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Summary of text with principal results

En el análisis y medición de la eficiencia energética de una instalación de
alumbrado es fundamental el disponer de una serie de parametros como: el
consumos energético, las horas de funcionamiento, la iluminancia, la uniformidad,
etc. Tal como se refleja en el Reglamento de Eficiencia Energética para las
Instalaciones de Alumbrado Exterior.

La obtención de estas medidas, normalmente requiere de la realización de
procesos complejos y difíciles de realizar de una forma periódica o frecuente, para
el control y valoración de las medidas a adoptar o adoptadas, como por ejemplo la
iluminancia y la uniformidad.

Para ello, AFEISA, en colaboración con la UPC ha desarrollado un sistema
lecturas lumínicas basado en GPS, que permitirá de una forma rápida evaluar el
estado de la iluminación urbana o las actuaciones realizadas.

La aplicación desarrollada pretende simplificar y automatizar el proceso de
recolección de medidas. Para ello, se ha diseñado una sonda que integra en una
sola unidad la medición de la iluminancia y la posición GPS, que se monta en un
vehículo, y con ella se toman medidas georreferenciadas del nivel de iluminancia
mientras este circula por la vía. Pudiendo registrar simultaneamente de 1 a 3
sondas a la vez, con lo que se pueden crear matrices de 3 x n puntos.

Una vez medidas y almacenadas, el programa proporciona herramientas para
gestionarlas y visualizarlas, de forma que se puedan establecer comparaciones y
sacar conclusiones útiles para el mantenimiento y planificación de las
instalaciones. Algunas de estas herramientas son listados e informes de
mediciones con valores de iluminancias y uniformidades, gráficos de evolución de
iluminancia, mapas de niveles, superposición de medidas, etc.

De esta manera se pueden realizar recolecciones de medidas de forma ágil,
permitiendo tener conocimientos actualizados y cuantificados del estado
prestacional de las instalaciones de alumbrado, util, por ejemplo, para conocer la
depreciación de luminarias y lámparas, la efectividad de sustituciones de
luminarias, lamparas, operaciones de limpieza o bien la influencia de factores
externos, como iluminacion ajena (locales comerciales, alumbrado estacional,
amanecer/anochecer), reducción de flujo, poda de arboles, etc. La mayor
disponibilidad de datos permite ir más allá del estudio de las iluminancias de
unicamente zonas representativas, estudiando todas las zonas y disponiendo de
unos valores que abarquen todo el municipio, permitiendo comparar facilmente la
uniformidad de niveles de todas las calles y pudiendo detectar deficiencias
comparativas entre ellas.


