. 

La iluminación de un campo de fútbol ha de permitir un correcto visionado de la 
práctica del deporte a los jugadores, árbitros y espectadores. Esta iluminación 
está reglada a través de la norma UNE-EN 12.193 “Iluminación en 
instalaciones deportivas” diferenciando diferentes niveles lumínicos por tipo de 
competición y uso. 

El trabajo estudia las posibilidades que ofrece la iluminación LED, su 
telegestión, los protocolos de regulación y comunicaciones, así como los 
diferentes productos existentes. Se desarrolla un sistema de gestión aplicado a 
un caso concreto y se realiza un estudio detallado del funcionamiento completo 
a través de un prototipo y una simulación. 

La metodología establecida comienza con la investigación de las normas de 
iluminación deportiva, las posibilidades que ofrece la iluminación LED y su 
regulación, los diferentes protocolos y productos existentes. A continuación se 
analizan las opciones para el escenario concreto y se seleccionan las más 
adecuadas. Seguidamente se diseña el sistema y se realiza una estimación del 
ahorro conseguido. Para finalizar se realiza un prototipo y simulación que 
permite conocer en detalle su funcionamiento. 

Los sistemas y avances actuales junto con sus reducidos costes nos permiten 
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aplicar sistemas de regulación y control inteligente del consumo energético en 
prácticamente cualquier instalación consiguiendo un beneficio social, 
económico y medioambiental.  

 

  Abstract: 

Efficient energy management is a moral and ethical obligation, as well as a 
priority objective for any economy. Sports facilities, such as football fields 
whose energy consumption is considerable, are part of a set of assets that 
should be managed efficiently. 
 
The football field’s lighting must allow a right view of the practice of the sport to 
the players, referees and spectators. This lighting is regulated by the UNE-EN 
12.193 standard "Lighting in sports facilities" arranging different light levels 
about the kind of competition and use. 
  
This work studies the possibilities offered by LED lighting, its remote 
management, regulation and communication protocols, as well as the different 
existing products. A management system applied to a specific case is 
developed and a detailed study of the complete operation is carried out through 
a prototype and simulation. 
  
The established methodology begins with the investigation of sports lighting 
regulations, the possibilities offered by LED lighting and its regulation, the 
different protocols and existing products. The options for the specific stage are 
analysed below and the most appropriate ones are selected. The system is 
then designed and an estimate of the savings achieved is made. Finally, a 
prototype and simulation is carried out that allows to know in detail its operation 
 
Current systems and advances, as well as their reduced costs allow us to apply 
intelligent regulation and control systems for energy consumption in practically 
any installation, achieving social, economic and environmental benefits. 
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1 Introducción 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 

La iluminación LED, su eficiencia, los métodos y sistemas existentes de 
control y regulación,  las posibilidades de interconexión para telegestión, 
la gran variedad de sensores existentes y la reducción de los precios, 
hacen que hoy en día sea posible, y además necesario ética y 
moralmente, instalar sistemas que permiten realizar consumos 
eficientemente energéticos. 
 
La iluminación de los campos de fútbol, y en general de las instalaciones 
deportivas, supone un gran consumo energético muchas veces 
ineficiente. Los niveles de iluminación necesarios en cada momento, en 
función de la iluminación ambiental, el tipo de competición o el uso del 
terreno de juego, no suelen estar controlados de una forma eficaz.  
 
Los eventos deportivos en general impactan en el medioambiente debido 
a los consumos energéticos que conllevan. Hoy en día existe una 
creciente preocupación por la sostenibilidad. La reducción del consumo 
eléctrico supone una reducción de la huella de carbono de cualquier 
instalación. 
 
El sistema propuesto permite regular la iluminación del campo de fútbol 
de Massamagrell adecuándose a las necesidades de cada momento 
(función Daylight) así como la telegestión del alumbrado desde cualquier 
parte con acceso a internet.  

 
   

1.2 Objetivos del Trabajo 
 

Se pretenden conseguir dos grupos de objetivos, el primer grupo está 
orientando a obtener un sistema que permita reducir el consumo 
eléctrico de las instalaciones deportivas del campo de fútbol de 
Massamagrell reduciendo el gasto y la huella de carbono. El segundo 
grupo enfocado a lograr unos objetivos académicos y didácticos sobre la 
temática de los sistemas que se estudian en el trabajo. 
 
Objetivos técnicos: 

 Diseñar las instalaciones a ejecutar para permitir la regulación y 
telegestión del alumbrado del campo de fútbol de Massamagrell. En 
concreto: 

o Definir los enlaces de comunicación. 

o Seleccionar los protocolos de comunicación. 

o Definir los requisitos que ha de cumplir el módulo central 
(máster) que permita esta telegestión y su enlace con el 
exterior.  
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o Seleccionar los componentes más adecuados para el sistema 
de entre los existentes en el mercado. 

 Programar el master para la función de regulación de la iluminación 
artificial en función de la luz ambiente. 

 Programar el master para ajustar los niveles de iluminación del 
campo para cada caso de uso (entrenamiento o competición). 

 Configurar y programar el master DALI para el acceso desde un 
ordenador local y/o desde internet. 

 Definir y programar un servidor API TALQ-2 para la interoperabilidad 
con otros sistemas dentro de una Smart City. 

 Realizar una simulación del gasto mensual en la situación actual y 
después de la implantación del sistema objeto de la presente 
memoria. 

Objetivo económico y ambiental: 

 Reducir el consumo de energía eléctrica haciendo un uso más 
eficiente de las instalaciones. 

 Reducir la huella de carbono de las instalaciones. 

Objetivos didácticos: 

 Estudiar el estado del arte en el ámbito de la regulación de 
iluminación LED y telegestión de alumbrado. 

 Aprender sobre los diferentes protocolos de regulación lumínica 
existentes. 

 Conocer productos relacionados con la iluminación LED, drivers, 
pasarelas, controladores y sus opciones. 

 Aprender sobre los sistemas de telegestión aplicados al alumbrado. 

 Aprender sobre programación de API’s, en concreto API’s RESTful. 
 
   
1.3 Enfoque y método seguido 
 

Se pretende realizar la adaptación del sistema de iluminación del campo 
de fútbol de Massamagrell añadiéndole una funcionalidad nueva que 
permita obtener mejores prestaciones del conjunto. Se adaptará la 
instalación existente para ofrecer un sistema de telegestión y un 
aumento del grado de regulación de los proyectores. 
 
Dada la existencia de productos y sistemas en el mercado que permiten 
conseguir los objetivos propuestos en el presente trabajo no se 
considera el desarrollo un producto nuevo. Se realizará una labor de 
ingeniería para diseñar, a partir de productos existentes, el sistema 
propuesto. Paralelamente se irá profundizando en el funcionamiento de 
los sistemas de menara que se obtengan conocimientos en el ámbito de 
trabajo. 
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La metodología seguida se basa en realizar el diseño sobre un caso 
concreto, el campo de fútbol de Massamagrell, que nos permitirá 
efectuar un sistema más realista. Inicialmente se realiza un análisis del 
sistema actual y su entorno para poder valorar con posterioridad que 
opción será la más adecuada. Posteriormente se realiza un estudio 
detallado de las diferentes opciones que pueden aplicarse. A 
continuación se desarrolla el diseño del sistema completo que permita 
conseguir los objetivos planteados. Finalmente se realizará una 
estimación del ahorro medio que se puede conseguir con el nuevo 
sistema. 
 
Esta metodología secuencial es lógica y apropiada para conseguir 
alcanzar los diferentes objetivos mencionados. Es necesario conocer el 
sistema actual para poder seguir avanzado en la búsqueda de 
información, productos, protocolos, diseño, de manera enfocada al caso 
concreto. Es necesaria la investigación y búsqueda de información 
previa al desarrollo del sistema ya que se carece del conocimiento 
inicialmente necesario. El diseño de los sistemas se producirá con la 
información necesaria que permita asegurar una correcta ejecución.  

 
1.4 Planificación del Trabajo 
 

Se planifica el desarrollo del Trabajo basándose en las fechas de 
entrega de las PEC’s marcando los tiempos a emplear en las diferentes 
tareas que permitan alcanzar los objetivos. 
 
Los recursos utilizados para la elaboración del TFM serán principalmente 
las consultas al consultor, consultas en la web, revistas electrónicas, 
especificaciones técnicas de los proveedores, protocolos, normas, 
proyectos similares, material docente de las diferentes asignaturas 
cursadas en el Máster en Ingeniería de Telecomunicación y Grado de 
Tecnologías de Telecomunicación, además del disponible en la 
biblioteca UOC. 

 
 Las principales tareas a realizar y sus fechas de entrega son: 

 Definición del objetivo y alcance (PEC 1):   28/09/20 

 Estado del Arte (PEC 2):     12/10/20 

 Desarrollo del sistema (PEC 3):   06/12/20 

o Descripción y análisis materiales: 24/10/20 

o Diseño del sistema:   03/11/20 

o Telegestión:    25/11/20 

o Pruebas y simulación:   04/12/20 

 Memoria final:      31/12/20 

 Presentación:      10/01/21  
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1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 

 Definición de los canales de comunicación del sistema. 

 Arquitectura del sistema completo. 

 Definición y selección del nodo central. 

 Programa con inteligencia para el control de iluminación de 
proyectores en función de la luz ambiente (Daylight). 

 Sistema HMI WEB para la gestión y programación del sistema vía 
WEB a través de internet y/o a través de un ordenador local. 

 Prototipo del sistema y códigos de programa: 
 Archivos HTML, Javascript y CSS (se ejecutan en navegador 

WEB - cliente). 
 Archivos PHP y Python (se ejecutan en el servidor – Master) 
 Archivos Javascript NodeJs función API REST. 

 
1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 

Capítulo 2 – Estado del arte. 
 
En este capítulo se realiza la investigación sobre los diferentes proyectos 
y técnicas existentes relacionadas con la regulación LED y la telegestión 
de alumbrado de manera que se obtenga una idea de la situación actual 
en estas materias  y cuál ha sido su progresión. Nos permitirá tener una 
idea global de la situación actual en las materias. Además nos permitirá 
poder realizar más adelante la selección de los productos y protocolos 
más adecuados a nuestro caso. 
 
Capítulo 3.1 – Ámbito de actuación 
 
En este capítulo se detallará el escenario sobre el cual se propone 
realizar la instalación desarrollada en el TFM. Se selecciona el campo de 
fútbol de Massamagrell como escenario sobre el que actuar. 
 
Capítulo 3.2 – Estado actual 
 
Se detallará el estado actual de la iluminación deportiva del campo de 
fútbol de Massamagrell. 
 
Capítulo 3.3 – Objeto de la instalación 
 
Se presenta cual es el objeto de la instalación para el campo de fútbol de 
Massamagrell. 
 
Capítulo 3.4 – Diseño del sistema 
 
En este capítulo se detallarán las características de cada una de las 
partes que componen la instalación global.  
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Se definirá el sistema de regulación seleccionado más acorde al caso 
concreto, explicando por qué. 
 
Se presentará un esquema general de la instalación propuesta así como 
un plano de planta de la instalación con la ubicación de los principales 
componentes. 
 
Se concretarán los elementos que compondrán el sistema central 
definiendo sus características y analizando los productos seleccionados. 
También se proporcionará el código que gobierna el sistema y lo dota de 
inteligencia. 
 
Se presentará el método y modelo de configuración del sistema 
asignado escenas, grupos y direcciones a los proyectores dentro del 
sistema DALI. También se detallará la configuración de la función 
Daylight. 
 
Se presentará un mapa conceptual de la gestión del alumbrado con las 
escenas, grupos, proyectores por torre y pulsadores. 
 
Telegestión a través de IP (internet o conexión local) y pasarela API 
TALQ-2, con detalles de su funcionamiento y modelo de datos serán 
explicados. 
 
Finalmente se presentará un presupuesto detallado del coste estimado 
de la instalación. 

 
Capítulo 3.5 – Estimación eficiencia obtenida 
 
Se realizará una estimación del ahorro que puede obtenerse con el 
nuevo sistema gracias a la funcionalidad Daylight. Se realizarán 
suposiciones de funcionamiento con el sistema actual y con la función 
Daylight calculando la potencia total que podría ahorrarse con el nuevo 
sistema. 
 
Capítulo 4 – Simulación parcial del sistema 
 
Se presentará el desarrollo de un prototipo funcional de una parte del 
sistema que permite conocer en mayor detalle el funcionamiento del 
sistema. 
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2 Estado del arte 
 
Previamente a la elaboración del diseño es importante realizar un análisis de la 
situación en la que se encuentra el ámbito del proyecto. Esto nos permitirá 
tener una breve base teórica para afrontar la parte de diseño posterior. 
 
2.1 Normativa 

2.1.1 Actualización del RD 1890/2008 REEAE 

 
El Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de Alumbrado Exterior 
(REEAE), que fue aprobado en noviembre del año 2008, tiene como objeto 
principal mejorar la eficiencia y ahorro energético consiguiendo reducir las 
emisiones de gases efecto invernadero. Actualmente existe un proyecto de 
Real Decreto a adoptar, que deroga el RD 1890/2008, para aprobar un nuevo 
reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior que 
actualiza el anterior por la incorporación de nuevas tecnologías de iluminación 
no consideradas inicialmente.1 
 
Uno de los objetivos principales que motivan la actualización del REEAE es 
tener en cuenta los avances tecnológicos en iluminación que han llevado a 
incrementos notables en la eficiencia energética de las instalaciones de 
alumbrado exterior. Entre esos avances se consideran con mayor importancia 
las tecnologías basadas en LEDs y los sistemas de regulación de las fuentes 
de luz que permiten adaptar el flujo luminoso a las condiciones ambientales y 
de entorno. 
 
La Red Española de Estudios sobre la Contaminación Lumínica (REECL) 
presenta un documento de 79 alegaciones al proyecto de RD que actualiza el 
REEAE 2. La REECL emplaza al ministerio de industria, comercio y turismo a 
debatir sobre los fallos detectados y a proponer un nuevo proyecto. Por lo tanto 
a la fecha de la presente memoria sigue sin estar aprobado.  
 
En la consulta pública previa del proyecto de RD se recibieron comentarios de 
varias entidades haciendo hincapié muchas de ellas en la exigencia sobre la 
regulación del flujo luminoso solicitando como obligatorio los sistemas de 
regulación. Estos comentarios o alegaciones se encuentran en el anexo 1 de la 
Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN) (Ministerio de Industria, 
2019) del proyecto de RD. 
 
En el informe de alegaciones enviado al ministerio de Industria por parte de la 
REECL podemos encontrar algunas de ellas enfocadas a la exigencia de los 
sistemas de regulación, en concreto podemos ver la alegación nº 21 sobre el 
artículo 8, Régimen de funcionamiento, que solicita que sea sustituido el texto: 
 
                                            
1 https://industria.gob.es/es-es/participacion_publica/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=3  
2https://smart-lighting.es/red-espanola-estudios-contaminacion-luminica-alegaciones-reglamento-eficiencia-energetica-

alumbrado-exterior/  

https://industria.gob.es/es-es/participacion_publica/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=3
https://smart-lighting.es/red-espanola-estudios-contaminacion-luminica-alegaciones-reglamento-eficiencia-energetica-alumbrado-exterior/
https://smart-lighting.es/red-espanola-estudios-contaminacion-luminica-alegaciones-reglamento-eficiencia-energetica-alumbrado-exterior/
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"1. Todas las instalaciones de alumbrado exterior dispondrán de un régimen 
de funcionamiento que comprenderá el encendido, el apagado y en 
determinados casos y para obtener un ahorro energético, la regulación de 
niveles de iluminación en el periodo de funcionamiento.” 

 
Por: 

"1. Todas las instalaciones de alumbrado exterior dispondrán de un régimen 
de funcionamiento que comprenderá el encendido, el apagado y con carácter 
general y para obtener un ahorro energético o disminuir la contaminación 
lumínica, la regulación de niveles de iluminación en el periodo de 
funcionamiento. 

2.1.2 Iluminación de instalaciones deportivas (UNE-EN 12.193) 

 
La norma europea debe ser considerada en todos los proyectos de iluminación 
deportiva aportando recomendaciones en cuanto a los niveles de iluminación 
tanto cuantitativos (iluminancia y uniformidad) como cualitativos 
(deslumbramiento y rendimientos).  
 
Esta norma indica los niveles de iluminación de las instalaciones deportivas en 
función de su uso, realizando una clasificación en función del tipo de 
competición: 
 

 Alumbrado Clase I: Competición del más alto nivel, tal como competición 
internacional y nacional que implicará generalmente mayores 
capacidades de espectadores con distancias de visión potencialmente 
largas. El entrenamiento de muy alto nivel se puede incluir también en 
esta clase. 

 Alumbrado clase II: Competición de nivel medio, tal como competición 
regional o de club local que implica generalmente capacidades de 
tamaño medio de espectadores con distancias de visión medias. El 
entrenamiento de alto nivel se puede incluir también en esta clase. 

 Alumbrado clase III: Competición de bajo nivel tal como competición 
local o de un club pequeño que generalmente no implica espectadores. 
El entrenamiento general, la educación física (deportes de colegios) y 
actividades recreativas están también en esta categoría. 

 
El campo de fútbol de Massamagrell se clasifica dentro de la clase II según la 
tabla 1 de la norma y los niveles de iluminación a cumplir serán los indicados 
en la tabla A.21, tomando como valores de iluminancia horizontal media 200 
luxes para competición (clase II) y 75 luxes para entrenamientos (clase III). 
 

Clase Iluminancia horizontal 

 Emed lux Emin / Emed 

I 500 0,7 

II 200 0,6 

III 75 0,5 

 
Tabla 1. Iluminancia horizontal para fútbol exterior (UNE-EN 12193 – tabla A.21) 
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2.1.3 UNE 178 Ciudades inteligentes. 

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información (SETSI) impulsó la creación en diciembre de 2012, del Comité 
Técnico de Normalización AEN/CTN 178 “Ciudades Inteligentes” en el seno de 
la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). Este comité 
cuenta con la participación de más tres centenares de expertos de todas las 
disciplinas interesadas con el objetivo generar normativa técnica que sirva de 
guía para el despliegue de las Smart Cities. La Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia Artificial  (SEDIA, anteriormente SESIAD - 
Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital) 
apoya la normalización sobre “Ciudades Inteligentes” como uno de los pilares 
fundamentales del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes.  
 
Como parte introductoria para todos los servicios inteligentes debemos tener en 
cuenta la UNE 178102. Infraestructuras. Sistemas de telecomunicación. Parte 
1. Red Municipal Multiservicio, que tiene por objeto la definición de una red de 
telecomunicaciones municipal multiservicio, soporte de las infraestructuras y 
servicios municipales gestionados por el Ayuntamiento; así como su 
composición y desglose en sistemas de telecomunicación, medios y redes de 
transmisión. En la tabla 2 de la citada norma se detallan los activos municipales 
susceptibles de incorporar electrónica de control, de información y 
comunicaciones, incluyendo las instalaciones deportivas como campos de 
fútbol y polideportivos.  
 
Podemos ver el informe de situación de octubre del 2015 realizado por AENOR 
[1] sobre las normas de las Ciudades Inteligentes  (AENOR, octubre 2015) para 
obtener una visión de conjunto de las normas UNE, los subcomités y los grupos 
de trabajo que componen el CTN 178. 

UNE 178401 – Ciudades inteligentes. Alumbrado exterior  

 
Entre las normas elaboradas por el CTN podemos encontrar la UNE 178401 
“Ciudades Inteligentes. Alumbrado exterior. Grados de funcionalidad, 
zonificación y arquitectura de gestión”, habiendo sido elaborada por el 
Subcomité 4 (SC4) Energía y Medio ambiente, concretamente por el Grupo de 
Trabajo GT4 “Alumbrado público”. La norma pretende definir los requisitos 
mínimos que deben cumplir los sistemas de accionamiento, regulación y 
telegestión de alumbrado exterior así como determinar sus grados de 
funcionalidad en las ciudades inteligentes. También se quiere normalizar los 
indicadores de mando para el seguimiento y control de las instalaciones, para 
el establecimiento de ahorros energéticos objetivos. 
 
En el punto 5 de la norma, Ontologías, se muestran diferentes funciones que 
deben poder realizar los distintos dispositivos que forman un sistema de 
alumbrado exterior (centros de mando, puntos de luz, luminarias, soportes, 
etc.) dentro de un sistema de control e información para el despliegue como 
parte de una Smart City, así como diagramas de bloques del sistema de 
gestión (no se reproducen aquí por motivos legales en cuanto a los derechos 
del documento). 
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2.2 Tipos de alimentación LED 
 
El LED es un dispositivo de voltaje bajo y necesita un valor continuo de tensión 
aplicado entre su ánodo y cátodo para emitir luz. La corriente que circula por el 
diodo a través de su resistencia o impedancia interna provoca el choque de 
electrones y la liberación de energía en forma de radiaciones, tanto de luz 
visible como en forma de calor. Por esta razón requieren de un 
dispositivo/fuente de alimentación/driver o electrónica integrada que le 
proporcione los valores de tensión y corriente adecuados. 
 
Por lo general los drivers utilizados para la alimentación LED pueden ser de 
tensión constante o de corriente constante, además de regulables o 
dimmables. Los drivers constantes actuales fijan la corriente o la tensión y 
modifican el valor del parámetro no fijado en función de la carga de LED’s. Si 
los LED’s se alimentan y conectan en paralelo se fija el valor de tensión, si los 
LED’s se alimentan y conectan en serie será el valor de la corriente el que 
quede fijado. 

    
 

Figura 1. Driver corriente constante 350 mA (izqda.). Driver tensión constante 48V (dcha.) 

 
Los drivers de corriente constante por lo general son utilizados en luminarias 
conectadas en serie con un único driver, como pueden ser los downlights. Por 
el contrario los drivers de tensión constante se suelen utilizar en aplicación 
donde la carga no se conoce y se conectan en paralelo como por ejemplo en 
proyectores o luminarias de exterior que se componente de módulos LED que 
pueden ir acoplándose en paralelo. Los valores de tensión o corriente 
constante de los drivers deben ser compatible con las cargas LED. 
 
 
2.3 Comunicaciones 
 
Generalmente podremos diferenciar tres ámbitos o áreas de comunicación en 
un sistema de telegestión de alumbrado. Por un lado tendremos las 
comunicaciones entre el controlador central y los drivers de las luminarias, por 
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otro la comunicación entre el controlador y  el gateway y finalmente la 
comunicación entre el gateway y gestor del sistema o usuario. 
 
En los enlaces entre luminarias y centros de control suelen emplearse 
comunicaciones cableadas e inalámbricas pudiendo encontrar diferentes 
protocolos o sistemas: 
Enlaces cableados: 

- Power Line Comunications: comunicaciones por onda portadora sobre 
los cables de alimentación. Suele ser usado en los enlaces entre el 
centro de mando y las luminarias o dispositivos a controlar y cubre 
largas distancias. Por ejemplo el sistema Minos3 de SATA utiliza su 
producto Andros PLS como modem PowerLine para comunicar la central 
Andros CMS con las luminarias. En las luminarias se instala el 
controlador Syra E o el Ei-Led. Otro ejemplo podría ser el producto 
Mintaka PLC4 de Afeisa. 

- 0/1-10V: Para el control del nivel de luminosidad desde el controlador. 
Este enlace suele estar formado por dos conductores con polaridad y 
corta distancia. Los controladores suelen estar cerca del driver. No 
permite direccionamiento. La variación del nivel de tensión a la entrada 
del driver sirve para indicar el nivel de luminosidad requerido. 

- DALI (Digital Addressable Lighting Interface): Conexión en bus. Permite 
direccionar hasta 64 dispositivos por bus. Definido por una serie de 
normas técnicas en la UNE-EN IEC 62386. Usado principalmente en los 
enlaces entre máster y drivers. 

- KNX: estándar (ISO/IEC 14543) de comunicaciones basado en la pila 
OSI para el control de edificios inteligentes (domótica e inmótica). 

- DMX: Digital Multiplex es un protocolo utilizado habitualmente en control 
de iluminación y otros dispositivos. Tal y como se ha indicado 
anteriormente la capa física utiliza señalización diferencial RS-485. 

 
Enlaces inalámbricos: 

- Bluetooth y Bluetooth Low Energy: dentro de las PAN inalámbricas 
(Personal Area Network) opera en la banda ISM de 2.4 GHz, de bajo 
consumo en enlaces con alcance medio de 30 metros, con sistema de 
cifrado AES. Se conforman redes mesh para dar alcance al conjunto de 
luminarias cuya interdistancia media ronda los 25 metros. Es un 
protocolo de comunicación ampliamente extendido con presencia en 
dispositivos móviles y tablets lo que permite la comunicación directa con 
las luminarias. 

- WiFi: Con mayor alcance y mayor consumo que BLE. Al igual que 
Bluetooth es un protocolo ampliamente extendido con presencia en 
dispositivos móviles y tablets. Dispositivos más complejos, con mayor 
bitrate y mayor coste lo que hace que prácticamente no se utilice en los 
enlaces entre luminarias y centros de mando. Sí suele usarse como 
enlace con el Gateway. 
 

                                            
3 http://www.sata.es/minos-system.php  
4 http://www.afeisa.es/verpext?id=139&fam=2  

http://www.sata.es/minos-system.php
http://www.afeisa.es/verpext?id=139&fam=2
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- ZigBee: basado en el estándar IEEE 802.15.4 para comunicaciones de 
bajo consumo. Utiliza las bandas 868 MHz y 2.4GHz en Europa. 
Tecnología más sencilla y económica que BLE permitiendo tasas de 
transmisión y alcances similares, menor consumo y un mayor número de 
nodos por red. Es uno de los protocolos más extendidos para formar 
redes mesh RF en alumbrado exterior. 

- LPWAN (Low Power Wide Area Network) utilizado en enlaces de larga 
distancia, baja potencia y baja tasa de bits. Se suelen utilizar para 
comunicar directamente las luminarias con centros de mando o 
gateways sin pasar por más enlaces (Wifi, RF mesh, cable, etc). 

o LoRa5 y LoRaWAN: Lora es una modulación patentada que 
trabaja en la banda ISM 868 MHz usando la tecnología CSS 
(Chirp Spread Spectrum), alta sensibilidad (-168 dB), bajo 
consumo, baja tasa de datos (configurable 360 bps hasta 37.5 
kbps) y largo alcance (10-20 km). LoRaWAN es un estándar 
trabajando sobre la modulación LoRa, es un protocolo MAC para 
la gestión entre nodos y pasarelas, mantenido por LoRaAlliance 6. 

o SigFox: es una tecnología de operador. Existe una compañía 
llamada SigFox que ha desplegado una infraestructura de 
grandes antenas por España para dar cobertura a todo el territorio 
nacional. Cualquier que pague la suscripción puede utilizar la 
infraestructura. Su principal ventaja es la cobertura y la facilidad 
de acceso. Bitrate alrededor de 100 bytes/s, con limitación de 
mensajes: 140x12 bytes de subida y 4x8 bytes de bajada al día. 

 
En cuanto a las comunicaciones entre el Gateway (o centro de control local) y 
los sistemas de telegestión remota (plataformas, apps, servidores, etc) estas se 
realizan habitualmente sobre las redes de los ISP (Internet Servide Provider) a 
través de los diferentes enlaces de sus redes cableadas (ADSL, Fibra óptica, 
etc) y sus redes de RF (celulares, enlaces punto a punto, etc.) 
 
Hay que señalar que existe un modelo de comunicación en auge en los 
sistemas de telegestión de alumbrado público basado en una comunicación 
directa de las luminarias con plataformas en la nube a través de una puerta de 
enlace por cada luminaria. Los enlaces predominantes entre los gateways e 
internet, en este caso, suelen ser las redes celulares debido a la dispersión en 
la ubicación de las luminarias, aunque también se utilizan enlaces LPWAN 
entre las luminarias y el backhaul.  
 
Las plataformas en la nube ofrecidas por diferentes operadores y empresas 
líderes en iluminación, dómotica, IoT, en general permiten la configuración, 
gestión y control de los dispositivos conectados de forma remota y ubicua a 
través del paradigma de Software como Servicio (SaaS). 
 
 
 
 
                                            
5 https://unsigned.io/understanding-lora-parameters/ 
6 https://lora-alliance.org/ 

https://unsigned.io/understanding-lora-parameters/
https://lora-alliance.org/
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2.4 Sistemas de regulación y control 
 
La regulación del nivel de iluminación del LED tiene una serie de ventajas 
adicionales al ahorro energético obtenido con el ajuste de niveles adecuados: 
 

 Alargar la vida útil de los componentes. No solo alargamos la vida útil 
del LED sin que también aumentamos la vida de la capa de fósforo 
que se usa en la producción de la luz blanca. 

 Aumenta la flexibilidad a la hora de modificar el uso del espacio. Es 
posible ajustar el nivel lumínico para diferentes usos, como pueden 
ser los entrenamientos o los partidos de competición. 

2.4.1 Regulación o dimming. 

 
La regulación (driver variable) puede realizarse de dos formas diferentes en un 
LED, mediante la variación analógica de la corriente que circula por el diodo 
(CCR) o bien mediante la variación digital de la corriente media que circula por 
éste. Cuando se habla de variación analógica y digital estamos haciendo 
mención a la forma en que realmente se varía la magnitud.  
 
El dimming analógico modifica el valor de la corriente instantánea que circula 
por el diodo y por lo tanto la luminosidad emitida varía proporcionalmente. Esta 
técnica tiene como principales ventajas la sencillez y la ausencia de 
interferencias electromagnéticas. Como desventaja tenemos la del cambio en 
el índice de reproducción cromática (CRI) debido a su dependencia con la 
corriente directa que atraviesa el diodo. 
 
 

       
 

Figura 2. (Izq.) Iluminancia del LED vs Corriente directa (4). (Dcha.) Comportamiento de 
las coordenadas cromáticas en función de la corriente  [24] 

 
La variación digital se consigue mediante PWM para variar la intensidad media 
que circula por el diodo, que finalmente también conduce a una variación 
proporcional de la luminosidad. Modificando el valor medio de la corriente a 
través del ajuste del ciclo de trabajo de una señal digital, cuyo valor de pico es 
constante, conseguimos variar la iluminancia. La frecuencia de la señal digital 
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debe ser tal que se eviten posibles efectos estroboscópicos, finado un valor 
mínimo recomendado de 120 Hz.  
 
Las principales ventajas del uso de la técnica PWM son la reducción en el 
cambio del CRI al mantener el valor de corriente de pico constante (esta 
corriente es la que realmente pasa por el LED durante el TON del ciclo de 
trabajo), y la linealidad entre el valor del dimming y la iluminación conseguida. 
Podemos ver en la figura 3 como la iluminancia obtenida no mantiene una 
relación perfectamente lineal con el valor de corriente directa que circula por el 
diodo. 

2.4.2 Sistemas de control 

 
La variación del nivel de iluminación, encendido y apagado, recogida de 
parámetros de funcionamiento, y la modificación del color en luminarias RGB 
son algunas de las características que un driver o controlador LED puede 
ofrecer. Existen varios protocolos diseñados para poder realizar este control 
sobre los LED’s.   
 
Las instalaciones necesarias para la gestión y control del alumbrado LED 
tendrán un grado de complejidad diferente en función del protocolo 
seleccionado, y del mismo modo podrán ofrecer mayores o menores 
funcionalidades de control. 

0 / 1-10V 

 
Los sistemas 0-10V y 1-10V permiten la regulación del nivel de iluminación 
entre un 1% y un 100 % a través de una señal analógica comprendida entre 1V 
o 0V (0 o 10%) y 10 V (100%). El driver LED tendrá una entrada de dos hilos 
que recibirá la señal analógica y actuará sobre la intensidad entregada a los 
LED’s. Estos hilos tienen polaridad y ésta debe ser respetada en su 
conexionado. Tal y como podemos deducir el apagado/encendido de la 
luminaria con el sistema 1-10V no es posible y por lo tanto esta función deberá 
ser realizada a través de la anulación del suministro eléctrico al driver a través 
de un interruptor. El sistema 0-10V sí permite el apagado de la luminaria al 
llegar una señal de 0V a la entrada del driver. 
 
Este sistema de control es unidireccional y por lo tanto no permite el envío de 
información por parte del driver hacia el controlador principal. Así mismo 
tampoco permite la diferenciación de los drivers mediante algún tipo de 
direccionamiento. Una única línea 0/1-10V puede controlar varios drivers, pero 
todos funcionarán al unísono.  
 



17 

 
 

Figura 3. Esquema conexionado control 1-10V 

 
 
Existen en el mercado una gran cantidad de productos que permiten controlar 
luminarias LED 1-10V y hacer de interface entre el control 1-10V y otros 
protocolos o sistemas de comunicación. Podemos encontrar controladores que 
permiten trabajar con varios sistemas de regulación como por ejemplo los 
controladores de la serie HLG-120H-C de Mean Well cuya versión “B” permite 
trabajar con control 1-10V, resistencia variable o PWM. 

DALI 

 
DALI (Digital Addressable Lighting Interface) es un protocolo abierto e 
internacional definido por la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en el 
estándar IEC 62386. Como estándar internacional el protocolo DALI define 
funcionamiento y comunicaciones entre dispositivos, además de establecer los 
métodos de verificación de los equipos para certificar la compatibilidad, 
funcionamiento y cumplimiento del protocolo. 
 
En la actualidad existen una gran variedad de dispositivos que cumplen con el 
protocolo DALI, no solo en iluminación sino que también se incluyen 
dispositivos del ámbito de la domótica gracias al nuevo estándar DALI 2. Este 
nuevo estándar mejora las prestaciones ofrecidas por DALI y mantiene la 
interoperabilidad.  
 
A través de la alianza DiiA (Digital Illumination Interface Alliance), propietaria de 
las marcas comerciales DALI, DALI-2 y D4i, se proporcionan métodos de 
certificación verificados para productos oficialmente a nivel internacional.  
 
En el anexo 1 (punto 8.1 de la memoria) se desarrolla en mayor detalle el 
protocolo DALI por ser el protocolo de comunicación y control intra-sistema 
seleccionado. 

KNX 

 
KNX es un estándar (ISO/IEC 14543) de comunicaciones basado en la pila OSI 
para el control de edificios inteligentes (domótica e inmótica).   
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Se definen varios medios de comunicación en la capa física: 

 Cableado mediante par trenzado 

 El cable de la red eléctrica (onda portadora sobre la red eléctrica) 

 Radio (KNX-RF) 

 Ethernet 
 
En cuanto a dispositivos, además de una fuente de alimentación de 24V para el 
bus si la comunicación es por par trenzado, consta de 4 grandes grupos: 

 Actuadores: traducen los comandos KNX en la acción concreta sobre 
el elemento a controlar. 

 Sensores: recogen información del mundo físico y la convierten en 
información para el bus KNX. 

 Pasarelas: permiten integrar el sistema con otros protocolos de 
comunicación (DALI, BACnet, RS485, IP…) 

 Acopladores: permiten crear agrupaciones de dispositivos separados 
físicamente dentro del bus. 

 Software: 
 De gestión: para configurar y poner en marcha los dispositivos 

(el software es ETS de KNX). 
 De control: el HMI que permite actuar sobre el sistema y recibir 

información. 

DMX 

 
Digital MultipleX (DMX) es un protocolo utilizado habitualmente en control de 
iluminación y otros dispositivos principalmente en escenarios desarrollado en 
los años 80 por la comisión de ingeniería de USIIT (Instituto de Tecnología 
Teatral de los Estados Unidos). 
 
La comunicación generalmente se realiza mediante línea balanceada con una 
terna de conductores donde se transmite la señal duplicada e invertida 
(diferencial). Se suele utilizar cable DMX de 3 pines o de 5 (XLR-3 o XLR-5), en 
los que la configuración de pines es la siguiente: 

 Pin 1: malla o masa (revestimiento del cable) 

 Pin 2: señal invertida “-“. 

 Pin 3: señal “+” 

 Pin 4: opcional. En origen se dispone para poder tener comunicación 
bidireccional. Señal de retorno “-“ 

 Pin 5: opcional. Señal de retorno “+” 
 
Tal y como se ha indicado anteriormente la capa física utiliza señalización 
diferencial RS-4857. Se transmiten paquetes de tamaño fijo y la comunicación 
es unidireccional por lo que no incluye detección ni corrección de errores ni 
tampoco permite recibir un feeback de los dispositivos al controlador.  
 
                                            
7 https://en.wikipedia.org/wiki/RS-485 

https://en.wikipedia.org/wiki/RS-485
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Los dispositivos se conectan en cadena uno detrás del otro (daisy chain), 
teniendo cada uno de ellos una entrada y una salida DMX. Cada línea es 
denominada universo y en ella se transmiten paquetes cuyo contenido se basa 
en 9 bits de dirección (512 direcciones) y 8 bits de datos (255 valores).  
 
 CASAMBI Bluetooth 
 
A través de la tecnología BLE se realizan las comunicaciones entre cada uno 
de nodos de RF del sistema crean una red mallada y a través del protocolo 
CASAMBI se replica la inteligencia del sistema en cada nodo. Este sistema 
distribuido, al contrario de un sistema centralizado, elimina la dependencia de 
un controlador central y por lo tanto los puntos de fallo único.  
 
No es necesario tener conexión a internet para su funcionamiento. Bluetooth 
Low Energy ya está implementado en teléfonos inteligentes y tablets, por lo que 
la comunicación se puede realizar sin gateaway adicional. La velocidad de 
conexión entre los dispositivos inteligentes y los dispositivos Casambi es muy 
rápida. 
 
Funcionalidades del sistema: 
  

- Encender y apagar luminarias. 

- Atenuar la iluminación. 

- Agrupar las luminarias y encender, apagar y atenuar en conjunto o 
individualmente.  

- Configurar, guardar y recuperar escenas y animaciones. 

- Ajustar el tiempo de atenuación para escenas y animaciones. 

- Utilizar el temporizador para activar y desactivar escenas o animaciones 
basadas en la hora y la fecha.  

- Ajustar colores y temperaturas de color. 

- Utilizar sensores de movimiento. 

- Tomar fotografías de tus espacios o cargar tus diseños de iluminación y 
agregar control de iluminación directamente a tu foto. 

- Ajustar los temporizadores en función del amanecer y el atardecer 
 
2.5 Regulación Constante 
 
Existen sistemas denominados de regulación constante cuyo objetivo es el de 
aprovechar la luz natural o ambiental junto con la iluminación artificial para 
obtener un resultado de iluminancia constante en un espacio determinado.  
 
Estos sistemas generalmente están dotados de sensores, fuentes de luz 
regulables y controladores con inteligencia, que funcionando conjuntamente 
varían de forma automática la luz artificial para obtener un valor de medición 
lumínica constante en uno o varios puntos del área a iluminar. 
 
Estos sistemas permiten obtener un ahorro energético más ajustado y preciso 
sin reducir un nivel mínimo de iluminación configurable para cada caso de uso 
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o escenario. Podemos ver un ejemplo de los equipos en el producto “Sistema 
de regulación constante DALI – RE DMS DA1” de Diuny.8 
 
2.6 Plataformas de iluminación Inteligente  

Existen productos comerciales de diferentes marcas ofreciendo plataformas 
completas de gestión de iluminación conectada. Estas plataformas pueden ser 
añadidas a los sistemas de gestión de una ciudad inteligente a través de API’s 
abiertas o ser usadas en la forma ofrecida por las marcas. Se mencionan a 
continuación algunas de estas plataformas. 

2.6.1 Philips ActiveSite 9 

Philips ActiveSite es un sistema de software como servicio (SaaS) alojado en la 
nube que permite la supervisión, la gestión y el mantenimiento remotos de las 
instalaciones de iluminación LED de Color Kinetics. Permite conectar 
luminarias, controladores y sensores para facilitar a los gestores de las 
instalaciones un control global. 
 
Las principales características del sistema son: 

 Supervisar el rendimiento del sistema y el uso de alarmas. 

 Control centralizado desde cualquier parte con conexión a Internet. 

 Análisis de datos. Generando gráficos e informes. 

 Actualizaciones automáticas de software a través de la nube. 

 Conectividad segura mediante comunicación HTTPS cifrada entre el 
navegador web, Philips ActiveSite Server y ActiveSite Gateway. 

 Actualizar/cambiar parámetros o configuraciones sin estar en el sitio. 

 Almacenamiento de registros de datos localmente y en la nube. 

 Diagnóstico y resolución de problemas remotos. El personal de 
mantenimiento puede acceder de forma remota al sistema. 

 Configuración remota del dispositivo. 

 Reducción de los costes generales. Sin software que instalar ni 
servidores que comprar y mantener. 

 
El sistema de comunicación interno entre Gateway y los dispositivos se realizar 
mediante KiNET TM de Philips, trabajando con el protocolo DMX sobre IP. Esta 
solución, por lo tanto, no permite la interoperabilidad entre marcas o productos 
de otros fabricantes. 

2.6.2 Owlet IoT (Schréder) 10 

Owlet IoT controla remotamente luminarias en una red de alumbrado, abriendo 
posibilidades para una mayor eficiencia, datos precisos en tiempo real y ahorro 
de energía de hasta el 85%. Owlet IoT de Schréder es un sistema de control 
remoto para supervisar, medir y gestionar una red de alumbrado. Se trata de 
una combinación única de tecnología de última generación e interfaz web fácil 
                                            
8https://dinuy.com/es/productos/reguladores-de-luz/sistemas-de-regulacion-constante/modelos-empotrables-en-

techo/sistema-de-regulacion-constante-re-dms-da1-dinuy  
9 https://www.colorkinetics.com/global/products/controllers/activesite  
10 https://sp.schreder.com/es/products/sistemas-control-ciudad-inteligente-owlet-iot  

https://dinuy.com/es/productos/reguladores-de-luz/sistemas-de-regulacion-constante/modelos-empotrables-en-techo/sistema-de-regulacion-constante-re-dms-da1-dinuy
https://dinuy.com/es/productos/reguladores-de-luz/sistemas-de-regulacion-constante/modelos-empotrables-en-techo/sistema-de-regulacion-constante-re-dms-da1-dinuy
https://www.colorkinetics.com/global/products/controllers/activesite
https://sp.schreder.com/es/products/sistemas-control-ciudad-inteligente-owlet-iot
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de usar para controlar cada luminaria en todo momento y desde cualquier lugar 
del mundo. Con comunicación bidireccional, permite supervisar el estado de 
funcionamiento, el consumo de energía y los posibles fallos. 

 
Este sistema construye una red mallada entre las diferentes luminarias que 
componen un segmento y a través de un Gateway, que puede estar instalado 
en el centro de mando o en una luminaria, permite la conexión del segmento 
con la nube. También se pueden realizar conexiones directas de cada luminaria 
con la nube instalando el correspondiente accesorio IoT-RFID. Una plataforma 
SaaS ofrece diferentes funcionalidades para la gestión del sistema. 
 
El controlador LUCO P7 CM se puede conectar en un casquillo Nema estándar 
de 7 pines y funciona mediante interfaz DALI o de 1-10 V para controlar la 
luminaria. Mediante API abiertas, Owlet IoT puede integrarse en sistemas de 
gestión globales existentes o futuros. 
 
Esta plataforma ha obtenido la certificación TALQ 2 11 desarrollada por el 
consorcio del mismo nombre (TALQ) como un protocolo estándar global para 
verificar la interoperabilidad de diferentes sensores y controladores de ciudades 
inteligentes. Esta certificación garantiza que la solución de control de 
iluminación inteligente Owlet IoT configura, controla, ordena y monitoriza 
diferentes redes de dispositivos exteriores de distintos proveedores a través de 
un protocolo RESTful / JSON fácil de integrar.  

2.6.3 WeLight Smart Lighting 12 

 
Esta plataforma, creada por el grupo Wellness TechGroup, también ofrece 
productos completos para la telegestión de servicios urbanos como lo es el 
alumbrado exterior. Wellness TechGroup no se dedica a la fabricación de 
luminarias, como sí es el caso de Philips o Schréder. El grupo se dedica, entre 
otras actividades, a fabricar dispositivos y sistemas para la telegestión de 
servicios urbanos así como al desarrollo de plataformas de gestión. 
 
Wellness TechGroup dentro de sus productos IoT ofrece una solución integral 
para servicio completo compuesta por los dispositivos Unigate, Actis, y la 
plataforma software WeLight Manager. También es posible la realización de 
varias modalidades de despliegue realizando la instalación de módulos Actis en 
luminarias y/o Unigate en centros de mando. Por ejemplo: Telegestión en 
cuadro de mando y circuitos y Telegestión punto a punto mediante 
comunicaciones inalámbricas LPWAN (Low Power Wide Area Network) o PLC 
(PowerLine Communications). 
 
El sistema WeLight trabaja con SIM multioperador, lo que asegura la conexión 
a la red con mejor cobertura. Además se utilizan métodos de seguridad tanto 
en hardware como en software (VPNs, certificados SSL, etc.)  ofreciendo una 
comunicación segura a través de internet.  
 
                                            
11 https://www.talq-consortium.org/data/downloadables/9/0/pr-talq-version-2-the-smart-city-protocol-20180316-en.pdf  
12 https://wellnesstg.com/solucion/welight-smart-lighting/  

https://www.talq-consortium.org/data/downloadables/9/0/pr-talq-version-2-the-smart-city-protocol-20180316-en.pdf
https://wellnesstg.com/solucion/welight-smart-lighting/
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2.7 Consorcios  
 
Existen en la actualidad algunas alianzas o consorcios de empresas de 
iluminación, del ámbito IoT y Smart Cities que conviene conocer por su aporte 
e influencia en estos ámbitos. 

2.7.1 Digital Illumination Interface Aliance (DiiA) 

 
Ya hemos comentado algo sobre DiiA en el apartado 2.3.2 Sistemas de control 
dedicado al protocolo DALI. La Dígital Illumination Interface Aliance es un 
consorcio de empresas relacionadas con el sector de la iluminación, 
inicialmente formado por Erco, Helvar, Insta, Lutron, Osram, Philips Lighting y 
Tridonic, con el objetivo principal de hacer crecer el mercado de soluciones de 
control de iluminación basados en el protocolo DALI. 
 
La DiiA elabora los métodos de certificación y control que permiten que existan 
en el mercado productos con certificación DALI-213 (el sucesor de DALI) 
ofreciendo una interoperabilidad entre productos de diferentes fabricantes. Los 
productos que hayan completado con éxito el proceso de certificación DALI-2 
son elegibles para utilizar las marcas comerciales del logotipo DALI-2. Solo los 
productos certificados pueden llevar el logotipo DALI-2 y solo los miembros de 
DiiA pueden certificar sus productos. 
 

2.7.2 TALQ 14 

 
Consorcio cuyo objetivo principal es de certificar un protocolo o estándar de 
Ciudad Inteligente llamado TALQ. Fundada originalmente por empresas líderes 
en la industria de la iluminación, como Schréder, actualmente está formado 
además por empresas relacionadas con las TIC y Smart Cities. Pretenden 
conseguir establecer un estándar aceptado a nivel mundial para las interfaces 
de software para gestionar redes heterogéneas de dispositivos exteriores, 
incluyendo el alumbrado público. 
 
De esta manera, se habilitará la interoperabilidad entre el software de 
administración central (CMS – Central Management System) y las redes de 
dispositivos exteriores (ODN – Outdoor Device Networks) para varias 
aplicaciones de ciudades inteligentes de diferentes proveedores, de modo que 
un solo CMS puede controlar diferentes ODN en diferentes partes de una 
ciudad o región. 
 
La nueva interfaz TALQ es una especificación para el intercambio de 
información, adecuada para su implementación en varios productos y sistemas. 
Es por eso que el enfoque fomenta la competencia y ayudará a hacer crecer el 
mercado en beneficio de los usuarios y el medio ambiente. 
 
                                            
13 https://www.digitalilluminationinterface.org/data/downloadables/1/8/7/2003_diia-introduction_mar-2020-copy-1.pdf  
14 https://www.talq-consortium.org/  

https://www.digitalilluminationinterface.org/data/downloadables/1/8/7/2003_diia-introduction_mar-2020-copy-1.pdf
https://www.talq-consortium.org/
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Tal y como se ha indicado en el apartado 2.6.2 Owlet IoT, dicha plataforma ha 
obtenido la certificación TALQ 2 permitiendo la interoperabilidad de diferentes 
sensores y controladores de ciudades inteligentes. Haber obtenido dicha 
certificación garantiza que dicha solución de control inteligente pueda 
interoperar con diferentes redes de dispositivos exteriores de distintos 
proveedores a través de un protocolo RESTful / JSON. 

2.7.3 Zhaga 15 

 
Zhaga es un consorcio internacional de ámbito industrial, creado en 2010, cuyo 
objetivo es normalizar las especificaciones de las interfaces entre luminarias 
LED y fuentes de luz. Esta normalización permite el intercambio entre 
productos hechos por fabricantes distintos para diferentes partes de una 
luminaria. Además Zhaga define los procedimientos a realizar para probar los 
drivers y los LEDs de forma que la luminaria acepte la fuente LED. Las 
especificaciones abordan no solo interfaces eléctricas, sino que también 
abarcar interfaces mecánicas, ópticas, térmicas y de comunicación, 
permitiendo la interoperabilidad de componentes. 
 
Zhaga está creando una serie de especificaciones, conocidas como Libros. 
Cada libro define la interfaz de uno o más componentes de una luminaria LED. 
Zhaga analiza los requisitos de la industria para componentes estandarizados, 
pero también evita la estandarización de demasiados factores de forma de 
componentes con variaciones arbitrarias e innecesarias. La especificación, 
conocida como “Zhaga Book 18”, facilita la actualización de las luminarias LED, 
mediante la adición o el cambio de módulos de 24V que proporcionan 
capacidades de detección y comunicación. 
                                            
15 https://www.zhagastandard.org/  

https://www.zhagastandard.org/
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Figura 4. Representación del módulo especificado en el Book 18 de Zhaga [25] 

 
Los libros de Zhaga nacen como propuestas hechas por empresas miembros 
de Zhaga. Usando estas propuestas, los miembros trabajan en colaboración 
para crear especificaciones que sirvan a los mejores intereses de la industria 
de la iluminación. 
 
Recientemente, el consorcio Zhaga unió sus fuerzas con la DiiA y produjo una 
única certificación “Zhaga DALI-4 intra-luminaire” (Zhaga-DALI para 
intraluminaria), denominada Zhaga-D4i, que combina las especificaciones de 
conectividad para exteriores del Libro 18 versión 2 de Zhaga con las 
especificaciones D4i de la DiiA para el DALI intraluminaria. 
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3 Diseño de la solución propuesta 
 
3.1 Ámbito de actuación 
 
La instalación que se proyecta queda emplazada en el término municipal de 
Massamagrell, en la provincia de Valencia, concretamente en la Avd. Náquera 
del municipio.  
 

 
 

Figura 5. Ubicación de la instalación 

 
3.2 Estado actual 
 
El alumbrado del terreno de juego está formado por 4 torres con 8 proyectores 
de exterior PROEMISA 3x200 W LED (600W) de 120 LEDS por proyector y 600 
mA por LED, modelo 3P200A-1C5070Kxx-1101111), driver-A con protector de 
sobretensiones 10kV y tensión de salida 48 V. Cada proyecto de 600W está 
formado por una matriz de 3 proyectores de 200 W cada uno con sus 
respectivos drivers, haciendo un total de 96 unidades. Los drivers instalados no 
disponen de ninguna interfaz de regulación del nivel de iluminación. 
 
Los LED’s que conforman los proyectores son modelo XP-G3 del fabricante 
CREE. Estos LED’s tienen una caída de tensión directa que oscila entre los 
2,73 V, cuando circula una corriente de 350 mA, y 3,06 V circulando 2000 mA. 
Cada uno de los proyectores de 200 W existentes contiene 120 LEDs 
distribuidos en 7 filas de 16 LED’s en serie. Esta configuración, circulando una 
media de 600 mA por LED, supone una intensidad total de 4,2 A y una tensión 
alrededor de 48 V, haciendo un total de 201,6 W de potencia por modulo LED. 
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La instalación eléctrica actual de alimentación y control del alumbrado consta 
de un cuadro eléctrico general de alimentación a las torres de alumbrado, con 
protecciones mediante interruptores magnetotérmicos y diferenciales para cada 
una de las salidas. En cada columna existen cofrets de alumbrado con 
protecciones magnetotérmicas para todos los proyectores y diferenciales para 
cada grupo de 4. 
 
El sistema actual de encendido y apagado de los proyectores consta de un 
automatismo de control formado por 4 selectores 0-1 y un sistema de relés 
ubicado en cuadro principal de la torre 1. Estos relés actúan sobre contactores 
de encendido/apagado existentes en los subcuadros de cada una de las torres 
(dos contactores por torre). Este sistema permite seleccionar para cada torre 
entre encendido total de los proyectores (selector en 1), la mitad de ellos 
(selector en 0) o apagado total actuando sobre el magnetotérmico de 
protección de la línea hacia la torre. Para el gobierno de los contactores hay 
instalada una manguera de control con conductores 5x2.5mm2 entre el cuadro 
principal de la torre 1 y los subcuadros ubicados en cada una de las torres de la 
que solo se utilizan tres cables. 
 

 
 

Figura 6. Plano de planta general del campo de fútbol. 
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3.3 Objeto de la instalación 
 
La instalación proyectada tiene como finalidad la actualización del sistema de 
control del alumbrado del terreno de juego en el campo de fútbol de 
Massamagrell obteniendo las siguientes funcionalidades: 

 
 Mayor rango de regulación de la iluminación (0-100%). 
 Sistema inteligente de regulación constante que permita ajustar la 

iluminación artificial en función de la iluminación natural (Daylight). 
 Sistema de telegestión que permita el control del alumbrado de forma 

remota. 
 Interfaz de usuario a través de portal WEB accesible desde cualquier 

dispositivo con acceso a la red local o internet a través de navegador. 
 API RESTful basada en el estándar TALQ 2.0 

 
 
3.4 Diseño del sistema 
 
En el anexo 8.2 se presenta un análisis de los productos existentes en el 
mercado que permiten cubrir los objetivos del proyecto. Tras realizar dicho 
análisis se opta por seleccionar los dispositivos más adecuados para conseguir 
los objetivos propuestos en la instalación proyectada. 
 
Conceptualmente podemos separar la instalación propuesta en dos  
segmentos. El primer segmento abarca la comunicación y control intra-sistema 
mediante en el uso del protocolo DALI como protocolo de control y 
comunicación entre proyectores, sensores y dispositivo central a través del bus 
cableado de 2x2.5 mm2. El segundo segmento incluye la comunicación del 
controlador DALI central con la interfaz de usuario en local, a través 
dispositivos que contenga navegador WEB, y el acceso remoto a través de 
internet, incluyendo la API RESTful/JSON basada en TALQ. 
 
Los componentes de la instalación serán: 

- 96 uds. Drivers DALI MEAN WELL ELG-240-48-DA o similar. Cada 
proyector de 200 W dispondrá de un driver. En cada matriz de 600 W 
hay 3 proyectores de 200 W (ver Figura 7) y en cada torre hay 8 
matrices de 600 W, por lo que son necesarios 96 unidades. Los drivers 
de las torres 1 y 2 estarán conectados al bus DALI 1 del controlador, los 
drivers de las torres 3 y 4 se conectarán al bus DALI 2. 

- 40 mts. Cableado para bus DALI 5x2.5 mm2 (DA1, DA2, más 3 cables 
de reserva). Se aprovecharán dos conductores de 2.5 mm2 de la 
manguera existente de 5x2.5 mm2 que une el cuadro protección 
principal existente en la torre 1 con el resto de las torres.  

- 480 mts. Cableado para bus DALI 2x2.5 mm2 (DA1, DA2) desde los 
cuadros de protección existentes en la base de cada torre y los 
proyectores, incluyendo los tubos de protección y los accesorios de 
fijación en la torre. 
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- 2 ud. Módulo de entrada para interruptores con 8 interruptores (4 por 
módulo). Se ubicarán en la torre 1 y sustituirán los actuales selectores 0-
1 y los relés. Estos módulos de entrada servirán para el accionamiento 
manual de las diferentes escenas de iluminación posibles (ver Escenas 
en apartado 3.4.5). Estarán conectados al bus DALI 1 y 2. 

- 2 ud. Sensor crepuscular exterior DALI STEINEL NightMatic 5000-3 o 
similar. Se colocará uno en la torre 1 y otro en la torre 4 conectados a 
los buses DALI 1 y 2 respectivamente. Su función será medir el nivel de 
luz ambiental para el funcionamiento de las escenas Daylight. 

- Master DALI LITECOM CDD o similar. Colocado en el CGBT dentro del 
cuarto técnico. Su función es la de controlador principal del sistema 
DALI. Dispone de 3 buses DALI de los que se utilizarán 2 de ellos (DALI 
1 y DALI 2). Se conectará al router de acceso a internet y será accesible 
desde el la red local y desde internet a través del puerto 80. 

- Gateway API RESTful/JSON TALQ 2. Se implementará mediante 
ordenador industrial colocado en carril DIN en el CGBT junto con el 
master DALI. Dispondrá de S.O. Linux con servidor programado con la 
API. Se conectará al router de acceso a internet y será accesible desde 
el la red local y desde internet a través del puerto 8080. 

- Fuente de alimentación en carril DIN 24 VDC 4 A para suministro al 
Gateway. 

- Router WIFI con conexión a internet. 

- Ordenador o dispositivo de usuario con conexión a la red local. 

 

 
 

Figura 7. Matriz de 3 proyectores de 200 W. 
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3.4.1 Esquema de la instalación 

 
En la Figura 9 se muestra plano de planta del campo de fútbol de 
Massamagrell donde pueden verse las torres de alumbrado, los cuadros de 
protección, las líneas de alimentación y control actuales, y el trazado de la 
nueva línea de control 5x2.5 mm2 a instalar desde el CGBT hasta el cuadro 
principal de protección de las torres ubicado en la base de la torre 1.  
 
En la C/ Jacinto Benavente se encuentra la entrada del suministro eléctrico al 
campo de fútbol y la situación del CGBT (cuadro general de baja tensión). 
Desde el CGBT parte la línea principal que alimenta el alumbrado del terreno 
de juego con cable 4x25 mm2 hasta el cuadro de protección principal de las 
torres en la torre 1. Desde este cuadro se alimentan los cuadros secundarios 
de todas las torres. Desde los cuadros secundarios se alimentan los 8 
proyectores de cada torre. 
 
En la Figura 8 podemos ver un esquema representativo de la instalación del 
sistema DALI. 
 

 

 
 

Figura 8. Esquema de la instalación DALI 
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Figura 9. Plano de planta de la instalación. 
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La Figura 10 muestra un esquema de la ubicación de los dispositivos dentro del 
sistema propuesto. 
 

 
 

Figura 10. Ubicación de los dispositivos 

3.4.2 Drivers con interfaz de regulación DALI 

 
Los actuales drivers instalados que alimentan a los proyectores LED no 
disponen de interfaz de regulación (drivers-A de Proemisa). 
 
Cada proyector existente consta de 3 módulos LED de 200 W con un driver 
para cada módulo. La solución propuesta mantendrá esta configuración 
añadiendo interfaz de regulación DALI y aprovechando el espacio que 
actualmente ocupan los drivers de 200 W existentes.  
 
Teniendo en cuenta que cada uno de los proyectores LED existentes necesitan 
3 fuentes de tensión constante de 48 V y 200 W de potencia necesitaremos 96  
drivers en total que cumplan con estas características mínimas y que 
dispongan de interfaces de regulación. 

Se descarta la utilización de sistemas de comunicación RF por driver, como el 
sistema CASAMBI BLE o similares, principalmente por dos motivos: 

- En cada una de las torres de alumbrado confluyen 24 drivers lo que 
supondría disponer de 24 equipos RF ubicados en el mismo punto con el 
consiguiente aumento de interferencias intra-sistema.  

- Existe cableado disponible ya instalado que une el cuadro principal con 
cada una de las torres de alumbrado y la distancia del enlace más largo 
a cubrir está por debajo de los 300 mts de límite recomendado en el 
estándar (IEC 62386-101 tabla A.1).  

 
Se descartan los protocolos de regulación KNX y DMX por ser protocolos cuyas 
prestaciones exceden de las necesarias para el propósito  del proyecto. El 
estándar de comunicaciones KNX está más orientado hacia el control de 
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edificios inteligentes. El protocolo DMX está más enfocado al control de 
iluminación y equipos electrónicos en espectáculos. 

 
Teniendo en cuenta que solamente se precisa una pequeña ampliación de 
cableado de control desde el CGBT hasta el cuadro principal y desde los 
cuadros secundarios hasta cada proyector, y que es preciso la sustitución de 
los actuales drivers por no disponer de interfaz de regulación, se seleccionan 
los drivers MEAN WELL ELG-240-48-DA por tratarse de un driver compatible 
con la fuente de luz LED existente en los proyectores y disponer de interfaz de 
regulación DALI. 

 

3.4.3 Cableado DALI 

 
La suma de la caída de tensión acumulada en el bus es uno de los factores que 
limitan la longitud del bus. La caída de tensión ΔU en bus debe ser igual o 
inferior a 2 V. Si tenemos una corriente máxima por el bus de 250 mA limitada 
por el estándar, tendremos que la máxima resistencia provocada por el bus 
debe ser de 4 Ω. 
 
La resistencia total ofrecida por el cableado viene determinada por: 
 

 
Siendo: 

- A la sección del cable en mm2. 

- L la longitud de la línea en m. 

- ρ el coeficiente de resistividad del material en Ω·mm2 / m. 
 
El “2” de la fórmula es debido a que el bus está formado por dos cables. 
 
Por lo tanto la longitud máxima entre fuente de alimentación y el dispositivo 
más alejado será:  
 

 
 
Teniendo en cuenta que la distancia más larga a cubrir desde el módulo master 
con fuente de alimentaicón y el driver más alejado es de 220 metros (Torre 4), 
tendremos que la sección mínima utilizando conductores de cobre será de: 
 

 
 
Seleccionamos una línea de control DALI formada por cables de 2x2.5 mm2 Cu 
al existir instalada una manguera tipo RV-K 0.6/1kV de 5x2.5 mm2 con dos 
conductores de 2.5 mm2 disponibles. Actualmente se utilizan 3 conductores 
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para la maniobra de dos contactores por torre (N+C1+C2) que permiten 
encender y apagar por grupos de 4 proyectores por torre. 

3.4.4 Sistema central DALI 

 
El sistema central estará formado por el controlador SceneCOM-L,  o similar, 
como master con la aplicación Daylight incorporada en la memoria de 
programa del controlador.  
 
La interacción con el sistema se realizará a través de navegador WEB desde 
dispositivo móvil (Smartphone o Tablet) u ordenador local, pudiendo ser 
accedido desde el exterior de la red local a través de conexión a internet 
disponible en las instalaciones. En la instalación deportiva existe conexión a 
Internet mediante router WiFi. 
 
El controlador central recibirá las órdenes del usuario a través del HMI 
(dispositivo con navegador WEB conectado al servidor del controlador) y 
mandará los comandos precisos a los drivers para que actúen sobre las 
fuentes de luz LED. 
 
El controlador actuará sobre 96 drivers, separados en dos buses DALI (48 + 
48) y recibirá la información de los sensores crepusculares que utilizará en el 
modo de funcionamiento Daylight. 
 
Además de la posibilidad de control del sistema a través de la conexión al 
servidor WEB del controlador central se podrá actuar sobre la iluminación a 
través de 4 pulsadores o interruptores conectados a un módulo de entrada 
sceneCOM UPB4 o similar. Este dispositivo de entrada (IEC 62386 103) será 
programado para enviar los comandos precisos para el funcionamiento del 
sistema. 

3.4.5 Configuración 

 
Tras la ejecución de la instalación de los componentes, cableado y 
conexionado se procederá a la configuración del sistema propuesto. La 
configuración de los equipos se realizará accediendo al equipo master 
mediante navegador WEB.  
 
En esta sección se explica la configuración basada en el equipo master 
sceneCOM L de Tridonic (el manual puede descargarse en 
https://www.tridonic.es/es/download/technical/sceneCOM_IB_HB_es.pdf). En 
este apartado se indicarán solamente las opciones de configuración referentes 
a los equipos DALI, no detallando otro tipo de configuración (idioma, red, fecha, 
zona horaria, etc.). 
 
Conectaremos el ordenado directamente al controlador sceneCOM L con un 
cable Ethernet o a través de un punto de acceso inalámbrico e introduciremos 
la dirección http://10.10.40.254, seguidamente se mostrará la página de inicio 
de la aplicación web del controlador. 
 

https://www.tridonic.es/es/download/technical/sceneCOM_IB_HB_es.pdf
http://10.10.40.254/
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En la página principal de la aplicación es posible realizar una prueba de la 
correcta instalación de los dispositivos, cableados, conexiones y alimentación. 
Para ello, y dado que todavía no hay ningún dispositivo direccionado, se 
mandan comandos de encendido y apagado a los equipos sin direccionar a 
través del botón on/off con la opción “Solo aparatos sin direccionar” 
seleccionada. 

Direccionamiento 

 
A través del asistente de direccionamiento podremos asignar una dirección a 
cada dispositivo en los buses DALI, asignar grupos y configurar escenas. 
 
En la vista general de aplicaciones de la aplicación web seleccionaremos 
“Asistente de direccionamiento”. 
 
Una vez iniciado el asistente agregaremos una sala con el nombre “Campo de 
fútbol” que representará la iluminación del terreno de juego. 
 
Seguidamente agregaremos grupos dentro de la sala anterior. Crearemos 4 
grupos, cada uno de ellos representará el conjunto de proyectores por torre. 
Pondremos nombre a los grupos “Torre #”, con # el número de torre. 
 
Posteriormente se realizará el direccionamiento automático de los proyectores 
obteniendo una dirección corta para cada uno de los proyectores. En cada 
dirección asignada se iluminará el proyector correspondiente debiendo anotar 
la asociación dirección-proyector. Posteriormente también podremos actuar 
sobre las direcciones para asociarlas a los proyectores mediante comandos 
on/off entre otros. Se nos pedirá que definamos el tipo de luminaria e 
indicaremos módulo LED (tipo 6). 
 
En el siguiente paso se direccionarán los aparatos de entrada: pulsadores y 
sensores de iluminación. Deberemos seleccionar el método de localización 
para poder asociarlo posteriormente a la dirección correcta. Los pulsadores se 
localizan mediante dos pulsaciones breves seguidas. Los sensores lumínicos 
emiten un pitido. Tendremos que asignar los dispositivos de entrada a la sala y 
a los grupos correspondiente.  
 
Finalmente se realizará una comprobación del direccionamiento para lo que el 
asistente mostrará una vista de reproducción de la instalación. En la vista 
aparece una lista con los equipos direccionados, sala y grupos. Podremos 
renombrar la sala, grupos y equipos. Asignaremos los proyectores identificados 
visualmente a cada grupo correspondiente (a cada torre). 

Escenas 

 
Las escenas incluyen configuraciones definidas para luminarias. Los valores de 
configuración pueden ajustarse de forma dinámica y tener diferentes tipos de 
control, como por ejemplo el control en función de la luz diurna, consiguiendo 
una mejor eficiencia energética respecto al funcionamiento actual. Una escena 
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podrá activarse manualmente, a través de los pulsadores, o automáticamente 
si fuera preciso a través de controles de presencia o tiempo. 
 
Seleccionaremos el menú “Escenas” en la vista principal de la aplicación web. 
En la siguiente pantalla seleccionaremos la sala que representa al campo de 
fútbol. 
 
Apretaremos el botón editar para modificar las escenas configuradas 
inicialmente de fábrica en las salas. 
 
Seleccionaremos la escena “Trabajar” y apretaremos el botón configurar (dibujo 
de lápiz). 
 
Modificaremos el nombre y el símbolo de la escena (el símbolo solo se 
mostrará en la página de inicio). Seleccionaremos el nombre “Entrenamiento 
1”. Esta escena representará el funcionamiento en el que se iluminarán al 50% 
los proyectores de las torres 1 y 2 (una mitad del campo). 
 
Cambiaremos los niveles de iluminación de los proyectores del grupo 1 y 2 al 
50%. 
 
Guardaremos esta configuración con el botón “X” de la esquena superior 
derecha. 
 
Repetimos el proceso hasta que tengamos las siguientes escenas con las 
siguientes configuraciones: 

- Escena “Entrenamiento 1-2”: grupos 1 y 2 al 50%, grupos 3 y 4 al 0%. 

- Escena “Entrenamiento 3-4”: grupos 3 y 4 al 50%, grupos 1 y 2 al 0% 

- Escena “Entrenamiento todo 50%”: Todos al 50%. 

- Escena “Competición”: Todos al 100%. 

- Escena “Daylight entrenamiento 1-2”: Grupos 1 y 2 DL. Resto 0%. 

- Escena “Daylight entrenamiento 3-4”: Grupos 3 y 4 DL. Resto 0%. 

- Escena “Daylight entrenamiento todo”: Todos DL. 

- Escena “Daylight competición”: Todos DL. 
 
La posibilidad de seleccionar las escenas “Competición”, “Entrenamiento 1-2”, 
“Entrenamiento 3-4” o “Entrenamiento todo 50%” coincide con la posibilidad de 
encendido en varios niveles del sistema actual, sin embargo ahora tendremos 
la posibilidad de modificar los valores de los niveles de iluminación en un rango 
más amplio de valores. Además se añade la funcionalidad Daylight, que junto 
con la libertad de selección de niveles de iluminación, permitirán conseguir 
mejorar la eficiencia del sistema. 

Configuración de aparatos 

 
Dentro del menú “Reproducción de la instalación” de la vista general de 
aplicaciones podremos seleccionar la opción “Configurar aparato”. En este 
apartado asignaremos la configuración de las luminarias y de los pulsadores. 
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Seleccionaremos la sala en la columna de la izquierda, el grupo en la columna 
de la derecha para que nos indique los aparatos asociados a dicho grupo. 
Seleccionaremos el aparato y pulsaremos sobre el botón “configurar”. 
 
Para las luminarias no modificaremos el límite de dimming de manera que 
puedan trabajar con una regulación de 0 a 100%.  
 
Para los aparatos de entrada: 
 
Pulsadores: 

- Modo de funcionamiento: seleccionaremos “pulsador: solo activación de 
escena”. En este modo se puede alternar entre dos escenas. 

- Escena de presencia: Indicaremos la escena que vamos a activar al 
pulsar: 

o Para los cuatro pulsadores asociados a la mitad del campo que 
iluminará las torres 1 y 2 seleccionaremos las siguientes escenas: 

 Pulsador 1-1: Escena “Entrenamiento 1-2” 
 Pulsador 1-2: Escena “Competición” 
 Pulsador 1-3: Escena “Daylight entrenamiento 1-2” 
 Pulsador 1-4: Escena “Daylight competición” 

o Para los cuatro pulsadores asociados a la mitad del campo que 
iluminará las torres 3 y 4 seleccionaremos las siguientes escenas: 

 Pulsador 2-1: Escena “Entrenamiento 3-4” 
 Pulsador 2-2: Escena “Competición” 
 Pulsador 2-3: Escena “Daylight entrenamiento 3-4” 
 Pulsador 2-4: Escena “Daylight competición” 

- Escena de ausencia: Indicaremos la escena a la que se conmutará al 
volver a pulsar. Para todos los pulsadores “Apagado”. 

 
Sensores de iluminación: 

- Iluminancia media: Se trata del valor de referencia para calibrar el sensor 
de luz. Se deberá medir el valor de referencia con un luxómetro situado 
debajo del sensor e indicar este valor en este campo. 

- Calibrar: Nos indicará la iluminancia (en luxes) que está captando el 
sensor sin calibrar y la iluminancia capturada con el valor de calibración 
dado en el punto anterior. 

 

Daylight 

 
La funcionalidad Daylight, junto con la ampliación del margen de 
configuración de la intensidad de los niveles lumínicos por proyector (de 0 a 
100%), suponen una mejora en la eficiencia energética del sistema.   
 
En este apartado se presenta la programación de la funcionalidad Daylight 
para el control del nivel de iluminación en función de la luz ambiental con 
sensores de luz ambiental como el basicDIM DGC. 
 
Manual descargable en: 
https://www.tridonic.es/es/download/technical/sceneCOM_DL_HB_en.pdf 

https://www.tridonic.es/es/download/technical/sceneCOM_DL_HB_en.pdf
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Primero se realizarán dos puntos de medida con un luxómetro tomando los 
valores de iluminación en cada parte del campo cuando la iluminación 
ambiental sea insuficiente y sea necesario un encendido total de todos los 
proyectores para el escenario de competición. De este modo tendremos 2 
puntos de medida de iluminación, uno para cada mitad del campo. 
 
Realizaremos una copia de los puntos de medida creados anteriormente 
para tener 4 puntos de medida en total, dos para cada parte del campo. 
 
En la página principal de la aplicación web seleccionamos el botón “Daylight 
linking”. 
 
En la página “Daylight linking” seleccionamos “Measurement Points” y 
posteriormente “Create new measurement point”. 
 
Crearemos el punto de medida realizando las medidas al 0% de iluminación 
artificial y al 100% para la parte del campo cubierta por las torres 1 y 2. 
Asignaremos este punto de medida a los grupos 1 y 2. Lo llamaremos “PM 
competición 1-2”. 
 
Realizaremos el mismo procedimiento creando un nuevo punto de medida 
en este caso en la zona del campo cubierto por las torres 3 y 4. Llamaremos 
a este punto de medida “PM competición 3-4”. 
 
Copiaremos “PM competición 1-2” en otro punto de medida llamado “PM 
entrenamiento 1-2” que tendrá los mismo valores. No es necesario volver a 
medir. 
 
Copiaremos “PM competición 3-4” en otro punto de medida llamado “PM 
entrenamiento 3-4” que tendrá los mismo valores. No es necesario volver a 
medir. 
 
Seguidamente configuraremos las escenas que han de funcionar con 
daylight linking. En la página principal seleccionaremos “Daylight linking”. En 
este punto para cada uno de los puntos de medida creados asignaremos los 
grupos afectados y dentro las escenas.  
 
Para “PM competición 1-2” -> “Assing” -> “Grupo 1” y “Grupo 2” 
Para “PM competición 3-4” -> “Assing” -> “Grupo 3” y “Grupo 4”. 
Para “PM entrenamiento 1-2” -> “Assing” -> “Grupo 1” y “Grupo 2” 
Para “PM entrenamiento 3-4” -> “Assing” -> “Grupo 3” y “Grupo 4”. 
 
  
Para cada punto de medida asignaremos las escenas afectadas y su 
configuración. Ventana principal -> Daylight linking -> Measurement points -
> Asing (para cada punto de medida). Dentro del menu “Asing” indicaremos 
la escena afectada y iluminancia requerida: 
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Para “PM competición 1-2” -> “Daylight competición” -> Iluminancia medida 
al 100% del PM. 
Para “PM competición 3-4” -> ” Daylight competición” -> Iluminancia medida 
al 100% del PM. 
Para “PM entrenamiento 1-2” -> “Daylight entrenamiento 1-2” -> Iluminancia 
medida al 50% del PM. 
Para “PM entrenamiento 3-4” -> “Daylight entrenamiento 3-4” -> Iluminancia 
medida al 50% del PM. 

3.4.6 Gestión del alumbrado 

 
La gestión del sistema de alumbrado se realizará a través de navegador WEB 
accediendo al servidor WEB del master, bien mediante PC, Tablet o 
Smartphone. Mediante navegador WEB tendremos la opción de seleccionar 
cualquiera de las escenas programadas así como la modificación de los niveles 
de iluminación de los proyectores de forma individual o por grupos. También 
será posible la selección de los principales escenarios mediante los dos grupos 
de cuatro pulsadores que se instalarán en las torres 1 y 4. 
 
 

 
 

Figura 11. Mapa conceptual opciones-escenas-grupos 

 
En la Figura 11 se muestra un mapa conceptual que representa las 
posibilidades de gestión de la iluminación tras realizar la configuración 
explicada en los puntos anteriores.  

3.4.7 Telegestión 

 
El controlador central propuesto dispone de servidor WEB en su código de 
programa lo que permite el acceso al sistema a través de navegador. 
 
A través de la dirección IP pública que nos proporciona el ISP (Internet Service 
Provider) podremos acceder al sistema remotamente. Para esto debemos 
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habilitar y redireccionar en el router las peticiones desde el exterior a nuestro 
puerto 80 de nuestra IP pública al puerto 80 de la dirección IP del controlador 
central. Las peticiones realizadas al puerto 80 (HTTP) son automáticamente 
redirigidas internamente al puerto 443 (HTTPS) por el servidor WEB del 
controlador. 
 
La dirección IP pública que proporcionan los IPS en los servicios habituales de 
conexión a Internet son dinámicas, lo que significa que cada cierto tiempo 
nuestra IP pública será modificada. Esta modificación conllevará tener que 
conocer la nueva IP cada vez que queramos acceder desde el exterior a 
nuestro sistema. 
 
Una solución puede ser solicitar al ISP que nos asigne una IP pública estática. 
Este servicio es de pago mensual y su coste dependerá del ISP. Otra posible 
solución es configurar un DNS dinámico.  
 
También podemos querer darle un nombre de dominio a nuestro sistema de 
modo que tengamos un nombre más amigable y fácil de recordar para acceder 
remotamente. En este caso tendremos que registrar un nombre de dominio, 
siendo un servicio de pago, y configurar un DNS dinámico si tenemos IP 
dinámica o un DNS estático si la IP es fija (tener un servidor DNS propio 
conllevará añadirlo al sistema ya que el controlador no dispone de esta 
función). 

3.4.8 Gateway API TALQ-2 

 
Con el uso del Gateway API-TALQ-2 pretendemos que el sistema propuesto 
pueda ponerse a disposición para el uso en cualquier plataforma de gestión 
(CMS – Central Management System) haciendo uso del interfaz propuesto por 
el consorcio TALQ, apostando por la interoperabilidad y compatibilidad entre 
proveedores y sistemas. 
 
El intercambio de datos entre los sistemas centrales de gestión y las redes de 
dispositivos de las Smart Cities, como pueden ser el alumbrado exterior, 
gestión de residuos, aparcamientos, tráfico, movilidad, sensores ambientales y 
otros servicios públicos diversos, ha venido realizándose de forma cerrada a 
través de protocolos propietarios de los diferentes fabricantes de productos y 
plataformas de gestión. Esta situación forma de trabajar dificulta la 
interoperabilidad de diferentes sistemas lo que ha venido frenando la inversión 
de las administraciones en Smart Cities. 
 
En el anexo 3 – Protocolo TALQ-2 se hace una revisión de las principales 
características y funcionamiento del protocolo. 
 
Para la puesta en funcionamiento de la API-TALQ-2 utilizaremos: 

- Ordenador industrial carril DIN RevPI Core 3+ 8GB, o similar, con S.O. 
Linux. 

- Fuente de alimentación carril DIN 24V DV 100W 
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Figura 12. PC industrial RevPi Core 3+ y F.A. MeanWell MDR-100-24 

 
Las características principales del RevPi Core 3+ son: 

- Procesador Boradcom BCM2873B0 de 4 nucleos y 1.2 GHz 

- RAM 1 GB 

- eMMC flash memory 8GB 

- Interfaces: 
o 1 x RJ45 
o 2 x USB 2.0 
o 1 x HDMI 
o 1 x Micro USB 2.0 
o 2 x PiBridge (para ampliaciones con módulo RevPi) 

- S.O. Raspbian (Linux Debian para Rapsberry) 
 
El acceso a la API TALQ-2 se realizará a través de la IP pública, o el nombre 
de dominio para el acceso al sistema de telegestión del campo, dirigiéndose al 
puerto 8080 ya que en el puerto 80 se obtendrá acceso al servidor WEB del 
controlador central DALI. Se implementará un servidor escuchando en el puerto 
8080 que ofrezca la API RESTful desde el PC industrial. 
 
La forma de interactuar con el controlador central DALI será a través de su 
propio servidor WEB ejecutando comandos de acceso a la dirección local del 
servidor con las URL correspondientes que activan cada una de las funciones 
ofrecidas por la API. Del mismo modo se obtendrán los datos necesarios del 
controlador DALI mediante WEB Scraping ya que el controlador no dispone de 
API de acceso. 

Prototipo API TALQ-2 

 
El protocolo TALQ se ofrece para socios como un documento de 
especificaciones técnicas, dos archivos IPEN API V3 (OAS3) y un archivo 
JSON Schema, con los que se describe las API’s del CMS y del Gateway y su 
modelo de datos, de manera que los desarrolladores y fabricantes puedan 
generar fácilmente su código para conseguir que sus sistemas o equipos 
soporten TALQ-2. 
 
Debido a que la descripción completa del modelo (dispositivos, funciones, 
atributos, eventos) solamente está disponible para socios, el modelo 
representado aquí trata de una estimación del modelo especificado por el 
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consorcio TALQ basándonos en el White Paper publicado en su web. Este 
documento está accesible al público para ofrecer un acercamiento al protocolo.  
 
Mediante el framework “Swagger”16 para la especificación y modelado de API’s 
se ha generado una simulación de lo que podría ser parte del modelo de la API 
TALQ-2 para el proyecto.  
 
Código de definición y modelado de API: 
 
swagger: '2.0' 

info: 

  title: API TALQ-2 Alumbrado Campo Futbol Massamagrell 

  description: API TALQ-2 para gestión del alumbrado del campo de fútbol de Massamagrell 

  version: 0.1.0 

schemes: 

  - http 

  - https 

host: $dominio 

basePath: /TALQ2/1_0 

produces: 

  - application/json 

definitions: 

  GCS: 

    type: object 

    properties: 

      longitude: 

        type: object 

        properties: 

          grados: 

            type: integer 

            example: 51 

          minutos: 

            type: integer 

            example: 30 

          segundos: 

            type: integer 

            example: 30 

          direccion: 

            type: string 

            example: N 

            maxLength: 1 

      latitude: 

        type: object 

        properties: 

          grados: 

            type: integer 

            example: 0 

          minutos: 

            type: integer 

            example: 7 

          segundos: 

            type: integer 

            example: 32 

          direccion: 

            type: string 

            example: O 

            maxLength: 1 

  Attribute: 

    type: object 

    required: 

      - name 

    properties: 

                                            
16 https://swagger.io/  

https://swagger.io/
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      name: 

        type: string 

        description: Attribute name 

        example:  

          - containerVolumne 

      type: 

        type: string 

        description: Attribute type [configuration, operational, metering, status] 

        example: configuration 

        enum: 

          - configuration 

          - operational 

          - metering 

          - status 

      value:  

        type: string 

        description: Attribute value 

        example: 10 

      unit: 

        type: string 

        description: Unit value 

        example: m3 

      description: 

        type: string 

        description: Description of attribute 

        example: Container capacity in m3      

  Function: 

    type: object 

    required: 

      - name 

    properties: 

      name: 

        type: string 

        description: Function name 

        example: Fill Sensor 

      Attributes: 

        type: array 

        items: 

          $ref: '#/definitions/Attribute' 

        description: Attribute list 

  Device: 

    type: object 

    required: 

      - deviceAddress 

    properties: 

      deviceAddress: 

        type: integer 

        description: Device Address 

        example: 110 

      name: 

        type: string 

        description: Device name 

        maxLength: 64 

        example: Waste Container 1 

      type: 

        type: string 

        description: Type of device 

        example: Waste Container 

      description: 

        type: string 

        description: Product description 

        maxLength: 64 

        example: Waste container in Avd. Del Cid 4 

      Location: 

        $ref: '#/definitions/GCS' 

      Functions: 

        type: array 
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        items: 

          $ref: '#/definitions/Function' 

        description: List of function       

paths: 

  /devices: 

    get: 

      summary: >- 

        List of all existing devices in the Gateway, their functions and 

        attributes 

      parameters: 

        - name: cmsAddress 

          in: query 

          description: cmsAddres that request the list 

          type: string 

          required: true 

      tags: 

      - devices 

      produces: 

      - applications/json 

      responses: 

        '200': 

          description: List of all the devices 

          schema: 

            type: array 

            items: 

              $ref: '#/definitions/Device' 

        '400': 

          description: Bad input parameter 

        '401': 

          description: Unauthorized 

        '403': 

          description: Forbidden 

        '404': 

          description: Not found 

        '405': 

          description: Method not allowed      

  /devices/{deviceAddress}: 

    get: 

      summary: >- 

        List of functions and attributes from this device. 

      parameters: 

        - name: deviceAddress 

          in: path 

          description: deviceAddress 

          type: string 

          required: true 

        - name: cmsAddress 

          in: query 

          description: cmsAddres that request the list 

          type: string 

          required: true 

      tags: 

      - functions 

      produces: 

      - applications/json 

      responses: 

        '200': 

          description: List of all the devices 

          schema: 

            $ref: '#/definitions/Device' 

        '400': 

          description: Bad input parameter 

        '401': 

          description: Unauthorized 

        '403': 

          description: Forbidden 

        '404': 
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          description: Not found 

        '405': 

          description: Method not allowed 

    patch: 

      summary: >-  

        Set the value of a list of configuration attributes of a device on a Gateway. 

      parameters: 

        - name: deviceAddress 

          in: path 

          description: deviceAddress 

          type: string 

          required: true 

        - name: cmsAddress 

          in: query 

          description: cmsAddres that request the list 

          type: string 

          required: true 

        - name: function 

          in: body 

          description: JSON payload with function attributes to set. 

          schema: 

            $ref: '#/definitions/Function' 

  required: true 

      tags: 

        - attributes 

      consumes: 

      - application/json 

      produces: 

      - applications/json 

      responses: 

        '202': 

          description: Accepted for processing 

        '400': 

          description: Bad input parameter 

        '401': 

          description: Unauthorized 

        '403': 

          description: Forbidden 

        '404': 

          description: Not found 

        '405': 

          description: Method not allowed 

 

Este código puede verificarse en el editor Swagger accesible desde cualquier 
navegador en https://editor.swagger.io/#/. La verificación y análisis del código 
en el editor Swagger permite visualizar los modelos de datos y peticiones 
HTTP. A continuación se muestran una captura de los modelos de petición 
HTTP especificados: 
 

https://editor.swagger.io/#/
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Petición URL: https://$dominio/TALQ2/1_0/devices?cmsAddress=10.237.55.12 
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Petición URL: https://$dominio/TALQ2/1_0/devices/000125?cmsAddress=10.237.55.12 
 
Tipo de petición PATH. 

PATCH /TALQ2/1_0/devices/000125?cmsAddress=10.237.55.12 HTTP/1.1 

Host: localhost 

User-Agent: xxxx 

accept: applications/json 

Content-Type: application/json 

Content-Length: 379 

Cuerpo de la petición (formato JSON): 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En documentación anexa a la memoria se adjunta documento “html-
documentation-API TALQ.zip” con documentación para uso de la API 
generada, así como los archivos de especificación en lenguaje Swagger 2.0 
(swagger API TALQ.txt) y JSON (swagger API TALQ.json). 

{ 

  "name": "Fill Sensor", 

  "Attributes": [ 

    { 

      "name": [ 

        "containerVolumne" 

      ], 

      "type": "configuration", 

      "value": 10, 

      "unit": "m3", 

      "description": "Container capacity in m3" 

    },  

     

 { 

      "name": [ 

        "fillLevelToolHighThreshold" 

      ], 

      "type": "configuration", 

      "value": 8, 

      "unit": "m3", 

      "description": "" 

    } 

  ] 

} 



47 

3.4.9 Presupuesto 

 
A continuación se presenta la valoración de las instalaciones y trabajos a 
realizar.
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3.5 Estimación eficiencia obtenida 
 
En este apartado se realiza una estimación del ahorro energético que se podría 
obtener con la regulación adecuada del sistema de alumbrado del campo de 
fútbol haciendo uso de la función Daylight. 
 
En el campo de fútbol se juegan partidos de competición del Club Deportivo 
Massamagrell y del Júpiter C.F. durante la temporada de liga, además de 
partidos de entrenamiento.  
 
El club deportivo Massamagrell, conocido como Masteam Massamagrell17, 
actualmente cuenta con un gran número de categorías: cadete, infantil A 
Preferente, Infantil B Primera, Infantil C, Infantil D, Alevín A Preferente, Alevín 
B, Alevín C, Alevín E, Benjamín A, B y C; Prebenjamin A y B; y Querubín. 
Todas ellas comparten el campo en sus entrenamientos y partidos de 
competición. 
 
El Júpiter C.F. de Massamagrell cuenta con 5 categorías (Benjamín, 1ª 
Regional Juvenil, 2ª Regional Juvenir, 1ª Regional y 2ª Provicional Infantil), 
haciendo uso de las instalaciones del campo de fútbol municipal del término 
junto con el club Masteam Massamagrell, tanto para entrenamientos como para 
competición. 
 
Los entrenamientos de los dos clubes asociados al municipio se realizan 
durante todos los días de la semana para permitir el entrenamiento de los 
diferentes equipos (actualmente 17 equipos por categorías) desde septiembre 
hasta junio, ambos inclusive. Estos entrenamientos son realizados 
mayoritariamente de 18:00 a 20:30  utilizando la mitad del campo según la 
ocupación.  
 
                                            
17 https://www.masteamsoccer.com/inicio/  

https://www.masteamsoccer.com/inicio/
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Los partidos de competición suelen ser disputados los sábados y los domingos 
en diferentes horarios. Para las categorías Pre-Benjamín (7-8 años)  y 
Benjamín (8-9 años) los partidos suelen realizarse por las mañanas 
principalmente, y para el resto de categorías los  horarios más comunes son: 
12:00H, 17:00 H, 18:00H, 19:00 H y 20:00 H.  
 
Como podemos ver el alumbrado del campo de fútbol de Massamagrell tiene 
un gran uso, pudiendo estimar que la totalidad de las tardes de la semana se 
utilizan de 17:00 H a 22:00 H las instalaciones, entre semana para 
entrenamientos y fines de semana para competición. 
 
Si tenemos en cuenta las horas de puesta de sol durante la temporada de uso 
de las instalaciones en el municipio de Massamagrell podemos estimar las 
horas de encendido del alumbrado en entrenamientos y competiciones.  
 
A continuación se presenta una tabla de las horas del orto (salida) y ocaso 
(puesta) del sol en Valencia en el año 2020 extraída del Observatorio 
Astronómico Nacional del instituto geográfico nacional 
(https://astronomia.ign.es/web/guest/hora-salidas-y-puestas-de-sol). 
 

Mes

Ocas Ocas Ocas Ocas Ocas Ocas Ocas Ocas Ocas Ocas

Dia h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m 

1 1748 1821 1854 2026 2056 2123 2032 1943 1800 1738

2 1749 1822 1855 2027 2057 2124 2030 1942 1758 1738

3 1750 1823 1856 2028 2058 2124 2029 1940 1757 1738

4 1751 1825 1857 2029 2058 2125 2027 1939 1756 1738

5 1751 1826 1858 2030 2059 2126 2026 1937 1755 1738

6 1752 1827 1859 2031 2100 2126 2024 1936 1754 1738

7 1753 1828 1901 2032 2101 2127 2022 1934 1753 1738

8 1754 1829 1902 2033 2102 2127 2021 1932 1752 1738

9 1755 1830 1903 2034 2103 2128 2019 1931 1751 1738

10 1756 1832 1904 2035 2104 2128 2018 1929 1750 1738

11 1757 1833 1905 2036 2105 2129 2016 1928 1749 1738

12 1758 1834 1906 2037 2106 2129 2014 1926 1749 1738

13 1759 1835 1907 2038 2107 2130 2013 1925 1748 1738

14 1800 1836 1908 2039 2108 2130 2011 1923 1747 1739

15 1801 1837 1909 2040 2109 2131 2009 1922 1746 1739

16 1803 1839 1910 2041 2110 2131 2008 1921 1745 1739

17 1804 1840 1911 2042 2111 2131 2006 1919 1745 1739

18 1805 1841 1912 2043 2112 2131 2005 1918 1744 1740

19 1806 1842 1913 2044 2113 2132 2003 1916 1743 1740

20 1807 1843 1914 2045 2113 2132 2001 1915 1743 1741

21 1808 1844 1915 2046 2114 2132 2000 1913 1742 1741

22 1809 1845 1916 2047 2115 2132 1958 1912 1742 1742

23 1810 1846 1917 2048 2116 2133 1956 1911 1741 1742

24 1812 1848 1918 2049 2117 2133 1955 1909 1741 1743

25 1813 1849 1919 2050 2118 2133 1953 1808 1740 1744

26 1814 1850 1920 2051 2118 2133 1952 1807 1740 1744

27 1815 1851 1921 2052 2119 2133 1950 1806 1739 1745

28 1816 1852 1922 2053 2120 2133 1948 1804 1739 1746

29 1817 1853 2023 2054 2121 2133 1947 1803 1739 1746

30 1819 2024 2055 2122 2133 1945 1802 1738 1747

31 1820 2025 2122 1801 1748

h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m 

Sábados y domingos

JunioMayoAbrilMarzoFebreroEnero Diciemb.Noviemb.OctubreSeptiem.

 
 

Tabla 2. Horas puesta sol (ocaso) en Valencia año 2020. 

https://astronomia.ign.es/web/guest/hora-salidas-y-puestas-de-sol
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Los valores medios del ocaso cada mes los podemos ver en la Tabla 3: 
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Sept. Octubre Nov. Dic. 

18:03 18:37 19:10 20:40 21:10 21:31 20:08 19:21 17:45 17:39 

          
Tabla 3. Valores medios de puesta de sol año 2020 Valencia. 

 
La Figura 13 representa las horas de luz durante el año 2020 en Valencia. 
Además, como datos relevantes nos indica que la duración del crepúsculo civil 
está en torno a 30 minutos. De aquí podemos estimar que la transición entre 
una visión adecuada del terreno de juego con luz ambiente a una necesidad 
total de iluminación artificial puede establecerse en 30 minutos. 
Consideraremos que 30 minutos antes del crepúsculo y durante éste haremos 
uso de la función Daylight. 
 

 
 

Figura 13. Gráfica salida y puesta de sol año 2020 (Valencia). 18 

  
En los valores medios del ocaso durante los meses de septiembre a junio 
podemos deducir las horas a las que será necesario encender el alumbrado.  
 
Si consideramos que las competiciones tendrán lugar como pronto a las 17:00 
y cada partido dura 1 h y 45 min, podemos estimar que en los meses de enero, 
noviembre y diciembre siempre se utilizará la iluminación artificial para todos 
los partidos de competición y los entrenamientos.  
 
Los meses de abril, mayo y junio no será necesario el uso de la iluminación 
artificial para entrenamientos, puesto que estos acaban a las 20:30 h. 
 
                                            
18 https://salidaypuestadelsol.com/sun/valencia_(spain)  

https://salidaypuestadelsol.com/sun/valencia_(spain)
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Considerando los entrenamientos de 18:00 a 20:30 h todos los días entre 
semana de la temporada tendremos necesidad de usar la iluminación artificial 
todos los meses en los que el ocaso se produzca antes de las 20:30 h, lo que 
supone utilizar el alumbrado los meses de enero, febrero, marzo, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre. 
 
Para los partidos de competición, teniendo en cuenta que los horarios 
habituales de inicio son 12:00H, 17:00 H, 18:00H, 19:00 H y 20:00 H, y que se 
juegan todos los sábados y domingos partidos de las categorías superiores a 
Benjamín, se disputarán una media de 8 partidos locales por jornada. Estos 
partidos se repartirán entre sábados y domingos y las horas indicadas. 
Haciendo un reparto equitativo en horarios tendremos que 4 partidos en 
sábado y 4 partidos en domingo se jugarán con una probabilidad del 20% cada 
una de las horas indicadas. Siguiendo este criterio tendremos la siguiente 
probabilidad de uso del alumbrado artificial por meses para competición: 

- Enero (ocaso 18:03) :  4x20% = 80% 

- Febrero (ocaso 18:37) :  4x20% = 80% 

- Marzo (ocaso 19:10) : 3x20% = 60% 

- Abril (ocaso 20:40)  : 1x20% = 20% (no se considera el 
partido que comienza a las 19:00 h). 

- Mayo (ocaso 21:10)  : 1x20% = 20% 

- Junio (ocaso 21:21)  : 1x20% = 20% 

- Septiembre (ocaso 20:08) : 2x20% = 40% 

- Octubre (ocaso 19:21) : 3x20% = 60% 

- Noviembre (ocaso 17:45) : 4x20% = 80% 

- Diciembre (ocaso 17:39) : 4x20% = 80% 
 
Podemos ver las probabilidades de uso estimadas en la Tabla 4. 
 
Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Sept. Octubre Nov. Dic.

Ocaso 18:03 18:37 19:10 20:40 21:10 21:31 20:08 19:21 17:45 17:39

Entrenamientos Sí Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí

Probabilidad de uso 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100%

Competición Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Sept. Octubre Nov. Dic.

12:00 h No No No No No No No No No No

17:00 h Sí Sí No No No No No No Sí Sí

18:00 h Sí Sí Sí No No No No Sí Sí Sí

19:00 h Sí Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí

20:00 h Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Probabilidad de uso 80% 80% 60% 20% 20% 20% 40% 60% 80% 80%  
 

Tabla 4. Probabilidad de usos del alumbrado. 

 
Consideraremos que el uso de Daylight supone que durante 1 hora (duración 
del crepúsculo civil + 30 minutos) se puede conseguir una reducción del 50% 
de la iluminación inicialmente establecida, siendo para entrenamientos del 50% 
todos los proyectores con el uso de las dos mitades del campo, y para 
competición el 100% de todos los proyectores. 
 
Para el uso de entrenamiento el uso de la función Daylight supone que de 
lunes a viernes los meses de enero, febrero, marzo, septiembre, octubre, 
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noviembre y diciembre (7 meses) podamos conseguir un ahorro del 25% de 
consumo total de la instalación durante 1 hora al día 22 días al mes. La 
potencia total instalada es de 600W por proyector x 8 proyectores por torre x 4 
torres = 19.200W, la mitad son 9.600W y el ahorro del 50% será de 4.800 W, 
que durante 1 hora al día durante 22 días suponen un ahorro de 52.800 Wh 
(105,6 KWh/mes). 
 
 
En el caso del uso para competición se ha realizado un cálculo teniendo en 
cuenta un ahorro del 50% de la potencia total del alumbrado durante 30 
minutos los fines de semana (4 fines de semana al mes) considerando la 
probabilidad de uso de iluminación artificial obtenido anteriormente. En total 
serán 2 días por fin de semana x 4 fines de semana al mes x potencia total x 
50% x 1 hora x probabilidad de uso. 
 
Los resultados de la estimación del ahorro en KWh puede verse en la Tabla 5. 
 

Ahorro por uso de Daylight en KWh 

  Enero Feb Mar Abril May Jun Sept Oct Nov Dic 

Entrenamientos 105.60 105.60 105.60 0.00 0.00 0.00 105.60 105.60 105.60 105.60 

Competición 61.44 61.44 46.08 15.36 15.36 15.36 30.72 46.08 61.44 61.44 

Total 167.04 167.04 151.68 15.36 15.36 15.36 136.32 151.68 167.04 167.04 

 
Tabla 5. Estimación del ahorro mensual en KWh 

 
Ahorro(kWh/mes) = días·(horas/día)·potencia(kW)·ahorro(%)·probabilidad_uso(%) 

 
Días = 22 para entrenamiento; 8 para competición 
Horas = 1 hora 
Potencia = 19,2 kW para competición; 9,6 kW para entrenamiento 
Ahorro = 50% 
Probabilidad_uso = ver Tabla 4 
 
El ahorro total estimado al año es de 1.153,92 kWh, equivalente a 473,14 Kg 
de CO2 (https://www.ceroco2.org/calculadoras/electrico). 
 
 

https://www.ceroco2.org/calculadoras/electrico
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4 Simulación parcial del sistema  
 
Con afán de aprender y profundizar en el funcionamiento de un posible sistema 
como el diseñado en el presente TFM se ha realizado un prototipo parcial que 
representa el Master DALI, dos proyectores LED y todo el engranaje de 
funcionamiento con circuitos, software y algoritmos. 
 
El servidor de la simulación está puesto a disposición en la URL: 
http://sfernandezferritfm.duckdns.org/. Para el acceso se solicita nombre de 
usuario y contraseña siendo estos: “invitado” y “UOC” respectivamente. 

4.1 Consideraciones sobre la simulación 

 
Se realizan las siguientes consideraciones sobre la simulación realizada: 
 

- Sensor de iluminación realizado con una LDR conectada a un Arduino 
nano como ADC para comunicar a través de puerto serie los valores a la 
Raspberry por no disponer de sensor DALI. En una situación real se 
recogería el valor de la iluminación a través del bus DALI. 

- El proyector 1 pertenece al grupo DALI nº 1. Simula el grupo de 
proyectores de la torre 1. Las torres 1 y 2 iluminan una mitad del campo. 

- El proyector 2 pertenece al grupo DALI nº 3. Simula el grupo de 
proyectores de la torre 3. Las torres 3 y 4 iluminan la otra mitad del 
campo.  

- Los grupos 1, 2, 3 y 4 responde a los proyectores de las torres 1, 2, 3 y 
4, representando la configuración expuesta en el punto 3.4.5 
Configuración. 

- Se implementa un método de autentificación simple con Digest en php. 
 
4.2 Entorno de trabajo 

4.2.1 Componentes principales 

 
El montaje del prototipo para comprobar y verificar el comportamiento del 
sistema incluye los siguientes componentes principales: 

- 1 ud. Raspberry PI 3 B+ 19 

- 1 ud .AL-DALI-HAT-I (interfaz DALI – puerto serie) 20  

- 1 ud. Fuente de alimentación BUS DALI (Vcc = 15V Io max = 250 mA) 

- 2 uds. Drivers LED DALI dimmables 

- 1 ud. Arduino nano con LDR como sensor de iluminación 

4.2.2 Entorno software 

 
Para la realización de la simulación se ha utilizado el siguiente entorno: 

- S.O. Raspbian GNU/Linux 9 instalado en Raspberry PI 3B+. 
                                            
19 https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b-plus/  
20 https://atxled.com/pdf/AL-DALI-HAT-I.pdf  

http://sfernandezferritfm.duckdns.org/
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b-plus/
https://atxled.com/pdf/AL-DALI-HAT-I.pdf


59 

- Servidor NGINX vers. 1.10.3 en puerto 80 

- Preprocesador PHP vers. 7.0.33 

- Python 2.7 para los programas de comunicación con AL-DALI-HATA-I. 

- PC con Windows 10 y editor de código Visual Studio Code 1.52.1 
conectado en red local con Raspberry para la programación en línea. 

- Servidor de archivos SAMBA en Raspberry para compartir archivos en 
red entre Linux (sistemas Unix) y Windows (Microsoft). 
 

Se añade el uso del preprocesador PHP en el servidor Nginx para poder 
procesar documentos escritos en PHP. Se utiliza PHP para programar la 
interacción entre cliente (navegador WEB) y servidor. PHP es ejecutado en el 
lado del servidor trabajando con datos del servidor, ejecutando procesos y 
enviando datos al cliente. En el lado del cliente se usa AJAX para ejecutar las 
peticiones síncronas y asíncronas al servidor solicitándole que ejecute archivos 
PHP y devuelva valores que serán utilizados para su presentación en el cliente. 
 
Una vez tomado el control de las peticiones AJAX por PHP en el servidor se 
ejecutan procesos Python para la comunicación con el interface DALI (AL-
DALI-HAT-I) a través del puerto serie ttyS0. Se recogen valores devueltos por 
el controlador DALI en algunos casos y a través del camino invertido se 
devuelven al cliente (controlador DALI -> script Python -> PHP -> salida del 
servidor (Gateway) -> internet -> entrada PC cliente (Gateway) -> Javascript -> 
Navegador WEB. 

 
Para la función API REST TALQ2: 

- Servidor Nodejs con Express en puerto 8080 

- Plataforma Postman para probar la API 21 
 
Servidor web NGINX escuchando en puerto 80 con redirección al puerto 8080 
de las peticiones recibidas en el path “/TALQ2/1_0/”. La redirección se 
configura en el el archivo de configuración de nginx ubicado en 
/etc/nginx/nginx.conf o bien en el archivo php.conf ubicado en /etc/nginx/sites-
enabled/php.conf incluyendo: 
 
 location /TALQ2/1_0 { 
 proxy_pass http://127.0.0.1:8080; 
 proxy_redirect off; 
 proxy_buffering on; 

} 
 
En Nodejs uso de los módulos: 

- CORS. 

- Express. 

- Router 

- BodyParser 

- Babel 
                                            
21 https://www.postman.com/  

http://127.0.0.1:8080/
https://www.postman.com/
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4.2.3 Archivos desarrollados 

 
Se han desarrollado los siguientes archivos: 
 
Páginas WEB en HTML (o php con HTML), CSS y Javascript para el Front End 
o interfaz con el usuario: 
 

Index.php (contiene el script en php para solicitar las credenciales de 
acceso y posteriormente el código html de la página principal): situado en el 
directorio raíz del servidor Nginx (/var/www/html). Incluye la presentación de 
una página principal con tres botones: “ESCENAS”, INTENSIDAD” y 
“DAYLIGHT”. Este archivo tiene la extensión php para poder ser procesado por 
el servidor en la autentificación de acceso mediante Digest Access 
Authentication. 
 

Archivos “escenas.html, “intensidad.html” y “daylight.html” ubicados 
también en el directorio raíz. Cada archivo contiene el código para presentar 
una funcionalidad concreta. Estas páginas son cargadas dinámicamente sobre 
la página principal. El acceso a ellas directamente en la URL del navegador no 
permite su funcionamiento. 
 

Archivo css ubicado en el directorio “/css”. Contiene los estilos de ciertas 
partes de las páginas html. 

 
Archivo “TFM_funciones.js” ubicado en el directorio raíz del servidor. Incluye 

las funciones que responden a la pulsación de los botones presentados en las 
páginas html ejecutando procesos sobre las mismas páginas y de 
comunicación con el servidor a través de AJAX. 
 
Programación de scripts PHP para ejecución de procesos en el servidor tras la 
comunicación del cliente a través de las peticiones AJAX comentadas 
anteriormente. Se han desarrollado los siguientes scripts PHP: 
 

Archivo “accion.php” ubicado en el directorio raíz del servidor. Contiene 
el programa que reconoce la petición recibida del cliente, ejecuta 
procedimientos PHP, manda la ejecución de scripts Python para actuar sobre el 
modulo AL-HAT-DALI-I y manda las respuestas al cliente. 

 
Archivo “getlevel.php” ubicado en directorio raíz del servidor. Contiene el 

programa que recibe la petición AJAX del cliente, ejecuta el script Python que 
solicita al bus DALI la potencia de salida de un driver LED concreto, o ejecuta 
un procedimiento para obtener el nivel asignado a un grupo concreto. 
Posteriormente devuelve el dato al cliente. El procedimiento para obtener el 
nivel de grupo se basa en la grabación de esta información en un archivo JSON 
(“NivelGrupos.json”) que es consultado en este proceso. 
 

Archivo “Daylight.php” ubciado en “/Daylight”. Este archivo contiene el 
programa que reconoce la petición recibida del cliente y ejecuta los 
procedimientos y scripts Python para responder a la función Daylight del 
sistema. El funcionamiento se basa en comprobar previamente si existen un 
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proceso Daylight en marcha, pararlo antes de iniciar otro nuevo y lanzar el 
script Python “Daylight.py” en segundo plano que realiza la consulta del nivel 
de iluminación y la modificación del nivel de potencia de los grupos de 
proyectores seleccionados en un bucle infinito.  
 
Cabe hacer una especial mención a la forma en la que el script determina si 
existe un proceso Python Daylight.py en ejecución, como lo termina y como se 
ejecuta en segundo plano. El script php ejecuta un comando Shell con el script 
Python indicando que su salida se direccione al archivo “Daylight.log”, que el 
proceso se ejecute en segundo plano (argumento “&”) y que no muera cuando 
acabe la sesión del Shell con la opción “-u”. La sesión Shell que ejecuta el 
script PHP al invocar el script Python acaba nada más dar la orden de 
ejecución. El script Python “Daylight.py” manda información por la salida 
estándar (direccionada al archivo Daylight.log) con la información del PID 
(Process Identificator). Este dato PID será utilizado por el script PHP para 
ejecutar un “kill pid” y parar el script previamente al lanzamiento de otro nuevo. 
En caso de no existir un script Python Daylight en ejecución el archivo log 
estará vacío (cuando se para el script se borra el archivo con otro 
procedimiento PHP). 
 
Programación de scripts Python (versión 2.7) con los programas que 
interactúan con el interfaz DALI AL-HAT-DALI-I. Se han desarrollado los 
siguientes scripts: 
 

DALI_Arg.py (ubicado en directorio “/DALI”): contiene el programa que 
manda un comando al puerto serie “ttyS0” por donde se comunica la Raspberry 
con el módulo AL-HAT-DALI-I. Recibe el comando como argumentos en Shell 
(línea de comandos). Los argumentos representan los dos primeros bytes que 
conforman la dirección DALI y los siguientes dos bytes que conforman el 
comando DALI (estos en valor hexadecimal). La codificación de los bytes de 
dirección y los bytes de comando responde al estándar IEC 62386 (DALI) de 
los que podemos ver una representación de algunos de ellos en la Tabla 10. 
Comandos estándar tramas forward 16 bits”. 
 

Addr_Read_Power.py (ubicado en directorio “/DALI”): contiene el 
programa que solicita al interfaz DALI a través del puerto serie ttsy0 la potencia 
de emisión de un driver DALI concreto. A través de argumento Shell se le pasa 
la dirección de driver del que se quiere obtener el dato. La respuesta es 
recogida por el script PHP que invoca al script Python. Dado que en este caso 
la comunicación debe ser síncrona (el cliente debe recibir el dato de respuesta 
para mostrarlo al usuario) entre cliente (navegador WEB) y servidor, la petición 
AJAX que realizará el código JS en el cliente (a través de una función del script 
“TFM_funciones_js.js”) debe configurarse para ser síncrona. Del mismo modo 
debe proceder el script PHP (getlevel.php) al ejecutar el script Python 
(Addr_Read_Power.py). 
 

Daylight.py (ubicado en “/Daylight”): contiene el programa, que se ejecuta 
en bucle infinito, con la función de lectura del nivel de iluminación a través de 
puerto serie ttyUSB0 (donde está conectado un Arduino Nano con la 
fotorresistencia o LDR) y la función de modificación del nivel de iluminación de 
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los grupos de proyectores seleccionados a través del puerto ttyS0-AL-DALI-
HAT-I. Este script es invocado por el script Daylight.php en segundo plano para 
no paralizar la ejecución del preprocesador php y permitir que se puedan seguir 
ejecutando otras funciones del sistema. 
 
Programación de script Arduino (“SerialRaspberry.ino”) para la lectura del nivel 
de tensión en el divisor resistivo formado por una LDR y una resistencia de 100 
kΩ conectadas a 5V. Arduino realiza unas lecturas rápidas y realiza una media 
de varias lecturas en un tiempo mayor para evitar que pequeños cambios de 
iluminación afecten al sistema (realizamos un filtrado paso-bajo de las 
muestras). Además de evitar que cambios rápidos del nivel de luz (nubes, 
pájaros o insectos que puedan provocar estos cambios rápidos) evitamos que 
colapsar el puerto serie de comunicación con la Raspberry y así evitar su 
ralentización. El script de Arduino permite su configuración para modificar los 
tiempos entre muestras, entre medias y entre envíos al puerto serie (para la 
simulación se han establecido 20 ms entre muestras, 100 ms entre las primeras 
medias y 1 s entre las segundas medias que es cuando se realiza el envío del 
dato).  
 
Todos estos archivos son facilitados en un archivo comprimido junto con la 
presente memoria. En cada archivo de código existen comentarios que 
explican algunas de las funciones principales desarrolladas. 
 
4.3 Representación hardware y software del entorno de simulación 
 

 
 

Figura 14. Fotografía del montaje para simulación 
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Figura 15. Representación hardware y software simulación 

 
 

 
Figura 16. Circuito de captación del nivel de luz ambiental 

 
 

4.4 AL-DALIHAT-I  
 
Como interfaz de comunicación entre Raspberry y el bus DALI se ha adquirido 
el modulo AL-DALI-HAT-I fabricado por ATX-LED. Este módulo consta de 2 
buses DALI aislados con lo que podría ser posible manejar hasta 128 drivers 
DALI (64 por BUS). 
 
El funcionamiento principal del módulo se basa en un microprocesador con 
buffer de memoria que recibe los comandos por el puerto serie (UART) 
conectado a la Raspberry con una velocidad de transmisión de 19200 baudios, 
los almacena el buffer y los retransmite por el BUS DALI a la velocidad indicada 
en la IEC 62386 de 1.200 bit/s.  

 
Además el módulo consta de un circuito transceptor para adaptar las señales al 
bus DALI formado por un puente de diodos, resistencias, transistores, 
optoacopladores y diodos zener. Un ejemplo de circuito adaptador de señales 
para el BUS DALI puede verse en la figura: 
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Figura 17. Esquema circuito adaptador señales BUS DALI 

 
El puente de diodos hace que la polaridad del bus sea independiente. Los 
optoacopladores aíslan el bus del microcontrolador.  
 
Podemos observar que al tener un 1 lógico en el pin Tx MCU el optoacoplador 
Opt1 estará saturado haciendo que el transistor Q1 conduzca en saturación y 
provocando un circuito cerrado en el bus DALI (la tensión del bus caerá) y por 
el contrario si tenemos un 0 lógico en Tx MCU el bus se mantiene inalterado. 
 
En cuanto a la rama de recepción, cuando en el bus se mantenga la tensión 
inalterada el diodo Zener quedará polarizado en inversa aplicándose una 
tensión de saturación al optoacolplador Opt2 que mantendrá el pin Rx del MCU 
a 0V (R2 limita la corriente – resistencia de Pull-Up). Cuando en el bus DALI 
haya un corto (o caiga la tensión por debajo de la tensión de polarización 
inversa del zener) el diodo Zener no conducirá y por lo tanto el optoacoplador 
Opt2 tampoco, lo que hará que en Rx MCU tengamos un 1 lógico.   
4.5 Alimentación del bus DALI 
 
Para la alimentación al bus DALI se ha utilizado una fuente de alimentación de 
15 Vcc sin limitación de corriente y un pequeño circuito limitador formado por 
un LM317 y dos resistencias de 10 Ω en paralelo (5 Ω en conjunto): 

 
Vref = 1.25 V = Vout - Vadj 

 

Iomax = Vref/R1 
 

R1 = Vref / Iomax 

 
R1 = 1.25 V / 250 mA = 5 Ω 

 
Figura 18. Cto. Fuente de alimentación bus DALI 

 

Opt1 

Opt2 

Q1 

Vcc 
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La no limitación de la corriente del BUS, tal y como se indica en el IEC 62386-
101, puede provocar daños en los circuitos adaptadores de señales del BUS en 
el módulo AL-DALI-HAT-I o los drivers LED. 
 
4.6 TALQ-2 API RESTful 
 
La API REST se implementa a través de servidor NodeJs con módulos 
Express, CORS, Router, BodyParser y Babel. El aprendizaje para el desarrollo 
se ha basado en la web: https://lavaldi.com/node-con-babel/. Tras realizar una 
serie de búsquedas y pruebas en varias WEBs he decidido basarme en la web 
indicada por su claridad y adaptación al sistema que he pretendido desarrollar. 
  
Para el desarrollo de la API REST se han generado los siguientes archivos: 

- Index.js en directorio raíz de la API: es el módulo central de la API. Se 
cargan el resto de módulos que son necesarios para su funcionamiento. 
En este archivo se codifica el comportamiento de la API en el root raíz y 
se deriva al modulo routes.device las peticiones realizadas al path 
“/devices”. 

- index.js en directorio /models. Este módulo se encarga de cargar los 
datos de los dispositivos, ubicados en archivos JSON (Device1.json y 
Device2.json), en una variable tipo lista llamada devices que es 
exportada al módulo principal. 

- Device1.json y Device2.json en directorio /models/devices: Representan 
los datos de los dispositivos que ofrece la API en formato JSON. Se 
cargan solamente al inicio del funcionamiento de la API. Posteriormente 
estos datos van siendo modificados en memoria del entorno del proceso 
según la información recibida del BUS DALI y la API. 

- Index.js en directorio /routes. Simplemente carga el archivo 
“/routes/device.js” y lo exporta al modulo principal. 

- device.js en directorio /routes. Contiene el programa de control de las 
rutas y métodos (recursos de la API) a partir del path /devices de la 
petición REST. Contiene los procedimientos de comunicación con el 
interfaz DALI a través de comandos de ejecución de scripts Python y la 
carga de los datos devueltos en la respuesta al cliente. 

 
Todos estos archivos son facilitados en un archivo comprimido junto con la 
presente memoria. En cada archivo de código existen comentarios que 
explican algunas de las funciones principales desarrolladas. 
 
A continuación se muestra una captura de la comunicación entre cliente (rojo) y 
servidor (azul) en una petición REST solicitando el recurso lightLevel del 
proyector nº 1 (capturado con Wireshark 22): 

GET /TALQ2/1_0/devices/1/3/lightLevel?clientAddress=84.120.100.10 HTTP/1.1 
User-Agent: PostmanRuntime/7.26.8 
Accept: */* 
Cache-Control: no-cache 
Postman-Token: d9391c21-a33e-48eb-842e-037bfafddd67 
Host: 84.120.77.134 
                                            
22 https://www.wireshark.org/  

https://lavaldi.com/node-con-babel/
https://www.wireshark.org/
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Accept-Encoding: gzip, deflate, br 
Connection: keep-alive 
HTTP/1.1 200 OK 
Server: nginx/1.10.3 
Date: Wed, 30 Dec 2020 06:08:34 GMT 
Content-Type: application/json; charset=utf-8 
Content-Length: 111 
Connection: keep-alive 
X-Powered-By: Express 
Access-Control-Allow-Origin: * 
ETag: W/"6f-A8yeKTPQ+niDwF6S+qTv9NR7RJ0" 
{"name":"lightLevel","type":"metering","value":0,"unit":"%","description":"Light 
emission level in percentage"} 
 
La URI de la petición GET se compone de: 

- Path representando el recurso: /TALQ2/1_0/devices/1/3/lightLevel: 
o /TALQ2/1_0/ es la URL de la API 
o /devices/ es el path que representa el recuros de los dispositivos 

del sistema 
o /1/ hace referencia al dispositivo con dirección (address) 1. 
o /3/ hace referencia a la función del dispositivo con dirección 3. 
o /lightLevel es el nombre del atributo que se solicita de la función 

- ?clientAddress=84.120.100.10 representa el parámetro de la petición 
(request) que identifica al cliente de la petición (el CMS). 

 
Para realizar pruebas de comunicación con la API se pueden implementar los 
siguientes comandos con CURL23 (entre otros): 

GET LightLevel Device 1: curl --location --request GET “http:// 
http://sfernandezferritfm.duckdns.org/TALQ2/1_0/devices/1/3/lightLevel?clientAddress=84.120.100.10” 
 
GET list of devices: curl --location --request GET 
“http://sfernandezferritfm.duckdns.org/TALQ2/1_0/devices?clientAddress=84.120.100.10” 
 
PUT powerLevel device 1: curl --location --request PUT 
“http://sfernandezferritfm.duckdns.org/TALQ2/1_0/devices/1/2/powerLevel?clientAddress=84.120.100.10” --header 
“Content-Type: application/json” --data-raw “{ \"name\": \"powerLevel\", \"type\": \"operational\", \"value\": 100, \"unit\": 
\"%\", \"description\": \"Power level in percentage\"}” 

 
En los siguientes enlaces se encuentran dos videos donde se muestra el uso 
de la aplicación WEB y la API: 
Aplicación WEB: https://drive.google.com/file/d/1M_c7aIRB1zAQG83rQOz4y-ar5FKDPpYz/view?usp=sharing 
API:https://drive.google.com/file/d/1prNGlKSCdGpVBJDbQ_wj0qV3N5pONkt8/view?usp=sharing 

 

5 Conclusiones y líneas futuras 
 

5.1 Conclusiones 
 
El estudio realizado para la elaboración del TFM me ha permitido aprender y 
conocer con mayor profundidad los sistemas de telegestión utilizados 
                                            
23 https://es.wikipedia.org/wiki/CURL  

https://drive.google.com/file/d/1M_c7aIRB1zAQG83rQOz4y-ar5FKDPpYz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1prNGlKSCdGpVBJDbQ_wj0qV3N5pONkt8/view?usp=sharing
https://es.wikipedia.org/wiki/CURL
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habitualmente en diferentes ámbitos de una Smart City, que para el caso 
concreto del TFM se basa en la telegestión de un alumbrado exterior. 
 
El enfoque planteado inicialmente para la elaboración del TFM estaba más 
orientado al conocimiento a alto nivel del funcionamiento de sistemas de 
telegestión que pueden formar parte de una Smart City. Sin embargo, conforme 
ha ido avanzando el desarrollo e investigación también crecía el interés por 
profundizar en detalles de bajo nivel lo que ha llevado a una modificación de la 
planificación inicialmente prevista. Este cambio en el transcurso del TFM ha 
acabado en la presente memoria, una implementación de un sistema simulado 
y en un conocimiento mayor y detallado en ámbitos que me causaban, y 
causan, gran interés, como han sido el servidor WEB, lenguaje HTML, lenguaje 
CSS y su funcionamiento, leguaje Javascript, PHP, Python, Nodejs y el 
funcionamiento de las API’s REST.  
 
El desarrollo realizado en la simulación ha servido para profundizar un poco 
sobre los diferentes ámbitos que pueden engloban un sistema de este tipo y 
descubrir las capacidades que ofrece la tecnología actual. Con la tecnología 
actual y el desarrollo adecuado es posible implementar prácticamente cualquier 
sistema que permita convertir un servicio de una ciudad en un servicio 
inteligente. 
 
Con todo esto, creo que puedo concluir en que los objetivos inicialmente 
planteados han sido cubiertos en gran medida ampliándose éstos con objetivos 
didácticos de gran interés en la sociedad actual y de gran interés personal.  
 
A pesar de mi apreciación personalmente positiva creo que de forma crítica y 
negativa no se han cubierto algunos objetivos inicialmente planteados de la 
forma esperada, no obstante el sistema propuesto aportar otros beneficios de 
gestión. Los objetivos no cubiertos son: 

- Se ha estimado una eficiencia obtenida menor de la esperada tal y como 
se puede advertir en el punto 3.5 Estimación eficiencia obtenida. La 
reducción de consumo y emisión equivalente de CO2 es reducida 
respecto al uso del alumbrado con el sistema actual.  

- No se ha desarrollado la parte del sistema que registra el estado de las 
ventanas y puertas así como el funcionamiento de equipos de AA.CC. 
que permita evitar consumos ineficientes.  

- Tampoco se ha desarrollado la parte del sistema que registra los 
consumos eléctricos que permita su estudio y análisis. 

 
Respecto a la planificación inicialmente prevista y la finalmente conseguida 
creo que en líneas generales se han mantenido los hitos importantes, si bien es 
cierto que debido al cambio en el enfoque inicial comentado anteriormente 
ciertas tareas intermedias han cambiado para adatarse a la solución final 
presentada. Aun así, las fechas previstas de los entregables han sido 
mantenidas y en general se ha conseguido llevar al final, pero sin holgura. 
 
Por último concluir indicando que los productos propuestos para la 
implementación del sistema de gestión DALI se basan  en productos 
comerciales existentes de fabricantes reconocidos en el ámbito de la 
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iluminación y control DALI, pero tras realizar el TFM con la implementación 
parcial del sistema y su simulación podría plantearse en un futuro la 
implementación del master DALI y el servidor API en un único dispositivo PC 
idnsutrial RevPI Core 3+ o similar con Linux. A este planteamiento habría que 
añadir el coste en las horas de programación del sistema que podría estar 
basado en el prototipo mostrado en la simulación. 
 
5.2 Líneas futuras 
 
Se me hace evidente pensar en que puede ser un buen trabajo continuar con la 
implementación del máster DALI y el servidor API TALQ2 para ofrecer una 
funcionalidad completa de un sistema real. Para ello se deberían implementar 
funciones en el master DALI que permitan la configuración y el comissioning 
inicial de un sistema nuevo y añadir otras funcionalidades que existen en el 
mercado. Además habría que implementar la API TALQ2 de forma completa y 
por supuesto rectificar y mejorar todo el código para obtener un código eficiente 
y correcto que evite bugs y problemas de seguridad. 
 
Además, como líneas futuras se puede plantear la integración en el controlador 
central de un registro de consumos, detector de ventanas/puertas abiertas y el 
control de sistemas de AA.CC. para evitar consumos ineficientes. Éstas han 
sido funcionalidades u objetivos inicialmente planteados en el TFM y finalmente 
no cubiertos. 
 

6 Glosario 
 
API Application Programming Interface. Interfaz de programación de 
aplicaciones. 

CMS Central Management System 

CSS Cascading Style Sheets. Hojas de estilo en cascada 

CTN Comité Técnico de Normalización 

DALI Digital Addressable Lighting Interface. Interfaz de iluminación digital 
direccionable. 

Daylight Función de control automática inteligente del alumbrado en función 
del nivel de luz ambiente.  

DiiA   Digital Illumination Interface Alliance 

Express Infraestructura web rápida, minimalista y flexible para Node.js. 
Infraestructura de aplicaciones que proporciona un conjunto de características 
para aplicaciones WEB así como miles de métodos de programa de utilidad 
HTTP para el desarrollo de API’s. 

HMI Human Machine Interface. Interfaz Hombre Máquina. 

HTML HyperText Markup Language. Leguaje de Marcas de Hipertexto 
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Javascript  Lenguaje de programación interpretado utilizado principalmente en 
el lado cliente. Implementado como parte de un navegador web. 

JSON JavaScript Object Notation. Notación de Objeto de JavaScript. Es 
un formato de texto sencillo para el intercambio de datos. Se trata de un 
subconjutno de la notación literal de objetos de JavaScript. 

LPWAN Low Power Wide Area Network. Redes de área amplia y baja 
potencia. 

NEMA National Electrical Manufactures Association. Asociación Nacional 
de Fabricantes Eléctricos. Organización de normalización ubicada en 
Washington.  

Node.Js Entorno en tiempo de ejecución multiplataforma para la capa de 
servidor. Se basa en el lenguaje de programación Javascript. Basado en el 
motor V8 de Google. 

PHP Hypertext Preprocessor. Lenguaje de programación interpretado 
utilizado principalmente en el lado del servidor.  

PLC Power Line Comunications. Comunicaciones sobre la línea de 
potencia. 

PWM Pulse Width Modulation 

Python Lenguaje de programación interpretado, dinámico y 
multiplataforma. Permite varios estilos de programación: orientada a objetos, 
imperativa y funcional. 

REEAE Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de 
Alumbrado Exterior. 

REECL  Red Española de Estudios sobre la Contaminación Lumínica 

REST Representational State Transfer. Transferencia de estado 
representacional. Se utiliza para describir cualquier interfaz entre sistemas que 
utilice directamente HTTP para obtener datos o indicar la ejecución de 
operaciones. 

RESTful Servicio web que implementa la arquitectura REST. Se basan en 
recursos. Las operaciones RESTful se basan en los métodos HTTP: GET, 
POST, PATCH, PUT y DELETE. 

SaaS Software As A Service 

SEDIA  Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial 

SETSI Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información 

Swagger Framework para la especificación y modelado de API’s 
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8 Anexos 
 
8.1 ANEXO 1 - Funcionamiento del sistema DALI  
 
Dentro de las normas IEC 62386 del estándar se establecen una serie de 
partes con especificaciones sobre las características y el funcionamiento que 
deben de cumplir los dispositivos y sistemas que forman parte del protocolo 
DALI.  
 
Un sistema DALI está compuesto por los elementos que se indican en la tabla: 
 

Componente Cantidad Información detallada 

Fuente de alimentación ≥ 1 Clause 6 IEC 62328-101 

Driver ≥ 0 IEC 62328-102:2014 

Controlador de aplicación ≥ 1 IEC 62328-103:2014 

Dispositivos de entrada ≥ 0 IEC 62328-103:2014 

Bus 1 Subclaus 4.8 & clause 0 IEC 82328-101 

 
Tabla 6. Elementos de un sistema DALI [6] 

 
En la Figura 19 se muestra una estructura de ejemplo de un sistema de control 
de iluminación DALI. Podemos observar la presencia del controlador de 
aplicación, que incorpora internamente la fuente de alimentación, luces de 
emergencia DALI, sensores de luz, lámparas LED con driver DALI, dispositivo 
de entrada para pulsadores y una pasarela para comunicación con otros 
protocolos o sistemas. 
 

 
 

Figura 19. Ejemplo estructura DALI [6] 

 
Los dispositivos DALI pueden ser programados para operar en grupos y por 
escenas lo que permite una gran flexibilidad.  
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Figura 20. Desglose de partes del estándar IEC 62386 [6] 

8.1.1 Capa física 

 
El sistema DALI se comunica a través de un cable de dos hilos sin polaridad 
mediante el que se establece un bus de datos. La comunicación es 
bidireccional, mediante una estructura maestro-esclavo, con posibilidad de 
direccionar hasta 64 dispositivos por bus. La topología de la red puede realizar 
en estrella, lineal o mixta, no admitiéndose la topología en anillo. 
 
Utiliza codificación Manchester diferencial (conocida también como CDP: 
Conditional DePhase encoding24) lo que le proporciona cierta inmunidad a 
interferencias. Los niveles de tensión nominal admitidos para la señal binaria, 
tal y como se detalla en la parte 101 de la especificación, son 0V para nivel 
bajo y 16 V nivel alto (con tolerancias en máximos y mínimos de ±6.5V). La 
comunicación es semiduplex, asíncrona (Manchester diferencial es 
autosincronizada, en el tiempo de cada uno de los bits hay una transición entre 
dos niveles de señal) y tiene una velocidad máxima de 1.200 bits/s.  
 
Dado que en cada ciclo de reloj la señal debe realizar un cambio de nivel 
(Manchester) los márgenes de tiempo de cada ½ bit y cada bit deben de estar 
comprendidos entre los valores indicados en la Tabla 7 [6]. 
 

 Mínimo Típico Máximo 

Medio bit 366,7 µs 416,7 µs 466,7 µs 

Tiempo de bit 733,3 µs 833,3 µs 933,3 µs 

Condición de stop 2.450 µs   

 
Tabla 7. Tiempos de bit DALI 

 
En estado de reposo el bus mantiene la tensión de alimentación que ofrece la 
fuente de alimentación, que debe estar comprendida entre los valores máximos 
indicados en la especificación (-6,5V y +22,5V). Cuando se transmite un “0” 
lógico el bus es cortocircuitado por el transmisor lo que conlleva a la necesidad 
                                            
24 https://es.wikipedia.org/wiki/Codificaci%C3%B3n_Manchester#Codificaci%C3%B3n_Manchester_diferencial 

https://es.wikipedia.org/wiki/Codificaci%C3%B3n_Manchester#Codificaci%C3%B3n_Manchester_diferencial
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de limitación de corriente máxima de la fuente de alimentación. La corriente 
máxima admitida en el bus está establecida en 250 mA. 
 
La fuente de alimentación del bus puede ser una unidad dedicada solo a esta 
función o venir incorporada en alguno de los dispositivos del sistema. El nivel 
de tensión nominal que debe ofrecer la fuente de alimentación a su salida es de 
16 V, admitiendo un valor mínimo de 12 y máximo de 20,5 V. 

8.1.2 Tramas 

 
Las funciones de control y gestión se realizan mediante el envío de tramas con 
comandos25 y mensajes de respuesta si los hay. El bit más significativo se 
envía primero, inmediatamente después del bit start. Los tipos de trama y sus 
características se encuentran definidos en las especificaciones. Las tramas 
enviadas por el master son de tipo forward y pueden ser de 16 bits, 20, 24 o 32 
bits de datos (más 1 bit start y 1 bit stop) dependiendo del tipo de trama. Tipos 
de tramas: 

- 16 bit forward: Para comunicar con control gears (62386-102). 

- 24 bit forward: Para y por dispositivos de control (62386-103). 

- 20 bits o 32 bits forward: tramas reservadas. No debe ser usadas. 

- 8 bit backward: usada en las respuestas a tramas forward. 
 

 
Figura 21. Ejemplo de trama forward de 16 bits [9] 

 
 

 
 

 BF: Backward frame  FF: Forward frame  
 

Figura 22. Sentido de los tipos de tramas 

 
Las tramas de respuesta de los dispositivos son de 8 bits de datos y son 
llamadas tramos backward, pudiendo ser enviadas únicamente en respuesta a 
tramas forward. Como podemos extraer de la Figura 22 un dispositivo de 
entrada no comunica directamente con un driver, sino que comunica un evento 
u orden al applicaion controller, y éste comunica con el driver. Existen 
dispositivos de entrada, como pulsadores e interruptores, que incorporan el 
                                            
25 https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Addressable_Lighting_Interface#Commands_for_control_gear 

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Addressable_Lighting_Interface#Commands_for_control_gear


75 

hardware y firmware necesario para mandar comandos (reprogramables, y 
actuar directamente sobre drivers (ver figura 4 en IEC 62386-101 [10]). 
 
La comunicación en el bus ha de ser iniciada por un dispositivo maestro. 
Después de ser enviada una trama por un master un esclavo puede responder 
o puede no ser necesaria una respuesta. Los tiempos entre tramas deben 
respetar las indicaciones dadas Tabla 4. [10] 
 

 Mínimo Máximo 

Tiempo entre trama forward y 
backward 

5,5 ms 10,5 ms 

Tiempo entre tramas independientes 
(forward) 

13,5 ms 75 ms * 

* (aplicable en el modo de transmisión que requiere la repetición de la trama) 
 

Tabla 8. Tiempos entre tramas DALI 

 
En el dispositivo receptor no debe iniciar la decodificación de la trama hasta no 
haber recibo el bit de stop. El bit de stop es codificado como estado inactivo 
durante un periodo de tiempo superior a 2.450 µs. Este requisito asegura que, 
por ejemplo, una trama de 24 bits no sea interpretada como una trama de 16 
bits. 

8.1.3 Comandos 

 
Los comandos y mensajes de los dispositivos se encuentran especificados en 
las partes 102, 103, 20x y 30x del estándar.  
 
En una trama forward de 16 bits (IEC 62386-102) se codifican los bits en dos 
bytes consecutivos, normalmente el primer byte indica la dirección de destino y 
el segundo byte indica el comando. Recordemos que el bit más significativo se 
envía primero por lo que el envío de la trama al bus comienza con el bit 15. La 
codificación de las tramas forward de 16 bits es la mostrada en la Tabla 9.  
 

Bytes/Bits Tipo de 
direccionamiento Byte de dirección Byte de comando 

15 14 13 12 11 10 9 8 7…0 

0 A A A A A A S #### #### Direcc. corta 

1 0 0 A A A A S #### #### Dirección de grupo 

1 1 1 1 1 1 0 S #### #### Multidifusión(*) 

1 1 1 1 1 1 1 S #### #### Multidifusión 

1010 0000 hasta 1100 1011 #### #### Comandos 
especiales 

1100 1100 hasta 1111 1011 #### #### Reservado 

* Broadcast a los dispositivos que no tienen asignada una dirección corta. 
A: Bits de dirección 
S = ‘1’: Comando estándar. 
S = ‘0’: Direct arc power control (DAPC). Nivel de potencia de la Fuente de luz 
 

Tabla 9. Codificación de trama forward de 16 bits 
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Básicamente existen cuatro tipos de comandos que pueden ser enviados en 
tramas forward de 16 bits: 

- Comandos de control directo de la potencia de la fuente de luz (DAPC). 

- Comandos de configuración. Por ejemplo para asignar un grupo a punto de 
luz en un grupo o restaura algún valor por defecto. Este tipo de comandos ha 
de ser repetido dentro de los 100 ms siguientes al primer envío, en caso 
contrario no es considerado. 

- Comandos de pregunta: solicitan información a los dispositivos esclavo. Por 
ejemplo para conocer el nivel de potencia o la versión del dispositivo. El 
esclavo debe responde con una trama backward enviada entre los 5.5 ms y 
10.5 ms siguientes al fin de la trama forward. 

- Comandos especiales: usados para inicializar y configurar equipos, muchos 
de estos comandos deben ser repetidos dentro de los 100 ms siguientes al 
final del primer envío. 

 
En la siguiente tabla (Tabla 10) se muestra un resumen de los comandos que 
pueden ser enviados en una trama fordward por un dispositivo de control. En la 
tabla 15 de la especificación IEC 62386-101:2014 puede verse una tabla 
completa de estos comandos. 
 

Number  Command Code  Repeat < 100 ms Answer Slave  Command Name  
          

-  YAAA AAA0 XXXX XXXX  no  no DIRECT ARC POWER CONTROL  

0  YAAA AAA1 0000 0000  no  no  OFF  

1  YAAA AAA1 0000 0001  no  no UP  

2  YAAA AAA1 0000 0010  no  no  DOWN  

3  YAAA AAA1 0000 0011  no  no  STEP UP  

4  YAAA AAA1 0000 0100  no  no  STEP DOWN  

5  YAAA AAA1 0000 0101  no  no  RECALL MAX LEVEL  

6  YAAA AAA1 0000 0110  no  no RECALL MIN LEVEL  

7  YAAA AAA1 0000 0111  no  no  STEP DOWN AND OFF  

8  YAAA AAA1 0000 1000  no  no  ON AND STEP UP  

9-15  YAAA AAA1 0000 1XXX      RESERVED  

16 - 31  YAAA AAA1 0001 XXXX  no  no  GO TO SCENE  

32  YAAA AAA1 0010 0000  yes  no  RESET  

33 
 

YAAA AAA1 0010 0001 
 yes  no  

STORE ACTUAL LEVEL IN THE DTR  
      

34 - 41  YAAA AAA1 0010 XXXX      RESERVED  

42 
 

YAAA AAA1 0010 1010 
 yes  no  

STORE THE DTR AS MAX LEVEL  
      

43 
 

YAAA AAA1 0010 1011 
 yes  no  

STORE THE DTR AS MIN LEVEL  
      

44 
 

YAAA AAA1 0010 1100 
 yes  no  

STORE THE DTR AS SYSTEM FAILURE LEVEL  
      

45 
 

YAAA AAA1 0010 1101 
 yes  no  

STORE THE DTR AS POWER ON LEVEL  
      

46 
 

YAAA AAA1 0010 1110 
 yes  no  

STORE THE DTR AS FADE TIME  
      

47 
 

YAAA AAA1 0010 1111 
 yes  no  

STORE THE DTR AS FADE RATE  
      

48 - 63  YAAA AAA1 0011 XXXX      RESERVED  

64 - 79 
 

YAAA AAA1 0100 XXXX 
 yes  no  

STORE THE DTR AS SCENE  
      

80 - 95 
 

YAAA AAA1 0101 XXXX 
 yes  no  

REMOVE FROM SCENE  
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96 - 111 
 

YAAA AAA1 0110 XXXX 
 yes  no  

ADD TO GROUP  
      

112 -127 
 

YAAA AAA1 0111 XXXX 
 yes  no  

REMOVE FROM GROUP  
      

128 
 

YAAA AAA1 1000 0000 
 

yes 
 no  

STORE DTR AS SHORT ADDRESS  
     

129 -143  YAAA AAA1 1000 XXXX      RESERVED  

144 
 

YAAA AAA1 1001 0000 
 

no 
 yes  

QUERY STATUS  
     

145 
 

YAAA AAA1 1001 0001 
 no  yes  

QUERY BALLAST  
      

146 
 

YAAA AAA1 1001 0010 
 no  yes  

QUERY LAMP FAILURE  
      

147 
 

YAAA AAA1 1001 0011 
 no  yes  

QUERY LAMP POWER ON  
      

148 
 

YAAA AAA1 1001 0100 
 no  yes  

QUERY LIMIT ERROR  
      

149 
 

YAAA AAA1 1001 0101 
 no  yes  

QUERY RESET STATE  
      

150 
 

YAAA AAA1 1001 0110 
 no  yes  

QUERY MISSING SHORT ADDRESS  
      

151 
 

YAAA AAA1 1001 0111 
 no  yes  

QUERY VERSION NUMBER  
      

152  YAAA AAA1 1001 1000  no  yes  QUERY CONTENT DTR 

 
Y = ‘0’ : dirección corta de dispositivo. 
Y = ‘1’ : dirección de grupo o multidifusión. 
 

Tabla 10. Comandos estándar tramas forward 16 bits 

 
En una trama forward de 24 bits (IEC 62385-103) se codifican los bits en tres 
bytes consecutivos. En las tablas 1 y 2 de la norma IEC 62386-103 [12] 
podemos ver la codificación de las tramas de 24 bits. 

8.1.4 Control Gears (drivers) 

 
Los drivers (IEC 62386-102) pueden recibir comandos de un application 
controller (IEC 62386-103) y reaccionar. La función principal es la de controlar 
el nivel de iluminación de la fuente de luz a la que controlan.  
 
En un bus DALI pueden direccionarse hasta 64 drivers. Cada driver puede ser 
asignado a un total de 16 grupos y 16 escenas. Por lo tanto, pueden ser 
controlados individualmente, por grupos y por escenas. Existe la posibilidad de 
dar órdenes a todos los drivers de un bus mediante la dirección broadcast 
0xFF. 

8.1.5 Application controller 

 
Un controlador de aplicación es la parte del sistema que hace que el sistema 
trabaje con cierta inteligencia. Sus principales funciones son: 

- Realiza la configuración y puesta en servicio del sistema, incluyendo los 
drivers (control gears) y dispositivos de entrada. 

- Hace que el sistema reaccione a los cambios de entorno recogidos por los 
dispositivos de entrada. 

- Cambia el comportamiento de los control gears usando los comandos 
definidos en el IEC 62386-102. 

 
Existen dos posibles modos de funcionamiento en un bus: 
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- Single-master: un solo dispositivo actuando como controlador. 

- Multi-master: varios dispositivos actuando como controladores en el 
mismo bus. 

 
Un controlador en un bus multi-master ha de poder gestionar el acceso a medio 
según las indicaciones dadas en el estándar (IEC 62386-101 y IEC 62386-103). 

8.1.6 Input device 

 
Un dispositivo de entrada hace que el sistema sea sensible a cambios en su 
entorno como por ejemplo pulsación de botones/interruptores, medida de 
temperaturas u otras magnitudes ambientales como la luz, etc.  
 
Un dispositivo de entrada debe ser dispositivo multi-master y debe permitir la 
configuración mediante un controlador principal o de aplicación. En un bus 
DALI pueden coexistir hasta 64 dispositivos de entrada junto con los 64 
posibles drivers. A través de la longitud de las tramas se distingue entre el 
direccionamiento de input devices y el de drivers. 
 
Cada dispositivo de entrada puede contener hasta 32 instancias. Una instancia 
hace referencia a un tipo de dispositivo de entrada. Por ejemplo un push button 
(IEC 62386-301) se designa con el tipo de instancia “1”, un sensor lumínico se 
designa con el tipo de instancia “4”. Una instancia puede contener diferentes 
tipos de características. Los tipos de instancia y características de los 
dispositivos de entrada se encuentran detalladas en las partes 
correspondientes del estándar (IEC 62386-3xx). 
 
Las instancias de los dispositivos de entrada pueden ser asociadas en grupos 
lógicos pudiendo ser configurados para actuar de forma conjunta. Un 
controlador puede manejar hasta 32 grupos de instancias y cada instancia 
puede ser miembro de hasta 3 grupos a la vez. 

8.1.7 Direccionamiento 

 
Dentro de un bus DALI se asigna una dirección corta única desde el número 0 
al 63 a cada dispositivo de control de la fuente de luz (drivers). A cada 
dispositivo de control de entrada (input device) también se le asigna una 
dirección entre 0 y 64, por lo que pueden coexistir en un único bus 128 
dispositivos, 64 drivers y 64 dispositivos de entrada. 
 
Una vez realizada la instalación física de los dispositivos y conectados al bus 
se realiza un proceso inicial de direccionamiento gestionado por el application 
controller (master DALI). Cada dispositivo DALI dispone de una dirección física 
inicial denominada randomAddress cuyo valor por defecto es 0xFFFFFF y que 
puede ser establecida por el master en el proceso de inicialización en el rango 
0x000000 hasta 0xFFFFFF. 
 
Para la asignación de direcciones cortas en una nueva instalación, o la 
reasignación en una existente, el master o equipo de configuración DALI 
procederá siguiendo el siguiente algoritmo: 
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- 1. Enviar comando INITIALISE a los dispositivos que habilitar su estado 
INITIALISE durante 15 minutos. 

- 2. Enviar comando “RANDOMISE” por el cual todos los drivers 
seleccionarán una randomAddress dentro del rango 0 y 224 -2. 

- 3. El master o configurador buscará el driver con la dirección random más 
baja utilizando un algoritmo de búsqueda y usando los comandos 
“SEARCHADDRH(data)”, “SEARCHADDRM(data)”, 
“SEARCHADDRL(data)” y “COMPARE”. Los comandos SEARCHADDRx 
reciben 8 bits por lo que para componer la dirección de memoria random de 
24 bits se utilizan los tres comandos (High, Medium, Low). El comando 
“COMPARE” solicita una respuesta de cada driver, y éstos responderán 
“YES” o “NO” en función de si su randomAddress es menor al valor de 
searchaddress. 

- 4. Al driver con la memoria aleatoria (randomAddress) más baja se le 
asigna una dirección corta desde 0, y a la vez se marca con el comando 
“WITHDRAW” para eliminarlo del proceso de asignación de memorias. 

- 5. Se repiten los pasos desde el punto 3 hasta que no queden drivers sin 
direcciones cortas asignadas.  

8.1.8 Grupos 

 
Cada uno de los drivers puede pertenecer a uno o varios grupos. Existen hasta 
16 grupos diferentes en un bus DALI. Un driver puede asignarse a todos los 
grupos a la vez o a ninguno. 
 
Los comandos que se envían por los dispositivos de control (application 
controller u otros equipos de control como pulsadores por ejemplo) pueden ir 
dirigidos a una dirección corta o a un grupo con lo que es posible controlar los 
dispositivos de salida (drivers) por grupos. 

8.1.9 Escenas 

 
Cada uno de los drivers dispone de 16 escenas. En cada escena se almacena 
un valor del DAPC (Direct Arc Power Control) que indica el valor de iluminación 
que debe proporcionar la fuente de luz. 
 
Los equipos de mando pueden mandar comandos dirigidos a dispositivos 
individuales o grupos indicando que escena deben representar con lo que es 
posible configurar diferentes niveles de iluminación por grupos y por escenas. 
 
8.2 ANEXO 2 - Análisis de productos existentes 
 
Durante la elaboración del proyecto se ha realizado un análisis de los 
productos y sistemas existentes en el mercado susceptibles de ser 
seleccionados como parte integrante de la solución propuesta. A continuación 
se presenta dicho análisis. 

8.2.1 Drivers de regulación LED 
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En la actualidad existen diferentes protocolos para la regulación lumínica de las 
fuentes de luz. Tal y como se ha mencionado en el apartado de estado del arte 
podemos encontrar protocolos como 1-10V, PWM, DALI, DMX, KNX, entre 
otros. 
Podemos encontrar en el mercado una gran variedad de modelos. A 
continuación se muestran algunos ejemplos: 

Driver MEAN WELL serie ELG-240-48 

 
Este driver ofrece la posibilidad de configurarse con fuente de corriente 
constante o de fuente constante. Ofrece una potencia de salida de 240 W y 
varias opciones para la interfaz de regulación. Se indican las principales 
características: 

 Tensión constante + corriente constante (mixto) 
 IP67 o IP 65 
 Regulación: 

 Mediante potenciómetro incorporado 
 3 en 1: mediante señal analógica 0-10V, señal PWM 10V o 

resistencia. 
 Ambas anteriores 
 DALI 

 Tensión de salida entre 24 V y 48 V trabajando con corriente constante. 
 Factor de potencia mayor o igual a 0.95 para 230VAC de tensión de 

entrada y a máxima carga. 
 Eficiencia del 93%. 

Driver Xitanium-200W outdoor LV: 

 
Driver de corriente de salida ajustable para exterior y 
tensión de salida entre 18 V y 71 V. Con una potencia 
de salida de 200 W: 

 Tensión de salida constante 
 IP 65 
 Regulación: 

 1-10V 
 Mediante resistencia. 
 PWM 
 DALI 

 Tensión de salida entre 24 V y 67 V trabajando con corriente constante. 
 Factor de potencia mayor o igual a 0.95 para 230VAC de tensión de 

entrada y máxima carga. 
 Eficiencia del 91.5%. 

Driver MEAN WELL PWM-120-48BLE: 

 
Driver regulable con tensión de salida constante de 48 V y 120 W de potencia. 
Dispone de interfaz de regulación inalámbrica Bluetooth CASAMBI. Sus 
principales características son: 

 Sistema de tensión constante. 
 Tensión de salida de 48 V con regulación de intensidad mediante PWM. 

Figura 23. Driver Xitanium 
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 Protocolo de regulación CASAMBI Bluetooth 
 Distancia de comunicación inalámbrica hasta 20 m 
 Potencia de salida 120 W 
 Posibilidad de control mediante APP Bluetooth 
 Eficiencia 90.5% 

8.2.2 DALI Masters 

 
El protocolo de control de la iluminación DALI permite al sistema funcionar sin 
centro de control (DALI Master) mediante el uso de dispositivos de entrada, 
como pulsadores, reguladores, detectores, paneles, mandos, etc., que son 
configurados con las ordenes que han de enviar al bus de comunicación por 
cada acción realizada por el usuario. Un sistema con esta configuración carece 
de inteligencia propia, carece de un sistema que permita evaluar situaciones y 
ejecutar algoritmos. 
 
A través de un proceso previo de configuración de la instalación, a través de 
dispositivos desarrollados para tal fin (configuradores USB-DALI26 por ejemplo), 
se realiza la configuración de cada dispositivo DALI conectado a un bus. En 
este proceso de configuración se asignan direcciones a los dispositivos, 
grupos, escenas, acciones de los dispositivos de mando, etc., pero no permite 
incorporar mayor inteligencia al sistema.  
 
Para dotar de mayor inteligencia al sistema es preciso un microcontrolador que 
disponga de los algoritmos precisos que en base a la información disponible en 
el bus mande los comandos adecuados de acción a los dispositivos. Para esto 
disponemos DALI Masters con funciones ampliadas. 

Controlador DALI Master dimmer SR-2400LC 

 
A pesar de que se le llama DALI Master no 
dispone de capacidad de ejecutar algoritmos 
complejos o programados ad-hoc. Se trata de 
un módulo compacto de LEDBOX (marca 
comercial dedicada a productos relacionados 
con tecnología LED) que dispone de 4 entradas 
por contactos (interruptores o pulsadores) que 
pueden ser utilizadas para el control o 
regulación de 4 controladores de luz (DALI 
control gear) o 4 grupos de éstos. 

DALI Master USB-Host Editor KEEY 

 
Tampoco podemos considerar este dispositivo 
como un controlador con capacidad de 
ejecución de programas complejos y/o 
programados ad-hoc. Se trata de un dispositivo 
de configuración de los elementos DALI 
                                            
26 https://www.tridonic.com/com/en/products/dali-usb.asp  

Figura 24. DALI Master dimmer 
SR-2400LC 

 

Figura 25. DALI Master USB-
Host Editor KEEY 

 

https://www.tridonic.com/com/en/products/dali-usb.asp
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conectados al bus a través de un PC. Combinado con el software del producto 
permite configurar las direcciones de los dispositivos, grupos, escenas y 
dispositivos de mando. 

 

DALI Master Network Host 

 
Este dispositivo dispone de mayor capacidad de procesamiento además de 
servidor WEB para su configuración. Se trata de un módulo master con 
capacidad para dos buses DALI, que permite la 
configuración de los dispositivos en bus 
(direccionamiento, grupos, escenas, test, etc.) 
además de realizar funciones de control de 
iluminación en función de la luz ambiental 
permitiendo realizar una regulación constante 
de la iluminación (daylight control).  
 
Este controlador dispone de conexión USB, Wifi 
y Ethernet para su configuración a través del 
software dedicado del fabricante o través de 
portal WEB. IP 20 para instalación en interior de 
armarios con carril DIN. Es un producto de la 
gama DALI de LEDBOX. 
 

 
 

Figura 27. Esquema de conexionado sistema DALI LEDBOX 

Controlador de automatización central LITECOM CCD 

 
Producto de la casa comercial Zumtobel, es 
una unidad central de gestión de iluminación 
DALI (master DALI) con capacidad para 3 
buses DALI que permite la configuración de 
los dispositivos en bus, realizar funciones de 
control de iluminación en función de la luz 
ambiental (daylight control), configurar 
escenas dinámicas (shows), pasarela DALI 
BACnet (Building Automation and Control 

Figura 26. DALI Master 
Network Host 

 

Figura 28. Master LITECOM CCD 
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Networks) permitiendo incorporar el sistema DALI dentro de BACnet, pasarela 
a bus LM (LUXMATE) así como continuas actualizaciones firmware facilitadas 
por el fabricante mejorando el producto y/o ampliando sus funcionalidades. 
 
Dispone conexión Ethernet TCP/IP con servidor WEB para su configuración, 
puesta en marcha y control del sistema. Para montaje en carril DIN.  
 
Sus funciones básicas: 

- Conmutar y regular, activar escenas, mover actuadores de motor 
(cortinas, pantallas, ventanas) 

- Activar escenas luminosas ya configuradas 

- Definir y guardar escenas luminosas propias 

- Configuración de funciones a nivel de sala o de grupo 

- Acceso al sistema a través de un navegador 

- Puesta en servicio guiada por asistente 

- Protección de fachadas, alarmas de viento, lluvia y temperatura por 
contactos de relé 

- Control de errores en tiempo real 

 
 

Figura 29. Esquema de conexiones sistema LITECOM 

Además de las funciones básicas es posible obtener funciones adicionales de 
pago al fabricante que habilita en el controlador y configurables a través de 
APP: 

- Control de la luz artificial en función de la luz natural disponible (daylight) 

- Gestión horaria (horario de trabajo, fines de semana, días festivos y 
vacaciones o un sencillo control de eventos) mediante el calendario 
configurable integrado en LITECOM 

- Control en función de la presencia o la ausencia 

- Escenas dinámicas (shows, motivation cycle) 

- Creación de luminarias especiales (p. ej. definir una luminaria multicolor 
rojo, verde, azul a partir de 3 actores) 
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- Supervisión y activación de pruebas permanentes de funcionamiento y 
servicio de la iluminación de seguridad (luminarias de iluminación de 
emergencia alimentadas por batería individual) 

 
Como podemos ver este tipo de controladores o centros de mando disponen de 
mayores capacidades de procesamiento y gestión (algoritmos) que permite 
ofrecer mayores prestaciones en el sistema, como es el caso del control de 
iluminación daylight. Estas funcionalidades se solicitan como licencia y son 
facilitadas o habilitadas por el fabricante. No es posible programar funciones 
exprofeso por parte del usuario, es el fabricante el que programa directamente 
la memoria del controlador (el programa). 

8.2.3 Software de configuración y control 

 
Los fabricantes de productos DALI ofrecen su propio software de configuración 
y control para el commissioning y la posterior gestión del sistema. Como se ha 
mencionado también hay productos que permiten la gestión y en algunos casos 
la configuración a través de navegador al disponer de servidor WEB interno. 

 
 

Figura 30. Captura de pantalla Software KEYY-BUS configuración daylight sensor 

 
La marca comercial LEDBOX ofrece el software gratuito MagicScene PC 
(realmente KEEY-BUS) en su web (https://www.ledbox.es/software-
magicscene) que permite configurar dispositivos DALI a través de sus 
productos USB-DALI o Master Network vistos anteriormente. Podemos 
encontrar un manual de uso en la misma web de descarga. 
 
Por otro lado la marca Tridonic (fabricante de productos del grupo Zumtobel) 
ofrece de forma gratuita en su web el software de configuración de equipos 
DALI masterConfigurator, descargable en 
(https://www.tridonic.es/es/software.asp). Con este software es posible 

https://www.ledbox.es/software-magicscene
https://www.ledbox.es/software-magicscene
https://www.tridonic.es/es/software.asp
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direccionar equipos, crear grupos y asignar escenas, entro otras funciones 
útiles para el commisioning como la localización y chequeo de luminarias. 
 
El mismo fabricante ofrece bajo pago por licencia aplicaciones disponibles para 
aumentar las funcionalidades iniciales o estándar de los controladores 
LITECOM CDD de Zumtobel o SCENEcom de Tridonic. Podemos ver 
diferentes APP’s en la página web de Zumtobel en el siguiente enlace: 
https://www.zumtobel.com/es-es/products/litecom.html#LITECOM%20APP.  
 
Estas aplicaciones son instaladas por el fabricante en el controlador en fábrica 
o pueden ser instaladas en remoto conectando el dispositivo a internet. Como 
ejemplo podemos citar la APP LITECOM APP DL250 con referencia 22 169 
157 que ofrece la funcionalidad de controlar los niveles de iluminación artificial 
en función de la luz natural. 

8.2.4 Paneles y mandos de control 

 
Existen dispositivos de mando, además de los controladores que permiten 
enviar comandos al bus DALI en función de botones o interruptores externos 
(ver Controlador DALI Master dimmer SR-2400LC en la sección 3.4.2), que 
permiten interactuar con el sistema de una forma más visual, mostrar cierta 
información como estado de luminarias, información de sensores, etc., 
programar escenas y hacer de pasarela DALI a otros protocolos de 
comunicación, entre otras funciones. 
 

 
 

Figura 31. Terminal de control Touch PRO Screen de LEDBOX 

 
Como ejemplo podemos nombrar el terminal de control Touch PRO Screen de 
LEDBOX que dispone de las siguientes funcionalidades y características: 

- Sistema de gestión de la iluminación circuitos DALI  
- Dispositivo de puesta en servicio, control y mando  
- Pantalla táctil a color 7" - 1920 x 1200px - 16:9  
- Pantalla IPS  
- Retroiluminación de pared con LED RGB  
- Regulación y conmutación manual  
- Activación de escenas manual o temporizada  
- Programación de secuencias en función del día de la semana (calendario) 

https://www.zumtobel.com/es-es/products/litecom.html#LITECOM%20APP
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- Rotulación de las escenas, grupos, secuencias y horarios - Actualización 
de software a través de Ethernet. 

8.2.5 Sensores de luminosidad DALI 

 
Dispositivos de entrada de información sobre niveles de iluminación al bus 
DALI. Se deben configurar con una dirección única en el bus y responden con 
la información sobre el nivel de luminancia (cd/m2) medido cuando el 
controlador les manda el comando adecuado. 
 
Existen sensores lumínicos con pequeños controladores incorporados para su 
configuración en sistemas de regulación constante en función de la luz artificial 
o por detección de movimiento. Ejemplo de este tipo de sensores lo 
encontramos en el modelo basicDIM ILD G2 de Tridonic que puede ser 
programado mediante mando a distancia por infrarrojos (basicDIM ILD G2 
Programmer). 
 
8.3 ANEXO 3 - Protocolo TALQ-2 
 
El protocolo TALQ 2, desarrollado por el consorcio con el mismo nombre, 
establece las especificaciones que deben cumplirse en el intercambio de datos, 
tanto para información como para control, entre las redes de servicios 
exteriores y los sistemas centrales de gestión. A través de un protocolo 
RESTful/JSON fácil de integrar, junto con una serie especificaciones sobre la 
estructura y organización de los datos, se hace posible la integración de 
sistemas de diferentes marcas en un único sistema de gestión central.  

 
 

Figura 32. Representación de arquitectura TALQ (© TALQ Consortium) [27] 

 
Mediante el uso de pasarelas (Gateway o puerta de enlace) que traduzcan la 
información de un protocolo a otro se hace posible la interoperabilidad de 
sistemas. El protocolo de comunicación entre la red de dispositivos y el sistema 
de gestión central es el protocolo TALQ. La versión actual del protocolo a la 
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fecha de redacción de la presente memoria es el 2.2.0. Funciona bajo el 
estándar RESTful proporcionando métodos seguros HTTP REST GET, PUT, 
POST, PATCH y DELETE. 
 
El protocolo TALQ comprende características obligatorias y opcionales. 
Cualquier producto que quiera obtener la certificación TALQ deberá 
implementar las características o especificaciones obligatorias y además 
verificar las opcionales a través de los test facilitados por el consorcio. Los 
productos certificados aparecen en la lista de productos del consorcio y 
presenta el logotipo certificado por TALQ. 
 

8.3.1 Modelo de datos de dispositivos de TALQ 

 
Con el objetivo de poder cubrir muchos casos de uso en el escenario de una 
Smart City, el modelo de datos de TALQ: 
 

- Proporciona una amplia gama de servicios, que no se limitan a la 
recopilación de datos, sino que también incluyen control remoto, 
configuración de dispositivos, programación y calendarios, actualización 
de firmware, etc. 

- Permite a los proveedores de productos describir cualquier tipo de 
dispositivo utilizando funciones, atributos y eventos, de una manera fácil 
de entender para el software de administración central. 

 
La representación de un dispositivo TALQ-2 está compuesta por un conjunto de 
funciones que representan las capacidades de un dispositivo físico. Los 
fabricantes pueden modelar sus dispositivos físicos en el entorno TALQ 
utilizando las funciones TALQ existentes, sus atributos y eventos. Además 
pueden diseñar sus propias funciones, atributos y eventos basados en los 
existentes. 

 
Figura 33. Referencia del modelo de datos TALQ-2 
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Una función de un dispositivo puede contener atributos de configuración, de 
operación, de medida y eventos. Por ejemplo una función “Lamp actuator” 
podría contener varios atributos de operación que permitan su gobierno, como 
un atributo de operación “switch” para encender o apagar un punto de luz, un 
atributo de configuración “color” si se trata de un punto de luz RGB que permita 
definir el color de funcionamiento, etc. 

8.3.2 Servicios TALQ 

 
Los servicios TALQ definen el intercambio de mensajes y el comportamiento de 
la API necesario para manipular los atributos de las funciones de cualquier 
dispositivo. Los siguientes servicios son soportados en el protocolo TALQ: 
 

- Servicio de configuración: permite al Gateway anunciar dispositivos y 
capacidades (como por ejemplo servicios soportados por los 
dispositivos, sus funciones y atributos), así como dispositivos 
conectados al CMS. Además también permite crear dispositivos en el 
Gateway y configurarlos. 

- Servicio de lectura bajo demanda: permite al CMS leer cualquier atributo 
de medida de cualquier función de cualquier dispositivo. Este servicio 
normalmente está soportado mediante una petición GET RESTful API 
sobre el recurso “dispositivo/función/atributo”. 

- Servicio de control: Describe los mecanismos sobre el uso de comandos 
con el fin de realizar el control sobre el dispositivo. Se puede realizar 
control de forma no programada, como por ejemplo abrir/cerrar una 
válvula, iniciar/detener riego por agua, etc. en tiempo real, y control 
programado que permite al CMS preconfigurar el comportamiento de 
uno o más comandos basándose en uno o más factores, como horarios 
o sensores de entrada como por ejemplo incrementar el nivel lumínico 
cuando se detecta presencia. 

- Servicio de gestión de grupos: permite definir y gestionar grupos. 

- Servicio de recolección de datos: permite al CMS configurar las ODN 
deben informar de los atributos de medición, la información de estado y 
los eventos, y cuando o en qué condiciones se transfieren los datos 
registrados al CMS. 

- Servicio de transferencia de paquetes: ofrece un mecanismo para 
transferir paquetes de datos como actualizaciones de firmware desde el 
CMS al Gateway. 

8.3.3 Funciones TALQ 

 
La descripción completa de las funciones y TALQ y sus detalles, sus atributos  
eventos está disponible para los miembros de TALQ en sus web. Aquí se 
muestra un conjunto de funciones como ejemplo: 

- Basic: La función “basic” describe los atributos de configuración física del 
dispositivo, como su identificador único, sus coordenadas, zona horario, 
hora local, etc. 
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- Gateway: Esta función incluye los atributos que permiten la 
comunicación entre el CMS y el Gateway de acuerdo al protocolo TALQ. 

- Communication: contiene los atributos de configuración y medida 
relacionados con la comunicación intra-ODN como por ejemplo la fuerza 
de la señal en una comunicación inalámbrica entre nodos, y también 
entre dispositivos ODN y el Gateway, y eventos como fallos de 
comunicación o señal de comunicación débil. 

- Lamp actuator: incluye los atributos operacionales relacionados con el 
interruptor y dimado de uno o más lámpara con un solo actuador (driver). 

- Lamp monitor: incluye los atributos de medida y configuración como 
pueden ser tipo de lámparas, consumo de energía, corriente, tensión, 
potencia activa, factor de potencia, temperatura, etc. y eventos como por 
ejemplo fallo en la lámpara, anomalías en la corriente, etc. 

- Electrical meter: incluye los atributos de medida como tensión, corriente, 
potencia, energía, factor de potencia, de sistemas monofásicos o 
trifásicos, así como eventos relacionados con estos atributos. 

- Light sensor: contiene atributo de medida con el nivel de luz medido y 
permite al Gateway enviar eventos en caso de que ese valor alcance un 
umbral configurable. También contendrá atributos evento para fijar el 
umbral u otros posibles eventos programables relacionados con la 
medida realizada. 

- Generic actuator: permite el control de un actuador genérico como 
contactor o una electroválvula de agua. Por lo tanto deberá disponer de 
atributos de operación y podrá disponer de atributos de configuración. 

8.3.4 API RESTful/JSON 

 
EL protocolo TALQ 2.0 está basado en una arquitectura RESTful27 y el 
modelado de representación de datos JSON28.   
 
El protocolo TALQ se publica como un documento de especificación técnica, 
dos archivos Open API v3 (OAS 3 – Open API Specification29) y un archivo de 
esquema JSON, que describen las API de CMS, Gateway y el modelo de datos 
en JSON, para que los desarrolladores de software puedan generar fácilmente 
su código fuente utilizando herramientas Open API (por ejemplo, Swagger) y 
soporte TALQ en su CMS o Gateway. 
 
En las siguientes ilustraciones se muestran algunos intercambios típicos entre 
CMS y Gateway usando REST. 

 
Figura 34. Solicitud de ejecución de comando desde CMS a Gateway. 

                                            
27 https://www.codehoven.com/api-estandar-restful/ 
28 https://es.wikipedia.org/wiki/JSON  
29 https://es.wikipedia.org/wiki/Especificaci%C3%B3n_OpenAPI  

https://www.codehoven.com/api-estandar-restful/
https://es.wikipedia.org/wiki/JSON
https://es.wikipedia.org/wiki/Especificaci%C3%B3n_OpenAPI
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Figura 35. Proceso de conexión y descubrimiento entre Gateway y CMS. 

 
A continuación se muestran algunos ejemplos de peticiones TALQ REST: 
 

Objetivo RESTful API (URL) 

Solicitar la lista de 
todos los dispositivos 
que existen en el 
Gateway, sus 
funciones y atributos. 

HTTP GET  
https://<gatewayUri>/devices?clientAddress=<cmsAddress>  
La respuesta debe ser HTTP 200 con una carga de datos JSON que contenga 
la lista de dispositivos, funciones, atributos.  

Solicitar la lista de 
funciones y atributos 
de un dispositivo en 
concreto. 

HTTP GET 
https://<gatewayUri>/devices/<deviceAddress>?clientAddress= <cmsAddress>  
La respuesta debe ser un HTTP 200 con una carga JSON ofreciendo una lista 
de funciones y atributos del dispositivo. 

Aplicar valores de 
configuración en los 
atributos de 
configuración de un 
dispositivo 

HTTP PATCH 
https://<gatewayUri>/devices/<deviceAddress>?clientAddress=<cmsAddress> 
asociado a una carga JSON con la lista de valores a configurar.  
La respuesta HTTP 202. En el caso de enviar un array de funciones, cada 
elemento del array será usado para actualizar una función existente con el 
mismo id. Si no existe el elemento con el mismo id se añadirá. 

Reportar una lista de 
valores de registro de 
un dispositivo desde el 
Gateway al CMS 

HTTP POST https://<cmsUri>/log-report?clientAddress=<gatewayAddress> 
con una carga JSON asociada con una lista de los valores de registro a 
reportar. 
Respuesta HTTP 201. 
o 
HTTP POST https://<cmsUri>/devices?clientAddress=<gatewayAddress> con 
una carga JSON asociada con una lista de los valores de registro si están 
relacionados solo atributos y eventos de dispositivos. 
Respuesta HTTP 201. 

Leer el atributo de 
medida 
“supplyVoltage” de un 
dispositivo 

HTTP GET 
https://<gatewayUri>/devices/<devicesAddress>/<lampMonitorAddress>/suppl 
yVoltage?clientAddress=<cmsAddress> 
La respuesta debe ser HTTP 200 con un JSON en la carga con el valor del 
atributo. 

Configurar un valor de 
un atributo concreto de 
un dispositivo en un 
Gateway 

HTTP PUT 
https://<gatewayUri>/devices/<deviceAddres>/<lampActuatorAddress>/lamp 
TypeId?clienteAddress=<cmsAddress> 
con una carga JSON para configurar el nuevo valor del atributo del dispositivo 
lampTypeId. 
Respuesta HTTP 201 
Nota: PUT puede ser usado para eliminar funciones mediante un array de 
funciones a eliminar. 

Crear una lista de 
dispositivos en el CMS 

HTTP POST 
https://<cmsUri>/devices?clientAddress=<gatewayAddress> 
asociado con un JSON con la lista de dispositivos y sus funciones/atributos.  
La respuesta ha de ser in HTTP 201 

 


