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https://youtu.be/HnLaf13k6xI
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Cali Bogotá 

POSGRADO DE CIUDADES INTELIGENTES
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El programa de Especialización en Nuevas Tecnologías, Innovación y Gestión de Ciudades
tiene como objetivo principal el desarrollo de competencias para planeación y gestión de
territorios –municipios, distritos, áreas metropolitanas, departamentos y regiones– más
ordenados, habitables, innovadores, competitivos, integrados y sostenibles, a partir del
diseño y desarrollo de políticas, modelos de negocio, programas, estrategias, proyectos y
servicios de gobierno digital, promoción de comunidades y ciudades inteligentes, y
desarrollo de infraestructuras y edificios inteligentes.

140 Egresados entre 
los años 2015 y 2018 



• El proyecto tiene como objetivo el
diseño y desarrollo de un
laboratorio urbano entre los años
2019 y 2020 que promueva la
Inteligencia del Territorio en las
ciudades de Colombia y América
Latina.

• El proyecto se soporta en
soluciones inteligentes de
alumbrado público y lo lideran las
Universidades EAN y Externado de
Colombia y la Asociación Nacional
de Alumbrado Público ANAP.

www.observatics.edu.co

LABORATORIO URBANO PARA LA  

INTELIGENCIA DEL TERRITORIO 
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Es probable que a través 
de una red de luces LED 
(diodos emisores de luz) 
equipadas con cámaras y 

sensores, nuestras 
ciudades futuras puedan 

brindarnos actualizaciones 
en tiempo real sobre 

dónde estacionar, cómo 
evitar los atascos y qué 

partes de la la ciudad están 
saturadas, así como llamar 

a los servicios de 
emergencia cuando surgen 

problemasEl alumbrado público es 
notoriamente caro, por lo 

general alrededor del 40 por 
ciento de los costos de 

electricidad de una ciudad

El alumbrado  público permite utilizar 
técnicas de inteligencia artificial (AI) para 
crear un mejor flujo de tráfico durante las 

horas pico o para ubicar espacios de 
estacionamiento vacantes 

Las luces de 
la calle 

están en 
todas partes 
y el reto es 
convertirlas 
en una red 

de IoT   

2014

Las luces de la calle y una plataforma 
inteligente de alumbrado público 

crean una cabeza de playa para una 
transformación práctica y poderosa 

de una ciudad en inteligente

2018 2020
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“Las luciérnagas crean luz a través de una reacción química que tiene lugar 
en células especializadas llamadas fotocitos. La luz se emite a través de una 

parte del exoesqueleto del insecto llamada cutícula. La luz viaja a través de la 
cutícula más lentamente que a través del aire, y la falta de coincidencia 
significa que una proporción de la luz se refleja de nuevo en la linterna, 

atenuando el brillo. Sin embargo, la geometría única de la superficie de las 
cutículas de algunas luciérnagas puede ayudar a minimizar los reflejos 

internos, lo que significa que se escapa más luz para llegar a los ojos de los 
potenciales pretendientes de luciérnagas "

2014 2016

Al utilizar un patrón recién descubierto de 
escalas irregulares en el abdomen de las 

luciérnagas, los LED son un 55% más eficientes 
que los diseños anteriores.

Inteligencia de la Naturaleza
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2014 2016 2018 2020

El farol, equipado con una pantalla digital y
altavoces informa sobre las previsiones
meteorológicas y comenta sobre el vestuario de
los peatones y sus mascotas, e incluso
proporciona información de los monumentos
emblemáticos de la ciudad.

Inteligencia Urbana

Convertir las  lamparas en
Kioskos Digitales

www.observatics.edu.co

El Farol tiene cámaras para monitorear el tráfico y el
estacionamiento, y un micrófono para detectar posibles delitos.



2014 2016 2018 2020

$ 1.000 
millones

de dólares

SIC ayudara a satisfacer la creciente demanda
de energía del Reino a través de operaciones
altamente optimizadas en toda la cadena de
suministro de energía.

SIB acelerará el desarrollo de ciudades
inteligentes en la región.

Inteligencia del Mercado 
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Saudi Innovation Center

2015  - 2020



2014 2016 2018 2020

Glasgow utiliza 
sensores en la 

rivera del Río Clyde  
que monitorean a 

un caminante o 
ciclista. Las luces 

aumentan cuando 
se detecta a 

alguien, hasta que 
pasa, y luego 

descienden en un 
20 por ciento. 

Las luces también se pueden utilizar para
enviar alertas de la comunidad. En Glasgow las
luces de las calles inteligentes han sido
programadas para destellar en rojo y advertir a
los residentes sobre las tormentas e
inundaciones que se aproximan.

Inteligencia del  Ciudadano
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La capacidad de iluminar y bajar las luces se está 
utilizando para crear un entorno público más 
seguro en otra área de prueba del centro de la 
ciudad de Glasgow, con sensores de ruido y 
cámaras de video conectadas al centro de 
operaciones.




