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¿QUÉ ES UNA CIUDAD DIGITAL?
La digitalización ha cambiado radicalmente 
nuestro modo de comunicar, comprar productos 
y usar servicios.
Las tecnologías que sustentan esta transformación 
(por ejemplo, la nube, los sensores, los análisis, 
el internet de las cosas, la inteligencia artifi cial) 
tienen unos potenciales de procesamiento que 
acelerarán exponencialmente la innovación y el 
progreso. Enel X estudia cómo se pueden aplicar 
estas tecnologías al entorno urbano para que sea 
más rápido y reactivo a la hora de adaptarse a los 
cambios demográfi cos, climáticos y sociales, cada 

día más importantes.
Para Enel X, la ciudad digital es una ciudad 
interconectada: las plataformas tecnológicas 
que gestionan la información permiten el 
llamado internet de las cosas para conectar 
entre sí dispositivos y sensores y automatizar las 
respuestas, mejorar los servicios y ofrecer nuevas 
características al ecosistema urbano. El objetivo de 
nuestra investigación es identifi car el valor digital
para la sociedad y transformarlo en bienestar 
para los ciudadanos.

El valor económico y social de la digitalización se estima en cien mil billones 
de dólares en los próximos diez años.
“World Economic Forum”

PANEL DE CONTROL

CITY ANALYTICS

ANÁLISIS DE VÍDEO MULTIFUNCIONAL

Plataforma del internet de las cosas para planifi car y gestionar el ecosistema urbano.

Herramienta de análisis de los macrodatos que proporciona información sobre fl ujos, presencias y 
comportamientos de los ciudadanos y turistas para optimizar la planifi cación de los servicios.

NUESTRAS SOLUCIONES

Programa de análisis de vídeo con múltiples posibilidades de uso, que puede ayudar 
a gestionar la viabilidad, la seguridad y la comunicación urbana.
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PANEL DE CONTROL DEL INTERNET 
DE LAS COSAS:
VISUALIZAR Y MONITORIZAR LACIUDAD
El internet de las cosas, IoT por su sigla en inglés, es 
una expresión que indica un conjunto de tecnologías 
que permiten conectar cualquier dispositivo a 
internet y crear una red de objetos físicos enlazados 
entre sí.

Ya en 2020, más de 25.000 millones de dispositivos
(desde objetos privados, como teléfonos inteligentes 
o automóviles, hasta sensores públicos instalados 
en infraestructuras ciudadanas, como detectores 
ambientales) estarán conectados a la red y darán 
lugar a una cantidad de datos cada vez mayor. La 
recopilación, la agregación y el análisis de estos datos 
generan un enorme valor, gracias a sus innumerables 

potencialidades de aplicación.
Para aprovechar estas potencialidades, es necesario 
disponer de plataformas capaces de integrar 
y organizar datos procedentes de diferentes 
dispositivos y permitir que estos dialoguen entre sí 
para intercambiar información y comandos.

Una ciudad capaz de organizar datos es una ciudad 
capaz de monitorizar constantemente la calidad y 
el dimensionamiento de sus servicios, una ciudad 
que reacciona rápidamente ante los cambios o las 
emergencias, una ciudad hábil a la hora de planifi car
con la máxima efi cacia el uso de sus recursos.

Enel X ha desarrollado una plataforma del internet de las cosas que recopila y organiza los datos 
procedentes de cualquier dispositivo urbano, los procesa y los visualiza en un panel de control (o 
Control Room) cuyo objetivo es facilitar la gestión de los servicios.

Estos son los elementos distintivos de nuestra solución

Nuestro enfoque

Interoperable y abierta
Entorno abierto a cualquier tipo de dispositivo in situ, que funciona en cualquier situación 
de conectividad, capaz de dialogar con todos los sistemas operativos y protocolos 
existentes y diseñado para integrar fácilmente aplicaciones, servicios, soluciones 
o tecnologías de terceros, promoviendo un enfoque de datos y código abiertos.

Personalizable y en constante evolución
Funciones personalizables para adaptarse a las necesidades en constante evolución de cada parte 
interesada y responder de manera concreta a los escenarios actuales y futuros.

Seguro y fi able
Pleno cumplimiento de las normas sobre privacidad (también de acuerdo con el RGPD) y sobre 
ciberseguridad, sin afectar la velocidad o la inmediatez de los datos proporcionados.

Integramos todos los sensores e infraestructuras existentes, con independencia 
de su grado de evolución tecnológica.



  

 visualizar el estado de los dispositivos in situ en tiempo real;

 monitorizar, para cada dispositivo, tanto la información en tiempo real como la histórica;

acceder a la documentación asociada a los sensores/actuadores in situ;

trabajar en colaboración con grupos de personas en una estación de trabajo    
compartida o entre varios puestos de control conectados en modo remoto.

Mediante una interfaz gráfi ca simple, es posible: 

El panel de control de Enel X es la interfaz con la que monitorizar y gestionar los sensores 
y los sistemas conectados y tener una visión global y simple de todo el ecosistema del internet de las cosas. 

Gracias a la llamada tecnología de inteligencia aumentada, ofrecemos el valor añadido de poder 
disponer de una gran cantidad de datos, recopilados, procesados e interpretados con modalidades 
de representación fáciles e intuitivas, que permiten al operador centrarse solo en aquellas decisiones 
defi nidas como críticas.

El panel de control

También reduce el tiempo de análisis de un problema en un 70 %.

Colaborar simultáneamente mediante múltiples puestos de control (sobremesa y móvil).

CONTROL ROOM ENEL X

PLATAFORMA GLOBAL DE IOT

Estadistica de datos 
y mapas de calor

Reportes Controles territoriales Visualización de data 
georeferencial

SENSORES

Sensores de Enel X 
en terreno

Sensores de terceros 
en terreno

PUNTOS DE CONTACTO 
CON  LOS CIUDADANOS

Aplicación 
WEB

Applicación 
móvil

Ingreso digital



  

Algunos de los benefi cios clave de nuestra solución para el internet de las cosas son.

Capacidad de integrar cualquier dispositivo o sistema de terceros de manera efi ciente y a bajo 
coste y gestionarlo desde una única plataforma. 

Mejores capacidades de decisión, tanto en los servicios individuales como en el ecosistema 
de la ciudad en su conjunto.

Considerables efi ciencias de gestión, con numerosas reducciones y ahorros*: 
    

optimización de los equipos: hasta un 33% menos del tiempo necesario actualmente 
 para monitorizar y gestionar los diversos sistemas de la ciudad;

menores costes de formación: los costes asociados a la formación y capacitación   
 del personal se reducen hasta un 70%;

mayor velocidad de las intervenciones:  

 Hasta un 50% menos de tiempo para activar una intervención, ya que toda 
 la información necesaria para planifi carla está directamente disponible en la interfaz. 

 Fasta un 20% menos de tiempo para realizar e implantar la intervención, tanto para 
 las intervenciones que se pueden realizar en modo remoto (comandos directamente 
 disponibles en el sistema) como para las intervenciones que se deben realizar in situ, 
 gracias a la localización exacta y a la disponibilidad de todos los datos necesarios.

*Cálculos basados en datos estimados.

Ventajas Seguridad y tratamientos de los datos

Enel X garantiza los mejores niveles de seguridad informática en términos de integridad 
y confi dencialidad de la información y respeta plenamente los requisitos sobre el tratamiento 
y el almacenamiento de datos y su transmisión entre la plataforma y otros sistemas (por ejemplo, 
sensores in situ u otros servidores físicos/en la nube a través de API). Esta política se aplica a todos 
los servicios verticales integrados en la plataforma Enel X, incluso cuando 
están desarrollados por terceros.

Enel X cumple con el RGPD.



Un ejemplo concreto: el sistema de telecontrol de la iluminación

Enel X también ha desarrollado soluciones innovadoras para uno de los servicios básicos 
y más necesarios para los ciudadanos: el alumbrado público. 

Para esta solución, el panel de control permite:

monitorizar el estado de todos los objetos (puntos de luz, medidores, sensores) 
 distribuidos en el territorio, resaltando de inmediato cualquier problema y reduciendo 
 considerablemente los tiempos de intervención;

visualizar la información asociada (por ejemplo, marca y modelo de los dispositivos, 
 fecha de instalación, historial del mantenimiento realizado);

identifi car el tipo de avería (por ejemplo, lámpara rota, panel eléctrico bajo protección, 
 etc.) visualizándola en la pantalla y, luego, solicitar la solución del problema al equipo 
 que corresponda;

acceder a los datos en tiempo real (como la potencia instantánea o el nivel 
 de atenuación de las lámparas) o a los datos históricos o estadísticos.

Visualización de los puntos de luz telecontrolados

Columnas y correspondiente información en el panel de control

Un ejemplo concreto: las columnas de carga

Enel X ofrece a las ciudades estaciones de carga estándar, rápida y ultrarrápida
para instalar en cualquier contexto ciudadano, tanto privado (por ejemplo, aparcamientos 
de empresas) como público (aparcamientos públicos).
Las columnas de carga, en todas sus versiones, son, a todos los efectos, objetos inteligentes que 
comunican a través de la plataforma, lo que permite disponer de numerosas opciones adicionales..

La integración de las columnas en la plataforma del internet de las cosas permite:

monitorizar la infraestructura de carga a través del panel de control (posición de las columnas, 
 estado de funcionamiento e información detallada, como el horario de disponibilidad).

visualizar información detallada: detalles técnicos del modelo, estado de ocupación 
 y potencia suministrada;

visualizar los datos en tiempo real o mediante informes estadísticos elaborados por la platafor.



CITY ANALYTICS: ENTENDER LA CIUDAD, 
GESTIONAR LA CIUDAD

City Analytics es la innovadora herramienta digital de Enel X que permite utilizar los macrodatos para 
comprender mejor cómo viven y se mueven los ciudadanos por el territorio con el fi n de planifi car los servicios 
en función de la demanda real

Los análisis se llevan a cabo a partir de datos anonimizados procedentes de diferentes fuentes y 
permiten determinar:
  

la presencia de personas en las áreas establecidas o en otros puntos de interés de la ciudad;

el origen y el destino de los fl ujos de residentes y turistas;

 las necesidades específi cas de grupos homogéneos de usuarios (afi cionados al deporte, 
 amantes de la cultura/entretenimiento, usuarios de automóviles eléctricos, etc.).
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City Analytics puede ser útil para conocer la procedencia de los espectadores de un evento o una 
manifestación y, así, permitir a las administraciones públicas gestionar mejor los eventos programados, 
planifi cando la acogida de los asistentes, los servicios de movilidad, la seguridad 
y las infraestructuras públicas.

¿Cómo? City Analytics puede monitorizar los fl ujos de movilidad de peatones y vehículos y visualizar los 
diferentes tipos de usuarios presentes en las zonas más concurridas de la ciudad.
De esta manera, es posible:
  

optimizar el dimensionamiento y la ubicación de los servicios y las infraestructuras públicas 
 (por ejemplo, áreas de aparcamiento, columnas de carga para vehículos eléctricos, 
 recogida de residuos); 

organizar de forma dinámica la viabilidad de las calles en función del tráfi co;
 tomar decisiones sobre movilidad y seguridad en caso de que haya manifestaciones 
 o durante los períodos de mayor presencia de turistas;
  monitorizar los fl ujos de turistas y planifi car campañas específi cas para promover y valorizar 
 el territorio; 
 colocar vallas publicitarias para valorizar las áreas de alta visibilidad y maximizarel 
 retorno económico.

La solución City Analytics permite: 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, gracias a una planifi cación y gestión 
de los servicios basadaen la demanda real; 

optimizar los costes de la prestación de los servicios en función del uso real que se haga de ellos;

maximizar los ingresos económicos gracias a la valorización de los espacios publicitarios 
y de las políticas de promoción de la ciudad (turismo, organización de eventos, promoción 
del patrimonio cultural).

Ventajas



  

Los resultados de los análisis se pueden visualizar en un panel interactivo, que facilita el intercambio y la 
comunicación, tanto dentro como fuera de las mesas de trabajo de la administración pública.   

Recopila datos.

  Los datos se recopilan mediante acuerdos específi cos con diferentes proveedores 
 (por ejemplo, datos de geolocalización obtenidos a partir de aplicaciones móviles, 
 datos procedentes de las soluciones Enel X instaladas en la ciudad, etc.). 
 También se pueden usar los datos abiertos proporcionados por la propia administración.

Agrega y procesa los datos.

 Todos los datos, recopilados en forma anónima y agregada y con el consentimiento explícito 
 del usuario (respetando plenamente las normas de privacidad y las indicaciones del RGPD), 
 se procesan en la nube con metodologías y algoritmos de análisis desarrollados por Enel X.

Comparte conocimientos.

 El procesamiento de datos permite obtener tres tipos de análisis:
  número de usuarios estimado en áreas predefi nidas;
  análisis de los fl ujos de movilidad de la población con indicación sobre el origen/destino 
  de los usuarios e identifi cación de itinerarios clave; 
  macroanálisis de los comportamientos y perfi lado de los usuarios para defi nir grupos 
  con intereses homogéneos y determinar sus necesidades específi cas

¿Cómo funciona City Analytics?

1
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La solución
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ORIGEN DE LOS DATOS

Aplicaciones 
móviles

Presencia 
de personas 
(mapas de calor)

Matriz 
de origen/destino 
(O/D Matrix)

Comportamientos 
geográfi cos, como 
por ejemplo:
• Residente/Turista
• Casa/Trabajo

Datos abiertos 
de la administración 

pública

Operadores móviles 
y empresas de 

telecomunicaciones

Sensores o 
soluciones 
de Enel X

Otros sensores/datos 
de la administración 

pública

SALIDAS

Geo 
Signal

Geo 
Insights

1.

2.

3.

Plataforma en la nube

Respeto de la privacidad y pleno cumplimiento del RGPD

INTELIGENCIA ARTIFICIAL + MACRODATOS



Seguridad y tratamientos de los datos

City Analytics se basa en la agregación y el análisis de datos. Nuestra prioridad no es solo garantizar el 
pleno cumplimiento de las normas sobre privacidad, sino dar un paso más y aplicar un enfoque aún más 
conservador de acuerdo con el llamado principio de “privacidad por diseño”. Es decir, la protección de 
datos ha sido base del proceso de desarrollo de la solución misma.

  

Para City Analytics hemos diseñado un doble nivel de seguridad.

Protección de la privacidad mediante: 
  el consentimiento libre, explícito e informado del usuario para la recopilación de los datos;
  la sola recopilación de datos de geolocalización, excluyendo cualquier dato 
  personal o sensible; 
  la conversión de los datos en anónimos, es decir, la alteración irreversible 
  de la correspondencia dato-individuo. De esta manera, ya no es posible, directa 
  o indirectamente, identifi car a la persona que ha generado los datos en cuestión.

Protección contra ciberataques mediante:
  entornos protegidos para guardar y almacenar datos, en total conformidad con las normas 
  y los requisitos de ciberseguridad impuestos por Enel a todos sus proveedores.

Algunos casos de uso. 

Urbanística

Turismo

Transportes

Vallas publicitarias

Monitorización 
de las actividades 
en el territorio 
para proyectos 
de regeneración 
urbana.

Reducción 
de los costes
de planifi cación y 
posibilidad de tomar 
decisiones basadas 
en datos.

¿Dónde construir 
complejos 
escolares? 
¿Hospitales? 
¿Parques públicos?

Monitorización 
de los fl ujos 
turísticos.

Optimización de 
la gestión de los 
servicios turísticos
y mejor promoción
de los recursos del 
territorio.

Optimización 
de los recursos 
proporcionando 
servicios de 
movilidad más 
efi cientes a los 
ciudadanos.

Dar la máxima 
visibilidad a los 
mensajes evaluando 
tanto el paso de 
peatones como los 
perfi les cualitativos 
del público 
destinatario.

Planifi cación 
y gestión dinámica 
de los servicios de 
transporte público
y de viabilidad.

Optimización 
de la ubicación y del 
dimensionamiento 
de las vallas 
publicitarias.

¿Cómo cambiar 
las frecuencias de 
paso del transporte 
público? ¿Qué 
rutas alternativas 
proponer?

¿Dónde es mejor 
colocar las vallas 
publicitarias? 
¿Y con qué 
contenido?

¿Dónde colocar 
los puntos de 
información? 
¿Dónde programar 
un determinado 
evento?

DEPARTAMENTOS 
PÚBLICOS USO BENEFICIOS EJEMPLOS



Un ejemplo concreto: aplicación en el perímetro de la ciudad

Mapa de calor de la densidad de personas en el territorio de Bolonia (visualización en el panel)

Mapeado de los fl ujos de destino desde el aeropuerto de Bolonia (visualización en el panel)



  

ANÁLISIS DE VÍDEO MULTIFUNCIONAL: 
UNA VISTA DE 360° DE LA CIUDAD
Hoy, numerosos servicios públicos se basan en el 
uso de cámaras de vídeo: garantizar la seguridad 
de los ciudadanos, gestionar el tráfi co, monitorizar 
los accesos a las zonas de tráfi co limitado o proteger 
los puntos de interés y el patrimonio artístico. 
Con las tecnologías tradicionales, monitorizar en 
tiempo real varios fl ujos de vídeo requiere un alto 
despliegue de recursos humanos y económicos. 
Pero también en este aspecto, la innovación 
tecnológica brinda nuevas posibilidades. 

El programa de análisis de vídeo de Enel X
es capaz de generar alertas específi cas, asociadas 
a determinados eventos. Estas alertas se pueden 
redirigir automáticamente al personal competente, 
con lo cual se reducen los tiempos y los costes 

para señalar y resolver el problema; también se 
pueden activar respuestas automáticas del sistema, 
como la adaptación del alumbrado público o la 
sincronización de los semáforos. 

El sistema también puede transmitir, si se solicita, 
imágenes en tiempo real, una función especialmente 
importante para prestar efi cazmente los servicios de 
seguridad y vigilancia. En otras palabras, el análisis 
de vídeo transforma las cámaras de grabadoras 
de imágenes pasivas en auténticos sensores 
activos, capaces de integrarse en la plataforma 
del internet de las cosas urbanas, monitorizada y 
gestionada mediante el panel de control. Para una 
ciudad más efi ciente y segura.

El programa de análisis de vídeo transforma las cámaras en sensores activos.
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Análisis de vídeo

Videovigilancia 
de edifi cios e 

infraestructuras

Seguridad vial

Protección 
del patrimonio 

artístico

Aparcamientos 
inteligentes

Recuento 
de vehículos

Reconocimiento 
de matrículas

Control de acceso 
a las zonas de 

tráfi co limitado

Gestión de los 
semáforos

Control de la 
velocidad de los 

vehículos

ANÁLISIS 
DE VÍDEO



  

Ventajas

Las soluciones de análisis de vídeo de Enel X ofrecen numerosas ventajas.

Gestión efi caz y efi ciente de la seguridad urbana identifi cando de inmediato comportamientos 
extraños en calles, plazas y alrededores de puntos de interés (como escuelas o monumentos). 

Optimización del tráfi co de la ciudad y de los tiempos necesarios para encontrar aparcamiento.

Reducción del uso de recursos humanos y económicos para monitorizar los fl ujos de vídeo. 

Automatización de los procesos de gestión urbana mediante alertas capaces 
de activar respuestas ejecutivas.

Respeto de la privacidad de los ciudadanos gracias al análisis inteligente de los vídeos realizado 
localmente por la misma cámara de vídeo con la grabación los fl ujos de vídeo limitada, por 
razones de seguridad, a casos específi cos predefi nidos. 

La oferta

Los programas de análisis de vídeo se dirigen a cuatro macroáreas de servicios.

Las soluciones de análisis de vídeo de Enel X son de principio a fi n y personalizadas, 
capaces de responder a las exigencias y a la unicidad de cada ciudad. La oferta, basada 
en un análisis esmerado del estado actual de los objetos urbanos y de las necesidades 
territoriales, puede concretizarse en el suministro del software o del hardware y software.

Videovigilancia

Aparcamientos 
inteligentes

Smart Parking

Control 
de aglomeraciones

SERVICIO DETECCIÓN

Recuento de transeúntes
Caída o desmayo de transeúntes
Comportamientos indebidos, como trepar, deambular, etc
Reuniones sospechosas de personas

Humo y llamas
Manipulación y daño de objetos, edifi cios e infraestructuras
Intrusiones
Actitudes sospechosas, como el estacionamiento prolongado 
Objetos sospechosos

Dirección, velocidad y correspondientes anomalías
Recuento de vehículos
Reconocimiento de matrículas

Ocupación de las plazas de los aparcamientos 
Pago del estacionamiento
Matrícula para el control remoto de infracciones



  

Nuestro enfoque se desarrolla en siete fases.

Defi nición del perímetro.
1 Un equipo de expertos está al servicio de la administración pública para identifi car 

las necesidades específi cas de la ciudad y defi nir las áreas de intervención.

Identifi cación de los puntos de colaboración.
2Se defi nen los puntos ideales y críticos para colocar las cámaras de vídeo y, también, 

las herramientas que estudian los fl ujos urbanos, como City Analytics.

Propuesta de proyecto y evaluación técnico-económica.

4La propuesta también se puede integrar en un proyecto más amplio de fi nanciación, 
vinculado a la mejora de la efi ciencia del alumbrado público; esto permite pagar la inversión 

gracias al ahorro de energía.

Formación de personal competente.
6La oferta incluye cursos de formación para el personal encargado de la gestión 

del programa de análisis de vídeo.

Examen del estado actual.

3 Nuestro software es compatible con una amplia gama de cámaras de vídeo. Por lo tanto, es esencial 
catalogar los objetos ya disponibles en el territorio para aprovechar los recursos existentes. También 
es posible procesar, mediante puertas de enlace, los datos procedentes de cámaras ya instaladas.

Instalación y actualización de las cámaras de vídeo.
5 Enel X no solo instala las cámaras de vídeo, sino que también garantiza 

su actualización continua.

Mantenimiento y actualización de los objetos y del software.
7 Se proporcionan regularmente actualizaciones automáticas del software así 

como el mantenimiento de las cámaras instaladas.

Nuestro enfoque

El análisis de vídeo permite optimizar al máximo las potencialidades de una cámara de vídeo. 
El mismo soporte infraestructural puede activar una serie de servicios relacionados con la seguridad, 
la movilidad y la protección del patrimonio artístico.

Además, gracias a las continuas actualizaciones del software, la inversión realizada hoy prepara 
la ciudad para el futuro, adecuando el espacio urbano para nuevas necesidades difíciles de prever 
actualmente.

Seguridad y tratamientos de los datos

Una herramienta, muchas potencialidades

Todos los datos recopilados mediante el servicio de análisis de vídeo se tratan 
de conformidad con las leyes sobre privacidad y seguridad de datos personales.
Además, como el análisis de los vídeos se realiza automáticamente mediante el software Enel X, 
no es necesario grabar y ver los fl ujos de vídeo, a menos que la administración pública 
indique lo contrario por motivos de seguridad.
Por lo tanto, no existe un servicio de videovigilancia que garantice a los ciudadanos
más privacidad que el ofrecido por las soluciones inteligentes de análisis de vídeo.

Una inversión que evoluciona con la ciudad.



PROYECTOS REALIZADOS 

E-PRIX DE ROMA
City Analytics puede ser útil para monitorear la asistencia a un evento o una manifestación y conocer, 
por ejemplo, la procedencia de los espectadores para que las administraciones públicas puedan gestionar 
mejor los eventos programados, planifi cando la acogida de los asistentes, los servicios de movilidad, 
la seguridad y la infraestructura pública.

City Analytics se ha utilizado en Roma durante el E-Prix del 13 de abril de 2019, el campeonato 
de monoplazas eléctricos, para estudiar la asistencia y  el fl ujo  de movilidad relacionados con el evento 
en el barrio EUR de la capital.

A partir de los datos geolocalizados recopilados, procedentes de diferentes fuentes (como aplicaciones 
móviles, servidores, datos abiertos), ha sido posible determinar:

Asistencia y picos de personas por horas. Procedencia de los espectadores.

Medios de transporte más utilizados.

¡Precisión del promedio del 90%!

Gracias al informe proporcionado por City Analytics, la próxima edición del evento E-Prix contará 
con servicios de transporte y seguridad optimizados y podrá atraer una mayor cantidad de visitantes 
y de ingresos para la ciudad, gracias a planes específi cos de marketing y de fomento del turismo.
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Subterraneo Estaciones de tren Aeropuertos

44% 12% 9%

Otros lugares de interés visitados ese día.
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