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Problemática y necesidad

Las entidades municipales y las empresas que prestan

servicios a la ciudad se esfuerzan por satisfacer las

necesidades de los ciudadanos y gestionar de manera

eficiente los recursos e infraestructuras de los que

disponen.

Para ello, la aplicación eficiente (e inteligente) a su vez de la
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Para ello, la aplicación eficiente (e inteligente) a su vez de la

tecnología constituye una herramienta básica.

Es necesario establecer unos criterios de garantía de las

inversiones que se están haciendo y aunar esfuerzos que

maximicen la efectividad y el impacto de las inversiones,

huyendo de soluciones a medida, no exportables.



Problemática y necesidad

Por este motivo es reconocida por todos los agentes, la

necesidad de la estandarización y normalización en relación

a Ciudades Inteligentes, actualmente en desarrollo a nivel

nacional e internacional.

Es prioritario crear la infraestructura y metodología
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Es prioritario crear la infraestructura y metodología

necesaria para la verificación y validación frente a estos

estándares de los productos y servicios relacionados con la

Ciudad Inteligente que permita ahorrar esfuerzos y mejorar

la competitividad tanto de empresas como de las propias

ciudades.



Marco normativo 

Normativas 
Nacionales/ 
Internacionales
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Para la comercialización de sistemas eléctricos, electrónicos 
y de comunicaciones existen normativas nacionales e 

internacionales, que aseguran que los equipos cumplen con 
la calidad y seguridad exigidas por el mercado y los 

usuarios.



Telecomunicaciones

AT4 wireless

AT4 wireless es una empresa líder mundial en Servic ios de Ensayos y Certificación

� GSM/ GPRS
� WCDMA / HSPA
� LTE
� Wi-Fi
� Bluetooth

� WiMAX
� RFID

� Certificación Internacional

� Más de 200 países

� BQE (Experto en 
Cualificación Bluetooth)

� CCE (Experto en 
Certificación Continua)

� R&TTE Organismo

Servicios de Certificación

Servicios de Ensayos
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� RFID
� NFC
� Pago vía móvil
� M2M
� Car Connectivity 

Consortium
� Dispositivos médicos

� Continua Health 
Alliance

� R&TTE Organismo
Notificado

� Mirrorlink (CCC)

� WiMAX Forum

� Wi-Fi Alliance

� PMA

� A4WP

� Consultoría/ Asesoramiento
Técnico

Industria/Regulatorio
�EMC
�Seguridad Eléctrica
�SAR
�Over-The-Air (OTA)
�Fotovoltaica
�Ambientales
�Baterías
�Calibración



Validación de
Proyectos
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Proyectos



Objetivos

Marco de Validación

El objetivo de esta idea sería desarrollar una metodología formal

que establezca los procedimientos y protocolos de evaluación

frente:

Estado actual de normalización
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Todo ello con el objetivo final de fortalecer la industria Smart City

como generadora de empleo tecnológico de calidad y

potenciando los productos y servicios que ofrecen al mercado

nacional e internacional con garantía de cumplimiento de normas

nacionales e internacionales.

Estándares reconocidos cuando estos  se consoliden



Tareas: Estado del arte en normativa aplicable

Actualmente los organismos de estandarización están
trabajando intensamente en el desarrollo de estándares de
Smart Cities.

Estado de la estandarización

Internacional

Generales Electrónicos Telecomunicaciones
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Internacional

Europeos

Nacional



Tareas: Definición de un marco de validación formal

Definir la metodología de validación en diferentes estados
de la normalización.

•Sin estándares de referencia aprobados: urban lab, plugfest,
etc..
•Con estándares publicados: pruebas de conformidad e
interoperabilidad realizadas por laboratorios acreditados

Marco de Validación
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interoperabilidad realizadas por laboratorios acreditados

Organismos de 

validación y Roles
Procesos y operación

Definición de formatos

Procedimientos de 

medida
Casos de Prueba



Tareas: Colaboración multi-ciudad

Definir mecanismos que permitan compartir esfuerzos y
resultados entre diferentes ciudades que quieren disponer
de aplicaciones para Ciudades Inteligentes de calidad
validada y que cumplan con estándares.

�Especializaciones temáticas por ciudad

Compartición de  esfuerzos y resultados
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�Especializaciones temáticas por ciudad

�Catálogos de oferta validada/demanda

�Otros…



Tarea: Definición de un distintivo Smart Cities

Reconocimiento de calidad acreditada por una organización

independiente de los productos marcados con él, otorgándoles

a los mismos un valor diferencial respecto a otros productos de

la competencia.

La participación en la validación:

Distintivo de validación
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La participación en la validación:

�Fortalece y complementa la capacidad de innovación de la

Pymes.

�Actuaciones enfocadas hacia la industrialización de sus

productos para que puedan ser llevados al mercado.

�Formación en interoperabilidad, estandarización, y adecuación

a requisitos de los mercados nacionales e internacionales.
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