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 Servicios Digitales 

Dispositivos 

Posibilidad de 
actuar sobre los 
dispositivos en 
base al resultado 
del análisis de los 
datos. 
Tener la capacidad 
de gestionarlos. 

Dispositivos Red Seguridad Analítica 

Red de acceso 
Seguridad 

Equipos con 
capacidad de 
comunicación y 
capacidad de 
adquisición, 
almacenamiento y 
procesamiento de 
datos 

Servicios de 
Telecomunicaciones  
que pueden utilizar 
múltiples 
tecnologías de 
transporte. 
Comunicación en 
cualquier lugar, en 
cualquier momento. 

Cumple con los 
requisitos de 
seguridad y 
privacidad de los 
datos manejados 
desde su captura a 
su procesamiento. 

Capacidad de 
captura de datos en 
tiempo real y en 
formatos que 
posibiliten el 
análisis de grandes 
volúmenes. 

Los sistemas 
computacionales 
que hacen uso de 
los datos 
generados por 
estos dispositivos. 

Recolección y  
Almacenamiento 

de Datos 
Dispositivos 

Capacidad de 
Analítica 

Actuación y 
gestión 



LPWA - Mobile IoT 

Antel evoluciona la red LTE 
hacia 
Mobile IoT según 

 

Ventajas 
Standard Abierto 
Industria madura 
Espectro licenciado 
seguridad heredada de LTE 
eMTC y NB-IoT formaran parte de 5G 

EC-GSM-IoT 

eMTC(LTE-M) 

NB-IoT 

Nuevas 
Categorías 

LPWA 

Funcionalidades 

Módulos de 

bajo costo 

Mejor 
cobertura 

Larga 
duración 
de batería 

Bajo/medio 
ancho de banda 

Comunicación 

bidireccional 

Beneficios 

Standard 

Cobertura 
Global 

Seguro 

Escalable 

Fuente: GSMA 

LTE 



Aplicaciones IoT 

Almacenar 

y 
procesar 

Analizar 
y 

modelar 

Entender 
y 

decidir 

Datos 

App 1 App 2 App 3... App n 



Plataforma IoT 

Short Term History 
Consultas de tiempo real o 

agregadas 

CEP 
Procesador eventos 

complejos 

API 
Adapta Context broker a 

sistemas externos 

Context Broker 
Obtiene los datos de los dispositivos, los modela y los deja disponible para su uso. 

Le da contexto a la información que recibe. Implementa standard OMA NGSI. Broker Pub/Sub. 

Device Gateway Management 
Dialoga con los dispositivos y gateways mediante agentes. Realiza gestión de dispositivos. 

Actualmente soporta protocolos HTTP UL, MQTT y CoAP (LWM2M).  

IAM 

 
Identity 

and 

Access 

mgmt 

Big Data 

Self Service & Dashboards Analytics 

APPs 



 
 
Experiencias 
en IoT UTE - Termotanque 

Inteligente 

PoC - Smart Parking 

Cuenca Inteligente 



Termotanque 
inteligente 

Experiencia de trabajo conjunto con 
UTE 
 
Objetivos 
●Fase I: Obtener datos reales de la curva 
de consumo del termotanque. 
●Fase II: Generar herramientas para 
implementar planes comerciales que 
permitan optimizar el consumo sin 
perder confort. 

Red 
Eléctrica 

Ej.: Cliente residencial con capacidad de optimizar su 
consumo 



Termotanque inteligente 

 

 
●Despliegue masivo 
●Aprovisionamiento  
●Seguridad 
●Gestión de dispositivos 
●Generación de valor 

Ej.: Cliente residencial con capacidad de optimizar su 
consumo 

       



PoC - Smart Parking 
Objetivos 
●Generar una prueba de concepto en el 
estacionamiento de la Torre de Antel 
●Servicio punta a punta 
●Dispositivos que indiquen presencia o 
no de auto estacionado. 
●Módulo de conexión LPWA: NB-IoT 
●Aplicación móvil para visualizar en 
tiempo real el estado del parking  



Cuenca 
Inteligente 
Río Santa 
Lucía 
Objetivo 
Monitoreo de parámetros 
medioambientales de la cuenca 
del río Santa Lucía, con 
información online e histórica, 
generada por diferentes 
organismos del Estado. 



Desarrollo de servicios en espacios públicos  

● Servicios Wifi público 
● Conectividad  Semáforos   
●Conectividad Luminarias  
●……. 
●……. 
●Despliegue de red móvil 
●Promoción de servicios IoT 
 

HUB 

NB-IoT 

LTE-M 

FTTH 

Transformaciones y lógicas 

       Dashboards APIs 

Devi
ceMg
mt 


