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Los proyectos de ciudades inteligentes 
vienen de un año en que no fueron priori-
dad. Municipios, gobiernos provinciales y 
Nación, privilegiaron por obvias razones la 
salud y la recuperación de la economía 
local. Desde inicios de 2021 se observa un 
renovado interés por automatizar y senso-
rizar desagües, alumbrado, semáforos, 
recolección de residuos, seguridad y otros 
servicios públicos, no sólo porque la nueva 
normalidad permite desempolvar las 
iniciativas estancadas, sino también por la 
activación de las redes NB-IoT de los tres 
operadores móviles a nivel nacional.

Hasta ahora, con 2G, 3G o 4G los 
proyectos a gran escala de IoT para Smart 
Cities no resultaban del todo viables: el 
costo del dispositivo (a partir de US$ 15 a 
US$ 20 el de 2G) y la duración de las 
baterías eran las principales barreras. Con 
los despliegues de NB-IoT de Telefónica (el 
primero en lanzar la red, en 2019), Claro (se 
sumó a mediados de 2020) y Telecom (está 
en pruebas finales, con debut previsto para 
el segundo trimestre), se pueden ofrecer 
dispositivos por US$ 5 para una implemen-
tación masiva a US$ 8 por unidad; baterías 
para dos o tres años; y asociarles planes de 
datos de 10 a 25 Mbps anuales (frente a 
alternativas similares pero de frecuencia 
mensual en el caso de las tecnologías 
tradicionales móviles). 

Por eso Movistar está cerca de anunciar 
su primer contrato de gran volumen con 
una empresa de servicios públicos. Y espera 
un 2021 en que NB-IoT potencie negocios 
de este tipo. Hernán Blanco, jefe de 

Desarrollo de Productos y Servicios B2B, 
evaluó que compañías y organismos 
públicos implementarán la tecnología 
inicialmente de modo interno –por 
ejemplo, medidores para la red de distribu-
ción en el caso de una eléctrica-, para luego 
dar el salto hacia las conexiones domicilia-
rias, es decir, la masividad. La española 
también trabaja en un proyecto de mete-
ring para cadenas de frío de medicamen-
tos; y otro para heladeras con vacunas, 
destinados a una gobernación del norte del 
país. Esta demanda renovada hizo que el 
operador alcance 2 millones de accesos IoT: 
entre el 1% y el 2% corresponde a NB.

Claro “sensorizó” su propia red 
–elementos pasivos, no conectados 
eléctricamente- para probar la tecnología e 
identificar el estado de esos activos. Marce-
lo Guglielmucci, gerente de Marketing y 
Planeamiento Comercial de Mercado 
Empresas, aseguró a Convergencia que el 
acceso a la red NB-IoT es económico y 
permite escalar y hacer viables proyectos a 
partir de 10.000 accesos. En especial para 
dispositivos ubicados en sitios estáticos, sin 
necesidad de voz. Las luminarias fueron 
uno de los primeros casos de aplicación 
(ver recuadro aparte). No es apropiada, en 
cambio, para conectar cámaras de videovi-
gilancia, que precisan 4G para una menor 
latencia y video HD. O las bicicletas de la 
ciudad de Buenos Aires, unas 2.000 que 
hoy operan con 4G provisto por Claro.

Lagos de datos. Telecom espera un 
crecimiento en 10 veces de la conectividad 
IoT en 2021, gracias a NB-IoT y Cat-M1. En 

ambos casos está en fase de pruebas 
finales, con la plataforma WING de Nokia 
(de gerenciamiento de dispositivos y 
conexiones) ya implementada. Fernando 
Freytes, director de IoT, consideró que la 
nueva tecnología garantiza otra perfor-
mance a los sensores, y esto modifica las 
posibilidades en Smart Cities. Quita limitan-
tes que hasta ahora se veían con 3G o 4G y 
otorga autonomía y capilaridad. A medida 
que se concreten proyectos se verá la 
relevancia de los “data lakes” (traducido del 
inglés, “lagos de datos”): el sensor es la 
unidad básica de IoT, el punto de captura 
del dato, pero deberá trabajarse de la 
mano del cliente en la estrategia de big 
data. La estandarización y normalización 
del dato es el próximo reto a resolver para 
el operador.

Hacia LTE-M y Cat-M1
En los próximos tres a cinco años se verán en el 
sector migraciones de soluciones 2G o 3G de 
geolocalización, a LTE-M o Cat-M1 (Movistar y 
Claro ya las activaron en todo el país). Estas serán 
las tecnologías de reemplazo para dispositivos en 
movimiento. Uno de los despliegues de Telefóni-
ca que podría ir por este camino –si la autoridad 
local avala la inversión- es el de San Nicolás de los 
Arroyos, provincia de Buenos Aires. Allí se 
implementó una solución tradicional de 
seguimiento vehicular (rastreadores GPS con 
conectividad móvil 3G), en patrulleros, recolecto-
res de basura y otros autos del municipio. Entre 
los resultados hasta el momento, la fuerza policial 
local incrementó las cuadras patrulladas un 80%, 
a una velocidad de entre 20km/h y 25km/h, 
redujo el uso de combustible un 20%, y el tiempo 
de respuesta ante emergencias un 15%.

https://www.movistar.com.ar/


El control y monitoreo de los puntos de 
luz se consolida como un primer paso en la 
constitución de una Smart City, porque 
genera datos e infraestructura utilizables 
en otros verticales de ciudades inteligen-
tes. Además, como se trata de un mercado 
ya maduro en términos tecnológicos, está 
viviendo su propia evolución de 3G y 4G a 
NB-IoT, lo que dará lugar a una mayor 
viabilidad económica.

La Ciudad de Buenos Aires dio el 
puntapié inicial en el país, hace siete años: 
de los 165.000 puntos de luz, más del 90% 
está telegestionado. Magdalena Aybar, 
directora de Alumbrado local, recuerda 
que la meta original era ambiciosa, ya que 
apuntaron al recambio con LED y teleges-
tión, en paralelo y a razón de 3.000 lumina-
rias por vez. Gracias a la implementación 
(con un mix de 4G provisto por Claro y 
tecnologías no licenciadas), la medición de 
indicadores de fallas permite ver el 
comportamiento de las luminarias frente a 
factores externos, como la lluvia, y eso 
permitió bajar a la mitad el tiempo de 
respuesta ante reclamos de vecinos. El 80% 
de los órdenes de servicio son tratadas 
desde la dirección de Alumbrado antes de 
que se radique un reclamo y un 75% son 
atendidas en un plazo de tres días. 

En Rosario el objetivo inicial con la 
telegestión de puntos de luz era mejorar la 
iluminación por cuestiones de seguridad. 
Una ciudad de 180 km2, con densidad baja 
de población, dificulta el patrullaje policial 
y obliga a tener un servicio de iluminación 
permanentemente activo. El director de 
Alumbrado Público local, Jorge Nocino, 
precisó que previo a la instalación de 
telegestión, se reportaban 100 averías por 
día en el parque de 95.000 luminarias –con 
preeminencia de tecnología de sodio- y la 
unidad que lidera encabezaba las quejas 
vecinales, con 150 llamados diarios. 

Actualmente un tercio de los puntos 
de luz está telegestionado. Y el ciudadano 
dejó de ser la fuente de conocimiento 
sobre la red, ya que pueden anticiparse a 
las averías. A la meta inicial de mejora de la 
seguridad se sumaron objetivos de impac-
to medioambiental: se consiguió un 
ahorro de potencia instalada de entre el 
20% y el 35%, y quieren incrementarlo al 
50% para fin de 2021. 

En Avellaneda, el año pasado arrancó 
el proyecto de telegestión de 8.500 
luminarias: en unas 1.000 ya se efectuó la 
instalación del sistema para gestión de 
inventario, telegestión por circuitos e 

individual de Smartmation, responsable 
también de los casos de CABA y Rosario (y 
también San Juan, Mercado Central y 
Autopista del Bajo en CABA). A cada punto 
de luz se le suma un dispositivo inteligen-
te, un nodo para el control individual, y 
luego al tablero de alumbrado se le incor-
pora el controlador de telegestión. El nodo 
y el controlador miden el funcionamiento 
del circuito y la luminaria y envían la 
información a servidores cloud, desde 
donde se conectan a apps para la teleges-
tión (ver gráfico aparte). 

Plazas y autovías. Guido Justo, 
director Comercial de Smartmation, 
adelantó que trabajan en un controlador 
de tableros sobre NB-IoT, para controlar 
grupos de luminarias, no sólo en vía pública 
sino también en plazas y autopistas. Habili-
tará de esta manera la posibilidad de 
telegestión a municipios con menor 
capacidad de inversión, ya que la nueva 
tecnología en redes móviles viabiliza esta 
ecuación económica. 

Hay pilotos en curso del tablero en Godoy 
Cruz, Mendoza; Parque Lezama en CABA; 
Rosario y próximamente, Avellaneda. Justo 
precisó que trabajan con Movistar y Claro en 
estos primeros despliegues con NB-IoT. 

La telegestión de luminarias es la puerta de la Smart City

Componentes del sistema de telegestión

Fuente: Smartmation
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https://telecomfibercorp.com.ar/


Los primeros usos de IA apuntan 
a seguridad y vínculo con el ciudadano

Entre los casos de aplicación de IA en 
sensores para ciudades inteligentes, prima el 
vertical de seguridad. NEC distingue cinco 
áreas de trabajo en el país -iluminación, 
tránsito, educación, comunicaciones y 
gestión medio ambiental-, pero los pedidos 
de vigilancia, con cámaras transformadas en 
sensores, rigen sobre el resto. Estos dispositi-
vos manejan el monitoreo de calles, el flujo 
de vehículos y las violaciones de semáforos 
con la plataforma  “CitySenseAI”, por lo que las 
cámaras comienzan a utilizarse para diferen-
tes propósitos, como punta de lanza para 
otros modelos de negocio.  Tigre, San Martín, 
Lanús y Lomas de Zamora ya cuentan con 
estas soluciones en modalidad de servicio 
con la gestión de conectividad incluida. En el 
caso específico de Tigre, se le sumó una app 
para seguimiento de ciudadanos, que 
incluye un botón para síntomas de Covid-19, 
que los informa al municipio. En ese mismo 
distrito se implementó un sistema de 
reconocimiento facial para la detección de 
personas perdidas y criminales.

API de WhatsApp para Gobiernos. La 
implementación de bots por parte de 
gobiernos se aceleró exponencialmente 

con la pandemia. Paloma Szerman, geren-
te de Políticas Públicas de WhatsApp 
América Latina, reconoció a Convergencia 
que el uso de la plataforma de mensajería 
surgió como respuesta a la situación de 
confinamiento, pero ahora es un canal ya 
instalado. Existen bots de gobierno en más 
de 100 países, con picos de 20 millones de 
mensajes por día. “Boti”, del gobierno de 
CABA, debutó en marzo de 2019 e incluye 
usos de WhatsApp en varios aspectos. 
Entre marzo y julio de 2020, recibió alrede-
dor de 75.000 consultas de triage de salud 
y en enero de 2021 superó el millón de 
conversaciones (ver gráfico aparte).

Patrones de tos con IA. Entre otras 
innovaciones aceleradas por la pandemia, 
Fernando Benegas, secretario de Innovación 
y Transformación digital del gobierno porte-
ño, adelantó que trabajan en un proyecto 
para el análisis de tos con IA. Se encaró un 
estudio sobre 5.000 registros de tos, y se 
están analizando patrones. Concluido el 
“entrenamiento” de IA, se podría integrar al 
triage para que reconozca patrones de tos 
del ciudadano y decida si debe ser derivado a 
un centro de salud.

La subsecretaría de Gobierno Abierto 
y País Digital, liderada por César Gazzo 
Huck, se dedicó en su primer año de 
gestión al Plan Estratégico de Gobierno 
Abierto 2020-2030, que se sometió a 
consulta pública; el Programa Federal de 
Gobierno Abierto; las adhesiones de 
municipios a la plataforma integral de 
Gestión Documental Digital; y la creación 
de nuevos Puntos Digitales.

La consulta pública sobre el Plan 
Estratégico de Gobierno Abierto 
2020-2030 concluyó el 8 de marzo, con 
100 observaciones. En forma paralela está 
en proceso también el Programa Federal 
de Gobierno Abierto, que apunta a 
promover la actividad en los estados 
provinciales y municipales alrededor del 
país. La Dirección Nacional de Gobierno 
Abierto, el organismo de la subsecretaría 
que lleva adelante los dos proyectos, 
indicó que la sistematización de la consul-
ta pública podría publicarse a mediados 
de marzo y el Programa Federal estaría 
listo en abril. 

País Digital. Durante 2020 y aún en 
pandemia, más de 2 millones de personas 
accedieron a los 580 Puntos Digitales 
distribuidos en el país. Los últimos se 
abrieron en Castelli y Mar del Plata, en la 
provincia de Buenos Aires, y en Tunuyán, 
Mendoza. La aceleración de apertura de 
estos centros de formación y acceso a 
tecnologías de modo gratuito responde a 
que en muchos casos, se había enviado 
equipamiento en 2019, en el gobierno de 
Mauricio Macri, pero no se instalaron. 

En cuanto a la plataforma integral 
de Gestión Documental Digital, casi 
100 municipios ya están adheridos. 
Comtempla la implementación del 
sistema, capacitación e incorporación 
de procesos con firma digital en todas 
sus etapas de gestión. 

Otros ejes de la agenda de Gobierno 
Abierto y País Digital son los servicios 
digitales como el sistema de Ventanilla 
Unica o el Sistema Nacional de Turnos. 

Agenda de Nación

Cantidad de conversaciones con “Boti” (CABA, febrero de 2019 a enero de 2021)
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La nube propia y el software público liderarán 
el crecimiento tecnológico bonaerense

Hasta diciembre de 2019, existían en 
el gobierno bonaerenses dos subsecreta-
rías -Modernización y Atención Ciudada-
na-, que fueron unificadas en la gestión de 
Axel Kicillof, con la denominación de  
Subsecretaría de Gobierno Digital. Sus 
cuatro direcciones –Sistemas TIC, Mejora 
Administrativa, Telecomunicaciones y 
Gobierno en línea- plantearon previo a la 
pandemia ciertos ejes, como gestión 
eficiente de recursos humanos; estrategia 
digital; soberanía tecnológica; protección 
de infraestructuras críticas; participación 
activa de la ciudadanía; fijación de están-
dares tecnológicos; y aumentos de la 
conectividad en organismos públicos.

El primer año de gestión marcado por 
el Covid-19 obligó a la administración a 
instalar 600 VPNs para el trabajo remoto 
de los empleados, y puso sobre la mesa 
necesidades de resolución prioritaria. Por 
ejemplo, el eje de protección de infraes-
tructuras críticas –ausente en la agenda, 
históricamente- cobró importancia por el 
incremento en ataques cibernéticos 
asociado a la pandemia: el phising 
aumentó más de 60% (ver gráfico aparte). 
Esto aceleró la implementación del Plan 
de Ciberseguridad, creado  en enero y que 
ya avanza con la conformación del equipo 
de trabajo. 

Para sostener los ejes iniciales y la 
nueva urgencia de transformación ocupa-
rán un lugar central la creación de una 
nube propia y el crecimiento tecnológico 
apuntalado en el software público. Como 

explicó a Convergencia Sandra D´Agosti-
no, subsecretaria de Gobierno Digital 
bonaerense, el gobierno provincial debe ir 
hacia una nube privada, y la información 
–especialmente los datos de los ciudada-
nos- no puede desembocar en una nube 
pública. “Eventualmente podría irse hacia 
una nube híbrida, por ejemplo, ante una 
necesidad de mucho procesamiento”, 
concedió.

La Provincia utiliza nueve racks ubica-
dos en un predio cedido por ARBA, pero 
se espera concluir antes de fin de 2021 la 
construcción de un data center modular, 
que sostenga la nube propia y el valor de 
soberanía tecnológica. Actualmente está 
en preparación el pliego de licitación.

Con la infraestructura virtualizada 
en los racks en ARBA se presta servicio 
de nube -58 nubes concretamente- a 
diversos organismos y empresas 
(IOMA, YPF, Dirección de Escuelas, 
Ministerio de Salud, Vacunate PBA), y 
soporte a plataformas críticas, como el 
Sistema Único Provincial de Adminis-
tración de Personal (SIAPE), Gestión 
Documental Electrónica Buenos Aires 
(GDEBA) y Liquidación de Haberes, entre 
otros. Pero según confió D´Agostino, se 
está agotando la capacidad y urge 
instalar el data center propio para 
ofrecer un mejor servicio de nube. 
Además se busca expandir prestaciones 
a las 52 administraciones públicas del 
distrito y a municipios de menor 
tamaño sin capacidad tecnológica.

En cuanto al software público, se 
estableció como premisa que todo aquel 
software desarrollado por el Estado para el 
Estado, es de carácter público. La subse-
cretaría de Gobierno Digital encaró prime-
ro un relevamiento de las plataformas 
existentes: el resultado es que existen más 
de 800 software desarrollados por perso-
nal de la administración. En segunda 
instancia se elaboró un catálogo, y  se 
analizó cuáles de esos sistemas podías 
compartirse. La Provincia armó un paque-
te de software que ya se compartió con 
Río Negro, mediante un convenio de 
cesión, y se esperan nuevos intercambios 
de este tipo en los próximos meses.

El trabajo con software público sirvió 
además para obtener un “estado de 
situación” sobre la actualización tecnológi-
ca en la administración provincial. En base 
a un censo sobre los sistemas usados en 
Buenos Aires (ver gráfico aparte), se 
demostró que es necesario un salto 
tecnológico, como admitió D´Agostino, 
en línea con la tendencia mundial hacia 
microservicios y Cloud.

Red de conectividad. Durante este 
año la Provincia afrontará un cambio de 
arquitectura de topología de la red de 
conectividad (ver gráfico aparte), con 
equipos comprados durante la gestión 
anterior. Los nodos regionales se instala-
rán en seis hospitales distribuidos en el 
distrito, y luego será el turno de 95 nodos 
metropolitanos, para los que aún se está 
evaluando la ubicación. 

Tipos de ciberataques 
durante la pandemia

Fuente: Subsecretaría de Gobierno Digital
de la Provincia de Buenos Aires
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Fuente: Subsecretaría de Gobierno Digital 
de la Provincia de Buenos Aires.
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