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En los últimos 10 años, se han ido tejiendo
estrategias de ciudad encaminadas al
desarrollo futuro de ciudades bajo los
conceptos de ciudades digitales, ciudades
innovadoras,
ciudades
sostenibles,
crecimiento sostenible, etc. Smart City es el
paraguas en el que se ha ido aglutinando
todos estos conceptos desde una visión
integral.
Smart City es el término que aglutina de
forma integrada las iniciativas orientadas a
mejorar la calidad de vida, la sostenibilidad,
la gestión eficiente de los servicios, la
innovación en materiales, recursos y
modelos usando tecnología de forma
intensiva. Smart City afecta a todos los
servicios que se prestan en la ciudad:
movilidad, producción y distribución de
servicios urbanos (energía, agua, etc.),
educación, salud, emergencias, seguridad,
atención a las personas.
I. Introducción
Dentro de este artículo daremos a
conocer una pincelada sobre los conceptos
básicos de una Smart City y sobre el proyecto
Smart City “Mas Rabassa”. Una vez
comentados estos temas, plantearemos los 3
proyectos individuales de nuestro proyecto.
Por un lado el proyecto energético de la
ciudad con solución energética. Seguidamente
daremos a conocer los conceptos básicos sobre
la iluminación inteligente y la propuesta de
iluminación inteligente de “Mas Rabassa” y por
último la propuesta de parking reservable para
Smart City “Mas Rabassa”.
II. Smart City
Se define como Smart City, a sistemas
de personas que interactúan y que utilizan los
flujos de energía, materiales y financiación para
catalizar el desarrollo económico sostenible,
flexible y una alta calidad de vida; estos flujos e
interacciones se vuelven inteligentes a través de
hacer uso estratégico de la infraestructura y los
servicios de información y comunicación en un
proceso de planificación urbana y gestión de
transporte que responde a las necesidades
sociales y económicas de la sociedad. Smart
City es el conjunto de ciudades encaminadas
hacia un futuro sostenible y autosuficiente. [1]

Figura 1. Concepto de Smart City

A. Áreas Smart City
En este apartado comentaremos algunas
características de las áreas que componen una
Smart City. Como podremos comprobar hay un
gran número de áreas que una ciudad tiene que
cumplir para que se catalogue como Smart.
1-Movilidad Smart, logística y tecnología
2- Smart people
3- Economía Smart
4- Urbanismo y vivienda sostenible
5-Entorno sostenible y energías renovables
6- E-democracy y Smart Government
B. Energías Inteligentes
A continuación comentaremos las
energías inteligentes establecidas de las cuales
se basa la tecnología de las Smart City, es
decir, redes inteligentes y edificios inteligentes.
1- Smart grid
2- Smart building
III. Proyecto de edificación “Mas
Rabassa”
En este punto comentaremos conceptos
fundamentales sobre la ciudad de Villafranca del
Penedés y sobre dónde estaría ubicada la
Smart City “Mas Rabassa” que se ha propuesto
realizar.
A. Villafranca del Penedés
Villafranca
del
Penedés
es
un municipio de la provincia de Barcelona en la
comunidad de Cataluña, España. Capital de la

comarca del Alto Penedés. El municipio tiene
una extensión de 19,63 km² y está formado por
el núcleo de la capital y los vecindarios del
Bordellet, el Molino de en Rovira, la Calle de en
Perepau, Can Salinas y la Serreta, este último
compartido con el término municipal de Olèrdola.
[2]
B. Objetivo del proyecto
Consolidar el crecimiento de la villa,
cerrando con usos residenciales y terciarios la
zona comprendida entre el suelo urbano de Molí
d’en Rovira y la variante de la N-340, y
conformar un espacio de uso empresarial,
terciario y hotelero ligado a la actividad del vino.
C. Situación y propuesta
A continuación mostramos la situación
geográfica de la ciudad “Mas Rabassa”.
-

Situación:

IV. Smart City “Mas Rabassa”
Una vez comentada la localización de la
Smart City, los datos técnicos de la ciudad y el
objetivo de esta propuesta de Smart City para
Villafranca del penedés, realizaremos unos
pequeños comentarios sobre qué proyectos
estaría sostenida la Smart City “Mas Rabassa”.
A. Generación distribuida
Parte fundamental de la Smart City,
consiste en la generación de energía eléctrica
mediante pequeñas fuentes de generación
instaladas cerca del consumo.
B. Telegestión del riego
Gracias a una aplicación de software
para tabletas y un sistema de sensores en las
instalaciones, se brinda soporte técnico a los
empleados de parques y jardines, facilitando
las reparaciones y mantenimiento de las zonas
verdes.
C. Iluminación inteligente
Iluminación
inteligente
significa
iluminación de calidad y eficiente, iluminación
que reduce la cuantía de las facturas y los
gastos de mantenimiento, que es respetuosa
con el medio ambiente y que nos hace la vida
más fácil y agradable. Iluminación inteligente
es, en definitiva, iluminación LED.
D. Semáforos inteligentes

Figura 2. Situación ciudad “Mas Rabassa

-

Propuesta:

Permite mejorar la gestión del tráfico,
gracias a su adaptación a las necesidades de
cada momento, ofreciendo de forma automática
la mejor opción para tener un tráfico fluido.
E. Vehículos eléctricos
Esta propuesta llegará cuando las
ciudades cambien la forma en la que utilizan la
energía, con un menor consumo y una manera
más limpia de hacerlo, siendo el vehículo
eléctrico uno de los motores principales para
lograrlo.
F. Edificios inteligentes

Figura 3. Propuesta Mas Rabassa

En un edificio inteligente también cabe
pensar en los materiales con los cuales esta
construidos. Éstos deben de ser materiales que
respeten el medio ambiente y sean reciclables,
como por ejemplo el aluminio. Por otra parte,
también incluyen que sean autosuficientes y se
gestionen energéticamente de una forma
inteligente.

V. Estudio Energético

-

Centro escolar:

La autogestión de la ciudad se basará
en tres estudios energéticos, los cuales, son:
A. Estudio de la energía eléctrica
Previamente se ha realizó un estudio de
las cargas que prevemos que tendrá la ciudad,
para ello se realizó el estudio energético de una
vivienda tipo, un terciario, un centro escolar, un
hotel vitivinícola, un laboratorio y un auditorio.
Para llevar a cabo el estudio de las
cargas de los edificios tipos, se ha seguido una
serie
de
criterios propios (factor de
simultaneidad y de utilización) para demostrar
que en ocasiones no es necesario seguir al pie
de la letra lo que dicta el reglamento de baja
tensión (REBT) y así poder demostrar que se
pueden conseguir menores potencias que exige
el reglamento y conseguir el mismo o mayor
confort.
-

Vivienda tipo:

Tabla 3. Se observa en la tabla que para el centro escolar
se han separado en dos áreas, iluminación y receptores,
la potencia de cada área dependerá de sus factores de
simultaneidad y de utilización, por consiguiente la
iluminación tendrá una potencia de 16,68 kW y los
receptores 130,82 kW.

Tabla 1. Se observa en la tabla como en función de los
factores de simultaneidad y de utilización y dependiendo
del circuito interior la potencia disminuye o aumenta, por lo
tanto para la vivienda tipo tendrá una potencia prevista de
4,85 kW.

-

Para los demás edificios tipo como el
hotel, auditorio y laboratorio, el procedimiento
es el mismo se determina la potencia en
función de los criterios establecidos, a
continuación se muestra una tabla resumen de
las cargas eléctricas de la ciudad.

Terciario tipo:

Tabla 2. Se observa en la tabla que para el terciario se han
separado en dos áreas, iluminación y receptores, la
potencia de cada área dependerá de sus factores de
simultaneidad y de utilización, por consiguiente la
iluminación tendrá una potencia de 39,45 kW y los
receptores 298,08 kW (4 edificios destinados al comercio).

Tabla 9. Se observa en la tabla la potencia de cada una de
los edificios de la ciudad, esta potencia es en función de
los criterios propios.

Finalmente estas cargas eléctricas de los
edificios tipos de la ciudad pueden variar según
el criterio de otras personas, solo basta con
cambiar la base de datos para poder obtener

otras cargas diferentes siempre con un criterio
adecuado.
B. Estudio de la energía térmica
Previamente se analizó las cargas
térmicas que prevemos que tendrá la ciudad.
Para conocer las cargas térmicas de la ciudad,
se ha utilizado el software CYPE.
Gracias al programa CYPE, se ha podido
realizar el estudio de una vivienda tipo y
configurar los cerramientos de la misma, es
decir, en una vivienda bien aislada, que
provoque
unas necesidad
mínimas
de
electricidad y que nos proporciones las mejores
calidades de calefacción y refrigeración
simplemente con aislamiento idóneo.
Para el resto de la ciudad al no disponer
de los planos interiores se tomó como referencia
el edificio destinado al comercio en función de
los metros cuadrados del mismo, es decir, de
acuerdo a los valores obtenido por el programa
CYPE (W/m2), se realizó el cálculo de los m2 de
cada estancia por el valor de W y así poder
prever las necesidades térmicas del resto de los
edificios de la ciudad.
-

Vivienda tipo:

Tabla 7. Se observa en la tabla la potencia térmica total del
conjunto de viviendas de la ciudad.

Luego de calcular la potencia térmica de
la vivienda, se procede a realizar un seguimiento
de la calefacción para el día más desfavorable
del año (época de invierno), en función de las
horas y día la calefacción irá aumentando o
disminuyendo de acuerdo a una programación
estimada.

-

Edificios tipos:

Para los edificios restantes de la ciudad
como el hotel, laboratorio, auditorio y terciario se
ha realizado el mismo procedimiento, mediante
el programa CYPE se ha determinado la
potencia térmica. A continuación, se muestra una
gráfica de la demanda térmica de calefacción
diaria de un edificio tipo.
-

Colegio:

Figura 5. Se observa la demanda diaria de calefacción, la
línea azul representa la potencia programada durante el día,
en el transcurso de la misma ira aumentando y/o
disminuyendo, la línea naranja representa la potencia
prevista, que en función de los que esté conectado puede
variar o no.

C. Estudio del consumo de ACS y
calefacción
El consumo total de ACS y calefacción
de la ciudad se realizó en función de los litros
establecidos por nuestros propios criterios y las
horas de funcionamiento para el consumo de
ACS y para la calefacción se planteó el mismo
procedimiento, es decir, en función de las horas
de utilización de la calefacción durante la época
de invierno.

Figura 6. Se observa en la figura que el consumo de ACS
se mantiene constante durante el año representado por la
línea azul, mientras que el consumo de la calefacción solo
entra en funcionamiento en la época de invierno
representado por la línea naranja, finalmente el consumo
total de ACS y calefacción es representada por la línea gris.
Figura 4. Evolución de la demanda diaria de calefacción de
la vivienda.

VI. Solución energética:
Cogeneración

-

Módulo CHP:

A. Cogeneración
La cogeneración se define como la
producción conjunta, en proceso secuencial, de
electricidad y energía térmica útil a partir de un
único combustible. Su eficiencia reside en el
aprovechamiento de calor residual de un proceso
de generación de electricidad para producir
energía térmica útil. La cogeneración también se
conoce como CHP (calor y electricidad
combinados). [3]

Figura 8. Diseño interior del módulo CHP BOSCH. [4]

1. Generador síncrono.
2. Motor a gas.
3. Hidráulica de calefacción opcional con
bomba de circuito de calefacción, válvula
de tres vías con conjunto actuador, vaso
de expansión, válvula de seguridad y
regulación.
4. Silenciador primario integrado.
5. Bandeja inferior cerrada.
6. Cuadro de control integrado para
monitorización y control.

Figura 7. Esquema de funcionamiento de la cogeneración.

B. Propuesta al estudio energético
Finalizado el estudio energético de la
ciudad surgió como propuesta la idea de
implementar un sistema de cogeneración
mediante el cual la ciudad siempre tendrá
energía suficiente para autoabastecerse. Esta
tecnología es una tecnología innovadora, segura
y limpia, lo más importante es que no
dependeremos de las eléctricas que es un punto
a favor de esta idea.
Para el sistema de cogeneración se han
elegido los módulos CHP CE 400 NA de la
marca BOSCH. El motivo de la elección se debe
a que estos módulos se pueden colocar en el
lugar deseado y lo más cerca posible al sistema
que lo necesite. Se construirá un habitáculo para
su disposición con las medidas correspondientes
para su buen uso y evitar las molestias de los
usuarios de los edificios colindantes.

Para la demanda energética a cubrir se
necesitarán 11 módulos CHP, pero por motivos
de seguridad se dispondrán de 5 módulos extras
repartidos por la ciudad, es decir, entre los
edificios tipo.
Los edificios tipo tendrán un depósito de
acumulación, por el cual, los módulos CHP
aportarán el calor para calentar el depósito, pero
éstos no podrán aportar todo el calor necesario
para mantenerlo a una temperatura constante,
por lo tanto para complementar este calor se han
añadido al sistema bombas de calor
geotérmicas, el cual nos aportara el calor
necesario extraído de la tierra para mantener a
una temperatura constante los depósitos de
acumulación de los edificios tipo.
C. Esquema de funcionamiento
El esquema de funcionamiento nos
permitirá saber el proceso mediante el cual los
módulos CHP como las bombas de calor
geotérmicas aportan el calor necesario para
mantener el depósito a una temperatura
constante y a la vez éste suministra el agua a los
edificios tipo.

aplicaciones, como aparcamientos, carriles para
bicicletas, vías secundarias, calles residenciales.
[5]
A. Idea de funcionamiento de la propuesta
Para garantizar que nuestro sistema de
iluminación sea óptimo, con esto queremos decir
que solo se utilizara la energía necesaria en el
momento necesario a la hora de iluminar.

Figura 9. Se observa en la figura el modelo del sistema de
calefacción, refrigeración y agua sanitaria. Las líneas de
color rojo indican el recorrido del agua caliente, las de color
azul es el retorno del agua a menor temperatura, se
observa en el sistema que cada vivienda tendrá instalado
un depósito acumulador de agua sanitaria, este depósito
nos garantiza que tendremos agua caliente siempre. El
esquema nos muestra también la refrigeración de las
viviendas, las cuales constan de una bomba de calor
aire/agua con un sistema que compensa la entrada y salida
de aire caliente o frio según la estación de año, ya que es
un sistema inverter.

La principal característica del sistema es
controlar el flujo luminoso emitido por la
luminaria con tecnología LED, el cual contara
con un sensor de presencia tal y como indicamos
a continuación.

VI. Propuesta Iluminación
inteligente
Actualmente contamos con más de un
sistema de iluminación pública en las calles,
donde el objetivo es ahorrar energía y ser
respetuosos con el medio ambiente sin renunciar
al confort.
Para este proyecto “Mas Rabassa”
proponemos integrar luminarias de la marca
Philips con tecnología LED, donde la telegestión
de control se hará de la forma más óptima
posible.

Figura 11. Detector de presencia

Desde el momento que el sistema detecte
presencia,
la
luminosidad
empezara
a
incrementarse en el orden de un 30% hasta el
100% de su capacidad. Este incremento lo hará
de forma logarítmica teniendo en cuenta la
característica del ojo humano, esto quiere decir
que a medida que el flujo luminoso se
incrementa no ha de ser deslumbrante o causar
alguna incomodidad al ojo humano.

Figura 12. Estudio lumínico

Figura 10. Luminaria LED, Philips

Con la integración de este tipo de
luminaria aprovechando su reducido consumo de
potencia, queremos ofrecer una solución de
iluminación aún más sostenible. Esta luminaria
con tecnología LED es perfecta para responder a
cuestiones asociadas a la eficiencia energética
gracias a sus altas prestaciones, cumpliendo así
con los requisitos de iluminación de numerosas

El sistema se mantendrá al 100% de
iluminación mientras se detecte presencia en
caso contrario se ajustara un tiempo prudente y
una vez pasado este tiempo el sistema
disminuirá la luminosidad en el orden de 100% a
30%. Si en este proceso el sistema volviera a
detectar presencia pasaría a incrementar el flujo
hasta llegar al 100%.

El sistema podrá regular sus parámetros
de acuerdo a las necesidades demandadas, se
estima un consumo de energía óptima.
B. Control y gestión de la propuesta
La placa de control utilizada es Arduino
que es una plataforma de hardware libre, se
basa en una placa con un micro controlador,
diseñada para facilitar el uso de la electrónica en
proyectos multidisciplinares.
Figura 14. Control del sistema Arduino

Figura 13. Placa Arduino uno

Como se podrá apreciar la informática
juega un papel importante en el desarrollo del
sistema de control, para ello hemos programado
para el sistema una serie de acciones en el
lenguaje Arduino. [6]
Este programa controlará y distribuirá de
forma eficiente el flujo luminoso de las
luminarias, el cual ira en función de la demanda
requerida donde los usuarios de las vías públicas
son los beneficiados.
C. Control y gestión de la propuesta a gran
escala.
Para el control y gestión de nuestro
sistema a mayor escala se implementara la placa
de control Arduino Ethernet Shield (escudo)
práctico y fácil de usar. De esta sencilla forma,
podremos acceder a contenidos vía web y usar
Arduino como servidor web para mostrar datos
de sensores (en nuestro caso los sensores de
las luminarias) que nos proporcionan el estado
de las mismas.
El objetivo es proporcionar a nuestro
Arduino la capacidad de poder comunicarse con
el exterior sin usar ningún tipo de cable es una
de las mayores funcionalidades que le podemos
proporcionar a nuestro sistema de control de
flujo de iluminación.

Gracias a un servidor web que es más
que un dispositivo que atiende peticiones de otro
dispositivo cliente, a través de una dirección IP,
es decir, si nosotros accedemos a la IP de
Arduino (proporcionada por la Ethernet Shield)
mediante un navegador, estaremos solicitando
una información, el servidor nos mostrará la
información solicitada.
VII. Propuesta Parking Reservable
A. Objetivo e idea de funcionamiento
El objetivo era elaborar un modelo de
parking para la Smart City que permitiese que
los usuarios de la ciudad fueran participes
directos y que proporcionase facilidad a la hora
de buscar aparcamiento sin tener que buscar
hasta encontrar su plaza de parking. De esta
forma
conseguimos
que
reduzca
la
contaminación y sobretodo conseguimos confort
por parte de los usuarios de la ciudad que
podrán reservar su plaza de parking de una
forma sencilla.
La idea de funcionamiento sería que el
usuario reservase parking mediante su
Smartphone o pantalla HMI. Una vez reservada
esa plaza libre de parking dispondrá de 10 min
para llegar a esa plaza y poder aparcar. En cada
plaza de parking habrá un sensor de presencia
que nos indicará si ese coche ha aparcado o no.
De no haber llegado a tiempo la plaza volverá a
pasar a disponible y otro usuario podrá disponer
de la misma. En el caso de que el usuario llegue
antes de los 10 minutos, el sensor indicará
presencia y quedará marcada como reservada.
Una vez reservada la plaza de parking, el
usuario dispondrá de 2 horas para poder
disfrutar de ese puesto de aparcamiento. Así
mismo, el sistema enviará un mensaje de aviso
al usuario cuando falten 5 min del tiempo
máximo de aparcamiento y un aviso de
penalización al sistema con su matrícula si no

retira el coche pasados 10 minutos del envío del
aviso SMS.

B. Material Utilizado
1. Hardware:
-

Sistema PLC Omron:
o
o
o
o
o
o
o

-

CJ2M CPU 32
Fuente alimentación PA202
Tarjeta de comunicaciones
CP1W-CIF01
Módulo de entradas digitales
ID201
Módulo de salidas digitales
OD212
Fuente alimentación MURR 24DC
Módulo Westermo GSM GD-01

Figura 16. Pantalla de Operación de OMRON

Una vez en esta pantalla tendremos que clicar
en operation para poder disfrutar del servicio.
Una vez clicado nos encontraremos con esta
primera pantalla:

Pantalla HMI NBQ3 Omron

2. Software:
- CX- Programmer
- NB-Designer
C. Ejemplo de funcionamiento
En este apartado realizaremos paso por
paso el procedimiento del parking reservable de
la forma más clara posible.

Figura 17. Explicación del ejemplo de ejecución del
programa (1)

Tocando en la pantalla se abrirá un menú
donde
diferenciara los usuarios que son
nuevos o los que ya están registrados.

Una vez el usuario haya introducido la IP de la
pantalla en su móvil visualizara esta primera
pantalla:

Figura 18. Explicación del ejemplo de ejecución del
programa (2)

Figura 15. Pantalla de registro OMRON

Colocaremos el nombre de usuario default y
contraseña default para poder entrar en el
servicio.

Llegados a este punto, haremos como si
el usuario no estuviese registrado en el
sistema, de esta forma veremos el
procedimiento completo. Por lo tanto, el usuario
presionara el botón Nuevo Usuario y se
encontrará la siguiente ventana:

Figura 19. Explicación del ejemplo de ejecución del
programa (3)

Una vez en esta ventana, el usuario
tendrá que introducir la matrícula de su vehículo
y su número de teléfono y clicar al botón de
guardar en el sistema. Quedando de la
siguiente manera:

Figura20. Explicación del ejemplo de ejecución del
programa (4)

Una vez registrado en el sistema, el
propio botón de guardar en el sistema le
redistribuye al menú principal comentado
previamente.

Figura 21. Explicación del ejemplo de ejecución del programa (5)

Como el usuario ya está registrado,
tendrá que presionar el botón de Usuario
Registrado y allí podrá reservar su plaza de
parking.

Figura 22. Explicación del ejemplo de ejecución del programa (6)

A continuación, se observa como el
usuario podrá visualizar en la pantalla las 8
plazas de parking elaboradas. En este caso
todas están disponibles, por lo tanto podrá
escoger la que desee. Para poder escogerla,
tendrá que presionar sobre cualquiera de las 8
posibles abriéndose la siguiente ventana:

Figura 23. Explicación del ejemplo de ejecución del programa (7)

Como podemos ver, el usuario tendrá que
introducir la matrícula de su coche. Si coincide
en el sistema se reflejará el número de teléfono
del usuario y la opción de reservar la plaza:

Figura 24. Explicación del ejemplo de ejecución del
programa (8)

Como todo está correcto, al haber
presionado el botón de reserva plaza le
redistribuirá sobre la pantalla del parking y verá
como su plaza está reservada pero no total, ya
que todavía tendrá que ser confirmada por el
sensor de la plaza de que ha llegado el coche a
la plaza, quedando de la siguiente manera:

Figura 25. Explicación del ejemplo de ejecución del
programa (9)

Si el usuario llega antes de los 10
minutos, el detector de bit que sigue en verde
quedará en rojo, y significara que ya ha
reservado la plaza y tiene 2 horas para disfrutar
de ella.

Figura 26. Explicación del ejemplo de ejecución del
programa (11)

VIII. Conclusiones
En cuanto al estudio energético profundizamos
nuestros conocimientos sobre instalaciones
eléctricas y gestión energética de ciudades,
además de trabajar con una energía de la cual
no teníamos muchos conocimientos como es la
cogeneración.
Esta tecnología es una tecnología innovadora,
segura y limpia, lo más importante es que no
dependemos de las industrias eléctricas.

Figura 26. Explicación del ejemplo de ejecución del
programa (10)

Como podemos ver, la plaza se ha
reservado correctamente y desde el momento en
que el sensor detecta presencia, el usuario
dispone de 2 horas para disfrutar de su plaza.
Como se ha comentado en el proyecto, el
sistema dispone de unos mecanismos de avisos
mediante SMS para que los usuarios sepan que
les quedan 5 minutos para disfrutar de su plaza y
de un SMS al sistema donde se indica que el
usuario excede 10 minutos sin sacar el coche
desde que llega el primer SMS y por lo tanto se
le aplicará una penalización económica. Como
podemos ver a continuación se visualizan los
mensajes que hemos comentado a continuación:

Para la elaboración de la propuesta de
iluminación inteligente, hemos tenido que
aprender programación en sistema Arduino,
cómo funciona su electrónica y profundizar en su
telegestión a gran escala.
En cuanto la propuesta de parking reservable,
tuvimos que profundizar nuestros conocimientos
de programación de PLC adquiridos en la
universidad, aprender como programar una
pantalla HMI y aumentar nuestros conocimientos
sobre comunicaciones entre PLC y pantallas.
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