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ABSTRACT

El grupo de Investigación de Arquitecturas Inteligentes Aplicadas (AIA) de la
Universidad de Alicante ha desarrollado un sistema que permite controlar la
iluminación urbana de una ciudad de forma inteligente, consiguiendo reducir el
consumo energético de la misma.
La solución permite utilizar la infraestructura ya existente y controla el nivel de
iluminación necesario en función de la presencia humana en la zona. Este sistema
es escalable y se puede implementar en cualquier zona urbana.
Se buscan empresas interesadas en la explotación comercial de esta tecnología
así como en el desarrollo de proyectos relacionados y basados en el know-how
del grupo de investigación.

TECHNOLOGY ADVANTAGES AND INNOVATIVE ASPECTS

El sistema contenido en esta invención proporciona las siguientes ventajas:
• El sistema permite un análisis avanzado de video e imágenes digitales basado en procesamiento remoto que garantiza una mayor seguridad sobre
la presencia real de personas en el entorno. Este método es más eficaz que la detección mediante sensores de infrarrojos.
• Supone una reducción de consumo energético considerable al disminuir la iluminación cuando no hay presencia humana en la zona, cosa que
ocurre durante la mayor parte de la noche.
• El sistema no requiere de una infraestructura añadida, ya que aprovecha los sistemas de captación de imágenes ya existentes en la vía pública
para analizar la presencia de personas.
• El procesamiento de las imágenes de forma remota y distribuida supone una ventaja ya que permite abarcar el volumen de análisis necesario
para controlar una zona amplia.
• El sistema es altamente escalable y se puede utilizar tanto en espacios reducidos como en grandes ciudades.
• El sistema permite la integración de servicios adicionales bajo la misma plataforma.
ASPECTOS INNOVADORES DE LA TECNOLOGÍA
La principal innovación del sistema es que combina diferentes elementos del paradigma de Internet de las Cosas (IoT) y del Cloud Computing para el
diseño de un sistema altamente escalable y eficiente de iluminación inteligente.
El sistema integra dispositivos de captación de imágenes ya existentes en la via pública con plataformas de cómputo remotas Cloudlet y Cloud
Computing que aportan el procesamiento avanzado necesario para determinar qué nivel de iluminación es necesario en cada luminaria.
Los métodos de cómputo desarrollados aprovechan esta infraestructura para distribuir el procesamiento necesario entre los dispositivos de
adquisición, las plataformas cloudlet y los sistemas remotos mediante la aplicación de técnicas de procesamiento móvil en la nube o Mobile Cloud
Computing.

MARKET APPLICATIONS

De forma preferente la patente se dirige a los siguientes sectores industriales, sin menoscabo de su extensión a otros ámbitos de aplicación:
• Sector de los Servicios y Tecnologías de la Información.
• Servicios de instalación y mantenimiento de redes de iluminación urbanas
• Ayuntamientos y entidades locales.
• Empresas, centros comerciales, centros sanitarios y entidades que gestionen grandes espacios que cuenten con una red de luminarias
considerable para iluminar el entorno.

COLLABORATION SOUGHT

Se buscan empresas interesadas en adquirir esta tecnología para su explotación comercial mediante:
• Acuerdos de licencia de la patente.
• Acuerdo de licencia del know-how y/o de la patente para ceder los derechos de uso, fabricación o comercialización de la tecnología a terceras
empresas.
• Acuerdo de proyecto de I+D (cooperación técnica) para emprender proyectos relacionados con la tecnología que se describe en este documento.
• Acuerdo de subcontratación (asistencia técnica, planta llave en mano, formación, etc.) con otra empresa.

