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NOTAS A LA REDACCIÓN DE LA TESIS 

Dado el carácter internacional de esta investigación, durante el texto se emplearán los 
siguientes signos de puntuación como separadores de miles y puntos decimales: 

• Coma (,) como separador de miles 
• Punto (.) como separador de decimales 

El número de cifras decimales dependerá de la precisión necesaria para cada parámetro 
de medida empleado, y será especificado en el texto en el apartado correspondiente. 

Las referencias bibliográficas empleadas atienden al formato del IEEE - Institute of 
Electrical and Electronics Engineers. 

Asimismo, es importante destacar que con anterioridad a este Capítulo el lector dispone 
de un índice de figuras, tablas, sitios web visitados y acrónimos utilizados en la redacción 
de la tesis, a los que se aludirá durante el texto de la misma. 

Cada capítulo o apartado del mismo dispone además de una serie de conclusiones 
parciales por estudio previas a las conclusiones generales de la tesis doctoral.  

 

 

 
   



 

 

 
   



 

RESUMEN 

La presente tesis doctoral presenta una serie de estudios en el campo del patrimonio 
basados en metodologías de monitorización mediante redes de sensores y técnicas no 
invasivas con el objetivo de realizar nuevas aportaciones a la conservación preventiva 
mediante el seguimiento de los daños de deterioro o la prevención de los mismos.  

Las metodologías de monitorización mediante el despliegue de redes tridimensionales 
basadas en data loggers abordan estudios microclimáticos, de confort y energéticos a corto 
plazo, donde se establecen conclusiones relativas a la eficiencia energética de tres sistemas 
de calefacción muy utilizados en iglesias de la región centro de la Península Ibérica, 
abordando aspectos de afección de los mismos en el confort de los ocupantes o en el 
deterioro de los elementos patrimoniales o constructivos. 

Se desplegaron además distintas plataformas de redes de sensores inalámbricas 
procediendo a analizar en esta tesis cuál es la que presenta mejores resultados en el ámbito 
del patrimonio con el objetivo de una monitorización a largo plazo y considerando aspectos 
de comunicaciones, consumo y configuración de las redes. Una vez conocida la plataforma 
que presenta mejores resultados comparativos se muestra una metodología de estudio de la 
calidad de las comunicaciones en múltiples escenarios de patrimonio cultural y natural con 
la misma, que servirá para establecer una serie de aspectos a considerar en el despliegue de 
redes de sensores inalámbricas en futuros escenarios a monitorizar. 

Al igual que ocurre con las redes de sensores basadas en data loggers, las tareas de 
monitorización desarrolladas en esta tesis mediante el despliegue de las distintas 
plataformas inalámbricas ha permitido la detección de numerosos fenómenos de deterioro 
que son descritos a lo largo de la investigación y cuyo seguimiento supone una aportación a 
la prevención de daños en los distintos escenarios.  

Asimismo en el desarrollo de la tesis se realiza una aportación para la conservación 
preventiva mediante la monitorización con distintas técnicas no invasivas como la 
termografía infrarroja, las medidas de humedad superficial mediante protimeter, las 
técnicas de prospección de resistividad eléctrica de alta resolución o la prospección 
georradar. De este modo se desarrollan distintas aportaciones y conclusiones acerca de las 
ventajas y/o limitaciones de uso de las mismas analizando la idoneidad de aplicar cada una 
de ellas en distintas fases de análisis o con distintas capacidades de detección o 
caracterización de los daños. El estudio de imbricación de dichas técnicas ha sido 
desarrollado en un escenario real que presenta graves daños por humedad, habiendo sido 
posible la caracterización del origen de los mismos.  

 
   



 

 

 

 

 

 
   



 

ABSTRACT 

This doctoral dissertation discusses field research conducted to monitor heritage assets 
with sensor networks and other non-invasive techniques. The aim pursued was to contribute 
to conservation by tracking or preventing decay-induced damage.  

Monitoring methodologies based on three-dimensional data logger networks were used 
in short-term micro-climatic, comfort and energy studies to draw conclusions about the 
energy efficiency of three heating systems widely used in central Iberian churches. The 
impact of these systems on occupant comfort and decay of heritage or built elements was 
also explored. 

Different wireless sensor platforms were deployed and analysed to determine which 
delivered the best results in the context of long-term heritage monitoring from the 
standpoints of communications, energy demand and network architecture. A methodology 
was subsequently designed to study communication quality in a number of cultural and 
natural heritage scenarios and help establish the considerations to be borne in mind when 
deploying wireless sensor networks for heritage monitoring in future. 

As in data logger-based sensor networks, the monitoring conducted in this research with 
wireless platforms identified many instances of decay, described hereunder. Tracking those 
situations will help prevent damage in the respective scenarios.  

The research also contributes to preventive conservation based on non-invasive 
monitoring using techniques such as infrared thermography, protimeter-based surface damp 
measurements, high resolution electrical resistivity surveys and georadar analysis. The 
conclusions drawn address the advantages and drawbacks of each technique and its 
suitability for the various phases of analysis and capacity to detect or characterise damage. 
This dissertation also describes the intermeshed usage of these techniques that led to the 
identification of the origin of severe damp-induced damage in a real scenario.  
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Capítulo 1: Objetivos 

1 OBJETIVOS 

El trabajo de investigación que nos ocupa, cuyo objeto consiste en una Aportación de la 
monitorización mediante redes de sensores y técnicas no invasivas para la conservación 
preventiva del Patrimonio, plantea en principio un vasto espectro de consideraciones e 
incluso de enfoques con los que acometer su descripción y análisis. No obstante, y 
precisamente como resultado de las numerosas tareas acometidas en su desarrollo, con sus 
correcciones y revisiones, nos ha llevado a la construcción de un índice de contenidos que, 
si bien ha de resultar imperfecto por necesidad, concentra y resume el extenso despliegue 
de actividades, estudios y reflexiones que han constituido la estructura y la forma de esta 
tesis doctoral.  

Se plantea como objetivo general de esta tesis doctoral desplegar y ahondar en el estudio 
de una serie de técnicas de monitorización mediante redes de sensores y otras técnicas no 
invasivas de tal modo que el resultado de las tareas de investigación acometidas constituyan 
una aportación a la conservación preventiva del patrimonio. De este modo se pretende 
facilitar el estudio de las causas de deterioro de los materiales así como el estudio 
medioambiental o energético en determinados escenarios. Para ello se engloban los 
resultados de estudio obtenidos a través de redes de sensores constituidas con data loggers 
o plataformas inalámbricas, técnicas de prospección geoeléctrica de alta resolución, 
prospección georradar, termografía infrarroja, etc. 

Tras una valoración inicial de las patologías existentes en los distintos escenarios bajo 
estudio, o de los agentes de deterioro implicados, y tras considerar necesario el 
conocimiento de determinados parámetros para el estudio de las mismas, será objetivo de 
esta tesis doctoral crear una metodología de monitorización con los sensores más adecuados 
para cada caso, en función del período a monitorizar y las necesidades de despliegue 
previstas. Dichos parámetros serán evaluados en un corto y medio plazo por distintos 
registradores de datos o data loggers para después, en un segundo estadio, incorporar los 
sensores a las redes inalámbricas desplegadas.   

Es objetivo también, en este sentido, discernir sobre las distintas tecnologías 
inalámbricas utilizadas, para poder definir, desarrollar y valorar los sistemas desde el punto 
de vista de la adquisición de datos, comunicaciones y autonomía de los mismos para una 
monitorización robusta y eficiente en el campo del patrimonio cultural. 

Serán evaluadas diversas plataformas inalámbricas, realizando distintas pruebas de 
comunicaciones inalámbricas sobre las mismas, con un análisis comparativo en función del 
porcentaje de mensajes recibidos con éxito, las anomalías en la recepción de datos, o la 
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calidad de las comunicaciones inalámbricas para cada plataforma, a través de indicadores 
como la fortaleza de la señal recibida, el alcance logrado o el grado de obstaculización del 
enlace.  

Varias configuraciones y plataformas serán evaluadas para profundizar en aquella que 
permita una relación de compromiso entre el mínimo consumo energético que permita la 
monitorización a largo plazo y la máxima tasa de éxito en las comunicaciones inalámbricas 
establecidas para la evaluación de los datos. Se elaborará también una metodología de 
monitorización y evaluación de las comunicaciones inalámbricas para las redes 
inalámbricas en general, y para la que ha mostrado resultados más óptimos entre las 
desplegadas en el campo de actividad de esta tesis en particular.  

Para cada tecnología se implementarán además distintas herramientas y soluciones para 
los sistemas de adquisición y tratamiento de datos empleados, con desarrollos propios 
basados en Matlab. 

Previo al despliegue de la red será necesario un conocimiento exhaustivo que permita la 
detección de las zonas más deterioradas, de los agentes de deterioro, etc., aportándose 
nuevas metodologías de estudio mediante termografía infrarroja o instrumentación para las 
medidas de humedad que permitan una correcta ubicación de las redes de sensores con el 
objetivo de una conservación preventiva y una correcta interpretación de los resultados 
obtenidos. 

Ahondando en el estudio de los distintos focos de calor o sistemas de calefacción 
existentes en los escenarios estudiados, considerados en ocasiones agentes de deterioro, se 
plantea como objetivo de esta tesis la caracterización microclimática a través de 
metodologías de estudio basadas en redes de sensores constituidas por data loggers. Estos 
data loggers, distribuidos en el espacio, permitirán conocer la variabilidad inducida por los 
sistemas de calentamiento.  

Por último, y en aras a completar el estudio de deterioro con las posibilidades que nos 
brindan las redes de sensores, se plantea como objetivo de esta tesis la imbricación de 
distintas técnicas no destructivas como lo son las técnicas de prospección geoeléctrica de 
alta resolución y la prospección georradar. De esta manera es objetivo de estas aportaciones 
la caracterización máxima de las patologías encontradas para la elaboración de una 
metodología de monitorización que englobe las técnicas desarrolladas en esta tesis doctoral 
y la ejecución correcta de tareas de rehabilitación y mantenimiento preventivo en los 
escenarios estudiados.   
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Se plantean entonces como objetivos de esta tesis doctoral, y por tanto como 
aportaciones de la monitorización a la conservación preventiva del patrimonio, el análisis 
mediante redes de sensores y técnicas no invasivas de los siguientes factores de deterioro y 
tecnológicos: 

• Calidad de las comunicaciones inalámbricas en el patrimonito construido y 
natural 

• Eficacia y eficiencia de distintos sistemas de calefacción 
• Variabilidad microclimática inducida por sistemas HVAC en edificios 
• Alteraciones del clima interior y su influencia en el confort humano y en el 

deterioro de materiales de construcción 
• Comportamiento termo-higrométrico en el interior de los muros 
• Caracterización de humedades en materiales de construcción  
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Capítulo 2: Introducción 

2 INTRODUCCIÓN 

Este Capítulo realiza una introducción a las aportaciones de la monitorización al campo 
del patrimonio que suponen las tareas de investigación realizadas, conociendo la evolución 
de las técnicas de monitorización en el campo con una descripción detallada para las 
tecnologías inalámbricas y los distintos factores de configuración que formaron parte de los 
estudios realizados.  

2.1 Aportaciones de la investigación: factores tecnológicos y de deterioro 
y a considerar para la monitorización en patrimonio 

Los objetivos de la monitorización parten de la observación de uno o varios parámetros 
para la detección de anomalías así como para su seguimiento y control. Son numerosos los 
campos de investigación y desarrollo tecnológico que hacen uso de distintas técnicas de 
monitorización, entre los que se encuentran la agricultura (Ampatzidis, Whiting et al. 
2012), la medicina (Oria, Alonso et al. 2011), la hidrología (Gall, Jafvert et al. 2010), la 
geomorfología (Orwin, Smart 2005), la automoción (Fertitta, Di Stefano et al. 2009), la 
entomología (Su 2002) y la ingeniería civil (McCullagh, Galchev et al. 2014), etc. 

En el campo del patrimonio, estas técnicas de monitorización abogan por una 
conservación preventiva (Bradley 2005, Coelho, Brum 2010, Paoletti, Ambrosini et al. 
2013), que tiene por objetivo evitar o minimizar el deterioro mediante el seguimiento y 
control de los riesgos que afectan o pueden afectar a un bien cultural, desarrollándose para 
ello cualquier medida o intervención que prevenga el daño o reduzca su riesgo, incluyendo 
el medioambiental. Alrededor de este objetivo se han creado en España una serie de Planes 
Nacionales con campos de actuación concretos como catedrales, patrimonio industrial o 
paisaje cultural, que definen distintas metodologías de actuación, programando 
intervenciones o coordinando la actividad de los distintos organismos que participan de 
ellos sobre el conjunto de bienes culturales (Website 1). También existe una tendencia a 
considerar estrategias integrales que engloben tanto a los objetos individuales como a las 
estructuras (patrimonio mueble/inmueble; continente/contenido; ambiente y condiciones 
externas/internas), como se recoge en el Plan Nacional de Conservación Preventiva en 
España (IPCE 2011). La monitorización permite en este sentido intervenir con acciones 
preventivas concretas cuando se detecta algún daño en un estadio muy inicial, facilitando el 
mantenimiento de los bienes, evitando con ello su deterioro o pérdida y la necesidad de 
acometer drásticos y costosos tratamientos aplicados sobre los mismos.  

La observación realizada en patrimonio mediante la monitorización ha de ser una 
observación mínimamente invasiva o no invasiva, que garantice una continuidad para el 
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análisis de una evolución temporal y espacial de numerosos parámetros, que sea adaptable a 
las exigencias del entorno monitorizado (yacimientos arqueológicos, iglesias, cuevas…). 

Para proceder a monitorizar es indispensable una valoración previa de los daños y 
riesgos de deterioro, entre los que se encuentran la propia variabilidad climática tanto en el 
interior de los edificios (generación de microclimas artificiales o inducidos) como fuera 
(procesos de insolación, acción del viento y la lluvia). También será de indispensable 
conocer las características constructivas de los edificios o elementos monitorizados.  

Por su parte, las principales fluctuaciones que afectan al clima interior están relacionadas 
con la presencia de personas y con la necesidad de proporcionarles confort térmico, para lo 
que en ocasiones se recurre a la utilización de sistemas de calentamiento, ventilación y aire 
acondicionado cuyo uso tiene una influencia directa también en el deterioro. Estos sistemas 
en su mayoría han sido diseñados para una respuesta rápida en el confort con criterios 
ajenos a la conservación sostenible de sus condiciones ambientales internas y de su 
patrimonio arquitectónico y artístico, siendo la monitorización una potente herramienta 
para la caracterización de la eficiencia y eficacia energética de los distintos sistemas. Entre 
las principales causas de deterioro se encuentran las variaciones inducidas por el 
funcionamiento de los mismos, que tienen sus efectos sobre la conservación y el confort, 
habiéndose realizado distintos análisis a este respecto basados en la normativa existente en 
el campo. La presente tesis doctoral ahonda en el estudio de distintas técnicas de 
monitorización con redes de sensores así como otras técnicas no destructivas para la 
caracterización de varios sistemas con características de eficiencia energética distintas y 
con un impacto en el confort de las personas diferente, focalizando el estudio en iglesias, 
donde adquiere especial interés el equilibrio confort-conservación-sostenibilidad 
energética. 

No sólo es necesario una monitorización exhaustiva de las condiciones en el interior, 
sino que también es necesario conocer la incidencia que sobre las mismas tienen las 
condiciones climáticas exteriores y la capacidad de los muros para controlar dichas 
condiciones ambientales interiores de los edificios (Simonson, Salonvaara et al. 2002).  
Esto hace que la temperatura y humedad se distribuyan de forma diferente según la 
orientación del edificio y de cada uno de sus paramentos, en donde la insolación, viento y 
lluvia afectan no solo a la superficie de los paramentos sino también al núcleo interno de 
los muros. Es necesario conocer la historia constructiva del edificio para poder entender los 
efectos que puede tener el clima sobre su estructura o ambiente interior, con la influencia 
que aportará el cambio climático (Bonazza, Messina et al. 2009, Lankester, Brimblecombe 
2012). También es muy importante conocer el entorno urbano en el que se encuentra el 
edificio y las modificaciones que ha sufrido desde su construcción.  
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 A lo largo de esta tesis doctoral se desarrollan distintas metodologías de monitorización 
para la caracterización de condiciones climáticas (en el ambiente interior, exterior y en el 
interior de los muros o materiales), no sólo en edificios de patrimonio construido sino 
también museístico o natural. Para la consecución de objetivos se despliegan distintas 
tecnologías de monitorización basadas en redes de sensores constituidas por data loggers o 
plataformas inalámbricas, así como otras técnicas no invasivas como la termografía 
infrarroja, las técnicas de resistividad eléctrica o el georradar. 

El conocimiento de las condiciones ambientales puede suponer una estrategia de 
prevención de daños (Merello, Garcia-Diego et al. 2012), en tanto en cuanto nos permite 
detectar variaciones ambientales que pueden favorecer el deterioro y tomar medidas de 
protección antes de que este ocurra, con el consiguiente ahorro de costes a largo plazo. El 
despliegue de redes de sensores facilita la adquisición de datos y la monitorización de las 
variaciones en las condiciones ambientales que puedan conducir a daños de los materiales 
en un estadio muy inicial al permitir detectar cambios en las propiedades petrofísicas de los 
mismos o presencia de compuestos dañinos como son humedades de los paramentos, 
presencia de sales, etc. (Sáiz-Jiménez, Rogerio-Candelera 2008). Además, la transferencia 
de información sin la necesidad de cableado es una ventaja en el patrimonio arquitectónico. 

Dada la complejidad que supone el estudio del deterioro en el patrimonio construido 
(Pérez-Montserrat, Gómez-Heras et al. 2007), según el material afectado (morteros, piedra, 
ladrillos, madera,...) y las condiciones microclimáticas y medioambientales existentes, es de 
vital importancia la elección de los parámetros a monitorizar y la red utilizada al efecto. 
Esta investigación muestra cuáles son los principales sensores empleados para una correcta 
monitorización de las causas de deterioro y efectúa distintas propuestas de redes basadas en 
data loggers o plataformas inalámbricas para una óptima adquisición de resultados y 
análisis de los mismos, teniendo en cuenta para el segundo caso las plataformas en uso en 
el mercado actual. 

Entre las diversas tecnologías empleadas, las redes de sensores inalámbricas han tenido 
un gran apogeo en el patrimonio construido en los últimos años, habiendo sido 
identificadas como una de las tecnologías más prometedoras por diversos analistas 
tecnológicos y revistas especializadas como lo es el observatorio tecnológico del Instituto 
de Tecnología de Massachusetts, debido a que dan respuesta a las exigencias actuales 
referentes al establecimiento de redes que cubran necesidades de comunicación de forma 
flexible, en tiempo y espacio, y autónoma, autoconfiguración e independencia de una 
estructura fija (Capella Hernández 2010). Es la posibilidad de implementar dispositivos de 
bajo coste y elevada duración que permitan obtener información del entorno y reenviarla de 
forma inalámbrica a un centro de coordinación lo que hace que aparezcan un sinfín de 
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aplicaciones de uso en distintos campos de estudio (Ling, Hewitt et al. 2013, Islam, Lee et 
al. 2013, Kan, Lin et al. 2013), adquiriendo las redes de sensores inalámbricas especial 
relevancia en el campo del patrimonio por su facilidad de despliegue y configuración, 
habiéndose desarrollado en esta tesis distintos despliegues con diferentes plataformas.  

La miniaturización de los nodos o puntos de monitorización y la gestión eficiente de 
energía de los mismos hacen de dicha tecnología una potente herramienta para las 
exigencias estéticas y de autonomía en el campo del patrimonio cultural. Para esta 
tecnología es muy importante garantizar la calidad de las comunicaciones en todo tipo de 
enclaves patrimoniales a monitorizar, ya que para trabajar en aras a una conservación 
preventiva o establecer el grado de afección de distintos fenómenos monitorizados, será 
indispensable garantizar una fiabilidad de las redes cercana al 100%, sin interrupciones en 
el proceso de medida. En esta tesis doctoral se establece un estudio completo de validación 
técnica de la plataforma inalámbrica de mayor rendimiento y prestaciones testeada desde el 
punto de vista de calidad de las comunicaciones (potencia de señal, alcances, calidad del 
enlace, éxito en la recepción, etc.) en cualquier tipo de escenario de estudio relativo al 
patrimonio cultural, abarcando desde el patrimonio construido (iglesias, museos, 
yacimientos arqueológicos…) hasta el natural (cuevas, túneles volcánicos…).  

A lo largo de la investigación se presentan una serie de aportaciones de la 
monitorización mediante redes de sensores y técnicas no invasivas para la evaluación del 
grado de afección en los escenarios bajo estudio de fenómenos como la insolación o la 
condensación así como el seguimiento de factores de alteración microclimática como el 
efecto de las personas o el empleo de sistemas HVAC que potencien la aparición de 
distintas patologías como las eflorescencias salinas o los problemas de humedad en los 
materiales de construcción, con el objetivo de la consecución de una conservación 
preventiva. 

2.2 Evaluación de las técnicas de monitorización y su evolución en 
patrimonio 

Los sistemas de monitorización son ampliamente utilizados en el campo del patrimonio 
cultural, principalmente arquitectónico. Las técnicas de monitorización han ido 
evolucionando intensamente en los últimos tiempos debido a la importancia que toma la 
observación de los fenómenos de deterioro para poder actuar de un modo predictivo y 
poder remediar el daño antes de que este ocurra. Normalmente un sistema de 
monitorización tiene como objetivo registrar los cambios o fluctuaciones en los parámetros 
que se registran, como pueden ser la temperatura, la humedad relativa, el desplazamiento, 
las concentraciones de un determinado gas, etc.  
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El método más sencillo para la monitorización que requiere un despliegue de tecnología 
consiste en la utilización data loggers, dispositivos electrónicos que registran datos en el 
tiempo o en relación a la ubicación por medio de instrumentación con sensores basados en 
microcontroladores y que suelen ser de tamaño pequeño, como ocurre con la tecnología 
ibutton. Sin embargo, una de las principales desventajas del uso de data loggers es su 
escasa memoria para almacenamiento de datos, estrechamente dependiente del intervalo de 
muestreo, así como la autonomía del dispositivo, que no permite una monitorización a largo 
plazo en la mayoría de las ocasiones, o que está supeditada a la descarga de los mismos 
cada cierto tiempo. Por el contrario, estos dispositivos se vuelven especialmente útiles para 
caracterización de fenómenos de corto o medio plazo al ser muy sencilla la distribución 
espacial de los mismos.  

Este tipo de data loggers no son accesibles de manera remota por lo que es necesario 
desplazarse al lugar bajo estudio para poder descargar los datos o actualizarlos, si bien 
algunos data loggers se comunican con un ordenador personal y utilizan software 
específico para poder analizar los datos recogidos, mientras que otros tienen un dispositivo 
de interfaz local (teclado, pantalla LCD) y puede ser utilizados como un dispositivo 
independiente. El coste de los data loggers ha ido disminuyendo con los años, pero suele 
ser una tecnología cara al ser suministrados como dispositivos cerrados listos para la toma 
de datos que requieren una configuración muy fácil para el usuario.   

La segunda generación en la evolución de las técnicas de monitorización y evaluación 
del patrimonio son los radio loggers, que suponen un avance en lo que a data loggers se 
refiere debido a la comunicación radio entre dispositivos de medida, pero con 
configuración de acceso remoto limitada por el fabricante. Este tipo de instrumentación 
permite centralizar la recepción y almacenamiento automático de datos procedentes de 
distintos registradores de datos en una estación base, y la mayoría de las soluciones 
comerciales incluyen un software de visualización de datos históricos e informe basado en 
cálculos estadísticos, incluso gestión de alarmas basadas en valores máximos y/o mínimos.  
Estos sistemas son un avance en la robustez de la monitorización al actuar a modo de red de 
comunicaciones promoviendo el intercambio de datos sin necesidad de cableado, pero 
poseen una gran desventaja asociada a la autonomía de los equipos, que suelen ser de alto 
consumo, así como a las posibilidades en el procesamiento de los datos que, a pesar de estar 
disponibles de manera remota debido a las actuales posibilidades de conexión ethernet de 
las estaciones base de recepción de datos, son de tratamiento limitado y cerrados a las 
configuraciones del fabricante, por lo que no permiten un procesamiento en tiempo real ni 
inteligente de la información, a pesar de que el precio de mercado suele ser elevado. 
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Debido a las limitaciones de las tecnologías de monitorización vistas hasta el momento, 
que impiden una monitorización a largo plazo de bajo coste y eficiente desde el punto de 
vista del procesamiento de la información, aparecen las redes de sensores inalámbricas 
propiamente dichas, donde la configuración del sistema depende en gran medida de las 
exigencias del usuario o aplicación final, permitiendo por tanto un diseño 
software/hardware adaptable a las necesidades presentes. Aunque las investigaciones 
actuales trabajan de manera ardua en la reducción del consumo de las motas o nodos de la 
red, son las redes de sensores inalámbricas una tecnología de bajo consumo (Sileo, 
Biscione et al. 2015), y mínimamente invasivas desde el punto de vista estético, 
indispensable en el campo del patrimonio. Finalmente cabe destacar que el despliegue de 
las redes de sensores inalámbricas en los edificios permite una recogida de datos en tiempo 
real adaptable a las necesidades de monitorización del momento, donde el cambio de 
parámetros como el tiempo de medida o el registro de las mismas en función de unos 
criterios preestablecidos ofrece numerosas posibilidades de tratamiento de datos que serán 
la antesala de la modelización en deterioro para la consecución de una conservación 
preventiva. Son además este tipo de tecnología las de más bajo coste en comparación con 
los citados data loggers o radio loggers. 

Además, las tecnologías inalámbricas poseen una mayor facilidad de instalación, 
mantenimiento y detección de fallos frente a las redes con cable, así como un menor tiempo 
de instalación y buen nivel de integración en redes tradicionales existentes, a pesar de ser 
menos resistentes a interferencias externas. La potencia y las distancias para redes 
inalámbricas así como su velocidad de transmisión son limitadas, aunque en los escenarios 
estudiados y con una configuración de la red óptima esto no suponga un problema. Sin 
duda, el no tener que tender cableado es una ventaja de primer nivel en el estudio en 
patrimonio arquitectónico que brindan las tecnologías inalámbricas. 

La Tabla 1 muestra las posibilidades que ofrecen cada tipo de tecnología; si pueden 
descargarse los datos una única vez en el período completo (onedownload=Sí) o si debido a 
la limitación de memoria del dispositivo hay que hacer descargas cada cierto tiempo en la 
campaña de monitorización para evitar problemas que conlleven sobrescribir datos ya 
guardados (onedownload=No), si la tecnología permite el acceso remoto a los datos 
(remoteaccess=Sí) o no (remoteaccess=Sí), procesado de datos inteligente en función del 
comportamiento del sensor y las tendencias temporales (smartdataprocess.=Sí) o 
únicamente de acuerdo a funciones estadísticas básicas (smartdataprocess.=No), si puede 
monitorizarse por largos períodos de tiempo superiores al año (longtermmonitor=Sí) o los 
períodos han de ser menores o limitados a descargas para prolongar el tiempo de 
monitorización (longtermmonitor=Sí), si un mismo dispositivo suele contener un único 
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sensor, máximo dos parámetros (ej. T/HR) (multiparam>2=No) o por el contrario se 
pueden incorporar una gran cantidad de sensores de distintos parámetros de medición 
(multiparam>2=Sí), si se pueden establecer alertas de aviso ante la superación de distintos 
umbrales establecidos por el usuario (alerts=Sí) o no resulta posible (alerts=No), y si se 
considera una tecnología de bajo coste (lowcost=Sí) o por el contrario son tecnologías a un 
precio de partida elevado en el mercado (lowcost=No), precios que estarán determinados en 
función de las posibilidades de configuración que tiene el usuario sobre la instrumentación 
y el desarrollo adicional que ha de hacer sobre la misma una vez adquirida. 

Techno-
logy 

One 
down- 
load 

Remote 
Access 

Smart 
 Data 
Process. 

Long- 
term 
Monitor. 

Multi- 
Param. 
(>2) 

Alerts Low 
Cost 

Data-
loggers 

No No No Sí No No No 

Radio- 
loggers 

Sí No No  Sí No No No 

WSN Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Tabla 1. Comparativa de características funcionales y de comunicaciones entre data loggers, radio loggers 
y redes de sensores inalámbricas. 

En ocasiones para la caracterización de determinadas patologías o el conocimiento y 
determinación de su grado de afección en los bienes estudiados es preciso realizar un 
estudio más complejo y en mayor profundidad mediante el uso de otras técnicas no 
invasivas como la termografía infrarroja, las técnicas de prospección geoeléctrica o 
georradar, entre otras. Son este tipo de técnicas la antesala a la instalación de data loggers o 
WSN que permitan la monitorización a largo plazo, llegando las mismas a una 
caracterización en mayor grado de detalle para el seguimiento de los daños detectados en su 
estadio inicial en aras a una conservación preventiva, o para el establecimiento de pautas de 
rehabilitación cuando los daños se encuentran en un estado avanzado de aparición. 

2.3 Redes de sensores inalámbricas: evolución y aplicaciones 

Entendemos las redes de sensores inalámbricas (WSN) como un gran conjunto de nodos 
sensores desplegados en una región particular. Cada uno de los nodos de la red es conocido 
también como mota. Su desarrollo ha sido posible gracias a la evolución de los sistemas 
microelectromecánicos, conocidos como MEMS. Los MEMS son dispositivos 
miniaturizados, en general varían en tamaño desde un micrómetro a un milímetro, y son 
fabricados con capacidad de sensor para la medida de parámetros (temperatura, nivel de 
presión sonora, vibración, presión y movimiento, contaminantes…), capacidad de 
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comunicación para el intercambio de mensajes entre nodos y capacidad de procesamiento 
de los datos recogidos por el sensor. El hardware básico de un nodo sensor se compone por 
lo tanto de un transceptor (transmisor/receptor), un microcontrolador, sensores, memoria y 
batería. Es el desarrollo de esta circuitería y la mejora de cada uno de los componentes de 
estas motas la que ha marcado la evolución de las redes de sensores, estando ésta 
estrechamente relacionada por lo tanto con las mejoras que se han ido aportando sobre las 
características propias de las mismas, lo que ha dado lugar a diferentes familias de motas. 
Algunas de estas características atienden a la topología dinámica de la red (adaptación de 
los nodos a comunicar nuevos datos adquiridos), a la variabilidad del canal radio 
(existencia de atenuación o interferencias), o al consumo energético (autonomía de los 
nodos).  

La evolución de redes de sensores tiene su origen en iniciativas militares con la 
actividad desarrollada en 1980 con el proyecto Distributed Sensor Networks (DSN) por la 
agencia militar de investigación avanzada de Estados Unidos (Defense Advanced Research 
Projects Agency, DARPA). Este ámbito de aplicación marca la falta de información de los 
orígenes de esta tecnología al respecto, habiendo sido su predecesor una red de boyas 
sumergidas instaladas en los Estados Unidos durante la Guerra Fría para detectar 
submarinos. Esta red utilizaba sensores de sonido y se denominó Sound Surveillance 
System (SOSUS).  

El primer mote (WeC) se creó en 1999 y fue diseñado por la Universidad de 
Berkeley. Desde entonces múltiples plataformas han sido desarrolladas por centros de 
investigación, universidades y empresas, iniciándose un nuevo siglo con motas como Rene 
(2000), Dot (2001), Mica (2002), Mica2 (2003), Telos y Cricket (2004), Startgate (2005), 
Sun Spot (2006), Iris (2007) y V-Link (2008), llegando al final de esta primera década de 
los 2000 (ver Figura 1) con motas como Waspmote (2009) (Kompis, Sureka 2010). 

2009

WeC 1999 RENE 2000 DOT 2001 Mica2 2003 

Iris 2007Telos 2004
V-link 2008 Waspmote 2009

 
Figura 1. Evolución de las motas (Kompis, Sureka 2010). 
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Aunque las redes de sensores inalámbricas tienen una corta historia, el desarrollo de las 
mismas en los comienzos de la segunda década de los 2000 experimenta una emersión de 
nuevos proyectos para la monitorización en el ámbito del patrimonio cultural tanto a nivel 
internacional, como las redes de sensores Smartmote (Website 2) gestadas en el proyecto 
europeo del 7ª Programa Marco SMOOHS (Smart Monitoring of Historic Structures) o los 
sistemas de redes de sensores de bajo coste en los que se trabaja desde el Istituto per i Beni 
Archeologici e Monumentali (IBAM)- Italian Research Council (CNR), Potenza, Italia 
(Website 3) o el departamento MACS (Monitoring, Assessment and Computational 
Science) del IFSTTAR (Institut français des sciences et technologies des transports, de 
l’aménagement et des réseaux, Website 4), como nacional, con sistemas como MHS 
(Monitoring Heritage System) de la Fundación Santa María la Real - Centro de Estudios del 
Románico (Website 5). 

Una de las principales ventajas de las redes de sensores inalámbricas es que no necesitan 
una infraestructura para operar, ya que sus nodos pueden actuar de emisores, receptores o 
enrutadores de la información, además de su bajo consumo y su fácil integración con otras 
tecnologías (Leccese 2013). Algunas características a valorar en los despliegues estudiados 
en esta tesis serán la accesibilidad a la información recogida por la red que brinda el nodo 
que centralizada la misma (estación base), o el protocolo de red utilizado, según el tipo de 
comunicaciones que permitan (multisalto, broadcast...). Los modelos de un salto 
representan la comunicación directa, todos los nodos en la red transmiten a la estación base, 
en cambio en los modelos multisalto la información viaja de la fuente al destino salto a 
salto desde un nodo a otro hasta que llega al destino.  

El ámbito de ampliación de este tipo de redes de sensores inalámbricas, wireless sensor 
networks o Low-Rate WPANs (LR-WPANs) presenta un amplio abanico de posibilidades 
(García- Hernando, Martínez-Ortega et al. 2008) por la diversa variedad de sensores que 
pueden formar parte de ellas, estando desarrolladas dichas aplicaciones en las siguientes 
áreas: 

a) Control industrial y monitorización. 

A través de este tipo de despliegues suele desarrollarse un control enfocado al 
conocimiento del estado de pequeñas salas donde se monitorizan las condiciones de 
equipos (estado de válvulas, por ejemplo) o las condiciones ambientales de almacenamiento 
de materiales (temperatura, presión), etc. (Edgar H. Callaway 2003). Un ejemplo de redes 
de control industrial es también el control de la iluminación comercial, el control de la 
existencia de escapes o vertidos peligrosos mediante la detección de los mismos, la 
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monitorización y el control de rotación en el movimiento de maquinaria, la predicción de 
fallos en el campo de la aviónica o el control y monitorización de los sistemas HVAC. 

Por su parte algunos de los proyectos involucrados en procesos de monitorización son el 
proyecto Great Duck Island y Zebranet para el seguimiento de animales (Akyildiz, Vuran 
2010), el proyecto CORIE (Columbia River Ecosystem) basado en la observación 
medioambiental o proyectos de monitorización de volcanes (Werner-Allen, Lorinez et al. 
2006) o incendios forestales (Website 6).  

En el ámbito del patrimonio, las posibilidades de monitorización que brindan las redes 
de sensores inalámbricas adquieren especial relevancia para tareas de seguimiento y estudio 
de las condiciones de confort o ambientales (Wu, Pozzi et al. 2010, Rawi, Al-Anbuky 
2013), estudio de microclimas (Tolentino, Juson et al. 2010) y su impacto en los problemas 
de deterioro detectados, siendo una herramienta indispensable para la conservación 
preventiva de numerosos enclaves de interés patrimonial (Martínez-Garrido, Fort 2015), 
tanto edificios (Martínez-Garrido, Aparicio et al. 2014a, Sileo, Biscione et al. 2015) como 
entornos arqueológicos o cuevas (Freire-Lista, Martínez-Garrido et al. 2014, Martínez-
Garrido, Fort 2014). 

b) Domótica, consumo electrónico y automoción. 

Una aplicación muy conocida en este campo es el control remoto a través de dispositivos 
como PDAs para controlar la televisión, el equipo vídeo, las luces, las cortinas y las 
cerraduras del hogar. Asimismo otra de las aplicaciones conocidas en este sector extensible 
al campo de la automoción es la función de acceso remoto sin llave (RKE), que en los 
hogares se convierte en un control de puertas, ventanas, sistemas HVAC o una potente 
ayuda técnica (Gaddam, Kaur et al. 2009, Sen Gupta, Hetherington 2012, El-Makhour, 
Lardjane et al. 2013, Laranang, Lopez , Tieman ), siendo en líneas generales las redes de 
sensores inalámbricas una importante herramienta de vigilancia y automatización 
(Spadacini, Savazzi et al. 2014). 

Mediante el uso de las redes inalámbricas se abren además múltiples posibilidades en el 
campo de la automoción (Casas, Lopez et al. 2014, Daponte, De Vito et al. 2014, 
Mieyeville, Ichchou et al. 2012) y la seguridad vial (Daponte, De Vito et al. 2014). 

c) Seguridad y aplicaciones militares. 

Este tipo de aplicaciones pueden soportar una gran variedad de sensores relevantes para 
la seguridad industrial, incluyendo apertura de puertas magnética, control de humos, 
sensores de cristales rotos, y sensores de intervención humana directa (botón de “pánico” 
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para asistencia inmediata). Asimismo las redes de sensores inalámbricas pueden llegar a 
reemplazar a los guardias y centinelas alrededor de los perímetros defensivos o localizar 
tropas enemigas y vehículos no tripulados (Edgar H. Callaway 2003). Un ejemplo de este 
tipo de aplicaciones es VigilNet (He, Krishnamurthy et al. 2006), que utiliza plataformas 
Mica2 y Mica2dot. 

 d) Gestión de seguimiento de activos y cadena de suministro. 

Un ejemplo de aplicación en esta categoría son los sistemas para el seguimiento de los 
contenedores de carga en un gran puerto a través de sensores de localización en cada 
contenedor, el seguimiento de materiales o de envíos (Edgar H. Callaway 2003). 

e) Agricultura inteligente, medioambiente y observación de la Tierra. 

Un ejemplo de uso de redes en el campo es el seguimiento de la pluviometría, donde 
conociendo cómo es la misma se puede gestionar el riego en función de las necesidades 
existentes, o el control de plagas o de las cosechas para, por ejemplo, mediante sensores 
químicos y biológicos tomar decisiones relacionadas con el uso de pesticidas, fertilizantes, 
etc.(Aqeel-ur-Rehman, Abbasi et al. 2014). 

Desde el punto de vista del medioambiente, cada vez son más las aplicaciones relativas a 
las medidas de emisiones de gases contaminantes, tanto en el sector industrial como de 
control (Hu, Wang et al. 2009, Yang, Qin et al. 2013). 

Las redes de sensores inalámbricas también se muestran una herramienta de estudio para 
la observación de la Tierra (Benedetti, Ioriatti et al. 2010). 

 f) Monitorización de la salud. 

Existen dos tipos de aplicaciones disponibles para redes de sensores inalámbricos: la 
supervisión del rendimiento deportivo y la vigilancia de la salud en el hogar. 

En este ámbito se encuentra el Proyecto Artificial Retina para el desarrollo de prótesis 
de retina (Website 7), o el proyecto CodeBlue (Website 8) para la monitorización de las 
señales vitales en pacientes desarrollado con motas MicaZ y Telos. 

Existen además trabajos que analizan la fiabilidad de las redes en el campo de la 
telemedicina (Fong, Ansari et al. 2012), donde las aplicaciones de televigilancia para 
prevención de accidentes adquieren un interés especial (Paoli, Fernandez-Luque et al. 
2012). 
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g) Monitorización estructural y ambiental. 

Las redes de sensores inalámbricas también han sido utilizadas en aplicaciones para la  
monitorización de salud estructural (SHM) (Liu, Yu et al. 2014), donde los sensores 
distribuidos registran los patrones espacio-temporales de las vibraciones inducidas en todas 
las estructuras (Chuntalapudi, Paek et al. 2006, Akyildiz, Vuran 2010, Yildirim, Oguz et al. 
2013). Este tipo de aplicaciones son altamente intolerantes a la pérdida de datos, y 
especialmente estrictas en requisitos de sincronización, manejando en su totalidad un gran 
volumen de datos. 

h) Otras aplicaciones comerciales. 

Los sistemas de calentamiento, enfriamiento y ventilación son otros de los campos en 
los que las redes de sensores inalámbricas tienen un importante impacto, ya que ofrecen la 
oportunidad de reemplazar antiguos sistemas de un sensor único por sistemas en los que al 
menos se disponga de un sensor por habitación. Un ejemplo de este tipo de soluciones 
comerciales es la ofrecida por SIGMA Designs (Website 9), que fabrica redes de control 
residencial y de luminosidad. 

2.4 Tecnologías inalámbricas: estándares y arquitectura 

Los estándares inalámbricos (ver Figura 2) más conocidos son para redes de área local 
(WLAN) el IEEE 802.11b (Wi-Fi), para redes de área personal (WPAN) destacan 
principalmente tecnologías basadas en la especificación IEEE 802.15.1 (Bluetooth IEEE, 
2002), IEEE 802.15.4 (ZigBee IEEE, 2003) y Home RF, incluyendo esta categoría redes 
inalámbricas de corto alcance que abarcan un área de algunas decenas de metros. Por su 
parte las redes WMAN, ya en desuso, se basan en el estándar IEEE 802.16x o WiMax, así 
como en LMDS, y entre las redes inalámbricas de área extensa WWAN que tienen el 
alcance más amplio de todas las redes inalámbricas, se encuentran tecnologías como 
UMTS, GPRS, 3G y su sucesora 4G/LTE. 

WPAN 
IEEE 802.15 

WLAN

IEEE 802.11 

WMAN

IEEE 802.16

WWAN

IEEE 802.20
 

Figura 2. Estándares más conocidos para los distintos niveles de redes inalámbricas. 
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Las WSN actuales están basadas en el estándar IEEE 802.15.4. ZigBee con el protocolo 
subyacente 802.15.4, pero con un rendimiento de comunicaciones menor, y suelen utilizar 
las bandas de 902 MHz–928 MHz (EEUU), 868 MHz – 870 MHz (Europa), 433.05 MHz –
434.79 MHz (EEUU y Europa) y 314 MHz – 316 MHz (Japón) así como la banda de GHz 
de 2.400 GHz – 2.4835 GHz (universalmente aceptada).  

Los protocolos WSN comprenden las capas física y de enlace de datos: 

a) Capa física. 

La capa física es la responsable de la selección de frecuencia, de la generación de la 
frecuencia portadora, la detección de señal, modulación y encriptación de los datos.  

b) Capa de enlace.  

Es la responsable de multiplexar el flujo de datos, detectar la trama de datos, y de acceso 
al medio y control de errores. 

El protocolo MAC en una red inalámbrica multisalto auto-organizada debe alcanzar dos 
metas: la creación de una infraestructura de red y la compartición de manera justa y 
eficiente de los recursos de comunicación entre los nodos, como pueden ser el tiempo, la 
energía y la frecuencia. 

Un protocolo MAC debe soportar la utilización de modos de ahorro de consumo para el 
nodo sensor. Un método de ahorro obvio es la desconexión del transceptor radio cuando no 
es necesario, teniendo en cuenta que los procedimientos de encendido-apagado del mismo 
requieren a su vez un consumo de energía por lo que en ocasiones es posible que no sea 
rentable proceder a dicho apagado. Los modos de operación para los nodos dependerán del 
número de estados del microprocesador, la memoria, el convertidor A/D y el transceptor. 
Cada uno de estos modos puede ser caracterizado por el consumo de energía y la 
sobrecarga de latencia, que es el poder de transición hacia y desde ese modo. 

Las plataformas de redes de sensores evaluadas y utilizadas en las campañas de 
monitorización desplegadas disponen de modos de operación de bajo consumo que serán de 
especial interés para garantizar una monitorización a largo plazo necesaria en los objetivos 
establecidos para una conservación preventiva. 

2.5 Topologías de red 

La topología de red establece la relación de los enlaces entre diversos dispositivos o 
nodos. Existen diversas topologías, que son clasificadas del siguiente modo: 
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a) Topología en estrella (ver Figura 3): en una topología en estrella los nodos de la red 
están conectados directamente a un nodo central y todas las comunicaciones se hacen a 
través de este, por lo que en caso de que el nodo central fallase, bien sea un concentrador 
(hub), enrutador (router) o conmutador (switch), toda la red dejaría de transmitir. Sin 
embargo, si un nodo de la red sufre problemas de desconexión es únicamente ese nodo el 
que quedaría fuera de la red.  

 

Figura 3. Topología tipo estrella. 

Otra de las ventajas de esta tipología es el bajo consumo de energía de los nodos al ser 
mínimas las tareas realizadas por los mismos debido a la simple interacción que se 
establece (Antachoque Espinoza 2011). 

b) Topología en árbol (ver Figura 4): el coordinador será la raíz del árbol, generalmente 
un concentrador (hub) o conmutador (switch), actuando como un conjunto de redes estrella 
con la salvedad de no tener un nodo central. Si uno de los nodos finales falla no implica 
interrupción en las comunicaciones, aunque si el fallo de produce en un nodo puente, los 
nodos asociados a él quedarán incomunicados. 

 

Figura 4. Topología tipo árbol. 

Esta topología requiere un bajo consumo, por lo que suele ser una de las topologías más 
utilizadas en las redes de sensores inalámbricas. 

74 
 



Capítulo 2: Introducción 

c) Topología de malla (ver Figura 5): en este tipo de topología cada nodo está conectado 
a todos los nodos, existiendo la posibilidad de hacer llegar los datos a destino por múltiples 
caminos, por lo que no existe la posibilidad de interrupción en las comunicaciones. 

 

Figura 5. Topología tipo malla. 

Una de las principales ventajas de esta topología es el gran rango de alcance que 
proporciona, por lo que junto a la topología tipo árbol, es una de las más utilizadas en los 
campos de aplicación que requieren de redes de sensores inalámbricas, a pesar de que en 
este caso el consumo de energía es más elevado. 

d) Topología en anillo: cada nodo de la red tiene una única conexión de entrada y otra de 
salida (ver Figura 6 a), pasando los datos al siguiente nodo. A pesar de ser una arquitectura 
muy sólida, si uno de los nodos falla también lo hace la red formada. Existe la posibilidad 
de crear una configuración de anillo doble (ver Figura 6 b), donde los datos se enviarían en 
ambas direcciones, creando redundancia y por lo tanto mayor tolerancia a fallos.  

 

Figura 6. Topología en anillo (izquierda) y anillo doble (derecha). 
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e) Topología en bus (ver Figura 7): una red en bus posee un único canal de 
comunicaciones al cual se conectan los diferentes dispositivos. De esta forma todos los 
dispositivos comparten el mismo canal para comunicarse entre sí, enviando datos que sólo 
el dispositivo receptor aceptará. Aunque es una topología de fácil implementación y 
crecimiento, el número de nodos suele verse limitado por una estrecha dependencia del 
mismo con la calidad de la señal. 

 

Figura 7. Topología tipo bus. 

f) Topología totalmente conexa (ver Figura 8): en esta topología cada nodo se conecta a 
los demás creando una conexión redundante, pudiendo circular los datos a través de 
cualquier cantidad de enlaces hasta llegar a su destino en caso de que alguno de los enlaces 
falle. Aunque es una topología altamente eficaz en el éxito de las comunicaciones, es muy 
costosa a nivel de consumo energético. 

 

Figura 8. Topología totalmente conexa. 

Por último, es importante destacar que cabe la posibilidad de crear redes mixtas (ver 
Figura 9), en las que se aplica una mezcla entre alguna de las topologías bus, estrella o 
anillo, siendo las topologías mixtas principales las de Estrella - Bus y Estrella - Anillo. Son 
redes de alta robustez ante posibles fallos pero de escalabilidad complicada debido a su 
complejidad. 
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Figura 9. Topología Estrella-Bus (izquierda) y Estrella – anillo (derecha). 

De todas las topologías existentes, las topologías de red ensayadas en los distintos 
despliegues desarrollados en esta tesis doctoral han sido la topología en árbol y en malla, la 
primera de ellas por su bajo consumo y la segunda, a pesar de requerir un mayor coste 
energético, por la fiabilidad de las comunicaciones establecidas debido a la existencia de 
múltiples caminos, de tal modo que puedan analizarse ambas para conocer el grado de 
operatividad en la monitorización en patrimonio buscando una solución de compromiso 
entre el consumo y la calidad de las comunicaciones. 
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3 METODOLOGÍA 

El presente Capítulo centra su desarrollo en la descripción de los escenarios de estudio 
monitorizados en esta tesis así como de la diversa instrumentación utilizada al efecto, desde 
los data loggers, pasando por las distintas plataformas inalámbricas desplegadas hasta las 
técnicas no invasivas que han formado parte de los análisis y campañas de monitorización 
de este trabajo de investigación.  

3.1 Escenarios de estudio 

La presente tesis doctoral ha establecido distintos escenarios de estudio que se presentan 
a continuación para el desarrollo de los trabajos de monitorización realizados, donde se han 
llevado a cabo campañas de monitorización para la validación de las múltiples técnicas 
utilizadas así como para el análisis de los agentes de deterioro y patologías importantes de 
estudio. 

Es de vital importancia para la conservación preventiva del patrimonio construido 
conocer las condiciones ambientales existentes en el interior de los edificios, siendo la 
temperatura y humedad ambiental los dos parámetros principales que controlan los 
procesos de deterioro más habituales, unidos a determinadas concentraciones de 
contaminantes que pueden acelerar los mismos. Es por ello que la monitorización de dichos 
parámetros se vuelve imprescindible para la caracterización de ambientes interiores en el 
patrimonio construido, donde en ocasiones, el clima interior se ve perturbado por la 
utilización de sistemas de calefacción, la ventilación natural o la propia presencia de 
público, pudiendo verse perjudicada la conservación de los materiales o bienes culturales 
debido a dichas fluctuaciones inducidas en sus condiciones ambientales internas. De igual 
importancia se presentan las condiciones climáticas externas donde factores como la lluvia 
y el viento, además de la temperatura y la humedad relativa, afectan a la conservación de 
dicho patrimonio, como por ejemplo ocurre en los yacimientos arqueológicos. 

Para el estudio de las condiciones ambientales interiores, y la afección de las 
condiciones exteriores (insolación, lluvia…) en el interior de los muros y por lo tanto en el 
ambiente interior, se desarrollaron campañas de monitorización en la iglesia de San Juan 
Bautista de Talamanca de Jarama (Madrid, España) y la iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción de Algete (Madrid, España), en cuyo interior se encuentran sendos sistemas de 
calefacción de aire forzado instalados. Posteriormente se extendió el estudio a la iglesia de 
Santo Domingo de Silos en Pinto (Madrid, España), debido a que en ella se encuentra en 
funcionamiento un sistema de calentamiento utilizado en la actualidad en iglesias españolas 
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que permitió realizar una comparativa energética y de confort entre los tres sistemas 
existentes en las citadas iglesias. 

Además, las dimensiones y peculiaridades constructivas de cada una de las iglesias 
permitieron realizar una evaluación de la calidad de las comunicaciones en interiores para 
la plataforma inalámbrica que mostró comparativamente mejores resultados frente al resto 
de plataformas desplegadas en un escenario común. Dicha evaluación se hizo extensa a 
otros escenarios de patrimonio construido, en este caso en exteriores, como el yacimiento 
arqueológico de Complutum que se define a continuación. Los elementos materiales del 
yacimiento ante variaciones microclimáticas sufren procesos de deterioro, sobre todo los 
elementos más endebles como son los tapiales y los revestimientos de los muros en donde 
existen elementos pictóricos de alto valor histórico. La fatiga que genera los procesos de 
humedad sequedad, junto a la actuación de efectos de insolación favorecen el deterioro, por 
lo que es necesario conocer las fluctuaciones que existen en el yacimiento, con una 
monitorización continua de las mismas que permita aumentar las prestaciones de 
monitorización mediante data loggers en superficies de gran extensión (Merello, 
Fernandez-Navajas et al. 2014), con el acceso remoto a los datos y la capacidad de análisis 
y almacenamiento de los mismos para la caracterización y diagnosis de fluctuaciones en 
este tipo de ambientes, aun cuando en estos existen estructuras de protección. En dicho 
yacimiento arqueológico existe además un museo de reciente creación, donde la 
monitorización de las condiciones microclimáticas se presenta necesaria para garantizar o 
aportar soluciones para la estabilidad de las mismas en aras a la conservación de materiales 
y obras de arte en su interior (Martínez-Garrido, Fort 2014). Este escenario de estudio 
formó parte de la selección de escenarios para evaluación de las comunicaciones de la 
plataforma inalámbrica desplegada debido a la distribución del museo en varias plantas, lo 
que añade un matiz importante para la evaluación de alcances e interferencias por 
elementos constructivos. 

Una vez evaluadas las condiciones climáticas y de funcionamiento de la plataforma 
inalámbrica seleccionada en edificios de patrimonio construido, se seleccionaron distintos 
enclaves naturales de especial valor patrimonial, donde existe una profunda concienciación 
para su protección ya que en ellos se producen procesos térmicos o de afección por 
presencia de público y humedades que constituyen una serie de riesgos para su 
conservación. Estos escenarios se corresponden con el Conjunto Monumental de El Risco 
de las Cuevas en Perales de Tajuña (Madrid, España) y Los Jameos del Agua en Lanzarote 
(Islas Canarias, España). Dichos escenarios de patrimonio natural constituyeron además 
una importante zona de testeo de comunicaciones inalámbricas al tratarse de ambientes 
abiertos donde existen grandes distancias entre puntos de interés a monitorizar en las que 
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puede existir interferencia por la masiva afluencia de público o la obstaculización por 
elementos propios del paisaje. 

3.1.1 Iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España) 

La iglesia de San Juan Bautista, en la localidad de Talamanca de Jarama, a 45 kms al 
noreste de Madrid (España, 40°44'46" N, 3°30'54" O), fue declarada Monumento Histórico-
Artístico el 3 de junio de 1931. Tiene unas dimensiones de 36.50 m de longitud, 12.70 m de 
anchura y 10.50 m de altura. Data de los siglos XII-XIII, siendo por lo tanto un edificio de 
estilo románico y estando constituido por una única nave y un ábside de piedra, siendo este 
ábside la única parte conservada del edificio original. En el siglo XVI se demuele la nave 
central y se reconstruye según el estilo renacentista ampliando el templo, quedando una 
nave central unida a dos laterales con amplios arcos apoyados en robustas columnas con 
capiteles florados que sostienen una techumbre de madera mudéjar. La torre campanario es 
de época posterior, siendo de estilo barroco y construido durante el siglo XVII-XVIII 
(Figura 10) (Varas-Muriel, Martínez-Garrido et al. 2014).   

Los materiales de construcción en la iglesia de San Juan Bautista, a partir de su 
reconstrucción en el siglo XVI, son principalmente mampostería de piedra y morteros, 
ladrillos, y rellenos de tierras.  

 El ábside de la Iglesia es de sillería de piedra dolomítica procedente de las canteras de la 
zona (Fort, Varas et al. 2011) al igual que las portadas de las dos entradas que tiene la 
iglesia. Las columnas interiores son también de este material. El grosor de los muros es de 
50 cm, 60 cm en la zona del ábside y 100 cm en la zona próxima al campanario (Martínez-
Garrido, Aparicio et al. 2014a). 

 

Figura 10. Iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). Imagen reproducida de 
(Varas-Muriel, Martínez-Garrido et al. 2014). 

83 
 



Capítulo 3: Metodología  

La iglesia se encuentra por debajo del nivel de la calle entre 40 y 50 cm y se ubica en 
una plaza con amplios espacios en la fachada de entrada, con orientación al este y al sur.  

3.1.2 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Algete (Madrid, España) 

La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción se encuentra en la localidad de Algete, a   
30 km al noreste de Madrid (España, 40°35'46" N, 3°29'51" O) y fue declarada Bien de 
Interés Cultural, con la categoría de monumento, el 13 de agosto de 1996. Esta iglesia data 
de principios del siglo XVI y posee unas dimensiones de 44.80 m de longitud, 17.40 m de 
anchura y 10.00 m de altura. Está construida con cajones de mampostería y ladrillos 
revocados parcialmente en el exterior. Tiene planta longitudinal con tres naves, separadas 
por columnas realizadas con dolomías y basa de granito que sostienen arcos de medio 
punto. Las naves se cubren con techumbre de madera muy sencilla con bóvedas en el 
crucero, capilla mayor y sacristía, siendo la cabecera es plana. La pared, con un espesor de 
115 cm, tiene un zócalo de 100 cm de alto de mortero en la fachada norte (Martínez 
Garrido, Fort et al. Under Review).  

En el exterior se observan algunos contrafuertes de sillería. La torre, construida en 
ladrillo con zócalo de sillería de dolomía y caliza, se encuentra adosada a los pies. El 
acceso (fachada principal) se realiza por la fachada norte (ver Figura 11). 

 

Figura 11. Fotografía de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Algete (Madrid, España). Fachada 
norte, acceso principal a la iglesia. 

3.1.3 Iglesia de Santo Domingo de Silos en Pinto (Madrid, España) 

La iglesia de Santo Domingo de Silos (ver Figura 12) se ubica en el municipio de Pinto, 
a 20 km al sur de Madrid (España, 40°14'28" N 3°41'58" O). La construcción de esta iglesia 
data del siglo XIV, sufriendo una gran reforma entre los siglos XV y XVI. La iglesia tiene 
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grandes proporciones con 41.25 m de longitud, 20.78 m de anchura y 15.65 m de altura. Es 
de estilo románico que pasa a gótico en sus cubiertas, con tres naves y ábside poligonal. 
Debido a la reconstrucción a mediados del S. XX de la fachada principal y campanario con 
ladrillo, mampostería de caliza y zócalo de piedra revestido con mortero, estos materiales 
son diferentes a los utilizados en los muros laterales y el ábside de la iglesia, que están 
constituidos por mampostería y sillería de caliza, con contrafuertes de sillares del mismo 
material. En el interior, las columnas y las bóvedas son de piedra caliza. Los muros, 125 cm 
de grosor, están revestidos de yeso y tienen un zócalo de 114 cm de alto de mortero de 
cemento (Martínez Garrido, Fort et al. Under Review).  

 

Figura 12. Iglesia de Santo Domingo de Silos en Pinto (Madrid, España). 

La mampostería se diferencia en sus orientaciones norte y sur. La del norte, con 
esquinazos encadenados de ladrillo que se configuran con cajones rellenos de mampostería 
de grandes cantos silíceos y la fachada sur con mampuestos calizos separada 
horizontalmente por dos hiladas de ladrillos. 

3.1.4 Yacimiento arqueológico y museo de Complutum en Alcalá de Henares (Madrid, 
España) 

El yacimiento arqueológico Complutum (ver Figura 13) es un conjunto de restos 
arqueológicos que da nombre a la antigua ciudad romana sobre la que hoy se asienta Alcalá 
de Henares (Madrid, España, 40°28'0" N, 3°22'0" O), a 35 km al noreste de Madrid, y que 
fue construida en el siglo I d. C. La ciudad conoce un notable desarrollo a partir de 
mediados del siglo III, patente en una regeneración de las infraestructuras urbanas, en la 
profunda remodelación de los edificios públicos y en el desarrollo de la arquitectura 
doméstica. A partir de una fecha avanzada pero imprecisa del siglo V, sus edificaciones 
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empiezan a desmontarse progresivamente a la par que se desarrolla un urbanismo de 
carácter más disperso, que va a definir el paisaje hasta la llegada de la invasión islámica del 
siglo VIII. El enclave elegido gozaba de la cercanía a varias vías de comunicación así como 
al Río Henares y las vegas cultivables que lo conforman, habiendo existido presencia 
romana en dicha ciudad alrededor de seis siglos, desde su construcción hasta el final del 
Imperio romano (Rascón Marqués, Sánchez Montes 2010). 

El emplazamiento principal de Complutum se corresponde con una superficie superior a 
las 50 ha, a la que se añade un importante cinturón de suburbios. Se trata de una ciudad de 
organizada en manzanas con un sistema racional de saneamiento y pórticos en casi todas las 
calles. 

 

Figura 13. Fotografía del yacimiento arqueológico Complutum en Alcalá de Henares (Madrid, España). 

Los materiales constructivos de la arquitectura tanto pública como doméstica son 
abundantes, de distintas naturalezas, así como las técnicas constructivas empleadas 
(Ergenç, Sánchez Montes et al. 2014).  

Las naturalezas documentadas son, en primer lugar, la pétrea: cuarcitas (para 
cimentaciones y zócalos de muros), areniscas yesíferas y calizas (en forma de sillares o 
sillarejos para cimentaciones y/o zócalos); yeso (para pavimentos y zócalos que recubren 
muros); y la arcilla en segundo lugar, que se ha utilizado tanto en crudo (para los alzados de 
los muros en forma de tapiales y adobes), como cocido (para tejados, canalizaciones y 
elementos decorativos). El acabado de los muros y otras estructuras se ha resuelto con 
revocos y enlucidos a base de cal, pintura mural en la mayoría de los casos. Se ha 
documentado la utilización de madera para las vigas de los tejados, y la utilización de 
metales como el hierro para clavos, bisagras o rejas; incluso plomo para conducciones, 
concretamente en la casa de Hippolytus, así como vidrio para ventanas (Ergenç, Sánchez 
Montes et al. 2014).  
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Las continuas labores de intervención, excavación, investigación y restauración que se 
realizan sobre el yacimiento romano de Complutum han dado como resultado la 
localización, en 2004, de un espacio, la Casa de los Grifos, cuya singularidad, valor 
histórico, estético y simbólico la han hecho merecedora de, además ser conservada y 
musealizada in situ, el de ir un paso más allá, y sin haber concluido la excavación total del 
edificio, se ha decidido la conveniencia de musealizar y abrir al público los procesos de 
trabajo como son la excavación y restauración de los restos arqueológicos. Es por ello que 
la campaña de monitorización desarrollada en Complutum se centrará principalmente en 
este enclave. 

La domus se construye en la segunda mitad del siglo I, y está en uso hasta que se 
destruye víctima de un incendio entre finales del siglo III y principios del IV. Sus 
dimensiones son 30 m (eje este-oeste) x 30 m (eje norte-sur), 900 m2 de superficie, a la que 
hay que añadir una estancia adosada en su esquina noroeste de 7,50 m x 3,60 m. Lo más 
característico de esta domus es la cantidad, calidad y magnífico estado de conservación de 
los restos pictóricos (Sánchez Montes, Rascón Marqués et al. 2009) 

3.1.5 Conjunto Monumental Risco de las Cuevas en Perales de Tajuña (Madrid, 
España) 

El Risco de las Cuevas (ver Figura 14) es un escarpe de yeso en donde se han excavado 
cuevas desde finales del Neolítico hasta los últimos tiempos. Dicho escarpe se encuentra en 
Perales de Tajuña, a 36 km al sureste de Madrid (España, 40º14'0'' N, 3º19'55'' O), tiene   
70 m de altura y 500 m de ancho, siendo la dirección de la pared rocosa suroeste-noreste.  

 

Figura 14. Fotografía de El Risco de las Cuevas en Perales de Tajuña (Madrid, España). 
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Este escarpe y sus cuevas fueron declarados Monumento Histórico-Artístico en 1931 y 
se enumeran como BIC (Bien de Interés Cultural, 1998), mostrando varios procesos de 
meteorización que pueden poner en peligro este patrimonio cultural (Freire-Lista, Martínez-
Garrido et al. 2014), estando afectados por dilataciones térmicas que producen fracturas y 
pérdidas de cristales que junto a aspectos propios de la tectónica o la erosión pueden 
acelerar o contribuir a los desprendimientos a gran escala. 

3.1.6 Jameos del Agua en Lanzarote (Islas Canarias, España) 

Los Jameos del Agua (ver Figura 15), al igual que la Cueva de los Verdes, se localizan 
en el interior del túnel volcánico producido por la erupción del Volcán de la Corona 
(Website 10) en Lanzarote (Islas Canarias, España, 29°90''270''N 13°25'52''O). Los Jameos 
del Agua se encuentran situados en la sección de este túnel más cercano a la costa. Deben 
su nombre a la existencia de un lago interior que constituye una formación geológica 
singular. Debido a la singularidad de su estructura, sobre los Jameos del Agua operan dos 
figuras de protección medioambiental. De una parte, se encuentra situado dentro del 
Monumento Natural del Malpaís de la Corona y, de otra, su declaración como Sitio de 
Interés Científico, sumados a la declaración de Bien de Interés Cultural con la categoría de 
Jardín Histórico (1998), concedida por sus importantes valores patrimoniales.  

 

Figura 15. Fotografías Jameos del Agua en Lanzarote (Islas Canarias, España). 
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3.2 Registradores de datos o data loggers 

Los registradores de datos utilizados son dispositivos diseñados para la adquisición de 
datos de temperatura (T), humedad relativa (HR), dióxido de carbono (CO2), flujo de aire, 
etc. con el objetivo de obtener una monitorización de las condiciones ambientales tanto en 
el interior como en el exterior de los edificios o los enclaves de patrimonio natural 
monitorizados, con una capacidad de almacenamiento limitada y dependiente de los 
intervalos de muestreo establecidos. A pesar de las limitaciones en el período monitorizado, 
el excelente y fácil despliegue de este tipo de sensores permite una gran versatilidad a la 
hora de monitorizar, habiendo sido posible la ubicación de múltiples dispositivos y su 
distribución para englobar grandes superficies así como la monitorización multipunto a lo 
largo de grandes alturas, siendo además este tipo de dispositivos una técnica paralela de 
monitorización a las redes de sensores inalámbricas en algunas ocasiones. 

3.2.1 Medidas de T/HR 

Los data loggers empleados en la medida de T y HR fueron de dos tipos. En primer 
lugar el modelo DS1923 i-Button (16.3 mm de diámetro y 5.9 mm de alto) con 8 bits de 
resolución y un rango de operación para T de −20 ºC a +85 ºC (±0.5 ºC de precisión) y para 
HR del 0% al 100% (±0.6% de precisión). La programación y descarga de los datos del 
sensor se gestionan a través del software 1-WireViewer (Website 11). 

Dispone el modelo DS1923 (ver Figura 16, izquierda) de 512 bytes para datos T/HR y 
64 bytes para datos de calibración, permitiendo el software OneWireViewer (ver Figura 16, 
derecha) para este caso la posibilidad de una vez alcanzado el límite de memoria 
sobrescribir los datos guardados hasta el momento desde el punto inicial, pudiendo además 
establecerse un tiempo de espera para comenzar a medir así como una tasa de muestro para 
cada dispositivo. 

 

Figura 16. Adaptador, lector y sensores DS1923 (izquierda) e interfaz OneWireViewer (derecha). 
Imágenes reproducidas de Website 12 y Website 13, respectivamente. 

En segundo lugar, y para la monitorización exterior o de un único punto en el interior, se 
emplearon data loggers modelo HOBO H8 ProSeries ONSET (ver Figura 17), con una 

89 
 



Capítulo 3: Metodología  

capacidad de memoria de 32,645 medidas y unas dimensiones de 10.16 cm de altura, 8.13 
cm anchura y 5.08 cm de profundidad (Website 14). Este modelo posee 12 bits en modo de 
alta resolución (ver Figura 18) y dispone de la interfaz BoxCar Pro-4 (Website 15) para el 
proceso de programación y descarga de datos.  

 

Figura 17. HOBO H8 ProSeries ONSET (izquierda) e interfaz BoxCar Pro-4 (derecha). Figuras 
reproducidas de Website 14 y Website 15, respectivamente. 

El rango de operación del HOBO H8 ProSeries ONSET es de -30 °C a +50 °C (-22°F a 
+122°F) para T, con la precisión en modo de alta resolución que se muestra en la Figura 18, 
y del 0% al 100% con una precisión de ±3% para la HR para temperaturas de 0 ºC a 50 °C.  

 

Figura 18. Curva de precisión de la temperatura para el sensor HOBO H8 ProSeries ONSET en modo de 
alta resolución. Imagen reproducida de Website 16. 
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3.2.2 Medidas de concentraciones de CO2 

Además de medidas de T y HR se desarrollaron medidas de concentraciones de CO2 en 
interiores mediante el modelo Hobo Data Logger Telaire 7001 (ver Figura 19), con un 
rango de medidas de 0 ppm a 4000 ppm (0 ppm – 10000 ppm en pantalla, T de 0ºC a 40ºC) 
y una precisión del 5% de la lectura (Website 17). 

 

Figura 19. Sensor Hobo Data Logger Telaire 7001. Imagen reproducida de Website 17. 

3.2.3 Medidas de flujo de aire 

Por último, y en aras a las caracterización de los flujos de aire en ambiente interior en las 
iglesias debido al funcionamiento de sistemas HVAC, se empleó el registrador de datos 
modelo AIRFLOW TA430 (ver Figura 20, Website 18), cuyas dimensiones son de 17.80 
cm de altura, 8.40 cm de anchura, y 4.40 cm de profundidad. Este medidor registra 
simultáneamente datos de temperatura y velocidad del aire. 

 

Figura 20. AIRFLOW TA430. Imagen reproducida de Website 18. 

El rango de medida para la velocidad es de 0 ms-1 a 30 ms-1, una precisión del ±3% de la 
lectura o ±0.015 ms-1 (la más alta) y una resolución de 0.01 ms-1. En el caso de la 
temperatura dispone de un rango de -18 ºC a 93 ºC, una precisión de ±0.3 ºC y una 
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resolución de 0.1 ºC. El software empleado para el control y descarga de datos fue LogDat2 
Downloading (Website 18). 

3.2.4 Medidas meteorológicas 

Para las medidas meteorológicas externas, además de la estación meteorológica 
inalámbrica utilizada con la plataforma Libelium que se describe más adelante (ver 3.3.1 
Libelium) , se empleó en diversos escenarios la estación meteorológica modelo Vantage-
Vue (Website 19) de transmisión inalámbrica (868 MHz - 868.6 MHz) y sensores de 
temperatura del aire, humedad del aire, lluvia, velocidad y dirección de viento y presión 
atmosférica, con alimentación solar de la torre de sensores y actualización automática de 
los datos de los mismos cada 2.5 seg. El rango de alcance de dicha estación meteorológica 
es 305 m en espacio libre y de 60 m a 120 m en espacios con muros. 

Los rangos de trabajos de los sensores utilizados se presentan en la Tabla 2: 

Sensor Rango Precisión 
Temperatura interior 0 ºC – 60 ºC ±0.5 ºC 
Temperatura exterior -40 ºC – 65 ºC ±0.5 ºC 

Humedad interior 1 % - 100 % ±3 % (4 % para HR >90 %) 
Humedad exterior 1 % - 100 % ±3 % (4 % para HR >90 %) 

Presión 540 hPa - 1100 hPa ±1 hPa 
Punto de rocío -76 ºC – 54 °C ±1.5 ºC 

Dirección del viento 0º - 360º ±3 º 
Velocidad del viento 1 ms-1 - 80 ms-1 > 1 ms-1 

Cantidad de lluvia Hasta 6553 mm > 4 % 
Tabla 2. Rangos de operatividad y precisiones para los sensores de la estación meteorológica inalámbrica 

Vantage-Vue. 

Dicha estación meteorológica dispone de una consola display LCD de 8 cm de altura y 
11 cm de anchura, con memorización de datos interna, tomados automáticamente en el 
intervalo escogido por el usuario. La alimentación de la consola puede ser a la red o 
mediante baterías de litio. En la consola es posible visualizar gráficos de las últimas 25 
horas, días o meses. 

Dispone además de un software de programación y descarga Weatherlink USB para el 
ordenador del usuario, con herramientas de visualización gráficos y alarmas programables 
(22) para vientos fuertes, heladas, etc.  

3.3 Redes inalámbricas y sensores 

A continuación se describen las diferentes plataformas de redes de sensores inalámbricas 
desplegadas y utilizadas a lo largo de esta tesis. 
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 3.3.1 Libelium 

La compañía Libelium suministra motas denominadas Waspmote (ver Figura 21). Estas 
motas se componen de un procesador ATmega1281 (Website 20) a 14,7456 MHz con una 
RAM de 8 kB y memoria flash de 128 kB. Dispone de ranura para tarjeta SD, sus 
dimensiones son 73.50 mm de anchura, 51.00 mm de altura y 13 mm de profundidad, con 
un peso de 20 g, siendo capaces de trabajar en un rango de T de -10 ºC a +65 ºC. Además 
las motas Waspmote disponen de una señal de reloj RTC de 32 kHz.  

Disponen de 7 entradas analógicas, 8 E/S digitales, 1 salida analógica PWM, 2 puertos 
UART, 1 bus de comunicaciones serie síncrono I2C, 1 puerto USB y 1 bus SPI usado 
principalmente para la transferencia de información entre circuitos integrados en equipos 
electrónicos. La propia placa Waspmote incluye sensores de temperatura trabajando en el 
rango de -40 ºC a +85 ºC y con una precisión de 0.25 ºC, así como un acelerómetro 
±2g/±4g/±8g. 

 

 

 

Figura 21. Vista desde arriba de Waspmote (izquierda), mota Waspmote de Libelium (centro) y vista 
desde abajo de Waspmote (derecha). Imágenes reproducidas de Website 20. 

Existen 8 interfaces inalámbricas diferentes para Waspmote, incluyendo el gran alcance 
(3G/GPRS), alcance medio (802.15.4, ZigBee, WiFi) y corto (Bluetooth, RFID, NFC). Se 
pueden utilizar por separado o en combinación de dos utilizando una placa de expansión 
con el interfaz de radio. La tecnología Waspmote permite las topologías de acceso directo y 
multisalto, así como los modos de difusión de los mensajes unicast (envío de información 
desde un único emisor a un único receptor), multicast (envío a ciertos destinatarios 
específicos, más de uno) y broadcast (radiado o difusión, donde los destinatarios son todas 
las motas en la red), habiendo sido utilizado en las implementaciones de esta tesis el modo 
broadcast. 

Para las interfaces 802.15.4/ZigBee, que fueron las adquiridas para la investigación 
desarrollada en esta tesis, se pueden utilizar distintos módulos de radiofrecuencia de la 
compañía Digi, tal y como se muestra en la Tabla 3. 
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Modelo Estándar Frecuencia Potencia 
Tx 

Sensibilidad Alcance* 

XBee-
802.15.4 

802.15.4 2.4GHz 1mW -92dBm 500m 

XBee-
802.15.4-

Pro 

802.15.4 2.4GHz 100mW -100dBm 7000m 

XBee-
ZB 

Zigbee-Pro 2.4GHz 2mW -96dBm 500m 

XBee-
ZB-Pro 

Zigbee-Pro 2.4GHz 50mW -102dBm 7000m 

XBee-
868 

RF 868MHz 315mW -112dBm 12Km 

XBee-
900 

RF 900MHz 50mW -100dBm 10Km 

Tabla 3 Módulos de radiofrecuencia de Waspmote (Website 21). El alcance hace referencia a condiciones 
de línea de visión y espacio libre en la zona de Fresnel con 5 dBi de antena dipolo. 

En concreto se adquirieron módulos XBee-802.15.4-Pro (ver Figura 22) con conexión de 
antena omnidireccional tipo SMA de 5 dBi de ganancia de la señal., con una potencia de 
transmisión 100 veces mayor en la versión Pro frente al modelo XBee-802.15.4, y un 
alcance teórico hasta 14 veces mayor. Este módulo permite trabajar en la banda 2.4 GHz 
ISM, ampliamente utilizada en nuevas aplicaciones en patrimonio cultural (Rodriguez-
Sanchez, Borromeo et al. 2011, Agbota, Mitchell et al. 2014, Mecocci, Abrardo 2014) y 
sobre la que existe un gran número de investigaciones sobre modelos experimentales y de 
propagación radio (Turner, Ramli et al. 2013, Kochlan, Micek 2014), donde algunos 
estudios han demostrado que, a pesar de que el efecto de trayectos múltiple en interiores es 
un factor de diseño decisivo en las redes de sensores inalámbricas, no existen grandes 
atenuaciones debido a distintas ubicaciones en altura de las motas y la presencia de 
personas se considera un problema menor en dichos entornos de propagación. (Amzucu, Li 
et al. 2014). 

 

Figura 22. Conector antena tipo SMA de Libelium y módulo de radio XBee-802.15.4-Pro. Imagen 
reproducida de Website 20.  

Cabe aclarar la tendencia actual a intercambiar los conceptos de ZigBee y XBee, una 
tendencia errónea al tratarse ZigBee de un estándar de comunicaciones para bajo consumo 
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de las redes inalámbricas tipo malla, mientras que XBee es un modelo de radio que soporta 
una gran variedad de estándares de comunicaciones, incluyendo ZigBee, 802.15.4 y WiFi 
entre otros. 

Los módulos XBee 802.15.4-Pro adquiridos fueron sometidos a una actualización 
firmware mediante el software X-CTU a XBee DigiMesh 2.4 para la obtención de una 
topología tipo malla mediante el protocolo Digimesh (ver Anexo I), antes de que el 
producto fuese comercializado por Libelium como Waspmote Digimesh-PRO SMA 5 dBi. 
Las topologías que se pueden implementar con Libelium son estrella, árbol y malla. 

El programa X-CTU es el programa oficial de configuración XBee, y está disponible 
sólo para el sistema operativo Microsoft Windows. Es posible ejecutar el programa en 
equipos Macintosh haciendo uso de Boot Camp (donde no se puede ejecutar Windows y 
Mac OS X al mismo tiempo, reiniciando el equipo para usar uno u otro sistema operativo) o 
Parallels (donde se pueden usar programas Windows y Mac OS X simultáneamente y sin 
reiniciar), o en equipos Linux utilizando la aplicación WINE (Faludi 2011).  

En la topología tipo malla de DigiMesh todos los nodos están conectados entre ellos, 
como se observa en la Figura 23. 

  

Figura 23. Topología Mesh. Imagen reproducida de Website 21.  

Las redes Mesh permiten el enrutamiento de mensajes a través 
de varios nodos diferentes a un destino final. En el caso de que una conexión entre los 
nodos se pierda, debido a la pérdida de potencia, obstáculos, etc., los datos críticos todavía 
pueden llegar a su destino debido a las capacidades de red que tienen los módulos.  
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La tecnología Waspmote ha sido desarrollada para permitir la inclusión de múltilpes 
modelos de placas en función de las variables medidas, que pueden ser de diversa índole: 
temperatura del aire, humedad relativa, presión atmosférica, gases 
contaminantes, temperatura del suelo, velocidad y dirección del viento, precipitaciones, 
luminosidad, partículas, pH, niveles de ruido, etc. 

La plataforma de desarrollo empleada se denomina Waspmote-IDE (ver Figura 24) y 
está basada en la plataforma de compilación abierta de Arduino (Severance 2014), 
siguiendo el mismo estilo de librerías y operación. Una API ha sido desarrollada por la 
propia empresa para facilitar las tareas de programación de las motas Waspmote, siendo por 
lo tanto estas motas de programación muy intuitiva para el usuario. Esta API incluye todos 
los módulos de Waspmote así como otras funcionalidades como las interrupciones o modos 
de energía. La API ha sido desarrollada en C/C++ (Website 22). Los desarrollos API e IDE 
de Libelium han ido evolucionando a versiones PRO disponibles en la actualidad (Website 
23). Los paquetes se estructuran en las bibliotecas de API y utilizan una estructura 
definida llamada 'packetXBee' (ver Anexo II). Los archivos Waspmote para Digimesh en la 
plataforma de desarrollo Waspmote-IDE y algunos ejemplos de inicialización de módulo se 
pueden encontrar en el Anexo III.  

 

Figura 24. Secciones de la Waspmote IDE v4.1. Enero 2014. Imagen reproducida de Website 24. 
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La arquitectura hardware Waspmote ha sido específicamente diseñada para tener un 
extremado bajo consumo. Los switches digitales permiten apagar y encender cualquiera de 
las interfaces de los sensores así como los módulos radio. Existen 3 modos diferentes de 
ahorro de energía para Waspmote; Sleep, Deep Sleep e Hibernate (Website 21), siendo este 
último el de mínimo consumo (0.06µA) en el mercado español (Torón Domínguez 2013). 
Para modo activado el consumo es de 9 mA. El modo de consumo programado y utilizado 
en esta tesis fue Deep Sleep. Cuando el programa principal está en pausa, el 
microcontrolador pasa a un estado latente del que puede ser despertado por interrupciones 
asíncronas (umbrales de los sensores, batería baja, caídas, etc.) o síncronas (alarmas 
periódicas o relativas teniendo en cuenta el momento actual) mediante el RTC. El consumo 
en este estado es de 62µA y la duración del intervalo de este estado puede ir desde los 8 
segundos a minutos, horas y días (Website 21). Los modos Sleep e Hibernate fueron 
desestimados para la monitorización desarrollada por motivos de duración del intervalo y 
las necesidades de desconexión de módulos que implican cada uno de ellos 
respectivamente, habiendo sido por tanto empleado el modo Deep Sleep para el intervalo 
entre medidas de los sensores.  

Para la evaluación en patrimonio arquitectónico se eligieron las placas de sensores de 
gases (ver Figura 25, izquierda) y agricultura (ver Figura 25, derecha), para monitorización 
tanto en el exterior como en el interior del edificio. Para la primera de ellas se emplearon 
sensores de presión atmosférica, monóxido de carbono (CO), CO2 y ozono (O3), y para la 
placa de agricultura se emplearon sensores de temperatura, humedad y presión atmosférica, 
así como anemómetro, pluviómetro y veleta. 

 

Figura 25. Placa de gases (izquierda) y placa de agricultura (derecha). Imágenes reproducidas de Website 
25 y Website 26, respectivamente. 

Las características de los sensores escogidos en la placa de gases se describen a 
continuación: 

• Sensor de presión modelo MPXAZ6115A. Convierte la presión atmosférica en un 
valor de voltaje analógico en un rango comprendido entre 0.2 V y 4.7 V. Al tratarse de un 
rango que excede el valor máximo admitido por Waspmote a cada una de sus entradas el 
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fabricante ha añadido un divisor de tensión con el fin de adaptarlo, quedando el rango 
definitivo entre 0.12 V y 2.82 V. Para proceder a la lectura del sensor (ver Anexo IV) se 
captura el valor analógico en su pin de entrada mediante el comando correspondiente. El 
rango de medidas oscila entre 15 kPa y 115 kPa. Las curvas de transferencia, dependencia 
de los factores ambientales, alimentación y captura de los datos de los sensores de la placa 
de gases se encuentran en el Anexo V. 

• Sensor de monóxido de carbono modelo TGS2442. Es un sensor de tipo resistivo 
sensible a los cambios de concentración de CO. El rango de detección típico de este sensor 
es de 30 ppm a 1000 ppm. Para este sensor y los sensores de CO2 y O3 se realizaron 
procesos de calibración en la empresa Calibración de analizadores de gas, S.L. en Soto del 
Real (Madrid, España) (ver Figura 26, Website 27).  

 

Figura 26. Tareas de calibración de sensores para Waspmote de Libelium en CALGAS Calibración de 
analizadores de gas, S.L.  

• Dióxido de carbono modelo TGS4161. Este sensor muestra una relación logarítmica 
entre un valor de incremento de tensión (ΔEMF) y la concentración de CO2, siendo ΔEMF 
la diferencia entre el valor de voltaje del sensor para una concentración de CO2 a 350ppm y 
el valor de voltaje recogido para la concentración de gas existente (Anexo V). 

El rango de medida típico de este sensor es de 350 ppm a 8000 ppm. En su conexión con 
Waspmote es importante considerar que la precisión que este sensor puede ofrecer varía en 
función del tiempo que haya permanecido alimentado antes de la medida. Un tiempo de 30 
segundos es suficiente para detectar cambios profundos en la concentración debido a una 
alta afluencia de público, como se persigue en las aplicaciones de patrimonio cultural 
(intervalo de muestreo seleccionado de 5 min), mientras que una medida de alta precisión 
requerirá de al menos 10 min de alimentación.  
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• Sensor de ozono modelo MiCS-2610. El MiCS-2610 es un sensor resistivo que 
permite medir la variación de concentraciones de O3 entre 10 ppb y 1000 ppb. Su 
resistencia varía entre los 11 kΩ y los 2 MΩ aproximadamente (Anexo V).  

Las características de los sensores escogidos en la placa de agricultura se describen a 
continuación. En el Anexo VI se amplía la información relativa a dichos sensores con sus 
curvas de transferencia y dependencia de factores ambientales, estando incluídos en la tabla 
resumen disponible en el Anexo VII: 

• Sensor de presión atmosférica MPX4115A con las características descritas con 
anterioridad para la placa de gases. 

• Sensor de temperatura y humedad relativa SHT11. Este sensor opera en el rango de 
humedad relativa teórico del 0 % al 100 % con una precisión típica de ±3.0 % y en el rango 
de temperaturas de -40 ˚C a +125 ˚C con ±0.4 ˚C de precisión típica, disponiendo de una 
salida digital autocalibrada.  

• Estación meteorológica. La estación meteorológica se compone de tres sensores 
diferentes: una veleta, un anemómetro y un pluviómetro. Cabe destacar la modificación en 
la hoja de características de Libelium relativa a la estación meteorología (Website 26) en su 
consulta en junio de 2014 con respecto al año 2011 de despliegue del producto, teniendo en 
el momento actual asignada la estación meteorológica el modelo WS-3000. La conexión a 
Waspmote se realiza a través de dos conectores RJ11, uno para el pluviómetro y otro 
compartido por la veleta y anemómetro.  

El anemómetro posee una sensibilidad de 2.4 kmh-1 por vuelta y trabaja en el rango de 
velocidad del viento de 0 kmh-1 a 240 kmh-1. 

La veleta está constituida por una base que gira libremente sobre una plataforma dotada 
de una red de ocho interruptores conectados a ocho resistencias diferentes que permanecen 
abiertos normalmente, y que se cierran (uno o, como máximo, dos al mismo tiempo) 
cuando un imán colocado en la base actúa sobre ellos, lo que permite distinguir hasta 16 
posiciones diferentes (el equivalente a una resolución de 22.5º, de 0º a 337.5º, Anexo VI). 

Por su parte el pluviómetro está formado por un cubilete que cierra momentáneamente 
un interruptor cada vez que se llena (~0.28 mm) vaciándose de manera automática a 
continuación. El resultado es una señal de pulsos digitales cuya frecuencia es proporcional 
a la intensidad de lluvia. 

El encapsulamiento de las motas se hizo en cajas de dimensiones de 150 mm de ancho, 
80 mm de altura y 90 mm de profundidad, perforando la zona de contacto con la superficie 
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de medida de los sensores (ver Figura 26). En las zonas de público se emplearon cajetines 
de electricidad de mayores dimensiones para ocultar la mota e incluir en ellos el adaptador 
de alimentación de la misma. 

 3.3.2 Memsic 

La tecnología MEMSIC (anteriormente CrossBow) está abierta con respecto a su diseño 
software/hardware. Los programas para las motas MEMSIC utilizan el lenguaje de 
programación nesC (Gay, Levis et al. 2014) y se ejecutan bajo un sistema operativo  
TinyOS (Website 28). 

Las motas de las que dispone MEMSIC se muestran en la Tabla 4. 

 Aplicaciones Procesador Frec. 
Procesamiento 

(MHz) 

RAM 
(kBytes) 

Frec. 
trabajo 

Mica2 Redes de sensores 
inalámbricas, 

monitorización 
ambiental, seguridad 
y vigilancia, sistemas 

distribuidos 

Atmel 
ATMega 128L, 

8bit 

8 - 16 4 315 
MHz, 433 

MHz, 
868 

MHz -
916MHz 

MicaZ Monitorización en 
el interior de edificios 
y seguridad, acústica, 

vídeo y vibración 

Atmel 
ATMega 
128L, 8bit 

8 - 16 4 2.4 
GHz -2.48 

GHz 

Lotus Monitorización 
industrial y análisis, 

monitorización sísmica 
y de vibraciones 

Cortex M3 
LPC 17xx 32bit 

10-100 64 2.4 
GHZ ISM 

TelosB Investigación y 
desarrollo 

TI MSP 430 
16bit RISK 

8 10 2.4 
GHz - 

2.48 GHz 
ISM 

Iris Monitorización en 
el interior de edificios 
y seguridad, acústica, 

vídeo y vibración 

Atmel 
ATMega 1281 

8 8 2.4 
GHZ 
ISM 

Cricket Sistemas de 
localización en 

interiores, 
investigación en 
localización de 
ultrasonidos, 

seguimiento de activos 
y personas 

Atmel 
ATMega 128L, 

8bit 

8 4 433 
MHz 

Tabla 4. Redes de sensores inalámbricas Memsic (Website 29). 

Las motas desplegadas en estas tesis (ver Figura 27) fueron Mica2 (Website 30) e Iris 
(Website 31).  
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Las motas Mica2 MPR400 (banda 868 MHz - 916 MHz), utilizan el transceptor radio 
Chipcon CC1000 (Handbook of Sensor Networks: Compact Wireless and Wired Sensing 
Systems. 2004) emitiendo a máxima potencia y microcontrolador Atmega128L (Tabla 4, 
Website 32). La tasa de bits o de transferencia es de 38.4 kpbs. 

  

Figura 27. (a) Mota Mica2 de MEMSIC (Imagen reproducida de Website 30), (b) Ejemplo de mota 
utilizada en el escenario de monitorización. 

Las motas IRIS XM2110CB (ver Figura 28) utilizan el transceptor radio ATmel 
AT86RF230 (Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook, Second Edition: 
Electromagnetic, Optical, Radiation, Chemical, and Biomedical Measurement. 2014) 
(Website 33), en la banda ISM de 2.4 GHz a 2.48 GHz, compatible con el estándar IEEE 
802.15.4/ZigBee. Dichas motas logran triplicar el alcance radio y duplicar la memoria de 
programa de las motas MICA (Website 31). Utilizan el microcontrolador ATmel 1281 
(Tabla 4, Website 20). La tasa de bits en este caso es de 250 kbps. 

 

Figura 28. Mota IRIS de MEMSIC. 

En ambas motas, a través del conector de expansión (pin 51) existe la posibilidad de 
conexión de placas de sensores y adquisición de datos y se dispone de interfaces de 
entradas analógicas, entradas/salidas digitales, I2C, SPI y UART. Para la alimentación de la 
mota se precisan dos pilas AA (1.5 V) o un voltaje externo de 2.7 V - 3.3 V. El tamaño de 
las mota es de 58 mm de ancho, 32 mm de alto y 7 mm de profundidad, excluyendo el 

101 
 



Capítulo 3: Metodología  

paquete de baterías. Incluyendo el mismo y la carcasa protectora (cajetín de electricidad) el 
tamaño de las mismas pasó a ser de 95 mm de ancho, 95 mm de alto y 55 mm de 
profundidad. Para la conexión al PC de la estación base se utilizó la placa MIB520-CB (ver 
Figura 29) con conectividad USB (Website 34). 

 

Figura 29. Placa MIB520-CB con conectividad USB para PC: (a) Parte frontal, (b) parte posterior. 

En cuanto a las topologías de red (Lewis 2004), se utilizaron las topologías en malla 
desarrollada por MEMSIC (XMESH, Website 35 ) y árbol (CTP). 

La red XMesh se forma con una serie de nodos o motas que se comunican entre sí de 
forma inalámbrica y que son capaces de transmitir mensajes radio a una estación base con 
conexión a un PC u otro cliente para su almacenamiento. El enrutamiento multisalto hace 
que se extienda de manera efectiva el rango de comunicaciones radio (mejora la cobertura y 
fiabilidad) reduciendo la potencia necesaria para transmitir mensajes. Los nodos de la red 
no necesitan estar dentro del alcance radio directo para comunicarse, pudiendo hacer llegar 
el mensaje al destino final a través de nodos intermedios. De este modo, si existe un mal 
enlace radio entre dos nodos se procede a la elección de una nueva ruta alrededor del área 
de mal servicio. Los nodos de la red fueron configurados para trabajar en modos de bajo 
consumo (sleep) para alargar el tiempo de vida de las baterías. XMesh puede configurarse 
en modo de alta potencia (HP), baja potencia (LP) y baja potencia ampliada (ELP), 
habiéndose elegido para el testeo de estas redes el modo HP donde el módulo de radio está 
siempre alimentado y cada nodo puede actuar como enrutador de datos (Aparicio, Martínez 
Garrido et al. 2014). 

El sistema operativo TinyOS-2.x por su parte provee el protocolo de enrutamiento CTP, 
que utiliza un sistema de enrutamiento basado en ETX, teniendo las raíces un valor de ETX 
igual a cero. Cuando un nodo tiene un determinado número de rutas válidas, dicho 
protocolo de enrutamiento debe elegir el nodo de menor valor ETX. Los principales 
problemas de este tipo de topología son los bucles de enrutamiento y la duplicidad de 
paquetes. 

a) b) 
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Los sensores utilizados para las medidas de T/HR fueron sensores SHT11 (en el rango 
de HR del 0 % al 100 %, con una precisión de ±3.0 % y en el rango de T de -40 °C a    
+125 °C, con una precisión de ±0.4 ºC), habiéndose ubicado en un primer despliegue 4 
sensores/mota y aumentándose dicha monitorización a 16 sensores/mota con el uso de 
multiplexores (ver 6.1). Estos sensores fueron recubiertos por rejillas protectoras de la 
compañía GORETM (Aparicio, Martínez Garrido et al. 2014). En algunas ocasiones en las 
que el sensor dejó de medir correctamente (HR>100%) se sustituyeron por sensores del 
modelo SHT15, una versión más alta al modelo anterior con precisiones de ±2.0 % y     
±0.3 ºC para la HR y la T respectivamente (Website 36). 

Para caracterizar la velocidad de salida del flujo de aire de salida del sistema calefactor 
de la iglesia de Talamanca de Jarama mediante esta tecnología se empleó el sensor MEMS 
Air Flow Sensor D6F-W04A1 de Omron Electronics que opera en el rango de 0 ms-1 a        
4 ms-1, con una T de funcionamiento de -10 ºC a +60 ºC (Website 37). 

Los trabajos de despliegue con dicha plataforma se desarrollaron en colaboración con el 
Departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid y el Centro de 
Acústica y Evaluación no Destructiva (UPM-CSIC). 

 3.3.3 Smartmote 

En tercer lugar se empleó la plataforma hardware SmartmoteWS (versión 3.21 con y sin 
UART y versión 3.23) de la compañía Smartmote (Website 2), con modos de bajo consumo 
para incrementar el tiempo de vida de la batería y con integración de control de estado del 
sistema. Dicho control de estado permite visualizar un led verde parpadeante en la 
recepción de datos, un led rojo parpadeante si se está guardando información recibida por 
algún nodo sensor, un led rojo fijo de alimentación y un led verde parpadeante del USB de 
acceso WiFi a la estación base.  

Los nodos sensores Smartmote están equipados con un microcontrolador de bajo 
consumo, un receptor radio, baterías primarias y placa con sensores. La carcasa protectora 
sigue un nivel de protección IP65 (protección fuerte contra el polvo y frente a chorros de 
agua) (ANSI/IEC 60529 2004) y puede trabajar en un rango de T entre ‐25 °C y 85 °C. Las 
versiones utilizadas disponen de las siguientes características básicas: 

-Versión 3.21 sin UART: 4 I2C, transceptor radio de 2.4 GHz, baterías de litio ER26500 
(8.5 Ah, 3.6 V) con una vida útil de aproximadamente de 2 años. 
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-Versión 3.21 con UART: 3 I2C, 1 UART, transceptor radio de 2.4 GHz, baterías de 
litio ER26500 (8.5 Ah, 3.6 V) con una vida útil de aproximadamente de 2 años. 

-Versión 3.23: 2 I2C, 2 E/S analógicas, transceptor radio de 2.4 GHz, baterías de litio 
ER26500 (8.5 Ah, 3.6 V) con una vida útil de aproximadamente de 2 años. 

Cabe destacar en este punto que la alimentación de las motas en todos los escenarios 
donde se utilizó esta plataforma fue a través de las baterías de litio indicadas, no 
conectándose en ningún caso a la red eléctrica. Además la estación base se alimentó por 
baterías en el caso de El Risco de las Cuevas cuyos resultados se verán en Capítulos 
posteriores, solventándose así la inexistencia de red eléctrica propia de estos entornos 
hostiles frente al resto de despliegues. 

Las funcionalidades básicas son comunes a todos los nodos (ver Figura 30), como las 
comunicaciones o el procesado de datos, y están integradas en la placa de procesado. El 
nodo está basado en un microcontrolador MSP430F5437 de Texas Instruments (Website 
38). En la placa se pueden integrar dos baterías de litio de 3.6 V, mismo tipo y capacidad 
(LS26500, tamaño de celda C, por ejemplo).  

El microcontrolador tiene dos conectores soldados en un lateral para alimentación 
externa de 3.0 V a 3.6 V.   

 

Figura 30. (a) Nodo sensor versión 3.21 y (b) estación base versión 3.20 de la plataforma Smartmote. 

Para las comunicaciones sobre la banda 2.4 GHz ISM utilizan un transceptor radio 
CC2520 integrado (Website 41). Existe la posibilidad de expandir la memoria con una 
memoria extra opcional SD. Además estas motas permiten la inclusión de un sensor 
opcional de BMA180 de Bosch para detectar aceleraciones en los 3 ejes. Hay integrado un 
reloj de cristal de 32,768 kHz. 

La estación base dispone de un sistema operativo Linux (distribución Debian) y lleva 
implementada una base de datos SQL para el almacenamiento de los datos de los nodos de 
la red, con posibilidad de conexión a un servidor de datos o integración de conectividad 

a) b) 
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WLAN a través de adaptador USB y LAN (10 Mbit / 100 Mbit). Dispone de un procesador 
BCM2835 CPU ARM1176JZF-S (700 MHz) (Website 39 y Website 40) con 512 MB de 
RAM para aplicaciones y conexión USB (máximo 500 mA) entre otras. Su alimentación es 
de 5V e incorpora conector de antena SMA para comunicaciones a 2.4 GHz, con 
sincronización temporal vía web y un rango operativo sin condensación de -25 ºC a +70 ºC. 

La topología de red empleada por las redes Smartmote es una topología tipo árbol 
(Gnawali, Fonseca et al. 2013, Bucur, Iacca et al. 2014, Martínez-Garrido, Fort 2015). El 
nivel raíz pertenece a la estación base (SmartBase) y en el nivel de hoja se encuentran los 
nodos con sus correspondientes sensores que comunican con la SmartBase directamente. 
No hay multisalto ni mallado, ya que la tecnología involucrada en tales casos requeriría 
tener sus transceptores radio todo el tiempo en funcionamiento para ser capaz de reenviar 
mensajes. Además, estos casos aumentarían el consumo de energía en reposo por un factor 
de más de 10.000 (el transceptor radio requiere alrededor de 15 mA para operar en un modo 
de espera de recepción), mientras que la solución utilizada por Smartmote tiene un 
consumo de unos pocos μA, activando el transceptor radio sólo durante unos pocos 
milisegundos siempre que es necesario. 

La red está dotada de medidas de calidad de las comunicaciones. Para ello los valores 
del indicador de intensidad de la señal de recepción o RSSI y de correlación entre los 8 
primeros bits de la trama recibida son registrados por cada nodo sensor según el transceptor 
radio de Texas Instruments CC2520 (Website 41). Los datos se transmiten con bits de 
corrección de error establecidos, por lo que se puede tolerar una cierta cantidad de 
aleatorización debido a interferencia o ruido, resultando en tal caso un valor menor de 
correlación. 

La hoja de especificaciones para del transceptor radio establece la relación que se 
observa en la Figura 31 entre el nivel de potencia de entrada (dBm) y los valores de RSSI 
(con corrección de offset), encontrándose estos valores en el rango de -100 dBm a 0 dBm y 
teniendo una precisión de ±4 dB. 
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Figura 31. Valor de RSSI con offset corregido (dBm) en función del nivel de entrada (dBm). Imagen 
reproducida de Website 41. 

El valor de correlación a su vez está relacionado con el parámetro LQI de indicación de 
calidad del enlace, correspondiendo un valor de correlación (CORR) entre los 8 primeros 
símbolos que siguen al SFD o para cada trama entrante (IEEE Std 802.15.4-2006 2006) de 
alrededor de 110 a una estructura de calidad, mientras que un valor de aproximadamente 50 
es típicamente el valor asociado a la más baja calidad de la estructura detectable por el 
modelo CC2520 (Website 41). Cualquier interferencia en el enlace hace disminuir el valor 
de CORR. Tanto para RSSI como para el valor de correlación, se obtienen mejores 
resultados de comunicación para valores más altos. 

Las antenas utilizadas fueron idénticas en todas las motas y se corresponden con un 
modelo de antena dipolo omnidireccional de ganancia 2 dBi de polarización lineal vertical, 
frecuencia 2.4GHz~2.5GHz, relación de onda: ≦1.5：1 e impedancia de 50 Ω. Las antenas 
tienen unas dimensiones de 105mm de altura, 10mm de anchura y 10mm de profundidad y 
están provistas de conector SMA, con o sin alargador atendiendo a las características del 
escenario monitorizado. 

Los sensores de T/HR utilizados para la red Smartmote fueron el modelo Sensirion 
SHT25 (ver Figura 32), con un encapsulamiento de protección serie EE00 de E+E 
Elektronik Ges.m.b.H. mediante filtros de polietileno sinterizado de alta densidad de 
Hygrosens y Sensirion (ver Figura 33 a) con una gran capacidad de trabajo en condiciones 
extremas de humedad sin fallos en la electrónica del sensor y con una pronta recuperación 
del sensor tras registrar condiciones superiores al 95%. 
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Figura 32. Tolerancia típica y máxima a 25 °C para la HR en % (izquierda) y tolerancia máxima para el 
sensor de T en °C (derecha) del modelo SHT25. Imágenes reproducidas de Website 42. 

Otros sensores empleados en los despliegues realizados con la plataforma Smartmote 
fueron: 

• Sensores de CO2 modelo CO2S-A (ver Figura 33 b, Website 43) con un rango de 
detección de 0 ppm a 5000 ppm y precisión ±0.5 %. Las condiciones de 
operación para este sensor para la T están en el rango de 0 °C a 50 °C y del 0 % 
al 95% sin condensación para la HR, con protección IP65 (protección fuerte 
contra el polvo y los chorros de agua) (ANSI/IEC 60529 2004). Este nivel de 
protección también es el utilizado para al modelo de pirómetro citado. 

• Anemómetro de Thies Clima (ver Figura 33 c, Website 44) en el rango de 
medida de 0.5 ms-1 a 40 ms-1, precisión de ±0.5 ms-1 o ±5% del valor leído, 
protección IP57 (protección contra el polvo y ante la inmersión completa en 
agua) (ANSI/IEC 60529 2004) y salida eléctrica de 0 Hz a 100 Hz. 

• Pirómetro modelo SP-110 (ver Figura 33 d, Website 45) para medir la radiación 
solar con una sensibilidad de 0.20 mVm-2 y rango espectral de 360 nm a 1120 nm 
(longitudes de onda donde la respuesta es el 10 % del máximo). El nivel de 
protección de este sensor es IP65 (protección fuerte contra el polvo y los chorros 
de agua) (ANSI/IEC 60529 2004). 
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Figura 33. Sensores utilizados con la red Smartmote: (a) sensor de T/HR Sensirion SHT25, (b) sensor de 
CO2 modelo CO2S-A, (c) Anemómetro Thies Clima y (d) pirómetro SP-110. 

Fruto de la colaboración con el Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart (MPA 
Stuttgart, Otto-Graf-Institut (FMPA)) se realizaron ensayos con motas compuestas por una 
placa de medición de impedancia eléctrica. La placa se compone de un sistema de medición 
de impedancia de 2 hilos, con un total de 6 canales. Como la temperatura de la muestra 
sobre la que se realizan las mediciones tiene una gran influencia sobre la medición en sí, se 
dispone de seis canales añadidos para medidas de T y/o HR externas con sensores I2C 
directamente en el punto de medición. Adicionalmente a los seis canales de impedancia 
externa hay dos canales internos de impedancia conectados a dos resistencias de referencia 
incorporadas para la autocalibración, junto a un canal de T interna conectado a un sensor 
incorporado. Es posible utilizar esta placa en un rango de T de -25 °C a 85 °C. Las entradas 
son conectores ZIF de 10 puntos que se adaptan a la placa con sensores flexibles para medir 
la impedancia externa (ver Figura 34).  

 

Figura 34. Placa para medidas de impedancia (parte frontal y posterior), Rev. 2.4. Reproducido de (Krüger 
(TTI), Bahr (TTI) et al. 2012). 

a) b) 

c) d) 
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Las dimensiones de las motas con su encapsulamiento son de 165 mm de anchura, 100 
mm de altura y 45 mm de profundidad, alcanzando los 330 mm de anchura con las mismas 
dimensiones de altura y profundidad en el caso de la estación base. 

3.4 Técnicas no invasivas 

En lo que respecta a las tareas de investigación desarrolladas en esta tesis doctoral, se 
presentan a continuación distintas técnicas no invasivas que han sido empleadas como 
técnicas de auscultación y seguimiento de las condiciones internas de los materiales 
constructivos para su conservación. El objetivo fundamental fue el de establecer una 
metodología de monitorización donde la imbricación de las mismas y las conclusiones 
obtenidas sirvan como aportación a la detección del origen de los problemas de deterioro, 
como lo son las humedades, para actuar de manera preventiva o remediativa sobre ellos. 

 Como es sabido, las obras de reconstrucción y rehabilitación conllevan la introducción 
de distintos materiales constructivos que muestran distintos comportamiento ante los 
agentes externos, y por lo tanto distintos procesos de deterioro, siendo necesario un 
seguimiento de las condiciones de HR y T para el establecimiento de las causas de 
deterioro principales, cuyo origen es diverso, desde la absorción de agua por capilaridad 
hasta procesos de infiltración y condensación (ver Figura 35). 

 

Figura 35. Diagrama de bloques de valoración previa a las tareas de monitorización de humedades. 

Para un estudio en detalle de dichos orígenes es necesaria la utilización de distintas 
técnicas trabajando en combinación. En el desarrollo de esta investigación se plantea como 
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caso de estudio la iglesia de San Juan Bautista de Talamanca de Jarama (Madrid, España), 
donde se seleccionan dos áreas visiblemente afectadas por problemas de humedad en su 
interior y exterior, con orientaciones norte y sur (ver Figura 36).  

 

Figura 36. Fachada norte (arriba) y fachada sur (abajo) de la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de 
Jarama (Madrid, España) con indicación de las zonas estudiadas. 

Ambos muros presentan los mismos elementos constructivos, siendo las capas que 
los conforman de características similares, a excepción de la capa intermedia formada de 
ladrillos para el muro sur, acompañados de mampostería en su zona baja para el norte, y los 
zócalos al exterior, presentando mayor altura el de orientación norte (ver Figura 37). 
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Figura 37. Esquema de elementos constructivos de los muros norte (izquierda) y sur (derecha) de la iglesia 
de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). 

Las técnicas no invasivas o mínimamente invasivas empleadas en el estudio se 
muestran en la Figura 38.   

 

Figura 38. Técnicas de monitorización para la monitorización y estudio de humedades. 

Tras la puesta en marcha y monitorización con todas las técnicas, se observa que todas 
ellas se presentan esenciales para el estudio, valiéndose alguna de ellas como técnicas de 
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monitorización previas a la ubicación de otras, siendo esenciales en su parcela de estudio 
cada una de ellas (Martínez Garrido, Gómez Heras et al. 2015) 

Para la monitorización en la superficie exterior de los muros se emplearon data loggers 
DS1923 i-Button (ver Medidas de T/HR). Esta técnica fue elegida puesto que no se 
necesitaba un período de muestreo exigente (5 min), y la toma de datos fue a corto plazo 
(limitada a unas horas o unos meses en caso de monitorización paralela con redes de 
sensores inalámbricos). 

 3.4.1 Protimeter 

Para medir las condiciones higrométricas en los muros se utilizó un medidor de 
humedad portátil Protimeter Surveymaster (dimensiones: 175 mm de altura, 48 mm de 
anchura y 30 mm de profundidad) (Website 46). Los resultados del Protimeter se dan en 
valores WME, es decir, un valor que representa la humedad relativa de la zona de medida 
como si se tratase de un bloque de madera estándar. El rango de medida entre sus dos pines 
varía del 7 % al 99 % de HR, siendo muy utilizado este medidor para medir el nivel de 
humedad de materiales de construcción (yeso, cemento, mampostería, etc.). La distribución 
de la humedad en las áreas bajo estudio se modeló con el software SURFER (Website 47).  

 3.4.2 Termografía infrarroja 

La termografía infrarroja se utilizó tanto para el estudio las zonas afectadas por 
humedades como para el estudio del impacto que ejercen los sistemas de calefacción 
instalados en los distintos escenarios sobre determinados paramentos o zonas. En ambos 
casos se utilizó una cámara FLIR ThermaCAM B4 (rango de 7.5 µm a 13 µm de longitud 
de onda, resolución de 640 x 480 píxeles). Para cumplir con una caracterización 
termográfica cualitativa, la emisividad se fijó a un alto valor general de 0.96 (como un 
valor común para materiales de construcción) (Lerma, Mas et al. 2014) y no se aplicó 
corrección atmosférica (T/HR), por lo tanto las imágenes muestran temperaturas aparentes. 
Para el estudio de afección por los sistemas de calefacción instalados en las iglesias, se 
excitaron térmicamente las paredes mediante el uso de los mismos en aras a aumentar el 
contraste de las áreas analizadas.  

 3.4.3 Tomografía de Resistividad Eléctrica 

Como un paso más en las mediciones en superficie que se realizaron con Protimeter y 
termografía infrarroja, se desarrollaron además medidas de Tomografía de Resistividad 
Eléctrica empleando el método Wenner (Presuel-Moreno, Liu et al. 2013) a través de un 
equipo Geotom (Website 48). 
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El método Wenner (ver Figura 39) consta de electrodos equidistantes en contacto con la 
superficie del material.  

 

Figura 39. Diagrama del método Wenner (Presuel-Moreno, Liu et al. 2013). 

A través de los electrodos extremos se envía una corriente, midiendo la tensión entre los 
electrodos interiores, y por tanto calculando la resistividad a través de la ley de Ohm según 
la ecuación: 

                 𝜌𝜌 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋
𝐼𝐼

                      Ec. 1 

Donde 𝜌𝜌 es la resistividad aparente, a es el espacio entre electrodos, V el potencial 
medido entre los electrodos interiores e I a corriente aplicada a los electrodos extremos. 

Para la prospección realizada en la iglesia de San Juan Bautista de Talamanca de Jarama 
(Madrid, España) se utilizó una línea de sensores de 44 electrodos de electrocardiograma 
con 5.5 cm de espaciado para la obtención de modelos de sección 2D (Martínez Garrido, 
Gómez Heras et al. 2015).  

Para la elaboración de los perfiles se escogieron dos ejes, una en altura para la pared y 
otro perpendicular a este para el suelo en anchura, teniendo en cuenta que el punto con final 
en el suelo de la línea en la pared coincide con el centro de la línea horizontal del suelo (ver 
Figura 40).  
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Figura 40. Imagen de las secciones estudiadas con Geotom en el muro norte-oeste (izquierda) y esquema 
de monitorización para las zonas elegidas en ambas orientaciones N y S (derecha). 

Como apoyo a estas medidas además se utilizó una red de sensores inalámbrica 
Smartmote (ver 3.3.3 Smartmote), donde se monitorizaron en un mismo punto a distintas 
profundidades las condiciones de T/HR a 6 cm, 12 cm y 18 cm. Esta metodología de 
monitorización a distintas profundidades para un solo punto a través de una red de sensores 
inalámbrica ha sido realizada en distintos escenarios de patrimonio construido y natural en 
el desarrollo de esta tesis (Freire-Lista, Martínez-Garrido et al. 2014). 

 3.4.4 Prospección Georradar 

Para el conocimiento de las condiciones en el interior de los muros a profundidades 
superiores a las alcanzadas con las técnicas de prospección geoeléctrica y las redes de 
sensores inalámbricas, se procede a la monitorización a través de la prospección georradar 
de distintas secciones de pared y suelo, así como del suelo en el interior de la iglesia (ver 
Figura 41) y en el solado adyacente al templo en su parte exterior (ver Figura 42). Estos 
ensayos se realizaron gracias a la colaboración con el Centro de Asistencia a la 
Investigación de Arqueometría y Análisis Arqueológico de la Universidad Complutense de 
Madrid. 
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a) b) d)c)

 
Figura 41. Prospección georradar en el interior del templo: (a) pared norte, (b) suelo norte, (c) pared 

ábside, (d) suelo ábside. 

Mediante esta técnica es posible averiguar, de forma indirecta, la estructura subyacente a 
los muros y suelos a partir de la transmisión de impulsos electromagnéticos y de la 
posterior recepción de las reflexiones generadas por las discontinuidades presentes. En 
términos físicos, la técnica es sensible a todas aquellas variaciones de conductividad, 
permitividad eléctrica y permeabilidad magnética que pueden producirse en un medio, sean 
debidas bien a cambios litológicos o bien por la presencia de estructuras (Pérez Gracia, 
María de la Vega 2001, Ming-Chih, Yu-Ming et al. 2009). 

 
Figura 42. Prospección georradar en el exterior del templo en su entrada oeste. 

Los equipos empleados para la prospección fueron GPR P-1000 de US Radar Inc. 
(Website 49) con una antena de 1000 MHz (ver Figura 41 a y c) y obtención de imágenes 
de alta resolución de hasta aproximadamente 1m (hormigón) de profundidad de penetración 
en el caso del análisis de muros y GPR Stream X de IDS (Website 50) con una antena de 
600 MHz con 12 dipolos en V, 11 secciones separadas 8 cm lo que le confiere una anchura 
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de barrido de 0.88 m (Figura 41 b y d, Figura 42), con una profundidad de penetración de 
alrededor de 1.8 m. 

Los equipos georradar constan de una unidad de control, almacenamiento y 
visualización de los datos conectada a la antena que emite y recibe la señal 
electromagnética a medida que ésta se desplaza a lo largo de la dirección preestablecida en 
cada ensayo. La duración de los pulsos electromagnéticos transmitidos para el caso del 
modelo GPR P-1000 fue de 0.4 ns y de 5 ns para GPR Stream X. 

Para el caso de los estudios en muros con la antena monocanal (1 dipolo), se realizaron 
secciones paralelas al suelo (horizontales) a 0.1 m, 1 m y 2 m de altura, y en vertical cada 
aproximadamente 0.5 m con un total de 10 secciones. Con estas secciones se 
confeccionaron mapas para la detección de anomalías.  

Para el caso de las zonas del suelo se realizaron tres secciones paralelas tanto para la 
orientación sur (ver Figura 43) como norte (ver Figura 44), con una sección perpendicular 
al muro sur (Figura 43).  

La nomenclatura de las secciones fue la siguiente: 

• Muro sur secciones de barrido en altura de muro: secciones de la 1 a la 10. 
• Muro sur secciones de barrido en anchura de muro: secciones de la 11 a la 13. 
• Suelo sur secciones de barrido paralelas entre sí: secciones de la 15 a la 17. 
• Suelo sur sección de barrido perpendicular a las secciones anteriores: sección 14 
• Muro norte secciones de barrido en altura de muro: secciones de la 18 a la 27. 
• Muro norte secciones de barrido en anchura de muro: secciones de la 28 a la 30. 
• Suelo norte secciones paralelas entre sí: secciones de la 31 a la 33. 
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Figura 43. Secciones de suelo (izquierda) y pared (derecha) de orientación sur. 
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Figura 44. Secciones de suelo (izquierda) y pared (derecha) de orientación norte. 

Las prestaciones en los resultados obtenidos aumentan con el equipo GPR Stream X ya 
que debido a la disposición en V de los dipolos las anomalías longitudinales nunca son 
paralelas y siempre se pueden detectar.  

Para el uso de este modelo (600MHz) se realizaron distintas secciones, habiendo sido 
estudiadas para este trabajo de investigación 4 secciones limítrofes con el muro por su zona 
interna y externa en orientaciones norte y sur como se indica en la Figura 45. 
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Figura 45. Secciones analizadas con el modelo georradar GPR Stream X para las zonas limítrofes con el 
muro por el exterior y el interior para orientaciones N y S. 

El software de procesado utilizado fue GPR SLICE V7.0 en la versión 2D y 3D, 
aplicando distintos procesos de tratamiento de la onda electromagnética (ajustes de 
ganancia, filtros de frecuencia, etc.) a los radargramas con los que se crean los volúmenes 
de datos de GPR. Para el caso GPR Stream X el conjunto de datos de recopilación 
multicanal se generan de forma rápida y sin apenas interpolación debido a la adquisición de 
alta densidad. El software dispone de algoritmos de filtrado para el post-procesado de los 
datos, habiendo sido utilizados para el procesado de las imágenes de esta tesis los filtros 
ragain AGC, Bandpass 200-1100 y Background Removal con una velocidad de las capas de 
la pared de 0.045 mns-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119 
 



Capítulo 3: Metodología  

 

120 
 



 

Capítulo 4: Evaluación de 
plataformas inalámbricas: 

comunicaciones, consumo y 
detección de fenómenos de 

deterioro  
 

 

121 
 



 

122 
 



Capítulo 4: Plataformas inalámbricas en patrimonio construido y natural: evaluación y detección 
de fenómenos de deterioro  

4 PLATAFORMAS INALÁMBRICAS EN PATRIMONIO 
CONSTRUIDO Y NATURAL: EVALUACIÓN Y 
DETECCIÓN DE FENÓMENOS DE DETERIORO 

Este Capítulo describe y analiza los resultados en la calidad de las comunicaciones 
establecidas en distintos escenarios de estudio atendiendo a las distintas plataformas 
inalámbricas desplegadas, con el objetivo de discernir para cada caso en términos de 
fiabilidad y consumo, describiendo las posibilidades de monitorización de las redes de 
sensores inalámbricas y estableciendo conclusiones para conocer la plataforma que 
presentó mejores resultados. 

4.1. Resultados de comunicaciones y consumo para las plataformas 
Libelium y Memsic   

En base a los objetivos de evaluación de distintas plataformas inalámbricas, en un 
primer estadio se procedió a la monitorización en la iglesia de San Juan Bautista en 
Talamanca de Jarama (Madrid, España) mediante las plataformas Libelium y Memsic vistas 
con anterioridad, a través del despliegue que se muestra en la Figura 46. 

 

Figura 46. Despliegue de motas para las plataformas Libelium y Memsic en la iglesia de San Juan Bautista 
en Talamanca de Jarama (Madrid, España). 

La plataforma Libelium utilizó un protocolo de enrutamiento en malla (DigiMesh) y 
Memsic en árbol (CTP). El estudio comparativo realizado con motas Mica2 de Memsic 
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demostró que la topología CTP funcionó mejor que XMESH (Martínez-Garrido, Aparicio 
et al. 2014b).  

 En la comparativa realizada en dicho escenario bajo condiciones de línea de visión 
directa entre motas y estación base para el modelo MPR400 (868 MHz - 916 MHz), 
emitiendo a potencia máxima, con una red formada de 7 motas (ver Figura 47) y la estación 
base enviando paquetes de datos de 41 bytes cada 2 min (Aparicio, Martínez-Garrido et al. 
Under review), se obtuvieron mejores resultados para CTP que para XMesh en lo que al 
éxito de los mensajes recibidos se refiere (menor cantidad de mensajes perdidos). Los 
ensayos con CTP mostraron un rendimiento energético menor que los resultados con 
XMesh, habiéndose observado que para XMesh la reconfiguración de rutas de la red ante 
problemas de comunicaciones se produce más rápidamente que para CTP. Cuando las 
condiciones de ubicación de la red son muy estables, el que se produzca la misma puede 
conllevar pérdida de mensajes. En el mejor de los casos experimentados se registró un 
tiempo de vida de la batería de 13384 min (<10 h.), no habiendo sido clave la influencia del 
número de transiciones hasta llegar a la estación base en el tiempo de vida de las motas. La 
presencia de público fue más perjudicial para Xmesh que para CTP (Aparicio, Martínez-
Garrido et al. Under review).  

 

Figura 47. Identificadores de motas y despliegue de topologías de red ensayadas para Memsic en la iglesia 
de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). 

Para el caso de la iglesia no se llegó a obtener para ninguna mota el 100% de los 
mensajes recibidos a pesar de haber línea de visión directa, siendo el tiempo de vida útil de 
las motas en ambos casos muy pequeño, por lo que se recurrió a la alimentación continúa 
de las mismas en la instalación a largo plazo definitiva.  
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A excepción de las motas 12 y 15, la mayoría de los mensajes emitidos fue directamente 
a la estación de base, siendo el número medio de saltos inferior para el protocolo de CTP 
que para el protocolo XMESH excepto para la mota 12. Para la topología en árbol la 
distribución de red fue más eficiente siendo el número de mensajes recibidos por cada mota 
más equilibrado (Aparicio, Martínez-Garrido et al. Under review).  

Como se observa en la Figura 46 el sistema de monitorización constaba de unidad de 
pre-procesamiento (pre-processing) y posprocesamiento (post-processing). En la primera de 
ellas se encontraban los sistemas de recogida y administración de los datos, con sus 
correspondientes servicios de copias de seguridad o back-up y control, estando las 
estaciones base de cada tecnología conectadas a un equipo con conexión a internet que 
sirvió de enlace a la unidad de post-procesamiento (post-processing). Los archivos fueron 
guardados distinguiendo entre tecnología, creando un archivo de texto sobre el cuál se hizo 
copia de seguridad automática cada 24 horas, con notificación por correo electrónico. Se 
dotó al equipo de recogida de datos de acceso remoto mediante el software Log Me In 
(Website 51). 

Los datos fueron procesados en diferentes interfaces gráficas de usuario (GUIs) (ver 
Capítulo 7) que permitieron establecer el grado de influencia entre ambientes exteriores e 
interiores. 

Mediante la red Libelium (motas Waspmote, 2.4 GHz) se recogieron datos de 
concentración de gases cada 2 min y condiciones meteorológicas externas cada 5 min. Por 
su parte, mediante la red Memsic (motas Mica2, 868 MHz - 916 MHz) se obtuvieron datos 
de T y HR en el interior de los muros y en el ambiente interior cada 2 min. Los sensores 
utilizados en dicha aplicación se resumen en el Anexo VI. 

Tras el análisis de los números de mensajes perdidos se dedujo que las pérdidas en las 
comunicaciones en el período anual monitorizado (Diciembre 2011-Noviembre 2012) 
fueron menores con la tecnología Libelium que con la tecnología Memsic, estando la 
densidad de los mensajes perdidos de una medida a la otra en el margen de cero a uno para 
la primera plataforma, lo que equivale a períodos de pérdida de las comunicaciones de 
ninguno o dos minutos. Sin embargo, existieron períodos en los que las comunicaciones 
con Memsic se perdieron para el mota 2 (Figura 46) durante meses (Martínez-Garrido, 
Aparicio et al. Under review), siendo este el peor de los casos (Figura 46), y coincidiendo 
con el incremento del número medio de saltos citado con anterioridad con respecto a otras 
motas por problemas de comunicación con la estación base debido a la influencia severa 
para esta plataforma de los elementos constructivos presentes en el camino de la onda. Para 
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la tecnología Libelium no existieron grandes períodos de pérdidas de datos en igualdad 
comparativa, registrando en el peor de los casos una pérdida de 32 min para un período de 
un día en el caso de las motas de gases.  

En la Tabla 5 se muestran las pérdidas de comunicaciones para la plataforma Libelium 
en un período de Semana Santa 2012, que abarca días de elevada presencia de público, y un 
subperíodo de 24 horas de condiciones intermedias de afluencia de público típicas en la 
iglesia, ambos significativos para el estudio. Atendiendo al período de 24 horas, las motas 
que mejor se comunicaron con la estación base fueron las motas 3 y 4 (Figura 46, 
tecnología Libelium, mayor % de mensajes recibidos correctamente), pertenecientes a la 
nave principal que, a pesar de no tener línea de visión directa con la estación base en 
ninguno de los casos, fueron las que siguieron el camino de comunicación con menos 
obstáculos (muros, mobiliario o presencia de público). Por el contrario, las motas que 
tuvieron mayor número de mensajes perdidos en dicho período fueron la mota 1, situada en 
el ábside, y la mota 2, de registro exterior, habiendo sido ubicadas ambas en zonas donde 
existía un gran número de obstáculos por pilares de piedra y mobiliario, por lo tanto con un 
mayor número de interferencias en la comunicación directa con la estación base y una 
mayor distancia a la misma, como ocurre con la mota 2 (Figura 46), que se ubicó en las 
escaleras de la torre campanario de la iglesia, en cuya parte superior se instaló la mota 
correspondiente a la estación meteorológica (ver Figura 48).  

 

Figura 48. Imagen de la estación meteorológica Libelium en la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca 
del Jarama (Madrid, España). 

Como se desprende de la Tabla 5, para el período completo del 1 al 10 de abril de 2012 
con días de mayor afluencia de público frente al período de 24 horas, la mota 3 (Figura 46) 
fue la que más acusó dichas interferencias, al encontrarse situada a la altura del mismo     
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(0.5 m), incrementando en un 6.17 % el número de mensajes perdidos con respecto al 
subperíodo de 24 horas de menor actividad. 

Tabla 5. Calidad de la recepción de los mensajes para la plataforma Libelium durante el período 01/04/12-
10/04/12 y el subperíodo de 24 horas correspondiente al día 2 de abril de 2012. A=Aciertos (% mensajes 

recibidos correctamente en el período), F=Fallos (% mensajes perdidos). 

La Figura 49 a) muestra el número de mensajes perdidos durante el 2 de abril de 2012 
para el caso de la plataforma Libelium, teniendo valor nulo si no ha habido pérdida entre un 
mensaje recibido y otro en la estación base, o distinto de cero atendiendo al número de 
mensajes perdidos entre recepciones. Puede observarse cómo el número de mensajes 
perdidos de una recepción a la anterior se sitúa mayoritariamente en un valor cero 
correspondiente a períodos sin pérdidas. 

En el caso de la plataforma Memsic el número de mensajes perdidos fue 
consistentemente mayor frente a Libelium. Atendiendo a la Figura 46, y considerando la 
red estabilizada, la mota 4 fue la que tuvo menor cantidad de mensajes perdidos (línea de 
visión más directa con la estación base) mientras que la mota con mayor pérdida de 
mensajes fue la mota 7, cuya ubicación física se correspondió con la mota 4 de la 
plataforma Libelium (Figura 46), de lo que se desprende una menor interferencia por 
obstáculos en las comunicaciones con Libelium frente a Memsic, especialmente si se tiene 
en cuenta el alcance obtenido hasta la estación meteorológica para Libelium (Martínez-
Garrido, Aparicio et al. 2014a). 

Por su parte, la Figura 49 b muestra para un determinado número de comunicaciones 
establecidas para la plataforma Memsic, el nodo raíz (eje de abscisas) que utiliza cada mota 
hasta llegar a la estación base, concentrándose una gran cantidad de nodos intermediarios 
para las motas 2 y 6 especialmente, a pesar de su cercanía e incluso línea de visión directa 
con la estación base para el último de los casos. 

 Mota 1 Mota 2 Mota 3 Mota 4 
Período 1-10 

Abril 2012 
A=72.04% 
F=27.96% 

A=76.09% 
F=23.91% 

A=74.65% 
F=25.35% 

A=75.96% 
F=24.04% 

2 de abril 2012 A=74.07% 
F=25.93% 

A=77.78% 
F=22.22% 

A=80.82% 
F=19.18% 

A=79.77% 
F=20.23% 
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Figura 49. Evaluación de comunicaciones inalámbricas para las redes desplegadas: (a) Número de 
mensajes perdidos en cada medida con respecto a la anterior por los motes de la plataforma Libelium en un 

período de 24 horas, (b) Mote raíz para cada punto de monitorización en un intervalo bajo estudio 
correspondiente a una semana para la plataforma Memsic. 

• Conclusiones parciales al estudio de comunicaciones con las plataformas 
Libelium y Memsic 

Es posible concluir en lo relativo a las comunicaciones de estas dos plataformas de redes 
de sensores desplegadas que las pérdidas de mensajes en el largo plazo para la plataforma 
Libelium fueron menores que para la plataforma Memsic, siendo el alcance de la primera 
plataforma comparativamente mejor (Martínez-Garrido, Aparicio et al. 2014b) aun sin 
existir línea de visión directa. La plataforma Libelium permitió una comunicación sostenida 
en el tiempo, con un porcentaje de aciertos-fallos en la recepción de los mensajes constante 
a lo largo del mismo, mientras que para la tecnología Memsic existieron casos de pérdidas 
de mensajes por largos períodos de tiempo, habiéndose analizado la ruta que siguió cada 
uno de los mensajes, donde se observó una influenciada negativa en las transiciones de la 
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misma para los casos de mayor pérdida. Como desventaja prioritaria de este tipo de 
plataformas fue destacable la autonomía de las mismas ya que al no alcanzar valores 
superiores a la semana fueron conectadas directamente a la red eléctrica para garantizar la 
duración de la monitorización del período completo. 

4.2. Calidad de las comunicaciones inalámbricas en distintos escenarios 
de despliegue para la plataforma Smartmote 

Tras los resultados obtenidos con las plataformas previamente estudiadas, se procedió a 
la evaluación de la calidad de las comunicaciones en la iglesia de San Juan Bautista en 
Talamanca de Jarama (Madrid, España) mediante la plataforma Smartmote                      
(ver 3.3.3 Smartmote), para realizar una comparativa con las plataformas vistas en 4.1 en 
un escenario común.  

Para ello se dispusieron las motas en las ubicaciones señaladas en la Figura 50 (alturas 
de ubicación señaladas en el plano), considerando ubicaciones análogas a las utilizadas con 
otras plataformas. 

 

Figura 50. Ubicación de los nodos sensores y estación base Smartmote en la iglesia de San Juan Bautista 
de Talamanca de Jarama (Madrid, Spain). 

Como ya se ha indicado, los nodos de la red de la plataforma de redes de sensores 
inalámbrica Smartmote (ver Figura 51) utilizaron un transceptor radio CC2520 de Texas 
Instruments (Website 41), habiendo sido considerados los parámetros medios al período de 
RSSI (Blumrosen, Luttwak 2013) y CORR (ver apartado 3.3.3 Smartmote) atendiendo a los 
criterios de indicación de la calidad del enlace definidos en IEEE 802.15.4 (IEEE Std 
802.15.4-2006 2006) para cada nodo sensor. Se utilizaron 4 sensores/mota STH25 de 
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Sensirion (Website 42) para establecer analogías de consumo con el despliegue mediante 
las otras plataformas evaluadas. 

Se obtuvieron para todas las motas el porcentaje de mensajes recibidos con éxito y el 
porcentaje de mensajes duplicados, considerando aspectos de alcance y consumo de las 
baterías con respecto a su voltaje inicial. 

BATTERIES
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X6
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ADC

MICRO/
SENSOR 
MODULE/

CONNECTOR 
PART

X7

X8

HR/T 
LED

16 BIT ANALOG
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ACC.

RADIO

RADIO

EXTENDED 
MEMORY

 

Figura 51. Áreas funcionales de la placa base y conexionado de los sensores, Imagen editada de la 
información original del proyecto SMOOHS (Smart Monitoring of Historic Structures) (Krüger (TTI), Bahr 

(TTI) et al. 2012). 

Además se evaluó el grado de obstaculización de los materiales interceptores entre el 
enlace directo emisor-receptor atendiendo a las características de los mismos y 
considerando su ubicación con respecto a las zonas de Fresnel (Liang, Midkiff 2005, 
Butler, Pietrosemoli et al. 2013), según existiese línea de visión directa libre de obstáculos 
(LOS) o esta estuviese obstruida de manera parcial o total (NLOS).  

Para el cálculo del radio de la primera zona de Fresnel, las distancias desde transmisor y 
receptor al objeto fueron consideradas las mismas (objeto en punto central), quedando 
dicho radio delimitado por la siguiente ecuación: 

                 𝒓𝒓𝟏𝟏 = 𝟖𝟖.𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔�𝑫𝑫
𝒇𝒇
                                Ec. 2 

Con r1 el radio en m, D distancia en km y f la frecuencia de la transmisión en GHz. La 
Figura 52 muestra los casos de obstrucción parcial y total de la zona de Fresnel 
considerados en el estudio: 
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Figura 52. Esquema de representación del radio de Fresnel con obstrucciones parcial y total del mismo 
entre emisor (Ex) y receptor (Tx). 

Se consideró que habría de estar libre de obstáculos para evitar pérdidas (región 
prohibida) un radio del 60% del radio de la primera zona de Fresnel. 

En el estudio de la red realizado la frecuencia de adquisición de datos fue de 5 min para 
todas las motas, habiéndose establecido el período de medidas de calidad de las 
comunicaciones entre el 18 de septiembre de 2013 y el 30 de septiembre de 2013, 
abarcando 13 días de estudio completos.  

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 6. Para esta y todas las tablas de 
resultados de comunicaciones que se presentan a continuación, el ID se correspondió con el 
número de cada mota, los valores de RSSI y CORR se correspondieron con valores medios 
al período con offset corregido para el primero de los casos, las tasas de éxito y de 
repetición se correspondieron con el tanto por ciento (%) de mensajes recibidos y 
duplicados al período respectivamente e ∆V fue la diferencia en voltios entre la carga de la 
mota al inicio de la campaña de pruebas y al final de la misma. Se utilizó un decimal en las 
medidas de CORR, dos decimales en las medidas de RSSI y tasas de éxito y repetición y 
tres decimales para ∆V con el objetivo de aumentar la precisión en la evaluación. 
Asimismo para cada evaluación se consideró si existía o no LOS y el tipo de obstrucción 
(Tipo obstr.) del radio de Fresnel, teniendo en cuenta además la distancia del enlace en 
metros. 
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ID Mota 
 

Distancia a la 
estación base 
(BS) (m) 

¿LOS? 
Si/No 

Tipo 
obstr. 

RSSI 
(dBm) 

CORR 
 

Tasa 
éxito 
(%) 

Tasa 
repetición 
(%) 

∆V= 
Vinicial- 
Vfinal (V) 

1 
 

2.5 No Total -26.29 84.8 100 15.16 0.007  

2 
 

9.5 Si Ninguna -7.47 107.7 100 0.07 0.002  

3 
 

18.6 Si Ninguna -8.10 107.3 100 0.07 0.002  

4 
 

20.1 No Total -17.10 107.3 100 0.18 0.000  

5 
 

28.7 No Total -20.00 105.0 100 0.10 0.004  

Tabla 6. Parámetros de evaluación de la calidad de las comunicaciones de la red Smartmote para el caso 
de la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, Spain). 

Como se observa los valores de RSSI mínimos se registraron para las motas 4, 5 y 1, 
donde se midieron -17.10 dBm, -20.00 dBm y -26.29 dBm respectivamente. Estas 
ubicaciones se correspondieron con zonas en la que no existía línea de visión directa con la 
estación base (BS) debido a obstaculización total o parcial, enlaces con afección de 
distintos elementos constructivos y distintos grados de difracción de la onda, así como 
distinta relación con el radio de Fresnel.  

A pesar de ser la mota 1 (Figura 50) la que se encontraba más cercana a la estación base 
receptora, el posicionamiento físico de la misma pertenecía a un caso en el que no existía 
línea de visión directa, estando la primera zona de Fresnel totalmente obstruida.  

Para el caso 1-BS el valor de r1 fue de 0.28 m. Considerando que debía estar libre de 
obstáculos un radio del 60% del radio de la primera zona de Fresnel (0.17 m para 1-BD) 
para evitar pérdidas, es importante destacar que en este caso dicha zona prohibida había 
sido totalmente obstruida por la ubicación de la mota. Dicha mota se encontraba en una 
esquina de la iglesia donde la antena estaba junto a la superficie de la pared adyacente, no 
existiendo línea de visión directa con la estación base. 

Para los casos 4-BS y 5-BS (Figura 50) los valores del radio de la primera zona de 
Fresnel fueron 0.79 m y 0.95 m respectivamente (0.47 m y 0.57 m considerando el 60% del 
radio de la primera zona de Fresnel como región prohibida). En el caso 4-BS la zona 
prohibida considerada entre la ubicación del emisor de la señal y la ubicación del receptor 
de la misma (estación base) se encontraba obstruida totalmente por la presencia de una 
puerta de madera de entrada al templo, no existiendo línea de visión directa en el caso 5-BS 
debido a la presencia de una columna de piedra a la entrada al ábside a 5 m del emisor. La 
diferencia en pérdidas entre estos dos casos fue de 2.90 dBm, mucho menor a la que existió 
entre cualquiera de estos dos casos con respecto a 1-BS, por lo que se observó que 
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predominaron las pérdidas por la presencia de obstáculos (obstaculización total) en la 
región prohibida cercanos al emisor, con un predominio menor si el material era madera, y 
siendo la distancia para casos similares (4 y 5) de menor afección, considerando que 
además existían pérdidas añadidas por la presencia de la columna de piedra para el caso de 
la mota 5, donde los valores de RSSI y CORR fueron menores con respecto a 4 (Tabla 6). 

 La presencia de la zona esquinada en el caso 1-BS hizo que se generasen una gran 
cantidad de reflexiones opuestas al camino directo de la onda a la estación base, con la 
consiguiente pérdida en el porcentaje de llegada de onda directa que ello supuso, y 
disminuyendo el valor de RSSI 6.29 dBm con respecto al caso 5-BS en el que la presencia 
del obstáculo no era ni esquinada ni cercana a la antena emisora. Por consiguiente la 
calidad del enlace indicada por el valor de correlación alcanzó el mínimo de todos los casos 
con un valor de 84.8 para el caso 1-BS, siendo muy similares y cercanos al valor 110 de 
una calidad excelente los valores registrados para los casos 4-BS y 5-BS. En el caso 1 
además el porcentaje de mensajes duplicados con respecto al total recibido fue significativo 
(Tabla 6). 

La distancia entre la mota y la estación base resultó prácticamente insignificante en los 
resultados de RSSI y CORR obtenidos cuando existió línea de visión directa. Esto es lo que 
ocurrió para las motas 3 y 2 (Figura 50), donde a pesar de tener una diferencia de distancia 
con el receptor de 9.1 m apenas existieron diferencias en los parámetros evaluados       
(Tabla 6). 

En cuanto al consumo energético, la mota más distante a la estación base (mota 5) junto 
a la mota en la zona esquinada (mota 1), con una gran cantidad de reflexiones de la onda 
directa, fueron las que mayor consumo tuvieron, habiendo permanecido aun así 
prácticamente inalterado el valor de voltaje final con respecto al inicial de las baterías para 
cada mota antes del comienzo de la campaña de medidas. 

Independientemente de la ubicación de las motas y las consideraciones de la calidad de 
los enlaces vistas con anterioridad, se recibieron en todos los casos el 100% de los mensajes 
transmitidos por cada mota, a diferencia de las otras plataformas, por lo que la plataforma 
Smartmote fue la que presentó mejores resultados para un mismo escenario. Es por ello 
que, en aras al cumplimiento de uno de los objetivos de esta tesis, se procedió a desarrollar 
una metodología de evaluación de las comunicaciones inalámbricas para redes de sensores 
en escenarios de patrimonio cultural mediante la misma.  

Para ello se amplió el abanico de posibilidades de monitorización en distintos escenarios 
tanto de patrimonio construido como natural, donde se aboga por una conservación 
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preventiva (Krupinska, Van Grieken et al. 2013, Fernandez-Navajas, Merello et al. 2013, 
Allegretti, De Vincenzi et al. 2013, Varas-Muriel, Fort et al. 2014) para la cual es necesaria 
una monitorización de numerosos parámetros a largo plazo sin períodos de interrupción, 
motivo por el cual es de vital relevancia una evaluación exhaustiva de las comunicaciones 
de la red para su consecución. 

Para la elección de los escenarios se siguió un criterio de selección de alto impacto 
patrimonial habiendo sido por ello elegidos los enclaves descritos en el apartado 3.1; dos 
edificios patrimoniales correspondientes a iglesias (San Juan Bautista en Talamanca de 
Jarama (Madrid, España) y Santo Domingo de Silos en Pinto (Madrid, España), un 
yacimiento arqueológico y museo Complutum en Alcalá de Henares (Madrid, España), El 
Risco de las cuevas, de origen Neolítico, en Perales de Tajuña (Madrid, España) y el túnel 
volcánico de Jameos del Agua en Lanzarote (Las Palmas, España). La mayoría de estos 
monumentos han sido declarados Bienes de Interés Cultural. Además, el yacimiento 
arqueológico de Complutum se encuentra en Alcalá de Henares, ciudad Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. En todos los escenarios se efectuó una valoración de la calidad 
de las comunicaciones como la descrita para la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca 
de Jarama (Madrid, España), habiendo sido posible abordar tanto ambientes interiores 
(distintas iglesias, museo arqueológico) con diferentes dimensiones y características 
constructivas, como exteriores (cuevas, túnel volcánico) con distintas condiciones del 
terreno y meteorológicas, distancias y afluencia de público en ambos casos. En el caso de 
las iglesias la presencia de público se debe a la celebración de actos religiosos, más escasos 
para la iglesia en Talamanca de Jarama (Madrid, España), al tratarse de una iglesia en zona 
rural de baja población. El museo arqueológico es de reciente creación, no está aún abierto 
al público, y actualmente la presencia de público se debe a la actividad en el taller de 
restauración y almacén de materiales monitorizado. Para el caso de El Risco de las Cuevas 
en Perales de Tajuña (Madrid, España) la presencia de público es la menos notoria aunque 
existente debido a la actividad deportiva y de ocio en el camino cercano a las cuevas. La 
afluencia de público más notoria es la existente en el caso del túnel volcánico monitorizado 
de Jameos del Agua en Lanzarote (Islas Canarias, España) debido a la gran afluencia de 
turistas a lo largo del día, donde existen además actividades nocturnas y restaurante en el 
propio recinto. 

Además, para los escenarios estudiados, se consideraron distintas tasas de adquisición de 
datos para ver su influencia en los resultados obtenidos y en el consumo de las baterías 
desde su voltaje inicial a final, así como casos particulares de configuración de los equipos 
según la presencia o ausencia de alargadores de antena de acuerdo a las necesidades 
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existentes en cada escenario. Los períodos de evaluación tuvieron una duración mínima de 
13 días y máxima de 34 días, según las condiciones de acceso y permisos a los espacios 
monitorizados. 

Con el fin de evaluar la calidad de las comunicaciones en un templo de similares 
características constructivas a las encontradas en la iglesia de San Juan Bautista en 
Talamanca de Jarama (Madrid, España), pero de mayores dimensiones, se evaluó la misma 
disposición de la red vista en Figura 50 en la iglesia descrita en 3.1.3 Iglesia de Santo 
Domingo de Silos en Pinto (Madrid, España). 

El estudio de la calidad de las comunicaciones de la red se desarrolló con una 
distribución de 5 motas análoga (ver Figura 53, incluye alturas de posicionamiento de las 
motas) a la desarrollada en la iglesia de San Juan Bautista de Talamanca de Jarama 
(Madrid, Spain) entre el 4 de diciembre de 2013 hasta el 23 de diciembre de 2013, 
abarcando 19 días completos y un período de muestreo de 5 min en todos los casos excepto 
para la mota 2, donde se configuró un muestreo cada minuto para el estudio de la influencia 
de esta nueva tasa de adquisición de datos en los valores de RSSI y CORR. 

 

Figura 53. Ubicación de las motas Smartmote en la iglesia Santo Domingo de Silos de Pinto (Madrid, 
Spain). 
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Basando el estudio en los parámetros RSSI, CORR y en la distancia a la estación base de 
cada mota (ver Tabla 7), se observa cómo existieron tres zonas claramente diferenciadas, 
donde RSSI fue mayor para las motas cercanas al receptor (motas 1 y 2), decreciendo para 
zonas intermedias (motas 3 y 4) y para la zona más alejada en el ábside (mota 5). 

ID 
 Mota 
 

Distancia a la 
estación base 
(BS) (m) 

¿LOS? 
Si/No 

Tipo 
obstr. 

RSSI 
(dBm) 

CORR 
 

Tasa 
éxito 
(%) 

Tasa 
repetición 
(%) 

∆V= 
Vinicial- 
Vfinal (V) 

1 
 

13.44 Si Parcial -6.31 107.7 100  0.42  0.016 

2 
 

12.80 Si Parcial -16.16 107.9 100  0.46  0.010 

3 
 

17.33 No Total -27.43 88.0 86.42  0  0.007 

4 
 

18.63 Si Parcial -22.97 105.7 100  0.40  0.015 

5 
 

41.25 Si Ninguna  -22.46 77.2 100 13.20 0.013 

Tabla 7. Resultados de alcance, consumo y comunicaciones para la red de sensores Smartmote desplegada 
en la iglesia Santo Domingo de Silos de Pinto (Madrid, Spain). 

Para los casos 1-BS y 2-BS la calidad del enlace en función del valor de correlación 
(CORR) fue prácticamente la misma, existiendo una diferencia de 9.85 dBm en el valor  
RSSI relacionado con el grado de obstaculización parcial en la zona prohibida de la primera 
zona de Fresnel en ambos casos, siendo mayor en valor absoluto para el caso 2 que para el 
caso 1, donde el intervalo de muestreo fue menor, sin observar por ello cambios notables en 
el consumo de las baterías, pero considerándose dicha tasa de adquisición para 
consiguientes despliegues con condiciones de mayor alcance. 

El material interferente en todos los casos estuvo relacionado con los retablos, 
principalmente construidos con madera de cedro, a excepción del caso 3 donde en lo alto 
del retablo existía una obstaculización parcial en la zona adyacente a la antena por 
ornamentos hechos de la propia madera del retablo así como ornamentos metálicos que, 
junto a una columna de piedra a 5 m de la antena en su camino directo a la antena 
receptora, provocó un enlace sin línea de visión directa (NLOS, 60% de r1 = 0.74 m), como 
se observa en la Figura 53. En este caso se observó un descenso en el valor de RSSI           
(-27.43 dBm) y el valor de correlación (88) debido a la elevada interferencia constructiva 
de diversa índole y a las pérdidas por absorción en la potencia transmitida debido a los 
materiales metálicos (Álvarez Calvo 2013), que además conllevó una pérdida en la cantidad 
de mensajes recibidos. En el caso 5-BS, aunque la distancia a la estación base aumentó 
considerablemente, el valor RSSI fue excelente ya que existía línea de visión directa (LOS) 
con la misma, aunque menor que en los casos de visión directa descritos para la iglesia de 
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San Juan Bautista de Talamanca de Jarama (Madrid, España) ya que se duplicó la distancia, 
disminuyendo en este caso el valor de correlación proporcional a la calidad del enlace. 

En este caso el mayor consumo de las baterías se relacionó con la mota cuya tasa de 
adquisición de datos fue más exigente, sucedidos por los casos de mayor distancia a la 
estación base receptora. 

El proceso de monitorización y testeo de la red se continuó en el escenario descrito en 
3.1.4 Yacimiento arqueológico y museo de Complutum en Alcalá de Henares (Madrid, 
España). 

Complutum es declarado en 1988 Bien de Interés Cultural (BIC) y forma parte desde 
2008 de los museos al aire libre integrado en la Red de yacimientos visitables de la 
Comunidad de Madrid (Spain). 

Dos de los puntos de monitorización se situaron en la Casa de los Grifos con cubierta de 
protección metálica (motas 2 y 3, ver Figura 54). El tercer punto de monitorización se 
encontraba en la caseta de información de entrada al público (mota 1, Figura 54), estando el 
cuarto punto de monitorización en una zona de reproducción de las construcciones de la 
época (mota 4, Figura 54). 

La campaña de medidas en el yacimiento arqueológico y museo se desarrolló entre el 29 
de enero y el 11 de febrero de 2014, abarcando 14 días completos con una toma de datos 
cada minuto para todas las motas, en aras a comprobar el consumo de las mismas para 
distancias superiores a las analizadas hasta el momento. Además, en este despliegue  
(Figura 54) se analizó la influencia de condiciones climáticas adversas (ráfagas de viento de 
hasta 21.4 ms-1, temperaturas bajo cero y condiciones de HR del 100 %) en los parámetros 
de comunicaciones evaluados (ver Tabla 8). 
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Figura 54. Ubicación de las motas Smartmote y estación base en el yacimiento arqueológico de 
Complutum en Alcalá de Henares (Madrid, Spain). 

Por su parte, dos de las motas fueron ubicadas en el interior del museo de dicho 
yacimiento (Museum, Figura 54), analizando la influencia de la calidad de las 
comunicaciones entre distintas plantas (motas 5 y 6), estando en este caso particular la 
estación base ubicada en la planta -1 del museo. Se monitorizaron una sala taller y un 
almacén de materiales, ambos en niveles por debajo del nivel de entrada desde la calle 
(planta -1 para el caso de la sala taller y planta -2 para el caso del almacén de materiales). 

ID 
Mota 

Distancia a la                 
estación (BS) (m) 

¿LOS? 
Si/No 

Tipo 
obstr. 

RSSI 
(dBm) 

CORR 
 

Tasa 
éxito 
(%) 

Tasa 
petición 

(%) 

∆V= 
Vinicial- 
Vfinal (V) 

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 
1 
 

180.00 No Total -15.00 107.5 100 0.10 0.012 

2 
 

315.00 No Total -26.00 60.1 66.30 0 0.004 

3 
 

345.00 No Total -12.92 106.0 100 0.09 0.006 

4 289.00 No Total -11.16 107.3 100 0.08 0.031 

MUSEO 
5 Sótano -2 

 
No Total -26.12 97.5 100 0 0.009 

6 Sótano -1 
 

No Total -21.96 100.9 100 0.10 0.017 

Tabla 8. Resultados de las comunicaciones de la red de sensores Smartmote en el yacimiento y museo 
arqueológico de Complutum. 

Los datos recibidos en la zona del yacimiento arqueológico (motas 1 a 4) alcanzaron el 
100 % de éxito a excepción de la mota 2 donde, además de tener una de las distancias 
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mayores a la estación base, el principal componente que hizo decrecer los valores de RSSI 
y CORR fue la ubicación de la mota en una esquina de obstaculización completa de la zona 
prohibida de Fresnel por la presencia de una vallas metálicas, y por debajo de la cota del 
suelo, por lo que no existía línea de visión directa con la estación base. Se verifica que este 
valor de RSSI fue muy similar al valor registrado para la mota 1 en el caso de la iglesia de 
San Juan Bautista de Talamanca de Jarama (Figura 50), donde la distancia mota-estación 
base era 312.5 m menor, por lo que se concluye que en el descenso en el valor de RSSI con 
respecto a condiciones de línea de visión directa sin obstáculos prevalecen las pérdidas por 
obstaculización de la antena en su zona prohibida de Fresnel por elemento constructivo 
esquinado, no siendo la distancia a la estación base significativa. Sin embargo, esta 
distancia sí se presentó significativa a la hora de valorar el tanto por ciento de mensajes 
repetidos, donde para distancias pequeñas fue significativo (mota 1, Tabla 6) y para 
distancias mayores fue nulo (mota 2, Tabla 8). Además, el valor de correlación indicativo 
de la calidad de la trama recibida y proporcional a la calidad del enlace se vio afectado 
según las características de este obstáculo, disminuyendo a un valor cercano a 80 en el caso 
de muros de ladrillo revestidos de yeso (iglesia de Talamanca de Jarama) y a 60 (cercano a 
la mínima calidad percibida de 50 para el modelo de transceptor radio utilizado) cuando el 
obstáculo fue metálico, notificándose en tal caso una pérdida en el porcentaje de mensajes 
recibidos del 33.70 % (yacimiento arqueológico Complutum), observándose también cómo 
el valor de CORR estuvo estrechamente relacionado con el porcentaje de éxito de datos 
recibidos. Este caso permitió certificar que, para la obstaculización por objetos metálicos, la 
pérdida de mensajes fue mayor en un caso de obstaculización total en esquina de la zona 
prohibida de Fresnel, siendo en casos menos obstructivos (iglesia de Pinto) con presencia 
de componentes metálicos (mota3, Tabla 7) menos notoria (donde el valor de correlación 
fue de 88 con un 13.58 % de los mensajes perdidos). 

En cuanto a los datos de comunicaciones en el museo arqueológico (motas 5 y 6), en el 
caso 6-BS la estación base se ubicó en un pasillo y la mota en una habitación adyacente 
(distancia entre ambos puntos de aproximadamente 10 m en trazado directo), con la puerta 
cerrada y la obstaculización correspondiente de los muros que conforman la pared. Por el 
contrario, la mota 5 se encontraba en una planta inferior (presencia de forjado), hecho por 
el cual los valores RSSI y CORR se vieron afectados. Los valores medios adquiridos fueron 
similares a los registrados para la monitorización sin consideración de distintas plantas 
(motas 3, 4 y 5, Tabla 7) donde las distancias a la estación base en trayecto directo fueron 
superiores a 15 m, por lo que no se observó influencia significativa para la monitorización 
en los casos en los que estación base y mota estaban en distintos niveles constructivos. 
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En lo que a consumo energético se refiere, para el caso de interiores se registró un valor 
mayor para la mota situada en distinta planta a la estación base, con un consumo cercano al 
doble de la que se encontraba en la misma planta. Para el yacimiento arqueológico 
(exteriores) el mayor consumo se relacionó con las motas 1 y 4 donde las distancias, a pesar 
de ser menores, se encontraban interceptadas por mayor número de obstáculos (caseta de 
información para la mota 1 y tejado con vigas de madera para la mota 4), aunque de menor 
afección en la calidad de las comunicaciones al no existir componentes metálicos cercanos 
a la antena (Figura 54). 

Con posterioridad a la campaña de testeo de comunicaciones desarrollada en el museo y 
yacimiento arqueológico de Complutum en Alcalá de Henares (Madrid, España), se 
prosiguió con la monitorización de El Risco de las Cuevas en Perales de Tajuña (Madrid, 
España) (ver 3.1.5 Conjunto Monumental Risco de las Cuevas en Perales de Tajuña 
(Madrid, España). En este enclave (ver Figura 55) el proceso de monitorización se 
desarrolló entre el 17 de febrero y el 4 de marzo (16 días) de 2014, con una adquisición de 
datos cada minuto para observar la influencia de factores orográficos en los parámetros 
evaluados en condiciones de monitorización más exhaustiva.  

 

Figura 55. Imágenes del proceso de instalación de la red Smartmote en el Risco de las cuevas, Perales de 
Tajuña (Madrid): (a) Imagen de inclinación entre existente entre la ubicación de la estación base y la zona de 

cuevas, (b) Proceso de instalación de los sensores en la cueva correspondiente a la mota 3, (c) Vista de El 
Risco de las Cuevas mostrando el posicionamiento de los puntos de medida de la red inalámbrica. 

140 
 



Capítulo 4: Plataformas inalámbricas en patrimonio construido y natural: evaluación y detección 
de fenómenos de deterioro  

En lo que a los resultados de comunicaciones se refiere, los datos obtenidos se muestran 
en la Tabla 9: 

Tabla 9. Parámetros de evaluación de las comunicaciones con la red Smartmote en El Risco de las Cuevas 
(Perales de Tajuña, Madrid, España). 

En este escenario la evaluación de la calidad de las comunicaciones debido a la 
interferencia por la reflexión en cuevas se estableció como objetivo añadido a la misma (a 
excepción de la mota 2 que se ubicó en una fisura sin línea de visión directa a la estación 
base igualmente). En estos casos, a pesar de que en el camino de la onda desde la mota a la 
estación base existía una gran distancia en espacio abierto, la primera zona del trayecto 
estaba notoriamente afectada por la reflexión en cuevas (con yeso como material 
interferente). Cabe destacar además que la estación base se encontraba en uno de los 
caminos adyacentes a las cuevas, existiendo una inclinación del terreno de 45º-50º desde la 
zona de ubicación de la estación base a la zona de ubicación de las motas (Figura 55 a), 
siendo el valor de correlación de las cuevas 3 y 4 ligeramente menor al resto por la 
morfología de la cueva (mota 3 y por consiguiente antena más interior), unido al aumento 
de la distancia a la estación base. De acuerdo a los datos recibidos y en lo que a consumo se 
refiere, a pesar de no ser significativo, presentaron valores mayores frente al resto de 
despliegues, asociado al tiempo de uso anterior a las baterías y a las condiciones de 
despliegue descritas.  

En tres de las cuatro cuevas monitorizadas, a pesar de las dificultades del enclave 
monitorizado, se recibieron un 100 % de los datos, a excepción del caso de la mota 1 donde 
existió una pérdida de datos superior al 20 %, a pesar de ser los parámetros RSSI y CORR 
significativos de una comunicación estable. Sin embargo, para este caso particular es 
importante destacar que al desnivel de 50º que existía hasta la base de la cueva, había que 
sumarle un desnivel en el interior de la cueva que no se presentó para el resto de casos. Este 
desnivel hizo necesario calzar la mota, para evitar su deslizamiento, con un fragmento de 
yeso procedente de la propia cueva y ubicado próximo a la antena, siendo por lo tanto las 

ID  
Mot  

Distancia a la 
estación base 

 (BS)(m) 

¿LOS? 
Si/No 

Tipo 
obstr.  

RSSI 
 (dBm) 

CORR 
 

Tasa 
 éxito 
 (%) 

Tasa de 
repetición 

 (%) 

∆V= 
Vinicial- 
Vfinal (V) 

1 
 

71.75 No Total -14.78 100.6 72.40 0 0.000  

2 
 

49.36 No Total -16.43 107.4 100 0 0.057 

3 
 

70.00 No Total -19.13 95.5 100 0.92 0.031 

4 
 

79.40 No Total -23.95 97.5 100 1.53 0.018 
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propias características de la cueva y la obstaculización de la antena en su zona adyacente 
para la ubicación de la mota las que generaron el decremento en el porcentaje de datos 
recibidos. Se notificó para las otras dos cuevas una tasa de repetición pequeña pero superior 
al resto de casos estudiados. 

La mayores consumos se registraron para las motas 2 y 3 donde primaron la ubicación 
de las mismas en una fisura sin línea de visión directa a la base y con un bloque de terreno 
obstaculizando por completo el camino directo a la misma para el caso de la mota 2, y la 
mayor cantidad de reflexiones por la ubicación de la mota 3 en el interior de la cueva, con 
el mayor número de reflexiones y mínimo valor para CORR para este caso.  

Para comprobar el alcance de la red en un espacio abierto altamente influenciado por 
árboles (ver Figura 56, rectángulo entre líneas 2 y 3) y elementos paisajísticos de este tipo 
de enclaves, se desarrollaron una serie de pruebas de recepción, consiguiendo alcances de 
alrededor de 1 km, tal y como se observa en la Figura 56. 

Las motas permanecieron en las cuevas siguiendo la ubicación indicada anteriormente, y 
fue la estación base la que se movió para comprobar la recepción durante un período de      
5 min. En la Figura 56 el color verde indica recepción correcta, el color naranja indica 
recepción intermitente en el punto (BS) y el color rojo indica falta de recepción desde la 
mota indicada. Las distancias indicadas en la Figura 56 han sido medidas con la 
herramienta Google Earth y son las existentes entre el punto céntrico entre las cuevas 2 y 3, 
y el punto céntrico de las líneas evaluadas, habiendo una distancia aproximada entre puntos 
de evaluación para una misma línea de 150 m. 

 
Figura 56. Pruebas de alcance para el despliegue con la red Smartmote en El Risco de las Cuevas, Perales 
de Tajuña (Madrid, Spain): (a) Mapa de puntos de testeo, (b) Imagen de Google Earth del escenario de 

pruebas. Continúa en la página siguiente 
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Figura 56 (continuación). Pruebas de alcance para el despliegue con la red Smartmote en El Risco de las 
Cuevas, Perales de Tajuña (Madrid, Spain): (a) Mapa de puntos de testeo, (b) Imagen de Google Earth del 

escenario de pruebas. 

Como último escenario de monitorización para la evaluación de la calidad de las 
comunicaciones inalámbricas se procedió al despliegue de la red Smartmote en Jameos del 
Agua en Lanzarote (Islas Canarias, España) (ver 3.1.6 Jameos del Agua en Lanzarote (Islas 
Canarias, España)). El período de monitorización se desarrolló en dos fases por aspectos de 
organización del centro; del 19 de mayo al 14 de junio de 2014 (27 días) en una primera 
fase y del 24 al 30 de junio de 2014 en una segunda fase (7 días). Los valores calculados 
fueron los valores medios contemplando ambos períodos. 

Los puntos relativos a las motas de la red de sensores son los indicados como S1, S2, S3 
y S4 (ver Figura 57 a), habiéndose valorado la calidad de las comunicaciones para los tres 
últimos, siendo en este caso R la estación base receptora. Los puntos Px se corresponden 
con ubicaciones de data loggers DS1923 i-Buttons que fueron desplegados en otros 
estudios. La Figura 57 b representa una vista aérea donde se indica la zona del túnel 
volcánico monitorizado. 

 

b) 
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10m
 

 
Figura 57. Plano de ubicación de los puntos de monitorización para los test de recepción con la plataforma 

Smartmote en Jameos del Agua (Lanzarote, España): (a) plano de puntos de ubicación de los nodos de la red 
inalámbrica (Sx) y data loggers (Px), (b) vista aérea de la zona del túnel volcánico monitorizada. 

Las motas S2, S3 y S4 (Figura 57 a) se corresponden con zonas de afluencia de público 
en sus alrededores, ya que las visitas de público se efectúan por una pasarela destinada al 
tránsito de turistas con entrada por la zona de la mota S4 y salida por la zona de la mota S2, 
estando la mota S3 ubicada frente a la estación base (R) y con el lago intercediendo de 
manera más cercana en las comunicaciones. La estación base además se encontraba situada 
cercana a un bloque de piedra volcánica, afectando éste en mayor grado a la recepción 
desde S4.  

La mota S4 fue provista de un alargador de antena SMA de 2 m (S4, ver Tabla 10) para 
testear las pérdidas debido a este tipo de configuraciones. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 10: 

 

 

 

N 

 

N 

 

a) 

b) 
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ID  
Mota 

Distancia a la 
estación base 

 (BS) (m) 

¿LOS? 
Yes/No 

Tipo 
obstr.  

RSSI  
(dBm) 

CORR 
 
 

Tasa 
 éxito 
 (%) 

Tasa de 
repetición  

(%) 

∆V= 
Vinicial- 
Vfinal (V) 

S2 
  

56.67 No Total -17.95 105.6 100 0.09 0.004 

S3  
 

18.33 No Total -8.16 104.8 100 0.10 0.028 

S4 
 

50 No Total -23.10  104.5 97.63 0 0.023 

Tabla 10. Parámetros de evaluación de las comunicaciones inalámbricas para la plataforma Smartmote en 
Jameos del Agua en Lanzarote (Islas Canarias, España). 

Al igual que en el caso de El Risco de las Cuevas, los valores de RSSI obtenidos fueron 
superiores a -20 dBm en la mayoría de los casos o cercanos a dicho valor en otros casos, 
siendo el valor mínimo de RSSI en Jameos del Agua el registrado para S4, a pesar de tener 
una distancia a la estación base similar a la mota S2. Es en esta mota donde se encontraba 
el alargador de antena que, a pesar de conllevar un ligero descenso en el valor de RSSI, se 
presentó significativo al haber disminuido ligeramente el 100 % de porcentaje de éxito que 
existe en el resto de puntos, con el valor mínimo de CORR del despliegue. En caso de 
existir duplicidad de mensajes, esta fue ligeramente menor para el caso del túnel volcánico 
que para El Risco de las Cuevas, siendo también menores las distancias mota-estación base, 
y no existiendo en este caso el condicionante de la inclinación del terreno entre estación 
base y mota. El valor de RSSI de la mota S3 distó en más de 9 dBm de los valores 
registrados para los casos S2 y S4 por lo que, a pesar de tener una calidad de las 
comunicaciones muy buena (RSSI > -40 dBm, CORR cercano a 110), se acusa en este tipo 
de despliegues la distancia entre emisor y receptor en el indicador de la fortaleza de la señal 
recibida o RSSI. 

Este despliegue es el que presentó un mayor consumo de las baterías para los casos S3 y 
S4, siendo prácticamente inapreciable para S2. En el primero de los casos, aunque la 
distancia a la estación base fue la menor en comparación con el resto de motas, existía 
mayor afluencia de público, siendo añadido al propio desgaste de las baterías en ambos 
casos la configuración con alargador de antena y mayor grado de obstaculización entre 
emisor-receptor para el caso S4. Este escenario es el que presentó el mayor consumo en 
líneas generales en comparación con el resto de escenarios estudiados. 

Una vez estudiada la calidad de las comunicaciones inalámbricas de la red para los 
diferentes escenarios es posible concluir que para los casos de patrimonio en ambientes 
interiores (iglesias o museos) los valores de RSSI y de CORR medidos disminuyeron de 
manera más drástica cuando la mota emisora estaba afectada por una zona en esquina que 
obstaculizaba el 60% del radio de la zona de Fresnel definido como zona prohibida. El 
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descenso en la calidad de las comunicaciones por el contrario no afectó al éxito en los 
mensajes recibidos en estos casos cuando la distancia entre emisor-receptor fue pequeña 
(mota 1, Tabla 6), aumentando únicamente la duplicidad de los mensajes. Sin embargo, 
cuando la distancia emisor-receptor superó los 15 m y la zona prohibida quedó 
obstaculizada, existiendo distintos elementos constructivos interceptando la línea de visión 
directa con la base, la tasa de éxito de los mensajes recibidos disminuyó (mota 3, Tabla 7). 

En los casos en los que no existían zonas esquinadas y las distancias a la estación base 
estaban alrededor de 15 m, o ligeramente mayores para los casos de línea de visión directa 
o de obstaculización parcial, los valores de RSSI fueron menores de -20 dBm. Por encima 
de los 20 m de distancia o cercanos a ellos los valores de RSSI fueron mayores de -20 dBm, 
siendo más perjudicial para el detrimento de RSSI la existencia de elementos metálicos y 
otros obstáculos en el camino a la estación base de la onda frente a la propia distancia que 
separaba emisor y receptor, que con línea de visión directa se presentó como un factor 
prácticamente inapreciable en la alteración de la fortaleza de la señal recibida hasta una 
distancia interior superior a 40 m, pero sin embargo el valor de correlación disminuyó de 
manera apreciable (mota 5, Tabla 7), reduciendo la tasa de éxito. Cuando además de 
interferencia en un solo nivel existieron diferentes plantas, el valor de RSSI se situó 
alrededor a los -23 dBm, como ocurrió en el caso del museo Complutum, pero con 
resultados similares al caso de comunicación en interiores de mayores distancias.   

En cuanto a los valores de CORR registrados fueron cercanos a 110 en la mayoría de los 
casos, existiendo únicamente una disminución de los mismos por la presencia de zonas 
esquinadas en la ubicación de la mota o de elementos constructivos obstruyendo total o 
parcialmente la zona prohibida del primer radio de Fresnel (60% de r1), así como cuando el 
enlace directo superó los 40 m de distancia aun teniendo línea de visión directa. 

Para los casos de patrimonio en exteriores (yacimientos arqueológicos, cuevas, túneles 
volcánicos) se observó cómo las distancias máximas estudiadas aumentaron 
considerablemente (hasta los 345 m máximos registrados en el yacimiento arqueológico de 
Complutum) sin alterar la calidad de los valores de RSSI, que se encontraron en el rango de 
-10 dBm a -15 dBm para los casos 1, 3 y 4 (Tabla 8). En la Casa de los Grifos, donde las 
distancias fueron similares, 315 m para la mota 2 y 345 m para la mota 3 (Tabla 8), sin 
embargo el valor de RSSI disminuyó a -26 dBm y el valor de correlación a 60.1 en el 
primero de los casos. En este caso existió una combinación de los dos hechos que 
perjudicaron en mayor medida la calidad de las comunicaciones, estando ubicada la mota 2 
en una zona esquinada donde el obstáculo, en lugar de ser muro de mampostería, era una 
valla metálica. A estos dos agravantes en la calidad de las comunicaciones se unió que la 
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distancia a la estación base aumentó considerablemente frente a los casos de decenas de 
metros vistos para ambientes interiores, haciendo que todo ello diese lugar además a un 
descenso notorio de los dos parámetros RSSI y CORR analizados. Estos valores 
presentaron rango similar para la monitorización entre plantas que para la monitorización 
en una misma planta cuando se superaron los 15 m y existía obstaculización en la línea de 
visión directa emisor-receptor o las distancias eran grandes (superiores a 40 m), siendo en 
este último caso la calidad del enlace menor. 

En lo que a los casos en exteriores monitorizados se refiere, los valores de RSSI fueron 
mayores de -40 dBm de excelencia calidad (Website 41) en todos los casos a pesar de las 
grandes distancias existentes entre las motas y la estación base, no presentándose la 
afluencia de público significativamente degradante de la calidad de las comunicaciones en 
el entorno del túnel volcánico. Cuando entre la estación base y la mota emisora no existía 
una inclinación del terreno, a pesar de alcanzar distancias grandes, los valores de RSSI se 
encontraron entre -10 dBm y -15 dBm y los valores de CORR cercanos al valor 110 de 
excelencia en la trama recibida, salvo en los casos de zonas esquinadas y metálicas donde 
estos valores disminuyeron drásticamente. La existencia de inclinación o pendientes del 
terreno entre mota-estación base, a pesar de estar las distancias alrededor de 70 m - 80 m 
(Tabla 9) hicieron que los valores de RSSI se trasladasen al rango de -15 dBm a -25 dBm, 
estando los valores de CORR por encima de 95 en todos los casos pero registrándose una 
pérdida de datos en el caso en el que la superficie de la cueva también presentaba 
obstaculización y la zona adyacente a la antena fue bloqueada (mota 1, Tabla 9). Para 
distancias menores en ambiente exterior (Tabla 10) los valores de correlación fueron 
superiores a 104 en todos los casos y cercanos a los 110 indicativos de una estructura de 
calidad (Website 41), hallándose los valores de RSSI en un rango de -8 dBm a -18 dBm, 
salvo cuando se utilizó un alargador de antena donde para distancias similares se apreció un 
decremento de RSSI de alrededor de 5 dBm. 

Fruto de este análisis fue posible establecer diferentes grados y factores de atenuación de 
la calidad de las comunicaciones, estableciendo con dicho análisis una metodología de 
evaluación de las mismas y distinguiendo entre grados de obstaculización y ambientes 
interiores-exteriores con la inclusión de factores condicionantes como la orografía del 
terreno, según se observa en la Figura 58. 
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Figura 58. Flujograma de factores influyentes en la calidad de las comunicaciones para el sistema de red 
inalámbrica evaluado atendiendo al grado de obstaculización, los materiales interceptores y las distancias 
entre motas y estación base. Resultados de RSSI, CORR y éxito de recepción de datos de acuerdo a los 

mismos. 

• Conclusiones parciales al estudio de comunicaciones con la plataforma 
Smartmote 

Se concluye por lo tanto que los resultados obtenidos con la red evaluada se presentaron 
excelentes en la mayoría de los casos, tanto por la calidad de los resultados en RSSI         
(valores > -40 dBm) y CORR (valores cercanos a 110) como por los casos mayoritarios de 
éxito del 100% en el porcentaje de datos recibidos, siendo en un mismo escenario de 

148 
 



Capítulo 4: Plataformas inalámbricas en patrimonio construido y natural: evaluación y detección 
de fenómenos de deterioro  

estudio dicha plataforma la que mejores resultados presentó en comparación con las 
plataformas Libelium y Memsic vistas en 4.1. 

Con las campañas de monitorización realizadas fue por lo tanto posible evaluar la red 
con distintos condicionantes que permitieron ser validados como metodología genérica, no 
estudiada hasta el momento actual, para cualquier tipo de red inalámbrica a instalar en 
ambientes de patrimonio cultural de diversa índole, siendo el factor de mayor criticidad la 
obstaculización total de las antenas emisoras en su zona inmediatamente adyacente por 
materiales metálicos (Figura 58), y permaneciendo en un segundo nivel la obstaculización 
parcial/total para medianas o grandes distancias en función del material interferente, con la 
influencia directa en el descenso del valor RSSI de la utilización de alargadores de antena o 
la criticidad de las reflexiones perjudiciales en casos puntuales de diversos factores de 
inclinación en cuevas, hecho que también puede encontrarse en grandes catedrales con la 
necesidad de instalación de motas en las cúpulas y estación base a la altura de entrada al 
templo. 

Además se observó cómo la red evaluada presentó excelentes condiciones de consumo y 
de alcance tanto en ambientes abiertos como cerrados, habiendo funcionado con muy 
buenos resultados a pesar de haber sido colocada a la intemperie bajo condiciones 
climatológicas adversas. En todos los casos se observaron cómo las variaciones en el 
consumo de las baterías de las motas fueron insignificantes garantizándose la 
monitorización a largo plazo con el sistema evaluado, teniendo la mota de mayor consumo 
en una comparación global de escenarios un descenso del 1.43 % de su nivel de batería 
original con un registro de datos continuo. 

La autonomía de las motas Smartmote se presentó además como un factor destacable de 
dicha plataforma frente al resto de plataformas de bajo coste desplegadas, siendo por tanto 
esta una de las grandes ventajas a destacar de dicha tecnología junto a la calidad en las 
comunicaciones que se establecen, todo ello para la monitorización a largo plazo en 
escenarios en los que no existe la posibilidad de alimentación mediante conexionado a la 
red eléctrica. 

4.3. Fenómenos detectados en los escenarios bajo estudio 

Gracias a la monitorización mediante las plataformas inalámbricas vistas en los 
epígrafes anteriores, se analiza a continuación la capacidad de detección de las mismas de 
fenómenos como la insolación, la presencia de público, las mareas, etc., que influyen 
directamente en la variabilidad de los parámetros monitorizados y por ende pueden causar 
problemas de deterioro en los enclaves estudiados a corto, medio o largo plazo.  
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En primer lugar se describen los fenómenos de deterioro detectados mediante las 
campañas de monitorización realizadas con las plataformas Waspmote de Libelium y 
Mica2 e Iris de Memsic, pasando a continuación a analizar los mismos mediantes las 
campañas de monitorización desarrolladas con la plataforma Smartmote. 

• Plataformas Libelium y Memsic. 

Los datos recogidos por el sistema de comunicaciones inalámbricas desplegado en el 
período del 1 de diciembre de 2011 al 30 de noviembre de 2012 (Figura 46) en la iglesia de 
San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España) permitieron establecer 
conclusiones directas de los agentes de deterioro más importantes, clasificando su impacto 
de mayor a menor en tres grandes bloques; condiciones climáticas externas, condiciones 
climáticas internas debidas al sistema calefactor, y presencia de visitantes o feligreses 
(Martinez-Garrido, Aparicio et al. 2013, Martínez-Garrido, Aparicio et al. Under review).  

En cuanto a las condiciones climáticas externas la red inalámbrica detectó los 
incrementos importantes en la humedad del ambiente y de los muros que pueden favorecer 
los procesos de hidratación de fases salinas generando eflorescencias, cuyo conocimiento 
conduce al establecimiento de pautas de actuación. La Figura 59 (a y b) muestra la 
distribución de temperaturas a diferentes profundidades de muro (10 cm, 20 cm) y en la 
superficie de la pared a distintas alturas monitorizadas (40 cm, 140 cm, 240 cm) y 
orientaciones (sur y norte, motas 7 y 6, respectivamente, Figura 46) o materiales 
constructivos monitorizados (motas 1 y 7, Figura 46) en períodos de febrero y julio de 2012 
(Martinez-Garrido, Aparicio et al. 2013). Gracias al sistema de monitorización fue posible 
conocer la influencia de la insolación y la presencia de ciclos y gradientes térmicos en la 
orientación sur frente a la norte (Figura 59 a y b), y de mayor amplitud para el muro de 
mampostería que para la piedra dolomítica (ver Figura 59 c y d). 
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Figura 59. Distribución de temperaturas a diferentes profundidades en: (a) fachada sur (mota 7, Figura 46), 
(b)  fachada norte (mota 6, Figura 46), (c) fachada sur en piedra dolomía (mota 1, Figura 46) y (d) fachada sur 
con mampostería, ladrillo y revestimiento de yeso (mote 7, Figura 46) para períodos de estudio en febrero y 

julio de 2012. 

Las condiciones microclimáticas internas se ven afectadas por las condiciones externas. 
Debido a las altas humedades detectadas en los paramentos y a la humedad ambiente en el 
interior de la iglesia, la ventilación natural en el edificio puede ser muy ventajosa como 
sistema para disminuir la misma y evitar procesos de condensación en la superficie de los 
paramentos, conociendo y comparando en tal caso el punto de rocío con la temperatura 
mínima registrada en cada nodo. Es la ventilación natural menos notoria en los datos 
registrados por la red en comparación con el calentamiento forzado que proporciona el 
sistema calefactor (45 ºC temperatura en funcionamiento, con una velocidad de salida del 
flujo de aire de 4 ms-1), que altera las condiciones microclimáticas existentes, provocando 
un aumento brusco de las temperaturas registradas en los sensores, principalmente a la 
altura de 240 cm en la superficie del paramento (Figura 59 a y b) para todos los puntos de 
monitorización, evidenciándose una lenta recuperación de las condiciones medias en el 
interior del edificio, siendo el tiempo máximo de recuperación de 9.81 h., hasta tres veces 
mayor al tiempo que se tarda en acondicionar la sala para el confort de los feligreses, con 
los procesos de choque térmico que sobre el material este hecho refleja. 
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En lo que a la presencia de público se refiere, la plataforma Libelium detectó diferencias 
de concentraciones de CO2 atendiendo a la ubicación en la que se encontraban. Utilizando 
para el caso de los gases herramientas estadísticas y de interpolación, se observó que las 
diferencias a lo largo del período marcaron un gradiente positivo entre los valores de CO2 

en el exterior con respecto al interior (ver Figura 60), estando en todos los casos por debajo 
del límite de confort de 900 ppm, con una calidad del aire interior en el rango 400 ppm - 
600 ppm correspondiente a una calidad interior media, según (UNE-EN 13779 AENOR 
2008).  

 

Figura 60. Datos de CO2 con la plataforma Libelium en la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de 
Jarama (Madrid, España) durante el 1 de marzo de 2012. 

Las oscilaciones de CO2 en el interior fueron más notorias para días con presencia de 
público, siguiendo la envolvente una tendencia decreciente en períodos de baja actividad y 
creciente en los casos de actividad máxima en el interior del edificio (Semana Santa, 
festividades patronales, etc.). 

La presencia de público también pudo detectarse mediante los sensores de T/HR de la 
red, aunque los cambios inducidos en dichos parámetros para este caso no fueron tan 
acusados como los inducidos por el sistema calefactor. Así, por ejemplo, el 1 de abril de 
2012, coincidiendo con la festividad del Domingo de Ramos, se acusó un incremento 
máximo de T con respecto a las condiciones normales en la zona de ubicación del público 
de 0.8 ºC. Durante la Semana Santa de ese año (del 1 de abril al 9 de abril de 2012), la T 
media en el exterior de la iglesia fue de 10.4 ºC, y la HR media del 74.5 %, siendo dichos 
valores medios en el interior de 15.3 ºC y 52.3 % respectivamente(Martinez-Garrido, 
Aparicio et al. 2013). 

En lo que respecta a las concentraciones de CO y O3 en el interior, no se observaron 
concentraciones superiores a los 10 ppm para el primero de los casos o a los 12 ppb en el 
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segundo de ellos, estando en todos los casos los valores obtenidos dentro de los límites 
establecidos como seguros por diferentes organismos nacionales e internacionales (BOE 
nº11 13/01/2004 2004, BOE nº260 30/10/2002 2002). En definitiva, no se apreció ninguna 
disminución de la calidad del aire por efecto del sistema de calefacción ni variación 
perjudicial en los niveles de dióxido de carbono por la presencia de público. 

La estación meteorológica permitió un seguimiento de las condiciones de T/HR en el 
exterior para su relación con las condiciones en el interior los muros y en su superficie (ver 
capítulo 6), así como de la direccionalidad del viento y cantidad de lluvia, habiéndose 
registrado ráfagas de hasta 28 ms-1 (aunque en general el viento sopló a velocidades 
inferiores a los 5 ms-1) e intensidades de precipitación débiles o moderadas (con picos de 
hasta 5.5 mmh-1). Por su parte los valores de presión registrados oscilaron ligeramente 
alrededor de los entre los 95.5 kPa. 

Tanto para el caso de la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, 
España), como para la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Algete (Madrid, 
España) se pudieron detectar además mediante el despliegue de motas Memsic los 
gradientes de T/HR para una misma altura de monitorización a distintas profundidades, 
para la caracterización termo-higrométrica en el interior de los muros atendiendo a diversos 
factores como por ejemplo el efecto de insolación o del sistema calefactor en 
funcionamiento, la presencia de público o los problemas de humedad (infiltraciones, efecto 
de contrafuertes, etc.). Los fenómenos detectados y la metodología de monitorización 
establecida serán tratados en profundidad en el Capítulo 6.   

Un ejemplo de la detección de gradientes de T/HR para la iglesia de Nuestra Señora de 
la Asunción en Algete (Madrid, Talamanca de Jarama) en una sección de muro de 
orientación norte hacia el lado del ábside para una altura de 2.1 m y profundidades de 
monitorización aproximadas cada 6 cm desde el interior de la iglesia, siendo sup./amb. la 
más superficial, se muestra en la Figura 61. 
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Figura 61. Ejemplo de detección de gradientes de T/HR para una única altura de monitorización (2.1 m) y 
distintas profundidades en una sección de muro de orientación norte hacia el ábside en la iglesia de Nuestra 

Señora de la Asunción en Algete (Madrid, España) para un período seleccionado de junio de 2014. 

En este ejemplo es posible observar cómo la T disminuye hacia el interior del muro, 
registrando picos de T en los primeros centímetros debido a la presencia de público en las 
misas. En lo que a la HR se refiere el gradiente es opuesto, tendiendo a desaparecer las 
oscilaciones hacia el interior del muro, donde las humedades registradas superaron el 90 % 
en este caso particular. 

• Plataforma Smartmote. 

El ámbito de monitorización, tras la mejora en los resultados obtenidos mediante la 
plataforma Smartmote y como ha sido tratado anteriormente, se extendió a distintos 
enclaves que abarcan además de las iglesias, entornos museísticos o patrimoniales como 
cuevas, yacimientos arqueológicos y túneles volcánicos atendiendo a los escenarios 
monitorizados descritos en 3.1. 

Los resultados obtenidos en relación con la ubicación del punto de monitorización o su 
relación con respecto a los demás puntos, la climatología exterior, o la actividad en el sitio 
monitorizado permiten sacar una serie de conclusiones como las que presentan a 
continuación para cada uno de los escenarios. Las ubicaciones citadas para cada escenario 
se corresponden con las descritas en la Figura 50 (iglesia de San Juan Bautista en 
Talamanca de Jarama), Figura 53 (iglesia Santo Domingo de Silos de Pinto), Figura 54 
(yacimiento arqueológico Complutum y museo), Figura 55 (Risco de las Cuevas en Perales 
de Tajuña) y Figura 57 (Jameos del Agua en Lanzarote). 

• Iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). 

La aparición de retardos térmicos en el interior de los muros permitió caracterizar 
procesos de transferencia de calor, gradientes térmicos y de humedad en función del punto 
monitorizado, la profundidad del muro, o la influencia de las condiciones externas. La 
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Figura 62 muestra distintos ciclos de temperatura con oscilaciones propias de los intervalos 
día-noche, de mayores amplitudes en las condiciones ambientales en la iglesia que se 
amortiguan hacia el interior del muro en sus primeros centímetros. 

 

Figura 62. Temperaturas registradas en la superficie y en el interior del muro para la mota 3 (Figura 50) de 
la red Smartmote.  

Un paso más adelante a la monitorización a una profundidad única, y a través de la 
implementación de un array de sensores biparamétrico (T/HR) (Freire-Lista, Martínez-
Garrido et al. 2014), fue posible evaluar y conocer las condiciones en el interior de los 
muros y la transferencia de calor/humedad mediante la monitorización de las condiciones 
de T/HR para distintas profundidades de muro. En la Figura 63 se observa, para un 
intervalo del 21 de marzo de 2014, la evolución y diferencias de humedad desde la 
superficie del muro interior de la iglesia al exterior a 6 cm, 12 cm y 18 cm de profundidad 
de muro para una misma altura (1.8 m). Se observó un gradiente térmico de 3 ºC entre la T 
en superficie y la T a 18 cm de profundidad, junto con una variación del 3 % en la HR. Los 
sensores en el interior de la pared se presentaron mínimamente afectados por las ligeras 
fluctuaciones relacionadas con las condiciones en superficie, mostrando mayor contenido 
en humedad hacia la superficie exterior. 

 

Figura 63. Condiciones ambientales y en el interior del paramento para distintas profundidades de la mota 
2 (Figura 50) en la iglesia San Juan Bautista de Talamanca de Jarama a 1.8 m de altura para el 21 de marzo de 

2014. 
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• Iglesia Santo Domingo de Silos en Pinto (Madrid, España). 

El mapa de puntos de monitorización de la red inalámbrica se observa en la Figura 53. A 
pesar de que los puntos de monitorización se situaron a alturas por encima de las de 
público, es fácil observar en los datos recogidos por los sensores de la motas la presencia de 
público (Martínez-Garrido, Fort 2015), tal y como ocurre para uno de los sensores de la 
mota 3 (Figura 53). La Figura 64 representa un período representativo de la festividad de la 
Inmaculada (8 de enero de 2013), así como los días previos y posteriores a la misma. Se 
detectaron en este caso picos de temperatura en un rango de oscilación menor debido a que 
la ubicación de la mota estaba a 4.4 m de altura. El contenido en humedad sin embargo no 
sufrió dichas oscilaciones debidas a la presencia de público en este caso. Además, los picos 
de temperatura fueron mayores durante el fin de semana donde a la presencia de público se 
unió la utilización de estufas para el calentamiento de la iglesia (Martínez Garrido, Fort et 
al. Under Review), siendo los registros mayores en las misas de la mañana donde la 
afluencia de público fue mayor que por la tarde. Cabe destacar que la ubicación de los 4 
sensores/mota para estos ensayos fue prácticamente la misma pues el objetivo principal de 
este estudio fue valorar las comunicaciones inalámbricas en el interior del templo con los 4 
sensores participando de la toma de datos, tal y como se ha visto en el apartado anterior. 

 

Figura 64. Datos de T/HR para la mota 3 (Figura 53) en la iglesia se Santo Domingo de Silos en Pinto 
(Madrid, España). 
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La Figura 65 muestra las diferencias entre los datos registrados para dos motas 
enfrentadas en orientación N (mota 1) – S (mota 2), que además presentaron distinta tasa de 
adquisición de datos (cada minuto para la mota 1 y cada 5 min para la mota 2), y una 
tercera mota en el ábside de la iglesia. Los resultados para las motas 3 y 4 (Figura 53) 
presentaron una distribución de T/HR muy similar a la registradas por las motas 1 y 2 
respectivamente, habiendo sido elegidas estas últimas en base a los resultados de tasa de 
éxito de la Tabla 7 y en aras a realizar una comparativa a la hora de interpretar los 
resultados según la tasa de muestreo fuese de 1 o 5 min. Con ello fue posible observar 
cómo las temperaturas para la orientación sur fueron mayores (alrededor de 1 ºC) que para 
la orientación norte, y en consecuencia las humedades menores en comparación. La curva 
de distribución sin embargo fue muy similar. Lo mismo ocurrió para el caso del ábside, 
registrando en este punto las T menores y las HR máximas. En la curva de distribución de 
HR se observa además cómo es posible estudiar la evolución de las mismas a lo largo de 
períodos mayores, donde se observó un incremento en las humedades a partir del 14 de 
diciembre de 2013 debido al incremento en la humedad exterior que registró valores 
máximos superiores al 90 % en esa quincena, mientras que los valores máximos en la 
semana previa fueron del 76 % (Website 54). 

 

Figura 65. Datos de T/HR para las motas 1, 2 y 5 (Figura 53) en la iglesia de Santo Domingo de Silos en 
Pinto (Madrid, España). 

A su vez se demuestra que para estudios en interiores de no elevada variabilidad la tasa 
de muestreo de 5 min se presenta suficiente para el seguimiento de las condiciones 
microclimáticas. 
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• Yacimiento arqueológico y museo Complutum en Alcalá de Henares (Madrid, 
España). 

Las redes de sensores inalámbricas permiten desde el corto hasta el largo plazo valorar 
las condiciones de variabilidad microclimática a las que se ven sometidas las obras de 
exposición o sobre las que se está trabajando con dicho objetivo ya que, posiblemente, 
dichas variaciones pueden deteriorar o destruir los bienes culturales materiales que se 
mantienen, protegen y se muestran en las colecciones de museos (La Gennusa, Rizzo et al. 
2005). El aumento de la temperatura en el interior de los museos puede causar una variedad 
de reacciones (Camuffo 1998) como la aceleración de procesos químicos de deterioro de 
los materiales, procesos naturales, tales como el movimiento de agua y aire a través de las 
partículas estables, la expansión de los materiales de exposición o la alteración en el nivel 
de fragilidad de los objetos, especialmente si la humedad no se mantiene estable. La 
humedad puede conllevar causas de deterioro como cambios en el tamaño y la forma de los 
objetos expuestos, en la velocidad de las reacciones químicas y en las fuentes de deterioro 
biológico (Pavlogeorgatos 2003). 

La Figura 66 muestra las oscilaciones registradas en la sala taller y el almacén de 
materiales del museo Complutum. 

 

Figura 66. Valores de T/HR en el museo de Complutum para la sala taller y el almacén de materiales en el 
período del 30 de enero al 11 de febrero de 2013. 

Como puede observarse las condiciones térmicas y de humedad se presentaron menos 
fluctuantes para la sala taller, destinada a tareas de restauración, preparación y mejora de 
las obras de exposición. Este hecho es importante a la hora de garantizar unas condiciones 
poco variantes que jueguen a favor de la conservación e integridad de las obras. Para este 
caso el rango de oscilación de la T/HR (diferencia entre el máximo y mínimo al período) 
fue de 1.3 ºC para la T y de 16.5 % para la HR, aunque las oscilaciones diarias estuvieron 
por debajo de estos valores. La oscilación máxima diurna de T para el período analizado en 
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el caso del almacén de materiales se registró el 6 de febrero de 2014 (3 ºC), mientras que la 
mayor oscilación en cuanto a HR se dio el 1 de febrero de 2014 con un valor del 32 %. 
Aunque en este caso las oscilaciones de T/HR son menos críticas al estar en su mayoría los 
materiales protegidos y no sometidos a la exposición ambiente directa, las condiciones 
fueron más fluctuantes. Cuando las obras se sometan a exposición serán por lo tanto este 
tipo de mediciones de carácter imprescindible para el control de las condiciones 
microclimáticas en el museo cuando no exista expositor que las controle con sistemas de 
autorregulación. En tal caso existirán zonas donde se pueda establecer una serie de alarmas 
o actuadores para un mantenimiento preventivo por parte del personal de la sala, o bien la 
instalación de sistemas de control automatizados. A este respecto, según (Sección de 
Conservación Preventiva, Área de Laboratorios, Instituto del Patrimonio Cultural de 
España 2009), para las fluctuaciones en el ciclo diario, la capacidad de control de los 
sistemas debe permitir el mantenimiento de forma estable de la humedad relativa con una 
oscilación máxima del ±5 % - ±10 % HR. El control de la temperatura debe garantizar una 
oscilación máxima de ±2 ºC - ±5 ºC. Se puede concluir por lo tanto que la sala taller estaría 
en los rangos de oscilación adecuados, necesitándose disminuir los niveles medios de 
humedad y aumentar los de temperatura, y debiéndose controlar de manera más exhaustiva 
las condiciones en el almacén en lo que a variabilidad en la humedad relativa se refiere. 
Para las fluctuaciones estacionales a lo largo del ciclo anual, los sistemas deben garantizar 
un control de la humedad relativa suficiente para que las oscilaciones no superen el 20 % 
dentro del rango 30 % - 70 %, y la temperatura no descienda de los 17 ºC o supere los      
27 ºC en las salas de exhibición (Sección de Conservación Preventiva, Área de 
Laboratorios, Instituto del Patrimonio Cultural de España 2009). 

Por su parte, durante el período evaluado, donde se registraron condiciones adversas de 
lluvia, rachas de viento y temperaturas bajo cero, fue posible monitorizar la influencia de 
elementos constructivos protectores en el amortiguamiento de las oscilaciones climáticas, 
principalmente en las motas 2, 3 y 4 (Figura 54), estando ubicadas las motas 2 y 3 bajo una 
cúpula metálica de protección en la Casa de Los Grifos y la mota 4 en una zona de 
reconstrucciones en el yacimiento arqueológico que dispone de techado de madera. Los 
resultados obtenidos al período se muestran en la Figura 67.  
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Figura 67. Condiciones de T/HR en el yacimiento arqueológico de Complutum: mota 1 condiciones 
ambientales, motas 2 y 3 condiciones en la Casa de Grifos, mota 4 en un área de reconstrucción (Figura 54). 

Es posible observar cómo las tendencias en temperatura fueron muy similares en todos 
los casos, existiendo ciertas diferencias en los datos registrados en los días 30 de enero, 2 y 
3 de febrero de 2014, donde en las condiciones ambientales registradas por la mota 1 se 
registraron temperaturas mínimas bajo cero de -3.1 ºC, -4.1 ºC y -3.5 ºC respectivamente. 
Estos descensos bajo cero fueron amortiguados para el caso de las motas 2, 3 y 4 (Figura 
54). Para los dos primeros casos los datos registrados fueron prácticamente idénticos, ya 
que ambas motas se encontraban bajo la cubierta metálica en posicionamiento similar con 
respecto a dicho techado, aunque la mota 3 estuviese más distante de la estación base que la 
mota 2. En estos casos las temperaturas con respecto a la mota 1 pasaron a amortiguarse 
alrededor de 2 ºC, lo que supuso un descenso menos acusado y temperaturas más cercanas a 
0 ºC. El mayor amortiguamiento en estos descensos acusados de temperatura se registró 
para la mota 4 en el tejado de madera del área reconstruida (ver Figura 68), donde en todos 
los casos las temperaturas registradas estuvieron sobre cero. Esto se debió a la ubicación de 
la mota bajo el techo y muy adyacente al mismo, donde existió una transmisión del calor 
acumulado en días soleados, más acusado al ser de madera la viga donde se apoyó la mota. 
A pesar del efecto negativo en la interpretación de resultados debido a la ubicación, se 
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consideró la misma para la campaña de medidas debido a ser esta la menos visible para 
prevenir el acceso a toda persona ajena al sistema. 

 

Figura 68. Fotografías del yacimiento arqueológico de Complutum: Casa de Los Grifos con protección de 
techado metálico (izquierda) y zona de reconstrucción donde se observa el techado de madera (derecha). 

La mota 2 presenta ciertos picos de temperatura alrededor de las 13:30 h. y                 
9:00 h. relacionados con la presencia de personal de mantenimiento en la zona. 

Por su parte, las oscilaciones en humedad no presentaron prácticamente diferencias a 
excepción de la zona de reconstrucción donde para los días indicados con anterioridad se 
registraron las menores amplitudes de humedad relativa.  

• El Risco de las Cuevas en Perales de Tajuña (Madrid, España). 

Un factor muy importante a medir en el Risco de las Cuevas fue la distribución de la 
T/HR en las distintas cuevas, donde para cada una se realizó un trabajo de monitorización 
que cubría puntos de entrada a la cueva y en el interior de la misma afectados en distinta 
medida por la radiación solar, y puntos en el interior del yeso que conforma la cueva, a 
distintas profundidades, atendiendo a la ubicación de las motas destacada en Figura 55. En 
paralelo con las pruebas de comunicaciones en este enclave se ubicaron una serie de data 
loggers i-button DS1923 para el registro ambiental fuera de la zona de cuevas, abarcando 
no solo el rango de la campaña de evaluación de comunicaciones sino períodos mayores 
debido a las labores de monitorización que desde el grupo de Petrología Aplicada a la 
Conservación del Patrimonio del Instituto de Geociencias (CSIC-UCM) se realizan en El 
Risco. Además se utilizaron datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología  
(AEMET) de la estación meteorológica en Tielmes, localizada a 2 km del monumento. 

Los procesos atmosféricos han contribuido al deterioro del monumento desde que se 
excavaron las viviendas, estando relacionado el mismo con los cambios de temperatura, por 
lo que un estudio de cómo las condiciones ambientales gobiernan la pérdida de piedra es 
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cuestión crucial para su conservación (Ponziani, Ferrero et al. 2012), ya que las 
fluctuaciones térmicas pueden producir fatiga en los bienes patrimoniales, siendo los ciclos 
que provocan la expansión y la contracción mineral favorecedores de la pérdida de 
cohesión entre los granos adyacentes, y por consiguiente del craqueo entre los componentes 
de la roca (Freire-Lista, Martínez-Garrido et al. 2014). 

El Risco de las Cuevas registra una gran variabilidad térmica estacional. Si se toman los 
datos registrados con data loggers en el período entre mayo de 2012 y mayo de 2013 
(adquisición de datos cada 4 horas) como tendencias genéricas estacionales (ver Figura 69), 
es posible observar que se registran máximos de inicio de 48 ºC en otoño hasta máximos de 
alrededor de 35 ºC en invierno, observando en ambas estaciones temperaturas cercanas a    
0 ºC o por debajo de ellos. 

Con la llegada de la primavera la temperatura media se sitúa alrededor de los 25 ºC 
ascendiendo 10 ºC en el verano, donde se registran valores máximos superiores a 50 ºC. 

 

Figura 69. T/HR desde mayo de 2012 a mayo de 2013 registrados con i-buttons DS1923, período de 
muestreo cada 4 horas, en El Risco de las Cuevas en Perales de Tajuña (Madrid, España). Continúa en la 

página siguiente. 
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Figura 69 (continuación). T/HR desde mayo de 2012 a mayo de 2013 registrados con i-buttons DS1923, 
período de muestreo cada 4 horas, en El Risco de las Cuevas en Perales de Tajuña (Madrid, España). 

Las humedades que afectan a El Risco son también muy elevadas, con máximos 
predominantes por encima del 80 % en todas las estaciones, a excepción del verano, donde 
los máximos alcanzados están predominantemente por debajo del 60 %. 

En base a los datos registrados por la red (Figura 55) en los intervalos de evaluación de 
las comunicaciones se observó cómo la distribución ambiental general exterior registrada 
por la estación meteorológica en Tielmes (ver Figura 70, A) se reflejó en las condiciones en 
el exterior de la cueva registradas por los data loggers i-button DS1923 (ver Figura 70, B), 
tanto en ambiente del conjunto patrimonial como en la superficie (intervalo de muestreo de 
5 min), siendo las temperaturas registradas en la superficie exterior de la cueva mayores a 
las propias ambientales en la zona de las viviendas (Figura 70, B). Si el estudio avanza un 
paso más (ver Figura 70, C), gracias a la red inalámbrica (intervalo de muestreo de 1 min) 
fue posible conocer, además de las condiciones en el exterior e interior de la cueva 
estudiada en particular, las condiciones registradas en el sensor embebido en el propio 
material (a 5 cm de profundidad), donde se produjo un amortiguamiento de los máximos de 
temperatura registrados en el exterior de la cueva de hasta 17 ºC (2 de marzo de 2013, 
Figura 70, C).  
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Figura 70. Medidas de T en El Risco de las Cuevas y alrededores: (A) Fluctuaciones térmicas registradas 
por la AEMET en la estación meteorológica de Tielmes (Madrid, España), (B) temperaturas exteriores 

registradas en el área alrededor de la vivienda 3 mediante data loggers (mota 3, Figura 55) y (C) temperaturas 
registradas en el exterior e interior de la cueva e interior del yeso a 5 cm que conforma sus paredes por la red 

inalámbrica. 

Las lecturas de T de los data loggers fuera del área de vivienda, propias del conjunto 
patrimonial (Figura 70, B, Outside dewling), variaron desde un máximo de 25.6 ºC (a las 
10:38 h. del 3 de marzo de 2014) a un mínimo de 1.6 ºC (a las 7: 43 h. del 4 de marzo de 
2014). En el área de estudio inmediata a la vivienda (junto a pared al exterior, Figura 70, B, 
dwelling Wall surface), sin embargo, la máxima temperatura registrada para fue de 34.6 ºC 
(a las 13:42 h. del 2 de marzo de 2014) y la mínima de 3.6 ºC (a las 7:17 h. del 4 de marzo 
de 2014). En ambos casos los datos registrados mostraron tendencias similares de 
temperatura. 

Los datos de la red inalámbrica revelaron que la influencia solar tuvo un mayor impacto 
en el sensor situado fuera de la vivienda en su superficie (Figura 70, C), cuya lecturas 
máximas fueron más altas que en el sensor colocado en la sombra dentro de la cueva. El 
patrón de las altas temperaturas registradas por el sensor exterior varía en función de si la 
radiación solar es continua (alrededor de las 12:00 h. del 2 de marzo 2014) o con breves 
interrupciones (dos máximos alrededor de las 12:00 h. el 3 de marzo de 2014). 

La Figura 71 muestra el estudio particularizado de las condiciones registradas para un 
período de 24 horas entre los días 25 y 26 de febrero de 2014 para la mota 3 (Figura 55), 

164 
 



Capítulo 4: Plataformas inalámbricas en patrimonio construido y natural: evaluación y detección 
de fenómenos de deterioro  

donde se observó cómo el efecto de la radiación solar hizo que se inviertan las condiciones 
existentes con respecto a las condiciones normales. El sensor X5 se situó en el límite de 
entrada a la cueva captando condiciones ambientales, el sensor X6 se ubicó en el interior de 
la cueva (pared expuesta a la fachada exterior y en el interior del material a 6 cm de 
profundidad desde el interior), el sensor X7 se colocó al fondo de la cueva captando 
condiciones ambientales y el sensor X8 en la entrada a la cueva, registrando condiciones en 
su zona más exterior con el mayor grado de exposición al sol (ver Figura 72). 

 
Figura 71. Distribución de T/HR para la mota 3 (Figura 55) en un período de 24 horas en El Risco de las 

Cuevas en Perales de Tajuña (Madrid, España). 

Es posible observar cómo con incidencia solar directa (máximo de temperatura a las 
14:40 h., 20.1 ºC), y en relación a los sensores de condiciones ambientales, el sensor más 
afectado fue el sensor X8 (Figura 72), seguido de las condiciones a la entrada de la cueva 
en la zona limítrofe entre el sol y la sombra (X5, Figura 72) y la zona de sombra completa 
para el sensor X7 situado en el interior (Figura 72). El mínimo de temperatura cuando el sol 
estaba incidiendo directamente en la cueva se registró en el sensor embebido en la pared, 
que a su vez fue el que presentó condiciones de menor oscilación en la humedad relativa, 
con un valor medio de 64.6 %. En el momento en el que el sol dejó de afectar a la cueva, 
hacia las 18:30 h. del período analizado (Figura 71), la situación se invirtió, siendo las 
condiciones de mayor temperatura las del interior del material, cercanas a las registradas en 
la zona de sombra, y mínimas las de la zona de entrada a la cueva, ya que en ese punto es 
donde antes empieza a generarse sombra hacia la tarde por la trayectoria del sol. Con las 
humedades ocurrió exactamente el proceso inverso.  
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Figura 72. Imágenes de ubicación de la Cueva 3 en el conjunto monumental de El Risco (izquierda) y 
ubicación de los sensores X5, X6, X7 y X8 en la misma (derecha). Imagen tomada el 17 de febrero de 2014. 

Gracias a la red inalámbrica fue posible observar y cuantificar la influencia de la 
insolación en función de la ubicación de la cueva, y en consecuencia, la inercia térmica en 
cada una así como las condiciones de humedad. La Figura 73 compara la T y HR para las 
motas 1 y 3 en dos entradas de vivienda expuestas al sol en diferentes orientaciones (Figura 
55), así como para las condiciones en el interior de sus paredes. El sol empezó a afectar 
antes y con mayor intensidad a la cueva 1, es por ello que los máximos de temperatura en 
ella se registraron con anterioridad a la cueva 3 y con un valor mayor. La máxima 
temperatura registrada en el período (Figura 73) en la entrada de la cueva 1 (Figura 55) 
expuesta en mayor medida a la radiación solar se dio el día 2 de marzo de 2014 a las     
13:35 h., siendo transmitida al material, que alcanzó un máximo de 13.6 ºC a las 15:29 h. 
en el mismo día, es decir, con una inercia térmica (Martínez-Garrido, Aparicio et al. 2014a) 
de aproximadamente 2 horas (Freire-Lista, Martínez-Garrido et al. 2014).  
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Figura 73. T/HR registradas por la red inalámbrica mostrando el efecto comparativo de la radiación solar 
en el interior de las cuevas y de sus muros para las cuevas 1 y 3 (Figura 55) de distinta orientación de El Risco 

de las Cuevas. 

• Jameos del Agua en Lanzarote (Islas Canarias, España). 

Atendiendo a la Figura 57, se distribuyó una subred de sensores modelos DS1923 para 
conocer la variabilidad climática en distintos puntos de entrada al túnel volcánico (P3, P4, 
P6), exterior (P1) y cercano al lago (P5) como apoyo a las medidas de la red inalámbrica. 
Para todos ellos se escogió un intervalo de muestreo de 15 min cubriendo el período de 
evaluación de las comunicaciones de la red, habiendo sido instalado el punto de 
monitorización P1 en la cubierta del edificio museo de Jameos del Agua para conocer las 
condiciones ambientales generales del enclave. Los resultados obtenidos se muestran en la 
Figura 74. 

Es precisamente en este punto P1 donde existió la mayor variabilidad ambiental, tanto 
en los datos de T como de HR. Para el período de junio de 2014 monitorizado, a pesar de 
que las temperaturas superaron los 23 ºC de media y registraron máximos en el día 
superiores a 30 ºC en todos los casos (con un máximo de 42.5 ºC para el día 14 de junio de 
2014, Figura 74), los valores de HR fueron muy elevados, con un valor medio del 66.3 % y 
máximos de hasta el 95.6 % (14 de junio de 2014, Figura 74). Otro aspecto importante fue 
la similitud entre los valores P3 y P6 que se produjo para los valores de HR entre los las 
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condiciones externas y las condiciones en el túnel volcánico, a pesar de que en P3 los 
mínimos de HR diarios fueron más cercanos a los marcados por las condiciones externas 
(Figura 74, zoom para inicios de junio en la parte derecha inferior). Por su parte los valores 
de P4 y P5 no mostraron tanta variabilidad en las humedades, siendo mayores las 
registradas para P4 donde existen unas plantas cercanas cuyo riego supuso el aumento de 
las condiciones registradas por los sensores. Estas condiciones además no siguieron las 
tendencias del resto de registros, incluso permanecieron invertidas en la mayoría de los 
casos, registrando máximos cuando en el resto de condiciones fueron de valores mínimos. 
Existieron además retardos térmicos entre los máximos en el exterior con respecto a los 
máximos valores de T en el túnel volcánico, con máximos de alrededor de 5 h. para P5 (el 
más interior), medios para P4 (alrededor de 2.5 h. – 3 h.) y mínimos de alrededor de           
1 h. - 2 h. para P3 y P6 respectivamente (misma orientación, más afectados por la 
incidencia solar). Por su parte, los valores máximos de T para los casos de retardo mínimo 
con respecto a la temperatura exterior, fueron mayores para P3 que para P6, debido a la 
orientación de incidencia solar (puntos en el este, Figura 57) con respecto a la ubicación de 
los puntos en el túnel. Los valores máximos de T y mínimos de HR en el exterior se dieron 
hacia las 13 h. para el intervalo analizado, y se reflejaron antes en el punto P3 de 
orientación oeste debido a que a esa hora el sol generó en él más afección que a primera 
hora de la mañana donde P6 estaba más afectado por la radiación solar. En la Figura 74 las 
líneas divisorias correspondientes al inicio de un nuevo día se corresponden con las 00 h. 

 

Figura 74. Condiciones ambientales registradas mediante data loggers i-buttons DS1923 en los puntos de 
monitorización exteriores, interiores y cercanos al lago de Jameos del Agua (Islas Canarias, España). 

Ampliando el estudio a las condiciones registradas por la red inalámbrica desplegada en 
Jameos del Agua en Lanzarote (Madrid, España) en la zona S2/P4/P3 de salida a las 
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piscinas de las instalaciones (lado oeste, ver Figura 75) observamos cómo las oscilaciones 
registradas en la orientación suroeste fueron mucho mayores que las registradas en el 
noroeste donde se encontraba la mota S2. Los sensores X5, X6 y X8 registraron 
condiciones ambientales en el punto de ubicación de la mota (X5), 3.5 m a la izquierda 
(X6), y 3.5 m a la derecha de la misma (X8). Como puede observarse los valores fueron 
muy similares entre sí, no existiendo grandes fluctuaciones en las condiciones alrededor de 
la mota. El sensor X8 por su parte registró dos zonas escalonadas de máximos de 
temperatura, con un máximo hacia las 17:15 h. que descendió hasta las 19 h. 
aproximadamente y se mantuvo con ligeras fluctuaciones hasta las 00 h. (días 31/05, 03/06, 
07/06 y 11/06 de 2014, Figura 75). Este descenso escalonado es un registro directo de la 
afección del público, coincidiendo el primer descenso con el descenso generalizado de las 
temperaturas y cierre de las instalaciones a los turistas, y la meseta desde las 19 h. hasta las 
00 h. con el tránsito de público a la zona de restauración, produciéndose el descenso de las 
T a partir de esa hora, y ocurriendo también en el sensor X8 de la mota S3 (Figura 57) por 
estar afectado por la zona de público. Este fenómeno sin embargo no se dio en ningún 
sensor ambiental de las motas S1 y S4 (Figura 57) por no estar afectadas por el tránsito de 
público. El sensor X7 de la mota S2 (Figura 57) se situó en una de las fisuras de la roca 
volcánica que conforma las paredes del túnel. Observamos en tal caso cómo las 
oscilaciones se vieron amortiguadas (1.5 ºC -2.5 ºC) y retardadas en el tiempo con respecto 
a las condiciones ambientales alrededor de 4 h. 

 

Figura 75. Condiciones de temperatura en la mota S2 y en los puntos P1, P3 y P4 (Figura 57) en Jameos 
del Agua (Islas Canarias, España). 
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Por su parte, la variabilidad alrededor de la mota S4 (Figura 57) sí acusó grandes 
cambios, habiendo registrado el sensor X6 a la derecha de la mota y con afección directa 
del sol picos de T superiores a 36 ºC. En la zona de ubicación de la mota S3 (Figura 57) 
existe un revestimiento de cal para protección del tránsito de público. La Figura 76 muestra 
una comparativa entre las T/HR ambientales registradas en las motas de orientación norte 
(S2, S3 y S4, Figura 57) para el caso de sensores ambientales o en el interior del material. 
Es posible observar cómo el mayor de los retardos entre las condiciones ambientales de T y 
las del interior del material se dio para la mota S2 (Figura 75, Figura 76), seguido del 
existente para S3 y con el mínimo en comparativa para S4, según la línea norte se recorre 
de oeste a este. El que menor amortiguamiento de amplitud registró fue el sensor S3, siendo 
las condiciones interiores menos oscilantes para T las registradas en S4. Cabe destacar para 
esta mota las condiciones de humedad en el interior de la roca volcánica, donde a pesar de 
registrarse las mayores temperaturas por el efecto de insolación, se registraron las 
humedades más altas (media 92.5 ºC en el período 31/05/14 - 05/06/14). Las humedades 
menos oscilantes en el interior del material se registraron para la mota S2 (media de 74 % 
en el período en el período 31/05/14 - 05/06/14).  

 

Figura 76. Condiciones T/HR en el ambiente e interior del material para las motas S2, S3 y S4 (Figura 57) 
en Jameos del Agua (Islas Canarias, España). 

La mota S1 (Figura 57) de orientación norte presentó especial interés al haberse 
analizado las condiciones en el interior de la piedra (X5), en el interior de la tierra 
volcánica (suelo, X6), en el ambiente sin influencia de la pared de roca volcánica (X7) y 
con influencia de la misma (X8). En lo que a las condiciones ambientales se refiere, es 
posible observar cómo las fluctuaciones sobre las curvas diarias fueron mayores para el 
caso en el que existía influencia directa de la pared de roca volcánica (X8), mientras que las 
T fueron mayores y las HR menores y con menos fluctuaciones en las medidas para el caso 
ambiente sin influencia de la pared (X7). Por su parte, las T en el interior de la roca 
volcánica tuvieron menor rango de variación que las registradas para el interior del suelo. 
Los rangos de variación en un día (diferencia entre el máximo diario y mínimo diario) para 
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las humedades sin embargo fueron similares (ligeramente mayores para la tierra), con una 
clara diferencia de tendencias en el período (28/05/14 - 14/06/14, ver Figura 77) para el 
caso de la tierra volcánica (suelo), que siguió tendencias de ascenso en las humedades 
registradas a partir del día 10 de junio de 2014 mientras que en el interior de la piedra la 
oscilación (diferencia entre el máximo y mínimo al período del 2.4 %, Figura 77) fue muy 
similar, sobre un valor medio al período del 74.3 %. 

 

Figura 77. Condiciones de T/HR para la mota S1 (Figura 57) en Jameos del Agua en Lanzarote (Islas 
Canarias, España) en el período del 28/05 al 04/06 de 2014. 

Adquiere especial relevancia el ascenso en los niveles de humedad que se registró en el 
sensor X6 de la mota S1, ya que queda demostrado que actuó como un detector de las 
subidas y bajadas en los niveles de marea (ver Tabla 11). Los valores en ascenso 
(valoraciones de alto y muy alto) del coeficiente de mareas (10 al 15 de junio de 2014, 
Figura 77) se correspondieron con ascensos en la humedad ambiental y en el suelo, hecho 
que no se observó en el sensor en el interior de la roca. El coeficiente de mareas indica la 
amplitud de la marea prevista (diferencia de altura entre las consecutivas pleamares y 
bajamares de un lugar) y los datos han sido extraídos de Website 55. Así pues, los días 
previos a la subida del coeficiente de mareas (valores bajos y medios, del 5 al 10 de junio 
2014, Tabla 11), los niveles de humedad estaban alrededor del 76 %, ascendiendo a niveles 
del 80 % cuando el coeficiente de mareas se mantuvo muy alto (14 de junio del 2014, Tabla 
11). 

Comparativamente la humedad del sensor X8 (próximo a la pared) fue mayor a la X7 
(sin influencia de la misma) y a su vez presentó menores amplitudes diarias, aunque las 
tendencias en T fueron muy similares. Este hecho pudo deberse a la posible existencia de 
corrientes de aire en el primero de los casos que, a pesar de no registrar tantas oscilaciones 
diarias por su ubicación junto a la pared, sí hicieron aumentar el contenido en humedad.   
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Las temperaturas ambientales para los casos de orientación sur (S1, Figura 57) y norte 
(S3, Figura 57) a la distancia central del túnel fueron muy similares, con un rango de 
variación mayor en el interior de la piedra para el lado sur. Lo mismo ocurrió para las 
condiciones de humedad relativa ambientales, con la única excepción de las registradas en 
el interior de la piedra que para el caso de orientación norte dibujaron las mismas 
tendencias que las ambientales, presentando escasa variabilidad para el caso sur.  

Tabla 11. Tabla de mareas del 5 de junio al 15 de junio de 2014 en Arrecife, Lanzarote (Islas Canarias, 
España). Datos extraídos de Website 55. 

• Conclusiones parciales al estudio de fenómenos de deterioro detectados con 
redes de sensores inalámbricas. 

Las redes de sensores inalámbricas desplegadas en los escenarios analizados fueron 
capaces de detectar diversos fenómenos y variaciones en los parámetros medidos que 
contribuyen a la aparición de formas de deterioro diversas como las eflorescencias salinas, 
la presencia de problemas de humedad, biodeterioro o pérdida de cohesión de los 
materiales. Además permitieron conocer los rangos de variación de determinadas 
concentraciones de gases que pueden actuar como detectores de factores de alteración como 
la presencia de público o el funcionamiento y correcta combustión de determinados 
sistemas de calefacción. 

Los trabajos realizados con la plataforma Memsic permitieron conocer la distribución de 
T/HR en el interior de los muros, lo que permitió establecer la influencia del factor 

  Mareas (HH:MM) Altura de las mareas (m) Coeficiente de mareas 

Día  

1ª 
baja-
mar  

 

1ª 
plea-
mar 

 

2ª 
baja-
mar  

 

2ª 
 plea-
mar 

 

1ª 
baja-
mar  

 

1ª 
plea-
mar 

 

2ª 
baja-
mar  

 

2ª 
plea-
mar 

 00 h. 12 h. Valoración 
05-jun 1:21  7:33  13:33  19:58 -0.7  0.5    -0.5    0.7   44 44 Bajo 
06-jun 2:27  8:42  14:46  21:07 -0.6   0.5    -0.5    0.6   45 47 Bajo 
07-jun 3:35  9:51  15:57  22:13 -0.6    0.6    -0.5    0.7   50 54 Medio 
08-jun 4:35  10:51 16:59  23:10 -0.7    0.7    -0.6    0.8   58 63 Medio 
09-jun 5:27  11:41  17:50  - -0.9   0.9    -0.8   - 67 72 Medio 
10-jun 6:12  0:00  6:12  12:25 -1.0   1.0    -1.0    1.1   77 82 Alto 
11-jun 6:54  0:45  19:19 13:08 -1.2   1.1    -1.2    1.3   85 90 Alto 
12-jun 7:35  1:29  20:02 13:50 -1.3   1.2    -1.3    1.4   92 96 Muy Alto 
13-jun 8:17  2:13  20:45  14:33 -1.4   1.3    -1.5    1.5   98 99 Muy Alto 
14-jun 9:00  2:59  21:31  15:18 -1.4   1.4    -1.5    1.6   98 95 Muy Alto 
15-jun 9:45  3:46  22:19  16:05 -1.4   1.4    -1.5    1.6   94 92 Muy Alto 
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insolación y los retardos térmicos existentes entre los máximos de temperatura en el 
exterior frente al interior material para distintas épocas estivales. En la influencia de las 
condiciones exteriores la plataforma Libelium se mostró de gran utilidad para la 
caracterización de las condiciones meteorológicas externas y la influencia de las mismas en 
la intensificación de los problemas de humedad de los muros atendiendo a la orientación de 
los mismos. Asimismo la plataforma Libelium permitió conocer los rangos de variación de 
las condiciones en determinadas concentraciones gaseosas que permitieron establecer la 
calidad del aire del escenario monitorizado así como la correcta combustión del sistema 
calefactor, cuyos picos de ascenso inducido de T por el funcionamiento del mismo también 
fueron detectados por la plataforma Memsic, tanto en ambiente como dentro del material, 
donde además fue posible estudiar distintos gradientes en profundidad de T/HR. 

Por su parte, la plataforma Smartmote se mostró de gran versatilidad en el campo del 
patrimonio, tanto por su capacidad de adaptación a escenarios que abarcan todas las 
posibilidades del ámbito de estudio como por sus diversas funciones en el campo de la 
monitorización. Considerando las campañas de monitorización descritas hasta el momento 
(ver Capítulo 7), dicha plataforma permitió también caracterizar los gradientes T/HR en 
profundidad para distintos materiales de estudio según los escenarios fuesen de patrimonio 
construido o natural, donde pudieron observarse distintas influencias del factor insolación o 
de efecto de la calefacción. La presencia de público también se hizo presente en las 
medidas recogidas por los sensores. Asimismo mediante el despliegue de esta red 
inalámbrica también fue posible valorar la eficacia de distintos elementos de protección 
instalados en entornos hostiles como lo son los yacimientos arqueológicos, valorar las 
condiciones microclimáticas para la conservación de piezas de museo o detectar la posible 
influencia del movimiento de las mareas en escenarios volcánicos. 
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5 EVALUACIÓN MICROCLIMÁTICA, CONFORT Y 
SISTEMAS HVAC 

Este Capítulo centra su desarrollo en la validación de la monitorización mediante data 
loggers (ver 3.2) para el desarrollo de estrategias o metodologías de seguimiento y 
evaluación de las condiciones ambientales, naturales o inducidas, en el interior de los 
edificios de patrimonio construido. Resultado de las metodologías de monitorización 
empleadas se establecieron estudios comparativos de distintos sistemas HVAC desde el 
punto de vista energético, de confort y consumo, así como estudios de microclimas y 
variabilidad (acción de la calefacción, presencia de público, etc.) y sus efectos sobre el 
confort y la conservación del patrimonio. Los escenarios de estudio se correspondieron con 
las iglesias de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España), Nuestra 
Señora de la Asunción en Algete (Madrid, España) y Santo Domingo de Silos en Pinto 
(Madrid, España). 

Los períodos de muestreo seleccionados fueron variables para cada estudio, dependiendo 
de si éste estaba limitado a unas horas o era de corto-medio plazo, extensible al largo plazo 
tras descargas intermedias de los datos. De este modo, los datos se tomaron cada minuto 
para intervalos de análisis de unas horas o caracterización puntual, aumentando a 5, 10 o 15 
min para el corto-medio plazo (desde una quincena a 3 meses) con descargas intermedias o 
muestreo cada 30 min para el medio-largo plazo. La miniaturización de estos dispositivos, 
y su amplia versatilidad en el despliegue en el interior de los edificios los convierten en la 
mejor solución cuando se trató de sembrar el escenario bajo estudio de múltiples puntos de 
monitorización en superficie y/o en altura. 

5.1. Estudio de eficiencia energética 

Los problemas causados por los sistemas de calefacción continuos o intermitentes en 
iglesias pueden perturbar las condiciones microclimáticas a las cuales los edificios y las 
obras de arte que albergan en su interior han sido aclimatadas. En numerosas ocasiones el 
confort térmico y la preservación de obras de arte (Zhang, Yu et al. 2011) entran en 
conflicto entre ellos, siendo necesaria una solución de compromiso entre ambas 
necesidades.  

El caso de las iglesias es especialmente significativo, ya que los sistemas de calefacción 
intentan alcanzar una temperatura aceptable en un volumen de aire grande y en un período 
de tiempo corto para garantizar el confort térmico en períodos fríos, con el objetivo además 
de un bajo coste, obviando en conjunto el deterioro que ello puede ocasionar (Camuffo 
2014, Camuffo, Pagan et al. 2010). A continuación se analizan distintos sistemas de 
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calefacción cuyo criterio de elección atendió a la necesidad de caracterizar sistemas 
comúnmente instalados en la década de los sesenta y los setenta en las iglesias españolas o 
bien posteriores pero de uso común en la actualidad para iglesias que no tenían una 
instalación inicial y que se emplean con la idea de una optimización del gasto. 

En general, todos los sistemas de calefacción instalados en este tipo de edificios buscan 
el confort térmico (Lipska, Trzeciakiewicz et al. 2012) para los ocupantes, no solo desde el 
punto de vista térmico (Zhang, Arens et al. 2011, Yau, Chew et al. 2013) sino desde el 
punto de vista de otros factores como la iluminación (Kaase, Aydinli et al. 2013), sin tener 
en cuenta la conservación ni del patrimonio artístico interior ni del ambiente interior con 
dicha conservación relacionado en ninguno de los casos, ya que hasta diciembre de 2012 no 
se establecieron las primeras regulaciones en la instalación de sistemas calefactores en 
iglesias (Camuffo, Pagan et al. 2010, UNE-EN 15759-1 AENOR 2012, Varas-Muriel, 
Martínez-Garrido et al. 2014). 

Es el confort térmico un término estrechamente relacionado con la evaluación de los 
sistemas de calentamiento, ventilación y aire acondicionado, comúnmente conocidos como 
HVAC (Buratti, Ricciardi et al. 2013, Dias, Machado et al. 2014). El confort térmico puede 
definirse como la manifestación subjetiva de conformidad o satisfacción con el ambiente 
existente (Standard 55-2004 2004, UNE-EN ISO 7730 AENOR 2006) y está influenciado 
por numerosos factores (Rana, Kusy et al. 2013). Por lo general, estos factores se dividen 
en dos grupos: ambiental y personal. El primer grupo incluye la temperatura del aire, la 
temperatura radiante, la velocidad del aire y la humedad (UNE EN ISO 10551 2002). Los 
factores personales más importantes que contribuyen a la comodidad térmica son: edad, 
sexo y estado de salud de los ocupantes, el tipo de ropa (en particular su aislamiento), el 
nivel de actividad, es decir, cantidad de trabajo físico realizado, y la fisiología humana 
como resultado en calor metabólico. Estos factores pueden ser independientes el uno del 
otro, pero juntos contribuir a un confort térmico. El confort depende en última instancia del 
grado de adaptación al medio, habiéndose demostrado que se ve muy afectado según si las 
condiciones de controlar el ambiente natural o artificialmente están o no bajo nuestro 
control (Brager, de Dear 2000). 

Aunque no es objetivo de estudio en este trabajo de investigación, es importante destacar 
que el metabolismo basal o ratio metabólico guarda relación con la sensación de confort, 
siendo este el gasto energético diario, es decir, lo que un cuerpo necesita diariamente para 
seguir funcionando. El metabolismo basal se calcula en kilocalorías/día y depende del sexo, 
la altura y el peso, entre otros factores. El perfil de los feligreses en España se corresponde 
con personas de edad avanzada, principalmente mujeres en el caso de las liturgias diarias, 
siendo para los fines de semana o festivos relacionados con el catolicismo dicho perfil más 
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amplio en lo que al rango de edad y sexo se refiere (Schellen, Loomans et al. 2012). El tipo 
de vestimenta (Ucha Udabe 1958), o lo que es lo mismo el aislamiento de la ropa, es una 
variable que influye de manera importante en nuestra sensación de confort; cuanto mayor 
es la resistencia térmica de las prendas de vestir, más difícil es para el organismo 
desprenderse del calor generado y cederlo al ambiente. El confort térmico se alcanza 
cuando se produce cierto equilibrio entre el calor generado por el organismo como 
consecuencia de la demanda energética y el que es capaz de ceder o recibir del ambiente. 
Además, en este sentido la adaptabilidad térmica de los ocupantes dependerá también de la 
cantidad de público en el interior del templo, que induce cambios en la temperatura 
ambiente y hace variar la sensación de confort a nivel individual (ver apartado 5.3).  

Uno de los objetivos principales de esta tesis ha sido evaluar la eficacia y la eficiencia de 
tres sistemas de calefacción muy utilizados en iglesias de la región centro de la Península 
Ibérica. El estudio se basa en el análisis del rendimiento y los costes energéticos generados 
con el fin de alcanzar el confort térmico proporcionado a los ocupantes. Para ello se han 
evaluado factores ambientales entre los que se incluyen la velocidad del aire (Candido, 
Lamberts et al. 2011), la humedad relativa y la temperatura del aire con el fin de favorecer 
la toma de decisiones para futuras instalaciones y suponiendo que para los factores de 
carácter personal las diferencias entre los lugares bajo estudio no afectaron de manera 
significativa. Las mediciones desarrolladas se hicieron en ausencia de feligreses. 

La temperatura seca del aire es la temperatura a la que se encuentra el aire que rodea al 
individuo, y será la que se considere en los casos de estudio antes, durante y después del 
funcionamiento del sistema calefactor. La diferencia entre esta temperatura y la de la piel 
de las personas determina el intercambio de calor entre el individuo y el aire (intercambio 
de calor por convección), no siendo objeto de estudio esta última temperatura debido a un 
estudio en ausencia de público. También existe el intercambio de calor por radiación entre 
unas y otras superficies del ambiente (piel, máquinas, cristales, paredes, techos, etc.), que 
hace que, por ejemplo, pueda ser agradable estar en una casa en la que la temperatura es de 
15 ºC, pero sus paredes están a 22 ºC. Si la temperatura de la piel es mayor que la 
temperatura radiante media, el cuerpo cede calor por radiación al ambiente; si es al revés, el 
organismo recibe calor del medio, esto es, el cuerpo humano produce calor, intercambios de 
calor con el ambiente, y pérdidas de calor a través de la evaporación y difusión de los 
líquidos corporales, siendo la temperatura corporal media durante descanso normal de 
alrededor de 37 ºC.  

La velocidad del aire interviene de forma directa en el balance térmico y en la sensación 
térmica ya que, según sea la velocidad, variará la capa de aire que nos aísla y aumentará la 
evaporación del sudor. Los sistemas de calefacción estudiados moverán el flujo de aire con 
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mayor o menor intensidad, introduciendo una velocidad en el mismo en algunos puntos del 
templo y modificando a su vez las condiciones de humedad relativa registradas. 

Otro de los aspectos que debemos considerar a la hora de evaluar el confort térmico es el 
impacto ambiental asociado con edificios (Lueck 2012, Martínez-Garrido, Aparicio et al. 
2014a), tanto fuera como dentro, que junto a aspectos como el diseño, el factor de 
emplazamiento y orientación del edificio, los materiales de construcción, etc., afectarán a 
dicho confort.  

El presente estudio será de especial interés para el área de la conservación preventiva de 
nuestro Patrimonio Cultural al ser el deterioro causado por los sistemas de calefacción bajo 
estudio un proceso de carácter acumulativo y progresivo, no lineal e irreversible (Schellen 
2002) ya que a largo plazo, los materiales reducen su capacidad de adaptación y los 
cambios microclimáticos pueden llegar a ser críticos, induciendo al material a someterse a 
cambios irreversibles como respuesta a las causas forzadas externas que dependerá de sus 
características físicas y químicas (Camuffo, Pagan et al. 2010). También, la presencia de 
otros factores como puede ser la humedad en los muros y la insolación pueden alterar ese 
confort dando lugar a un proceso de deterioro de los materiales por la acción de la humedad 
y sequedad cíclicas que se producen en sus materiales (Martínez-Garrido, Aparicio et al. 
2014a), sobre todo cuando hay en dichos paramentos sales higroscópicas que van a generar 
un incremento del deterioro y como medida de prevención es necesario controlar (López-
Arce, Fort et al. 2011). 

Los primeros tipos de sistemas de calefacción de aire caliente utilizaban la circulación 
natural por flotabilidad. Hoy en día la calefacción de aire caliente cuya circulación es 
forzada mediante ventiladores es uno de los sistemas de calefacción más comunes en 
España. En sistemas de calentamiento directo del aire, el quemador de gas (o aceite) 
calienta directamente el aire en un sistema de intercambio de calor, mientras que en los 
sistemas indirectos más sofisticados el aire se distribuye a lo largo de la iglesia por un 
sistema de calefacción de conducto, disponiendo de una zona de calderas. Los sistemas 
comúnmente utilizados consisten en una o dos rejillas de entrada de aire en una pared o en 
el suelo cerca del sistema de calefacción y una o más rejillas de retorno de aire junto al 
sistema de admisión. Sólo unos pocos logran una buena y rápida distribución de la 
temperatura evitando las corrientes de aire y la estratificación. Cuando estos sistemas de 
calefacción de aire caliente forzado no han sido instalados en la obra original, o su 
instalación se ha convertido en inviable para edificios patrimoniales, se utilizan otros 
sistemas de calentamiento como es el caso de las estufas de butano o de radiación de 
infrarrojo por energía eléctrica.  
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Las tres iglesias elegidas para acometer este proceso de evaluación se ubican en la 
misma región, zona centro de la Península Ibérica (o de España). Los sistemas de 
calefacción evaluados se corresponden con un sistema de calentamiento localizado a través 
de estufas de gas butano y dos sistemas de calentamiento centralizado, ubicados en Pinto, 
Talamanca de Jarama y Algete respectivamente.  

Los sistemas de aire forzado utilizan un intercambiador de calor de aire y un ventilador, 
teniendo las salidas de rejilla en pared (Talamanca de Jarama) o suelo (Algete). En los 
sistemas de calentamiento directo del aire, como ocurre en la iglesia Santo Domingo de 
Silos en Pinto (Madrid, España), el quemador de gas calienta directamente el aire, lo que 
marca la primera diferencia entre dichos sistemas bajo estudio. Los escenarios de estudio 
han sido descritos en el apartado 3.1. 

En lo que a las características técnicas, de ubicación y funcionamiento del sistema de 
calefacción utilizado en el caso de la iglesia de Santo Domingo de Silos en Pinto (Madrid, 
Español) se refiere, se sitúan en el interior ocho estufas de butano-propano de categoría    
13+ (28-30/37) dispuestas entre la nave principal y las naves laterales, a ambos lados de la 
superficie (ver Figura 78). La presión de cada foco por tanto oscila entre los 28 mbar y 30 
mbar, con una entrada total de calor de 13 kW (870 gh-1). El tamaño del inyector es de 1.90 
mm para el quemador principal y 0.18 mm para el quemador del piloto. La Figura 78 
muestra en su parte superior (a) una fotografía de la metodología de monitorización 
desplegada para la evaluación de los focos de calor (individualmente y en conjunto) y en su 
parte inferior (b) el sistema de estufas existente en la iglesia durante los períodos fríos.  

 

Figura 78. (a) Fotografía de las estufas en la Iglesia de Santo Domingo de Silos, (b) Plano de localización 
del sistema calefactor y de la zona de evaluación. 

b) 

a) a) 
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Durante la semana (lunes-viernes), durante los períodos fríos en los que el sistema se 
usa, las estufas son encendidas en horario de tarde para el confort de los feligreses en las 
misas, estando encendida a potencia máxima cada una de 6 horas a 8 horas semanales, 
durando cada bombona una semana aproximadamente (lunes-viernes). Los fines de semana 
cada estufa es encendida 5 horas durante la mañana y 6 horas durante la tarde, funcionando 
intermitentemente al ser encendida antes del acto litúrgico y apagada a su término. Cada fin 
de semana conlleva el gasto de una nueva bombona aproximadamente. Cada bombona 
supone 14 euros de gasto y un total de 8 estufas conlleva un gasto semanal (lunes-domingo) 
de 224 euros y anual, suponiendo 5 meses de uso, de 4,480 euros. Para hacer una 
comparativa de consumo con respecto a los otros sistemas de calefacción, y teniendo en 
consideración las restricciones económicas actuales que hacen que el uso de las estufas se 
restrinja a las misas de los fines de semana, el gasto anual se reduce a 2,240 euros. Además, 
las estufas son ubicadas exclusivamente en la zona de bancos, limitando así la superficie y 
el volumen de interés para el confort térmico. 

En el interior de la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, 
España) se instaló en 1972 un generador de aire caliente LIESCOTHERM, modelo OS-125, 
equipado con un quemador automático de pulverización mecánica para consumo de gasoil. 
En este sentido, es importante destacar que no existió hasta diciembre de 2012 una 
normativa reguladora (UNE-EN 15759-1 AENOR 2012) en la instalación de sistemas de 
calefacción en iglesias, por lo que los que fueron instalados con anterioridad a esta fecha no 
velaban por la conservación sostenible de la condiciones ambientales internas ni del 
patrimonio, sino que buscaban más el confort térmico de sus ocupantes, soliéndose instalar 
sistemas con un bajo coste y una rápida respuesta en el calentamiento homogeneizado de 
los grandes volúmenes de aire.  

El sistema instalado en el escenario bajo estudio es un sistema de calentamiento 
centralizado por emisión de aire caliente forzado, donde el aire procedente tanto del 
exterior (zona norte, hecho que favorece el rápido decremento de las temperaturas una vez 
se apaga el sistema calefactor y favorece el deterioro) como del interior                         
(zona de la sacristía - lado norte de la Capilla Mayor), es rápidamente calentado a una 
temperatura preseleccionada de 45 ºC e incorporado al aire de la iglesia por convección. En 
la zona norte la salida se compone de tres rejillas de impulsión orientadas a la zona de 
público que se encuentran a 3 m de altura cercanas al altar.  

Dicho sistema calefactor tiene una potencia calorífica útil de 125,000 Kcalh-1, 
necesitando un caudal de aire para obtener aproximadamente un incremento de 
temperaturas de 45 ºC de 9,600 m3h-1 a 20 ºC. Su nivel sonoro es de 77 dB (A).  
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Posee una presión disponible de 20 mm c.d.a. (1 mm.c.d.a. = 9,80665 Pa), un ventilador 
y un motor de 3 C.V. de potencia. Su consumo de quemador de gasóleo es de 14.4 kgh-1 
(poder calorífico inferior del combustible o p.c.i. 10,200 kcalkg-1). La instalación completa 
tiene 560 kg de peso y está dotada de una chimenea con una temperatura de gases a 280 ºC, 
un tiro de 2 mm c.d.a., con un diámetro interior de 250 mm y una altura mínima de 5 m. 
Esta instalación se proyectó en su día para lograr una temperatura mínima dentro de la 
iglesia de 15 ºC, cuando en su exterior la temperatura fuera de -3 ºC.  

El uso de este sistema es intermitente y limitado al período invernal (Noviembre-Abril) 
siendo en dicho período encendido de media 4 o 5 veces a la semana (principalmente de 
viernes a domingo) y durante 1 hora - 1.5 horas. El depósito (600 litros) se llena unas 3 
veces en la temporada lo que, suponiendo un precio aproximado de 1.314 eur./ litro de 
gasoil, supone un gasto anual de 2,365.2 eur. La Figura 79 muestra en su parte superior (a) 
el despliegue de monitorización para el estudio del sistema y en su parte inferior (b) la 
ubicación en el plano de la iglesia de las rejillas de salida y el área de evaluación.  

 

 

Figura 79. (a) Fotografía del sistema calefactor en la iglesia de San Juan Bautista: rejillas de salida en la 
nave principal, (b) Plano de localización de las salidas del sistema calefactor (output1, output 2). La salida 

evaluada se corresponde con Output 1 (3 rejillas atendiendo a la imagen a). 
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Este tipo de sistemas tiene un coste inicial y de gestión alto, siendo su respuesta a la 
exposición térmica rápida al aumento de temperatura. El tiempo de recarga está limitado al 
pre-enfriamiento, carga y recarga, su confiabilidad y flexibilidad son buenas, aunque su 
coste operativo es alto. Su contaminación acústica es elevada, aunque en el caso de 
Talamanca de Jarama su impacto acústico es menor al estar instalada la máquina en una 
sala exclusiva. 

El sistema calefactor de Algete de grupo térmico marca YGNIS LRP G-5 de gran 
rendimiento se proyecta mediante calentamiento de agua a través de un generador de agua 
caliente por medio de gas natural. Se distribuye el agua calentada a través de un circuito de 
tuberías de acero que discurren enterradas por zanja exterior e interior hasta conectar con 
las unidades terminales de calefacción (agua-aire), ocultas igualmente bajo nivel de suelo. 
Estas impulsan aire verticalmente desde suelo y recogen el mismo, a igual nivel. El sistema 
de ubicación fue elegido en función de las necesidades estéticas y de salvaguarda de 
elementos artísticos propios del edificio, primando estos sobre la mejor funcionalidad del 
sistema de calefacción, y disponiendo de 10 rejillas de salida; 9 en la nave principal del 
templo (Modelo CF-31) y una en el ábside (Modelo FI-900) (Martínez-Garrido, Gómez-
Heras et al. 2014). Dicha calefacción dispone de dos controles térmicos; uno general en 
función de la temperatura exterior actuando sobre la temperatura de impulsión de agua 
caliente y otro individual sobre cada unidad de tratamiento ambiente, disponiendo de 
marcha-paro mediante termostato de temperatura de retorno. Se proyecta en función de la 
carga térmica un generador de agua caliente presurizado con quemador para gas natural. La 
potencia prevista del mismo es de 168 kW y la evacuación de humos se realiza mediante 
chimenea estanca de doble pared de aluminio con aislamiento térmico intermedio. La 
misma dispone de un sistema de control térmico con paro de seguridad sobre el quemador. 
Se proyectan dos electrobombas, una de ellas, sirve para mantener el mínimo caudal de 
agua constante por el generador y será accionada por interruptor de flujo situado en circuito 
principal. La otra sirve al circuito principal de calefacción. Las unidades terminales son de 
tipo ventiloconvector de gran tamaño con ventilador centrífugo accionado por motor 
eléctrico directamente acoplado, batería de intercambio térmico cobre-aluminio y filtro de 
aire tipo recambiable. La temperatura de agua prevista en entrada/salida de los mismos es 
80 ºC/70 ºC (ITE 02.4.11). La rejilla sobre la que se realiza la evaluación del sistema (ver 
Figura 80) dispone de un caudal de 9,790 lh-1 y 2 pulgadas de diámetro. El grupo térmico 
previsto, el equipo de bombeo y seguridad de la instalación se encuentran en sala 
independiente y ajena al edificio principal. 
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La Figura 80 muestra en su parte superior (a) el despliegue de monitorización para el 
estudio de un foco de salida del sistema y zonas de alrededor y en su parte inferior (b) la 
ubicación en el plano de la iglesia de las rejillas de salida y el área de evaluación. 

 

Figura 80. Fotografía del terminal de salida de evaluación para la iglesia Nuestra Señora de la Asunción en 
Algete (Madrid, España), (b) Posición de las rejillas de salida del sistema y ubicación aproximada de la zona 

de evaluación. Dicha zona fue paralela al muro. 

El consumo anual tomando como base el funcionamiento previsto de 8 horas a 10 horas 
semanales, principalmente fines de semana, y 5 meses de funcionamiento es de             
1,418 kW/anuales de electricidad (precio aproximado Kwh-1 en España en la actualidad de 
0.15094 eur) y 3,648 m³ de gas natural (poder calorífico inferior del gas natural            
7,000 Kcalm-³, precio m³ actual en España alrededor de 0.475 euros) lo que supone un coste 
anual aproximado de 1,946.8 eur. Si sólo se tuviese en cuenta el consumo de viernes a 
domingo, para establecer una comparativa con los otros casos de estudio, el coste anual se 
reduciría en un 25% aproximadamente, siendo este de 1,460.1 eur. 

Para abordar un sistema completo de medida sobre los focos emisores de los diferentes 
sistemas de calefacción descritos se realizó una malla de dos ejes principales 
perpendiculares entre sí con centro en el foco, simétricos con respecto al mismo en los 
casos en los que el foco emisor pudo ser mallado, a excepción del sistema calefactor de la 
iglesia de Talamanca de Jarama donde debido a las características del mismo la malla de 
puntos se dispuso en el frente de calor a diferentes alturas y distancias del foco. 

Para la evaluación de la temperatura en el interior se utilizaron sensores modelo DS1923 
iButtons (T/HR) y para las condiciones ambientales exteriores (T/HR) el modelo HOBO 
H8 ProSeries ONSET (ver apartado 3.2.1 Medidas de T/HR). En ambos casos el intervalo 
de muestreo fue de 5 min. Debido al impacto de la velocidad del aire en el equilibrio 
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térmico y la sensación de confort (Yang, Yan et al. 2014), se tomaron medidas de la 
velocidad del aire en la rejilla y otros puntos de medida a través del anemómetro modelo 
Airflow TA43 (ver apartado 3.2.3 Medidas de flujo de aire). 

La monitorización se realizó antes del encendido de la calefacción, durante y tras el 
apagado del sistema, donde después volvió a repetirse el procedimiento bajo las mismas 
condiciones o con la incorporación de un segundo foco de calor para el caso de la iglesia 
Santo Domingo de Silos en Pinto. Los tiempos de monitorización fueron los siguientes: 

a) Iglesia Santo Domingo de Silos de Pinto: 30 min OFF, 1 hora ON (1 foco de calor), 
1 hora OFF, 1 hora 30 min ON (2 focos de calor), 1 hora 30 min OFF. 

b) Iglesia San Juan Bautista de Talamanca de Jarama: 30 min OFF, 1 hora ON, 1 hora 
OFF, 1 hora ON, 1 hora OFF. 

c) Iglesia Nuestra Señora de la Asunción de Algete: 30 min OFF, 1 hora ON, 1 hora 
OFF, 1 hora ON, 1 hora OFF. El cuarto intervalo en la secuencia aplicada en el caso a) fue 
significativamente mayor a los casos b) y c) para monitorizar las condiciones después del 
encendido de la segunda estufa en la iglesia de Pinto y su influencia en los resultados. 

Las alturas elegidas para la monitorización variaron dependiendo de si el criterio fue 
para congregación de pie o sentada (Camuffo, della Valle 2007). También se tuvieron en 
cuenta la ubicación del sistema HVAC y la altura de los focos de salida de calor. Los 
puntos de control más altos, a 4 m, se definieron para la iglesia de San Juan Bautista en 
Talamanca de Jarama debido a que la salida de este sistema de calefacción se encuentra por 
encima de los 3 m del suelo y las distancias a las zonas de bancos son más largas que en las 
otras dos iglesias. Otro de los criterios de elección de las alturas del mallado fue considerar 
posiciones por encima y por debajo de la rejilla de ventilación de salida. 

La Figura 81 muestra la malla de muestreo realizada para el caso de las estufas de 
propano evaluadas en la iglesia Santo Domingo de Silos en Pinto. El foco emisor de calor 
es representado por 13, estableciéndose en la vertical una línea de medida (puntos 11, 12, 
14 y 15) con una separación de 1 m entre puntos afectada por la delimitación de dos 
columnas de piedra y la influencia de un segundo foco de calor cercano, y en la horizontal 
otra línea de medida donde se analizó el impacto de la fuente de calor sobre la zona de 
bancos secundaria (puntos 21 y 22) y principal en donde se sitúan los feligreses (puntos 23 
y 24) hasta el pasillo central del templo. Este sistema de estufas es simétrico (Figura 81 b) 
en la iglesia con respecto al pasillo central a la derecha, teniendo la misma disposición que 
hacia el lado que se visualiza en el esquema de la Figura 81. Para cada punto de 
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monitorización se situaron varios niveles (alturas) de medida a 0.5 m (a), 1.5 m (b), 2.5 m 
(c) y 3.5 m (d). 
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Figura 81. Malla de puntos para la metodología de evaluación del sistema calefactor de estufas de propano 
de la iglesia Santo Domingo de Silos en Pinto (Madrid, España). 

En el caso de la campaña de monitorización desarrollada en la iglesia de San Juan 
Bautista en Talamanca de Jarama y dada la disposición de las rejillas de salida en la pared 
norte de la nave, se dispuso una malla de monitorización de 4 m2 en superficie separada de 
la rejilla central de la pared 1.2 m. (ver Figura 82). Las alturas de cada sensor en los 9 
puntos analizados fueron de 1 m (a), 2 m (b), 3 m (c) y 4 m (d).  

Se eligió para el análisis del funcionamiento del sistema calefactor la zona de salida del 
mismo a la nave principal por ser la que tiene una mayor incidencia sobre la zona de 
público, siendo esta salida de tres rejillas, frente a la que se sitúa en el ábside, que sólo 
dispone de una rejilla, siendo por tanto el primer caso el de mayor impacto térmico desde el 
punto de vista del estudio del confort. 
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Figura 82. Mallado de puntos para el sistema de monitorización del sistema calefactor de aire caliente 
forzado de la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). 

En lo que se refiere a la monitorización en la iglesia de la Nuestra Señora de la Asunción 
en Algete la malla desplegada, al estar las rejillas de salida y entrada de aire en el 
pavimento, se colocó con centro entre ambas rejillas (punto 13), y trazando dos líneas de 
monitorización perpendiculares entre sí separando cada punto 1 m (ver Figura 83). 
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Figura 83. Malla de puntos de monitorización de un foco de salida del sistema calefactor de la iglesia 
Nuestra Señora de la Asunción en Algete (Madrid, España). 
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Para cada punto de monitorización se situaron varios niveles de medida a 0.5 m (a),    
1.5 m (b), 2.5 m (c) y 3.5 m (d), simulando alturas de público sentado, de pie, y por encima 
de la zona de público, al igual que se hizo para los casos anteriores.  

Una vez conocidas las características de despliegue en los escenarios estudiados y 
ahondando en las consideraciones a tener en cuenta para el confort, es preciso destacar que 
el ambiente interior óptimo en un edificio depende de su función, los servicios provistos y  
el clima en el cual está situado. En lo que al último aspecto se refiere, cabe señalar que 
todos los escenarios bajo estudio están afectados por un clima mediterráneo continental 
(fríos inviernos y veranos cálidos), sin embargo, en las localidades de Algete y Talamanca 
de Jarama los valores absolutos de temperaturas máximas y mínimas son menores que en el 
caso de Pinto, al encontrarse dichas localidades en la zona norte de la Comunidad de 
Madrid. Esta diferencia de temperaturas en el exterior también es condicionante de los 
sistemas de calefacción empleados en cada iglesia y la frecuencia de uso de los mismos. La 
recogida de datos tuvo lugar en los meses de marzo y abril de 2013. 

La relación entre la temperatura exterior y la temperatura de confort en edificios con 
sistemas de calentamiento-enfriamiento es menos lineal que en el caso de edificios donde 
estos sistemas no existen y son de libre circulación. En los casos bajo estudio la ventilación 
se realiza de manera natural con la apertura de puertas normalmente fuera del horario de 
actividad de los templos. En los edificios de ventilación natural (Candido, Lamberts et al. 
2011) además las temperaturas interiores siguen tendencias térmicas diarias y estacionales 
de manera muy cercana a las tendencias en el exterior del edificio (Martínez-Garrido, 
Aparicio et al. 2014a). 

Según el modelo de Humphreys (Nicol, Humphreys 2009, Humphreys, Rijal et al. 
2013), la cuantificación entre el confort térmico y el clima atiende a dos relaciones según 
existiese un sistema de calentamiento o enfriamiento en el momento de la evaluación, modo 
“Heated-or-Cooled” (HC), o no existiese, modo “Free Running” (FR), existiendo casos en 
los que el mismo edificio podría ser FR en un momento del año y HC en otro, al tratarse de 
una clasificación de modo de funcionamiento y no de tipo de edificio. 

La dependencia para los casos FR es lineal y muy fuerte (r=0.97), siguiendo la siguiente 
ecuación:  

     𝐓𝐓𝐧𝐧 = 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟗𝟗 + 𝟎𝟎.𝟔𝟔𝟓𝟓𝟓𝟓𝐓𝐓𝟎𝟎                                  Ec. 3 

Siendo Tn la temperatura interior neutral o preferida (°C), y T0 la temperatura exterior 
media mensual (°C) para esa región. La variación alrededor de la línea en este caso tiene 
una desviación estándar de 1.0 ºK. 
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Para el modo HC la relación es menos fuerte (r=0.72), siguiendo la relación: 

                  Tn=23.9+0.295 (T0‐22)e‐[(To‐ 22)/(24√2)]2
                   Ec. 4 

La variación de la curva tiene una desviación estándar de 1.5 ºK.  
 
Debido a que las personas tienen una capacidad de adaptación relativamente corta a las 

condiciones o derivas de temperatura, podría considerarse no adecuado elegir un mes como 
división de tiempo, siendo por ello consideradas algunas mejoras o ajustes al modelo 
descrito por otros autores como Auliciems (Auliciems 1989) que utilizó nuevas encuestas y 
agrupó los datos de los modos de FR y HC realizando un nuevo análisis de regresión lineal, 
utilizando como predictores tanto la temperatura interior media durante el estudio como la 
temperatura media mensual al aire libre. Considerando que para un confort óptimo la 
temperatura interior media (Tm) sería necesariamente igual a la temperatura neutral o 
preferida (Tn) (Lueck 2012), obtuvo la relación: 

     𝐓𝐓𝐧𝐧 = 𝟏𝟏𝟔𝟔.𝟔𝟔 + 𝟎𝟎.𝟐𝟐𝟔𝟔𝐓𝐓𝟎𝟎                                     Ec. 5 

Otros autores (Brager, de Dear 2000) hicieron una nueva base de datos de encuestas de 
confort térmico (o experimentos de campo) con unas 21,000 observaciones de la sensación 
térmica de estudios de campo en 160 edificios de 9 países. Fue cotejada por el proyecto de 
investigación RP-884 de la ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air 
Conditioning Engineers) para desarrollar un modelo de adaptación de confort térmico y 
preferencias, donde se dividieron los datos de acuerdo al tipo de edificio; de ventilación 
natural (NV), con calefacción central, con ventilación y acondicionamiento de aire 
(HVAC), o los edificios de modo mixto (MM). Hubo una gran dispersión entre las 
estimaciones de los gradientes de regresión (desviación estándar de ± 0.25 para los edificios 
HVAC, ± 0.13 para los edificios NV y ± 0.11 para los edificios MM). 

De manera genérica, la ecuación de adaptación subyacente a la norma ASHRAE 
contiene la relación entre las temperaturas neutras en edificios con ventilación natural y las 
temperaturas imperantes al aire libre (Nicol, Humphreys 2009, Humphreys, Rijal et al. 
2013), donde los límites están definidos por la ecuación: 

     𝐓𝐓𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜 = 𝟎𝟎.𝟓𝟓𝐓𝐓𝟎𝟎 + 𝟏𝟏𝟔𝟔.𝟖𝟖                               Ec. 6 

Donde T0 es la temperatura exterior media mensual. 
 
Una última aproximación a las temperaturas de confort, en este caso bajo un estudio 

exclusivo en ambientes de oficina, fue la que se desarrolló en el proyecto SCATs (Smart 
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Controls And Termal Comfort) (Nicol, Humphreys 2009). En primer lugar se realizaba una 
media móvil ponderada exponencialmente (T𝑟𝑟𝑟𝑟) de la temperatura exterior según: 

  𝐓𝐓𝐫𝐫𝐜𝐜(𝐭𝐭𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐫𝐫𝐫𝐫𝐜𝐜𝐭𝐭) = 𝛂𝛂 ∗ 𝐓𝐓𝐫𝐫𝐜𝐜(𝐲𝐲𝐲𝐲𝐲𝐲𝐭𝐭𝐲𝐲𝐫𝐫𝐲𝐲𝐲𝐲𝐲𝐲) + (𝟏𝟏 − 𝛂𝛂) ∗ 𝐓𝐓𝐜𝐜(𝐭𝐭𝐜𝐜𝐲𝐲𝐲𝐲𝐲𝐲)       Ec. 7 

La media del día (Tm) de la temperatura exterior se toma como la media de los valores 
máximo y mínimo para el día en cuestión. La temperatura de confort además dependerá de 
una constante de Griffiths que para el caso G=0.5 y α= 0.8 establece la siguiente relación 
(Nicol, Humphreys 2009, Humphreys, Rijal et al. 2013): 

     𝐓𝐓𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜 = 𝟎𝟎.𝟓𝟓𝟓𝟓𝐓𝐓𝐫𝐫𝐜𝐜 + 𝟏𝟏𝟖𝟖.𝟖𝟖                   Ec. 8 

Cuando no existe un amplio margen de días disponible, UNE-EN 15251 (UNE-EN 
15251 AENOR 2008) proporciona un método de cálculo aproximado, con las temperaturas 
medias de los últimos 7 días:  

  Trm (ºC) = Tod1+0.8Tod2+0.6Tod3+ 0.5Tod4+ 0.4Tod5+ 0.3Tod6+0.2Tod
3.8

    Ec. 9 

Siendo Tod la temperatura media exterior diaria para días anteriores al de evaluación 
según indique cada subíndice. 

Para los casos estudiados, y dada la afinidad de la normativa europea con el resto de las 
investigaciones previas sobre temperatura de confort revisadas, así como la ubicación de 
los edificios bajo estudio, se utilizó para el cálculo de la temperatura de confort las 
referencias europeas de EN15251 que utiliza datos más recientes del proyecto europeo 
SCAT según Ec.8, aunque se realizó una comparativa de los resultados de cálculo mediante 
Ec.6, resultando los valores para los lugares bajo estudio los que se muestran en la       
Tabla 12. 

Iglesia T0 TC 

(ASHRAE) 
Trm TC 

 (EN 15251) 
Pinto (Madrid, España) 

Evaluación: 
21/03/13 

11 21.1 7.8 21.4 

Talamanca de Jarama (Madrid, España) 
Evaluación: 

25/04/13 

12.7 21.61 13.6 23.3 

Algete(Madrid, España) Evaluación: 
22/03/13 

10.2 20.86 8.0 21.4 

Tabla 12. Temperaturas de confort (TC) en las iglesias bajo estudio de Pinto, Talamanca de Jarama y 
Algete (Madrid, España). 
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La diferencia en la temperatura de confort en Talamanca de Jarama con respecto a Pinto 
y Algete y entre métodos de cálculo es debida a que la evaluación se hizo en el mes de abril 
por causas de organización en el templo, por lo que las temperaturas externas e internas 
sufrieron un incremento con respecto a la evaluación efectuada en marzo para las iglesias 
de Pinto y Algete. Además, la diferencia entre la temperatura de confort para los dos 
métodos de cálculo se debe a que los días previos a la evaluación coincidieron con una 
semana de bajas temperaturas cuya desviación con respecto a la media mensual fue mayor 
en comparación a la de otras semanas. 

Una vez desarrollados los conceptos y normativas sobre los que se basó esta evaluación 
y conocidas las temperaturas de confort teóricas para cada escenario de estudio, se procedió 
a la caracterización de las condiciones de humedad relativa registradas en términos de 
confort (Rana, Kusy et al. 2013, Jing, Li et al. 2013), donde son ampliamente aceptados 
límites inferiores del 45 % al 50 % y límites superiores del 65 % al 75 %, debiendo evitarse 
fluctuaciones excesivas (ASHRAE 2005). La humedad interior es un factor importante no 
sólo para el confort térmico o el bienestar, sino también para la salud humana y el estudio 
de los factores de deterioro (Antretter, Mitterer et al. 2012). 

Se tomaron, para cada iglesia, los valores máximos, medios y mínimos de HR según se 
muestra en la Tabla 13, teniendo en cuenta tanto condiciones externas como en el interior, y 
considerando el día completo o el intervalo bajo estudio con el sistema calefactor de cada 
escenario funcionando. La velocidad del aire también se midió en el emisor y en el área de 
bancos. El valor de la velocidad del aire en interiores recomendada en términos de confort 
es de 0.10 ms-1 a 0.15 ms-1 (Standard 55-2004 2004, Olesen 2004). 

Los resultados mostraron que sólo los valores de HR de Talamanca de Jarama para los 
casos de registro de mínimos estuvieron por debajo (alrededor de un 12 %) del límite 
inferior recomendado para el confort interior, coincidiendo el día de evaluación con un día 
sin gran variabilidad en la HR externa donde el valor medio fue del 48.4 %. Los valores de 
la velocidad del aire en el interior en las zonas de público se situaron siempre en la zona de 
confort, a pesar de ser valores elevados en la evaluación que de dicho parámetro se hizo en 
el foco.  
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Parámetro Santo Domingo 
de Silos, Pinto 

(Madrid, España) 

San Juan Bautista, 
Talamanca de Jarama, 

(Madrid, España) 

Nuestra Señora de 
Asunción, Algete, 
(Madrid, España) 

HRmax (día, exterior) 71.2 % 59.2 % 88.0 % 
HRmin(día, exterior) 15.8 % 35.7 % 69.0 % 

HRmedia(día, exterior) 38.1 % 48.4 % 81.4 % 
HRmax (período de 

evaluación, exterior) 
30.9 % 48.0 % 82.0 % 

HRmin(período de 
evaluación, exterior) 

15.8 % 43.9 % 67.0 % 

HRmedia(período de 
evaluación, exterior) 

22.2 % 45.7 % 76.0 % 

HRmax (día, interior) 68.0 % 52.1 % 69.7 % 
HRmin(día, interior) 42.2 % 33.1 % 55.9 % 
HRmed(día, interior) 64.6 % 44.5 % 67.6 % 
HRmax (período de 

evaluación, interior) 
66.9 % 48.4 % 63.7 % 

HRmin (período de 
evaluación, interior) 

62.8 % 33.1 % 44.3 % 

HRmedia (período de 
evaluación, interior) 

65.0 % 42.5 % 55.9 % 

Velocidad del aire en el 
interior (fuente,  

min-max) 

0.12-0.22 ms-1 2.48 ms-1 -5 ms-1  
- 12 ms-1 (en la fuente y 

próximo a las rejillas de 
salida) 

2.86 ms-1 - 2.89 ms-1 
(en la fuente y próximo a 

las rejillas de salida) 

Velocidad del aire en el 
interior (zona de público, 

min-max) 

0-0.02 ms-1 Área de bancos más 
cercana a la fuente, chorro 

directo (0.51-0.72 ms-1) 
 
 

Área de bancos más 
cercana a la fuente, 

chorro directo (0.45 ms-1 

 - 0.87 ms-1) 
 

Área de bancos distante 
de la fuente, chorro directo 

(0.04 ms-1-0.11 ms-1) 
 

Área de bancos 
distante de la fuente, 

chorro directo  
(0.04 ms-1) 

 
Tabla 13. Valores de humedad relativa máximos, medios y mínimos del día y en el período de evaluación, 

en el exterior y en el interior, así como velocidad del aire en el foco emisor y en zonas alejadas del mismo 
para los casos bajo estudio de Pinto, Talamanca de Jarama y Algete (Madrid, España). 

La Figura 84 muestra los resultados de la monitorización continua de las variaciones en 
la HR en el área de bancos para las zonas más bajas en el punto 24 (Figura 81) en Pinto, 21 
(Figura 82) en Talamanca de Jarama y 21 (Figura 83) en Algete. Los valores sólo quedaron 
por debajo de los límites recomendados para el confort de las personas, como se ha visto 
con anterioridad, en la iglesia de Talamanca de Jarama, estando dentro de los rangos 
recomendados para las otras dos iglesias (ASHRAE 2005).  
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Figura 84. Análisis de distribución de la humedad interior antes, durante y después de los encendidos del 
sistema calefactor para cada zona de bancos en las tres iglesias estudiadas (Pinto, Talamanca de Jarama y 

Algete). 

 Las mayores fluctuaciones se registraron en Algete, donde los valores de humedad 
relativa disminuyeron notoriamente con el encendido del sistema de calefacción. La iglesia 
de Pinto mostró los valores más estables, sin variaciones significativas en el área de bancos 
mientras que el sistema de calefacción estaba encendido. Por su parte, en Talamanca de 
Jarama se detectaron ligeras fluctuaciones, con descensos en la humedad del 47 % al 42 %. 
Estas oscilaciones se debieron al funcionamiento del sistema, debido a que, una vez que la 
calefacción se apaga, el aire caliente restante es expulsado a mayor velocidad a través de un 
ventilador, haciendo que las temperaturas se eleven y las humedades disminuyan más 
perceptiblemente en los bancos debido a la orientación de las rejillas de salida, aumentando 
después cuando el aire que entra del exterior se enfría. 

En lo que a temperatura se refiere, se realizó un estudio detallado para cada escenario. 
La Figura 85 muestra los valores recogidos para el caso de la iglesia de Santo Domingo de 
Silos en Pinto (Madrid, España) para los diferentes puntos de monitorización según 
pertenezcan a la línea 1 de evaluación, paralela al pasillo principal del templo y donde se 
estudió la afección del encendido de un foco sobre el otro, o a la línea 2, donde se estudió la 
dispersión del calor hacia los bancos en los que se sitúan los feligreses habitualmente     
(Figura 81). Para cada punto de monitorización (Figura 81, página 187) se distinguieron las 
alturas evaluadas según fueran 0.5m (a), 1.5m (b), 2.5m (c) o 3.5m (d). 
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Figura 85. Temperaturas monitorizadas en los diferentes puntos de evaluación y alturas en el caso de la 

iglesia de Santo Domingo de Silos en Pinto (Madrid, España). 

Para evaluar la eficacia de los sistemas se utilizó el parámetro TC, pues el objetivo del 
funcionamiento de los mismos es alcanzar el confort de los feligreses, eligiendo el caso 
europeo por ser además el más exigente al requerir según los cálculos el mayor valor de 
dicha temperatura (Tabla 12). 

Para este caso de estudio no se superó en ningún caso la TC de 21.4 ºC (Tabla 12), salvo 
en el foco emisor (Figura 85, punto 13c) a la altura de 2.5 m que coincidió exactamente con 
la salida de calor de la estufa en su zona más alta, donde existe una concentración del 
mismo, y a 0.5m tras el encendido de una segunda estufa. 
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De la Figura 85 se desprende también que cuando se encendió una segunda estufa la 
temperatura en el primer foco (13) sufrió un incremento medio de 5 ºC para las alturas de 
0.5 m (zona de público) y la altura 2.5 m (salida del calor), siendo inapreciables las 
alteraciones sufridas a 1.5 m y 3.5 m en el foco o fuera de él para dichas alturas en los  
puntos evaluados. 

En lo que a la línea 2 de evaluación se refiere, se observó cómo las temperaturas se 
mantuvieron en el margen de variación de 11 ºC a 12 ºC, permaneciendo los valores 
registrados prácticamente inalterables en su totalidad, tal y como ocurrió en la línea 1 
(Figura 81) más lejos del foco emisor. Es decir, al ser un emisor radial el comportamiento 
de ambas líneas es similar. Las pendientes de calentamiento-enfriamiento son muy grandes 
en ambos casos, por lo que el ascenso-descenso de las temperaturas es muy rápido, 
guardando en el foco de evaluación tras el encendido del segundo foco y a 2.5 m de altura 
dicha relación un ratio de 1.88.   

Se deduce por tanto que la eficacia de este sistema para lograr el confort térmico de los 
feligreses es muy baja, alcanzándose únicamente la temperatura de confort en el mismo 
foco de calor para determinadas alturas y en función del número de estufas encendidas. 

Aunque las tendencias en ambas líneas de evaluación fue similar, una vez completado el 
período de estudio y considerando la puesta en marcha global (primero con un foco de calor 
y después los dos focos a la vez), podemos observar en la Figura 86 que el calor tendió a 
distribuirse de manera que las temperaturas mayores se concentraron en la línea 2 de 
evaluación, siendo poco significativa la segunda puesta en marcha sobre las temperaturas 
medias en el período, con comportamientos muy similares para las alturas de público     
(0.5 m y 1.5 m), con tendencia a la concentración de la máxima temperatura en el foco para 
el caso de 2.5 m y con una disipación del calor fuera del foco de evaluación y hacia la pared 
y el pasillo a la altura máxima (3.5 m). 

Las zonas negras en la Figura 86 corresponden a puntos que no fueron evaluados. Los 
valores de temperaturas medias reales corresponden a los puntos de acuerdo a la 
distribución en la Figura 81 (se dan 12, 13 y 23 como referencia). 
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Figura 86. Mapa de temperaturas medias para las cuatro alturas contemplando toda la duración del test 
(incluyendo el encendido de las dos estufas) en la iglesia de Santo Domingo de Silos en Pinto (Madrid, 

España), distancia en metros (ejes x-y). 

A pesar de proporcionar un calor muy localizado, la distribución del mismo fue 
adecuada en tanto en cuanto se realizó hacia la zona de los bancos. 

En segundo lugar por orden de análisis, la Figura 87 muestra las curvas de evolución 
térmica para las diferentes alturas monitorizadas para el sistema de calefacción de la iglesia 
de Talamanca de Jarama donde la temperatura de confort calculada (TC) fue de 23.3 ºC (ver 
Tabla 12). 

Del análisis de los datos en Talamanca observamos que no se superó la temperatura de 
confort en ningún caso para 1 m, que es la altura a la que se sitúa el público, superándose 
de manera muy ocasional si se toma como valor de Tc el calculado según ASHRAE (ver 
Tabla 12). La temperatura de confort se superó ligeramente y de manera ocasional en la 
zona de los bancos (21 y 22), con el sistema calefactor funcionando y para alturas de 2 m y 
3 m aproximadamente. Los valores de confort podrían alcanzarse también para estas alturas 
en otros puntos (ej. 14) cercanos a la zona de público en los casos en los que existiese una 
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gran concentración de feligreses. Donde sí se superó prácticamente en completitud dicha 
temperatura fue en los casos de mayor altura (alrededor de los 4 m), en la zona central del 
mallado y en los puntos de medición en los bancos del público, a pesar de que estas alturas 
están fuera de la zona donde se encuentran los feligreses, y por tanto ajenas a términos de 
confort.  

No se observaron grandes diferencias térmicas entre la primera puesta en marcha del 
sistemas calefactor (período de 12:30 h. a 14:30 h. incluyendo encendido-apagado-reposo) 
y la segunda puesta en marcha del sistema (período 14:30 h. a 16 h. incluyendo encendido-
apagado-reposo), siendo la tendencia térmica la misma en ambos casos, y no sufriendo la 
temperatura ningún aumento notorio con la segunda puesta en marcha, lo que indica que 
con este tipo de sistemas la dispersión del calor por la superficie del templo es muy 
elevada, no acumulándose el calor en el segundo período de encendido. Se observó un 
aumento de las temperaturas significativo en los puntos de monitorización 21 y 22 
correspondientes al inicio de la zona de bancos, registrándose una variación en el valor 
máximo registrado de 3 ºC para el punto 21 y de 2.5 ºC para el punto 22, correspondientes 
ambos a alturas de público (a=1 m y b=2 m). 

Estos picos de aumento, notorios en estos casos pero de igual tendencia en todos los 
registros de los sensores, se debieron a la expulsión de aire caliente a mayor velocidad 
debido al funcionamiento del ventilador tras el apagado del sistema calefactor que, antes de 
coger el aire del exterior impulsa el calor remanente en la calefacción. Debido a la 
direccionalidad de las rejillas, esos picos de temperatura son más apreciables en la zona de 
bancos.  

Para los casos de la zona de público la función lineal de definición del aumento de la 
temperatura media con respecto a los dos encendidos de la metodología de monitorización 
correspondió a y = 0.6x + 10, siendo x el tiempo en horas e y el valor de la temperatura en 
ºC. Así por ejemplo a las 14 h. en la zona de 0.5 m del mallado completo (Figura 82, página 
188) la temperatura media sería de 18.4 ºC, siendo a las 15:45 h. de 19.3 ºC. 
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Figura 87. Temperaturas registradas en la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, 
España) por punto de medida y altura. 
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Los tiempos de calentamiento-enfriamiento registrados para este sistema calefactor 
presentaron una fase inicial de calentamiento rápido, una segunda fase de baja pendiente 
hasta alcanzar la temperatura máxima y una fase de decrecimiento en las temperaturas 
cuando el sistema calefactor dejó de funcionar. Esta distribución (pendientes registradas) 
fue diferente atendiendo a la altura evaluada, quedando en términos medios para cada altura 
las distribuciones recogidas en la Tabla 14. 

Altura Pendiente 
tendencia de subida 

Pendiente de 
estabilización 

Pendiente tendencia de 
bajada 

a (0.5m) 3.74 0.2 -6.03 
b (1.5m) 8.25 1.4 -7.76 
c (2.5m) 4.87 1.35 -8.57 
d (3.5m) 21 y 22 41.67 1.22 -23.05 

Tabla 14. Pendientes de subida, estabilización y descenso de las temperaturas correspondientes a los 
tiempos de encendido-apagado para la primera puesta en marcha del sistema calefactor de la iglesia San Juan 

Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). 

Como se observa en la Figura 87, para el caso de 4 m se distinguieron tres zonas con 
distinto grado de afección por el sistema de calefacción, habiéndose analizado en la       
Tabla 14 la zona correspondiente a los puntos de monitorización 21 y 22 (Figura 87) 
correspondientes a la zona de bancos ya que, a pesar de ser una altura fuera de la zona de 
confort donde han de encontrarse los feligreses, refleja que tras el apagado del sistema 
calefactor es la zona más afectada por la expulsión de aire frio del sistema ventilador una 
vez ha terminado de expulsar el aire caliente acumulado en el inicio. Debido a este 
funcionamiento del sistema tras el apagado, las pendientes de enfriamiento fueron mayores 
que las de calentamiento, no existiendo prácticamente pendiente de estabilización en la 
zona de público (1 m), donde la pendiente de enfriamiento sobre la de calentamiento fue 
mayor en un ratio de 1.61. 

Según esta caracterización el sistema bajo evaluación mostró a una clara estratificación 
del flujo de aire caliente saliente de las rejillas de salida del sistema calefactor, siendo las 
zonas de mayor altura las más afectadas por el foco de calor, aspecto que no favorece el 
confort térmico debido a que es una zona ajena al tránsito de feligreses. Para los casos de   
2 m y 3 m de altura (b y c respectivamente), las pendientes de estabilización fueron 
prácticamente iguales entre sí, siendo para el caso de menos altura las pendientes de 
calentamiento-enfriamiento prácticamente iguales y en el caso de mayor altura en esta 
comparativa la pendiente de enfriamiento de casi el doble que la de calentamiento, debido a 
la afección más directa por el aire frio introducido por el ventilador.  

En la Figura 88 se observó la estratificación de las temperaturas medias que se 
desarrollaron con el funcionamiento de este sistema de aire forzado durante el período de 
evaluación completo. Para alturas menores (1 m y 2 m) el flujo de aire llegó con 
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temperaturas más altas a la zona de bancos, siendo más evidente el haz de calor debido a la 
direccionalidad de las rejillas para alturas mayores (3 m – 4 m), donde el calor se concentró 
en el área próxima a la rejilla. 

 

Figura 88. Mapa de distribución espacial de temperaturas medias en el período de funcionamiento 
completo del test (incluye los dos encendidos) para el caso de Talamanca de Jarama para diferentes alturas de 

evaluación. 

Para el último caso analizado, la iglesia de Algete, la temperatura de confort (TC) 
calculada fue de 21.4 ºC (Tabla 12) y únicamente se superó en el foco emisor para las 
alturas de 0.5 m y 1.5 m, y ocasionalmente en el punto 23 (ver Figura 89) para alturas 
mayores (2.5 m y 3.5 m). Existió para este sistema un aumento de la temperatura del primer 
al segundo encendido en todos los casos, obteniéndose para la línea 1 un aumento de 1.5 ºC 
para los casos de 0.5 m, 1.5 m y 3.5 m y de 0.5 ºC a 1 ºC para el caso de 2.5 m, que fue el 
menos afectado por la segunda puesta en marcha. Para la línea 2 (ver Figura 83, página 
188) el aumento fue de 1.5 ºC del primer encendido al segundo.  
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Figura 89. Temperaturas registradas por el sistema de monitorización para los diferentes puntos de 
evaluación y alturas en el caso de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Algete (Madrid, España).  

La Tabla 15 muestra las pendientes de subida, estabilización y bajada de las 
temperaturas para el caso del sistema calefactor de Algete, teniendo en cuenta el valor 
medio de las pendientes en los puntos 21, 22, 23 y 24 que se correspondían a la zona de 
público y estaban alejadas del foco emisor. 
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Altura Pendiente 
tendencia de subida 

Pendiente de 
Estabilización 

Pendiente tendencia de 
bajada 

a (0.5m) 4.01 ~0 -6.07 
b (1.5m) 6.67 ~0 -5.37 
c (2.5m) 4.56 ~0 -3.76 
d (3.5m)  3.94 ~0 -2.85 

Tabla 15. Pendientes de calentamiento-enfriamiento para el sistema de calefacción de la iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción en Algete (Madrid, España). 

En este caso fueron prácticamente nulas las pendientes de estabilización si lo 
comparamos con el caso de Talamanca de Jarama, ya que no se distinguió una primera 
etapa de subida brusca de la temperatura, sino que el ascenso fue paulatino hasta llegar al 
máximo, que coincidió prácticamente con el punto de apagado del sistema calefactor. El 
calentamiento fue más rápido para alturas mayores que el enfriamiento, ocurriendo a 0.5 m 
el caso contrario donde el ratio entre la pendiente de calentamiento y enfriamiento fue de 
1.51. 

Teniendo en cuenta el período de evaluación completo se observó cómo en las alturas 
situadas en zonas de público (0.5 m y 1.5 m) la distribución espacial fue prácticamente 
idéntica, existiendo una interrupción en el centro del mallado y una tendencia a 
concentrarse el calor hacia la pared para los casos de mayor altura (2.5 m y 3.5 m). 

La Figura 90 muestra el mapa de distribución espacial de temperaturas medias en el 
período de funcionamiento completo para el caso de Algete para diferentes alturas de 
evaluación. Las zonas negras se corresponden con puntos no evaluados. Los valores de 
temperaturas medias reales se corresponden a los puntos de acuerdo a la distribución 
mostrada en la Figura 83 (se dan como referencia los puntos 23, 13 y 14). 

 

Figura 90. Mapa de distribución espacial de temperaturas medias en el período de funcionamiento 
completo del test (incluye los dos encendidos) para el caso de Algete para diferentes alturas de evaluación. 
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Para los casos de la zona de público en Algete la función lineal de definición del 
aumento de la temperatura medio con respecto a los dos encendidos de la metodología de 
monitorización fue y = 0.58x + 6.3, siendo x el tiempo en horas e y el valor de la 
temperatura en ºC. 

Una vez conocido el comportamiento de los tres sistemas en términos de confort y para 
comparar la rentabilidad y eficiencia de los mismos, la Tabla 16 muestra un análisis 
comparativo considerando aspectos como la fuente de energía, costes y volúmenes de cada 
una de las tres iglesias cuyos sistemas fueron monitorizados. 

 
Estudio comparativo 

de los tres sistemas de 
calefacción 

Santo Domingo de 
Silos, Pinto (Madrid, 

España) 

San Juan Bautista, 
Talamanca de Jarama 

(Madrid, España) 

Nuestra Señora 
de Asunción, Algete 
(Madrid, España) 

Modelo 13+(28-30/37)  OS-125 Liescotherm Ygnis LRP G-5 
Fuente Butano-propano Gasoil Natural Gas 

Potencia (kw) 13kW*8estufas 
=104 kw  

145.3 kw 168 kw 

Demanda del quemador        
(kgh-1) 

0.87kgh-1 por estufa 14.4kgh-1 13.16kgh-1 

Volumen de la iglesia 
(m3) 

13414.79 4867.275 7795.2 

Relación Potencia 
/Volumen kWm-3 

0.0078 0.0299 0.0216 

Costes (eur(m-3)) 0.000624 
 

0.0030 0.0011 
 

Costes reales (Fines de 
semana)/año 

2240 eur. 2356.2 eur. 1460.1 eur. 

Tabla 16. Análisis comparativo de los factores de eficacia y eficiencia para los tres sistemas de calefacción 
en las iglesias estudiadas en Pinto, Talamanca de Jarama y Algete (Madrid, España). 

• Conclusiones parciales al estudio de eficiencia energética 

Como conclusiones parciales a este estudio es posible destacar que en el caso de Pinto 
(propano), una vez alcanzada la temperatura máxima se mantuvo una meseta estable de 
temperaturas hasta el apagado. Apenas existió variabilidad en las pendientes de subida y 
bajada en las zonas de público, y en el foco, una vez alcanzado el máximo, el calentamiento 
fue más irregular, siendo las pendientes de calentamiento-enfriamiento similares y muy 
elevadas, por lo que se trata de un sistema de fuentes puntuales de baja influencia de unas 
con respecto a las otras. Sin embargo, para los sistemas de Talamanca de Jarama y Algete 
las pendientes de calentamiento-enfriamiento fueron muy diferentes ya que el 
calentamiento para el primer caso fue muy rápido en una primera fase con una segunda fase 
de estabilización, siendo más paulatino en el caso de Algete hasta alcanzar la temperatura 
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máxima, por lo que el choque térmico que produce es diferente (Gomez-Heras, Smith et al. 
2008). 

En el caso de Talamanca de Jarama, aunque este método fue de los más rápidos para 
entregar calor y el que superó en más ocasiones la temperatura de confort, se comprobó que 
a pesar de ser el más eficiente de los tres, no cumplió en su totalidad los requisitos de 
confort deseados, al alcanzarse el mismo principalmente en alturas por encima de la zona 
de público y de manera más ocasional alrededor de 1 m. Para 0.5 m las pendientes de 
calentamiento y enfriamiento fueron muy similares al caso de Algete. 

En lo que a costes se refiere, el sistema de Pinto es el sistema más barato si tenemos en 
cuenta el coste en euros por m3, sin embargo, la potencia de este sistema y su relación con 
el volumen de aire interior es la más baja con las 8 estufas funcionando simultáneamente, 
por lo que es el peor de los casos en términos de eficacia. Lo contrario ocurre para el 
sistema de Algete, ya que es uno de los más potentes en relación con el volumen de aire 
interior, junto al sistema de Talamanca de Jarama, pero además es el de menor coste en 
euros por m3. En situación de rendimiento real de los tres sistemas de calefacción (coste 
real por año, teniendo en cuenta principalmente los fines de semana), el sistema de Algete 
es la más barato. Una solución intermedia se alcanza para la iglesia de Talamanca de 
Jarama, donde se obtuvieron los mejores resultados de confort térmico, a pesar de no ser 
destacables. 

De manera concluyente para este apartado, y tras el análisis de eficiencia térmica de los 
sistemas de calefacción en términos de confort en las distintas iglesias bajo estudio, se 
observa que los sistemas de Algete (gas natural) y Talamanca de Jarama (gasóleo) tienen 
similar comportamiento, siendo el sistema de aire forzado de Talamanca de Jarama el que 
alcanza las temperaturas mayores en el foco emisor y resto de puntos. Dicho sistema 
además incluye una fase de estabilización de las temperaturas hasta el apagado del mismo, 
donde posteriormente se registró la influencia del ventilador, hecho que no se evidenció en 
el caso de Algete. 

En lo que a una evaluación espacial se refiere, los sistemas de Pinto y Algete muestran 
comportamientos individuales muy parecidos a 0.5 m y 2.5 m para Pinto y a 0.5 m y 1.5 m 
para Algete, existiendo la mayor dispersión del calor en superficie y altura del templo para 
el caso de Talamanca de Jarama. Dicha dispersión no favorece la acumulación del calor una 
vez el sistema se apaga de un encendido al otro, pero sí juega a favor de que el calor se 
concentre en la zona de público para las alturas menores, hecho intensificado por la 
direccionalidad de las rejillas. 
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Talamanca de Jarama fue el único sistema en el que los valores de humedad relativa en 
interiores en los bancos cayeron por debajo del límite inferior recomendado, fluctuando 
ligeramente mientras que el sistema de calefacción estaba encendido. Las mayores 
fluctuaciones en la humedad relativa se registraron en el sistema de Algete, aunque los 
valores estuvieron dentro de los límites recomendados. 

En lo que a consumo y coste inicial de instalación se refiere, y teniendo en cuenta el 
volumen de aire a calentar en cada caso y unas características de funcionamiento similares 
en cuanto a los períodos de uso, el sistema de Algete es el más eficiente en términos de 
consumo, ya que en condiciones similares al de Pinto, en cuanto a superficie de despliegue 
ocupada y volumen de aire a calentar se refiere, el gasto es aproximadamente un 35 % 
menor. El sistema de Pinto por lo tanto es un sistema de rápida respuesta limitada al foco, 
ya que su rendimiento no es el más adecuado fuera del mismo, y en la instalación completa 
conlleva el encendido de los focos uno a uno, a pesar de ser el sistema de menor 
contaminación acústica de los tres. El sistema de Talamanca de Jarama es el menos óptimo 
en consumo ya que en condiciones similares es el que conlleva un mayor gasto a pesar de 
que el volumen de aire a calentar es el menor de los tres casos. Como cabía esperar, el 
sistema de Pinto es el que conlleva un menor coste inicial de instalación al no requerir 
obras de encerramiento y canalización. 

5.2. Estudio de variabilidad microclimática inducida por sistemas 
HVAC: nuevas metodologías de monitorización  

Es de vital importancia para la conservación preventiva del patrimonio construido 
conocer las condiciones ambientales existentes en el interior de los edificios. Mediante el 
uso de data loggers es posible monitorizar las variaciones termo-higrométricas que dan 
lugar a los ciclos de humedad-sequedad (Camuffo 1998, Schellen 2002), los factores de 
choque térmico (Schellen 2002) o la disolución-cristalización de sales (López-Arce, Fort et 
al. 2011). De esta manera, es posible actuar de manera preventiva sobre daños como la 
disgregación y caída de las superficies murales (Schellen 2002, Camuffo 2014), la 
aparición de biodeterioro (Viitanen, Vinha et al. 2010) o la aparición de sales en la 
superficie de los materiales (Espinosa, Franke et al. 2008).   

Como se ha visto en el apartado 5.1, entre los tres sistemas de calefacción analizados en 
esta investigación, el sistema de aire forzado instalado en la iglesia de Talamanca de 
Jarama (Madrid, España) fue el que alcanzó las temperaturas mayores en el foco emisor y 
resto de puntos, generando una gran dispersión del calor, que en ocasiones favoreció el 
confort en la zona de público aunque principalmente a las alturas mayores analizadas, pero 
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que a su vez provocó fluctuaciones en la humedad relativa provocando registros por debajo 
de los límites inferiores recomendados (Martínez Garrido, Fort et al. Under Review).  

Para conocer la distribución de los parámetros microclimáticos en todo el templo y la 
variabilidad inducida por el sistema calefactor en los mismos en este escenario en 
particular, cuyas características constructivas han sido descritas en 3.1.1 Iglesia de San Juan 
Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España), se desplegaron distintas redes 
tridimensionales de sensores formadas por data loggers (ver 3.2). Las características 
técnicas del sistema calefactor han sido descritas en el apartado 5.1, estando el uso del 
mismo limitado a los actos litúrgicos celebrados durante el período invernal de Noviembre 
a Abril. 

El clima interior de la iglesia no sólo depende de los sistemas HVAC sino también del 
clima exterior, de la estructura y dimensiones del edificio, de los materiales de construcción 
empleados, y de la hidrogeología del terreno sobre el que se asienta. En lo que al clima 
exterior se refiere, Talamanca de Jarama (Madrid, España) se caracteriza por tener un clima 
mediterráneo continentalizado y semi-árido (inviernos fríos y veranos calurosos). El 
promedio anual de temperaturas para el período abril 2011- abril 2012, dentro del cual se 
realizaron las campañas de monitorización interior de esta sección fue de 17 ºC, con una 
amplitud térmica anual de 39 ºC (40.2 ºC en agosto de 2011 a -1.2 ºC en febrero de 2012). 
Las precipitaciones son escasas y variables (475 mm de media), produciéndose 
principalmente durante las estaciones de otoño y primavera. Por ello, el promedio anual de 
la humedad relativa (HR) es de solo un 48 % y el de la humedad absoluta, de 7 gm-3.  

Una vez conocidas las condiciones de contorno, para este caso de estudio se propuso una 
metodología de monitorización en tres dimensiones basada en los data loggers i-button 
DS1923 descritos en el apartado 3.2.1 Medidas de T/HR.  

Para ello se desplegaron un total de 9 globos de helio (repartidos por toda la planta del 
edificio y elevados hasta el techo (hasta el artesonado de madera en el cuerpo principal y 
hasta la sillería de piedra dolomítica en la Capilla Mayor ver Figura 91), conteniendo cada 
una de estas líneas de monitorización vertical 6-7 sensores, distanciados entre sí 1.5 m 
(alturas de 1.5 m, 3 m, 4.5 m, 6 m, 7.5 m, 9 m y 10.5 m, ver Figura 92).  
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Figura 91. Globos de helio distribuidos por la planta hasta el techo de la iglesia de San Juan Bautista en 
Talamanca de Jarama (Madrid, España) conteniendo sensores T/HR espaciados 1.5 m. Imagen reproducida de 

(Varas-Muriel, Martínez-Garrido et al. 2014). 

El plano de distribución de los globos de helio fue el que se muestra en la Figura 92. 
Para las medidas de T/HR a 40 cm de altura (zonas de público) también se utilizaron data 
loggers del mismo modelo, junto a un data logger modelo HOBO H8 para el registro de 
condiciones ambientales externas y un data logger modelo AIRFLOW TA430 (ver 
Medidas de T/HR) para las medidas de caudal (m3h-1), velocidad (ms-1) y temperatura (ºC) 
de salida de aire caliente de las rejillas del sistema calefactor descrito con anterioridad. El 
intervalo de muestreo fue de 1 min para los modelo DS1923 i-Button y HOBO H8.  

 

Figura 92. Plano de distribución de los data loggers en la iglesia de San Juan Bautista de Talamanca de 
Jarama (Madrid, España). Imagen reproducida de (Varas-Muriel, Martínez-Garrido et al. 2014). 
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La campaña de monitorización abarcó dos días (29 de febrero de 2012 y 6 de marzo de 
2012) y un rango horario desde las 11:45 h. a las 15:20 h. para cada día, teniendo en 
consideración 35 min antes del encendido del sistema calefactor (11:45 h.- 12:20 h.), una 
hora durante el funcionamiento del mismo (12:21 h. - 13:20 h.) y 2 horas después de su 
apagado (13:21 h. - 15:20 h.).  

Los resultados obtenidos permitieron por consiguiente estructurar los resultados según 
las condiciones caracterizadas previas al encendido del sistema calefactor, durante y 
después del funcionamiento del mismo del siguiente modo: 

• Condiciones previas al encendido del sistema. 

Se diferenció entre los datos registrados a 40 cm y los registrados para alturas mayores, 
obteniendo, según el caso, los valores medios para los días de monitorización destacados 
con anterioridad de T (ºC), HR (%) y HA (gm-3) en el exterior y en el interior según se 
muestra en la Tabla 17. 

En lo que a ambiente exterior se refiere, la T y HR medias fueron mayores para el 29 de 
febrero (globos A, B, C, D, E, Figura 92), con un distanciamiento de las condiciones en el 6 
de marzo (globos F, G, H, I) de 2.5 ºC de T y 12 % de HR. 

11:45–
12:20 h 

Fecha Altura 
(m) 

 T (°C) 
media 

HR (%) 
media 

Humedad 
absoluta (gm-3) 

Exterior 29-Feb  13 38 4.5 
6-Mar 10.5 26 2.5 

Interior 29-Feb >1.5 11.5 45 4.5 
0.4 11 49 

6-Mar >1.5 12 34 3.5 
  0.4 11 35 

Tabla 17. Condiciones ambientales en el exterior e interior de la iglesia de San Juan Bautista en 
Talamanca de Jarama (Madrid, España) en el período de precalentamiento del sistema calefactor. 

Las condiciones de T en el interior fueron similares en ambos casos, tanto comparando 
los días monitorizados como las alturas. En cambio, las condiciones de HR medias 
presentaron valores mayores (del 11 % al 14 %) para el 29 de febrero que para el 6 de 
marzo, con valores de HR hasta un 30 % más bajos para el 6 de marzo que para el 29 de 
febrero. Sin embargo, a pesar de las diferencias en los valores de HR entre ambos casos, el 
patrón de variación tanto en vertical como en horizontal para ambos días fue similar, por lo 
que se pudo establecer una correlación entre los 9 puntos de medida (ver Figura 93 y Tabla 
18). 
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Figura 93. Valores medios, máximos y mínimos de T y HR en los nueve puntos monitorizados para las 
distintas alturas en el intervalo anterior a la puesta en marcha del sistema calefactor (11:45 h. - 12:20 h). 

Imagen reproducida de (Varas-Muriel, Martínez-Garrido et al. 2014). 

Horizontalmente, los valores medios de T (11.1 ºC - 2.4 ºC) y HR (44.6 % - 46.6 % / 
32.1 % - 35.3 %) fueron similares y uniformes para las áreas monitorizadas por encima de 
1.5 m (Tabla 18). Para alturas inferiores a 1.5 m los valores medios también fueron 
similares entre sí, siendo las T medias menores que para alturas superiores                    
(10.1 ºC - 11.7 ºC) y las HR mayores (47.7 % - 50.4 % / 33.2 % - 35.9 %) según se observa 
en la Tabla 19. 

Verticalmente, la T y HR media para cada globo para alturas superiores a 1.5 m apenas 
varió (de 0.5 ºC a 0.8 ºC para la T y del 1.5 % al 2% para la HR). Las diferencias más 
acusadas (1.6 ºC / 4.7 %) se presentaron en T en el Altar Mayor y en HR en el coro (globos 
D e I, Tabla 18) donde se registraron para 50 – 60 cm de altura las T medias más altas    
(12.6 ºC en D y 12.8 ºC en I) y las HR más bajas (41.2 % en D y 31.1 % en I). 

En lo que a las T se refiere, estas siguieron distribuciones similares para las naves 
septentrional (A y F, Figura 92), central (B y G) y meridional (C y H). La mayor diferencia 
entre los valores máximo y mínimo fue registrada en el Altar (D), centro de la nave central 
(E) y en el coro (I) en las alturas más cercanas al suelo (50 cm – 60 cm), con amplitudes 
térmicas de 4.6 ºC para el globo D y 6 ºC para el globo I (Figura 92). 

En las tres naves (puntos de monitorización A, B, C, F, G, H), excluyendo el coro (I) y 
la zona centro de la nave central (E), las T medias ascendieron ligeramente desde el suelo 
hasta los 3 m de altura (Figura 93, Tabla 18). A partir de esa altura, los valores medios de T 
tendieron a mantenerse o descender, hasta la altura de 6 m donde volvió a producirse un 
aumento en líneas generales en los valores medios de T (de 0.5 ºC - 1 ºC). En la Capilla 
Mayor (D) la subida (0.5 ºC) comenzó a 4.5 m de altura. Por encima de los 6 m de altura, 
en la Capilla Mayor (D), y de los 7.5 m en el resto de zonas, las T volvieron a descender 
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hasta el techo, salvo en el lado oeste de la nave meridional (H) y en el coro (I), donde 
ascendieron ligeramente. Tanto en el coro (I) como en la Capilla Mayor (D) se detectó una 
fuerte caída de las T desde el suelo y hasta los primeros 2 m- 3 m debido al efecto de 
calentamiento de la radiación solar sobre el suelo. 

El patrón de variación de la HR en la Capilla Mayor (D) y en el coro (I) se invirtió con 
respecto al de la T. Donde las T bajaron verticalmente, las HR aumentaron (Figura 93, 
Tabla 18). Las mayores amplitudes (diferencia entre valor máximo y mínimo, ∆HR) se 
registraron para 1.5 m de altura en la Altar Mayor (D, 8.5 %) y el Coro (I, 10 %)        
(Figura 93) y se estabilizaron para alturas mayores (∆HR = 4 % - 5 %). La variaciones de 
HR coincidieron en la nave lateral norte (A y F) y en la parte delantera (A, B y C) y 
posterior (E, F, G y H) de la iglesia (Figura 93).  
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Altura(m) T °C (11:45-
12:20) 

HR % (11:45-
12:20) 

T °C (11:45-
12:20) 

HR % (11:45-
12:20) 

 D A 
10.5 m – – – – 

9 m 11.2 ± 0.3 45.8 ± 1.3 10.6 ± 0.0 47.7 ± 0.5 
7.5 m 11.2 ± 0.3 44.1 ± 1.1 11.1 ± 0.0 46.3 ± 0.5 
6 m 11.7 ± 0.2 45.4 ± 1.2 11.1 ± 0.0 46.0 ± 0.4 

4.5 m 11.2 ± 0.3 45.9 ± 1.1 11.1 ± 0.1 45.9 ± 0.3 
3 m 11.0 ± 0.6 45.0 ± 1.9 11.3 ± 0.3 46.3 ± 0.4 

1.5 m 12.6 ± 1.3 41.2 ± 3.0 11.2 ± 0.2 47.2 ± 0.5 
Mean 11.5 ± 0.6 44.6 ± 1.8 11.1 ± 0.2 46.6 ± 0.7 

 B C 
10.5 m 11.5 ± 0.0 45.4 ± 0.5 – – 

9 m 11.5 ± 0.0 45.3 ± 0.6 12.1 ± 0.0 43.7 ± 0.5 
7.5 m 12.1 ± 0.0 45.0 ± 0.7 12.1 ± 0.0 44.1 ± 0.4 
6 m 11.6 ± 0.0 46.1 ± 0.7 11.1 ± 0.0 44.7 ± 0.4 

4.5 m 11.6 ± 0.1 45.5 ± 0.8 11.6 ± 0.0 45.5 ± 0.4 
3 m 11.6 ± 0.2 45.8 ± 0.7 11.6 ± 0.0 45.8 ± 0.4 

1.5 m 11.3 ± 0.3 46.9 ± 0.6 11.6 ± 0.0 46.1 ± 0.4 
Mean 11.6 ± 0.2 45.7 ± 0.6 11.7 ± 0.4 45.0 ± 1.0 

 E  
10.5 m 11.6 ± 0.0 44.7 ± 0.5 

9 m 11.7 ± 0.2 44.8 ± 0.8 
7.5 m 11.8 ± 0.3 44.6 ± 1.1 
6 m 11.5 ± 0.3 44.6 ± 1.3 

4.5 m 11.8 ± 0.4 44.9 ± 1.5 
3 m 11.1 ± 0.2 45.1 ± 0.8 

1.5 m 11.2 ± 0.3 44.9 ± 1.4 
Mean 11.6 ± 0.2 45.7 ± 0.6 

 F G 
10.5 m – – 11.8 ± 0.3 34.7 ± 0.6 

9 m 11.1 ± 0.0 36.5 ± 0.4 12.0 ± 0.0 34.7 ± 0.4 
7.5 m 11.6 ± 0.0 34.8 ± 0.6 12.5 ± 0.0 34.2 ± 0.5 
6 m 11.6 ± 0.1 – 12.1 ± 0.0 34.8 ± 0.5 

4.5 m 11.7 ± 0.2 35.0 ± 0.4 12.1 ± 0.1 34.5 ± 0.5 
3 m 11.6 ± 0.2 35.7 ± 0.4 12.1 ± 0.1 33.2 ± 1.1 

1.5 m 11.6 ± 0.0 34.5 ± 1.1 11.8 ± 0.3 33.4 ± 1.2 
Mean 11.5 ± 0.2 34.7 ± 0.6 12.1 ± 0.2 34.2 ± 0.7 

 H I 
10.5 m – – 12.1 ± 0.1 35.8 ± 0.7 

9 m 12.6 ± 0.0 32.8±0.5 12.1 ± 0.4 33.4 ± 1.3 
7.5 m 12.3 ± 0.2 32.6 ± 0.6 12.5 ± 0.4 33.8 ± 1.2 
6 m 11.7 ± 0.2 32.4 ± 0.7 12.6 ± 0.7 33.3 ± 1.9 

4.5 m 12.3 ± 0.3 32.3 ± 0.6 12.8 ± 1.6 31.1 ± 3.0 
3 m 12.3 ± 0.3 31.3 ± 1.2 – – 

1.5 m 11.8 ± 0.3 31.3 ± 1.6 – – 
Mean 12.2 ± 0.3 32.1 ± 0.7 12.4 ± 0.3 33.5 ± 1.7 

Tabla 18. Valores medios de T y HR en el período previo al encendido de la calefacción para cada altura y 
globo en la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). 
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En la nave norte, las HR cayeron ligeramente hasta justo debajo de nivel del techo, 
donde se produjo un ligero ascenso (Tabla 18). Las amplitudes fueron pequeñas con ligeras 
variaciones verticales (1 % - 2 %) excepto en F (zona oeste) donde el rango de variación 
para 1.5 m de altura fue del 4 % (Figura 93). 

40 cm Globo T °C 
(12:20) 

HR % 
(12:20) 

29-Feb A 10.6 50.4 
B 10.6 48.8 
C 11.7 47.7 
E 11.7 49 

Media 11.2 49.0 
6-Mar F 10.6 35.6 

G 10.1 35.9 
H 11.2 33.2 

Media 10.6 34.9 
Tabla 19. Datos de T y HR a 40 cm de altura previas al encendido del sistema calefactor en la iglesia de 

San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). 

En la parte delantera de la iglesia, las HR tendieron a disminuir ligeramente al aumentar 
la altura, a pesar de que aumentaron cerca del techo, donde las T fueron menores (Figura 
93, Tabla 18), siendo las ∆HR uniformes (1 % - 3 %).  

En la parte trasera de la iglesia (excepto en F), las HR tendieron a fluctuar, aumentando 
y disminuyendo ligeramente de una altura a la siguiente y siendo más variables que en la 
parte delantera de la iglesia (2 % - 3 % para G y H y 3 % - 4 % para E). 

• Condiciones durante el encendido del sistema calefactor. 

El período de funcionamiento del sistema calefactor se estableció en 60 min dado que 
este período es el equivalente al uso habitual del sistema durante la época invernal. La 
Tabla 20 muestra los valores máximos, mínimos y medios al período para la T y HR por 
punto de monitorización (globo) y altura. 

Al cabo de una hora de funcionamiento fue posible detectar diferencias de 
comportamiento en las rejillas de salida debido a su distinta orientación. La Tabla 21 
muestra las características de salida del flujo de aire para cada rejilla de impulsión en la 
zona de público (nave septentrional) y en la sacristía. 
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Altura
(m) 

T °C (12:21-
13:20) 

HR % (12:21-
13:20) 

T °C (12:21-
13:20) 

HR % (12:21-
13:20) 

 D A 
10.5 m – – – – 

9 m 14.3 ± 1.5 41.0 ± 2.7 16.8 ± 3.2 36.4 ± 6.4 
7.5 m 18.3 ± 3.1 31.8 ± 6.0 18.7 ± 3.8 32.3 ± 7.2 
6 m 17.2 ± 2.7 35.8 ± 5.3 20.7 ± 4.8 28.9 ± 8.6 

4.5 m 18.3 ± 3.1 33.0 ± 6.1 23.9 ± 5.7 24.6 ± 9.7 
3 m 16.1 ± 2.6 36.4 ± 5.2 16.9 ± 2.7 43.4 ± 2.1 

1.5 m 12.5 ± 1.1 45.7 ± 1.3 13.8 ± 1.3 43.4 ± 2.1 
Mean 16.1 ± 2.3 37.3 ± 5.2 18.5 ± 3.5 34.8 ± 7.7 

 B C 
10.5 m 19.2 ± 3.2 32.0 ± 5.7 – – 

9 m 20.3 ± 3.5 29.0 ± 6.4 16.7 ± 2.3 36.2 ± 3.9 
7.5 m 19.8 ± 3.4 30.4 ± 6.4 18.2 ± 2.7 33.1 ± 5.1 
6 m 19.0 ± 3.2 31.8 ± 6.0 17.8 ± 3.0 33.0 ± 5.7 

4.5 m 17.5 ± 2.7 35.0 ± 5.1 17.8 ± 3.0 34.3 ± 5.7 
3 m 16.3 ± 2.4 37.0 ± 4.7 15.8 ± 2.2 38.6 ± 4.1 

1.5 m 14.3 ± 1.7 42.2 ± 3.1 13.2 ± 1.1 43.8 ± 1.6 
Mean 18.1 ± 2.2 33.9 ± 4.5 16.6 ± 1.9 36.5 ± 4.2 

 E  
10.5 m 19.2 ± 3.1 31.1 ± 5.8 

9 m 20.7 ± 3.5 28.8 ± 6.5 
7.5 m 19.9 ± 3.5 30.2 ± 6.7 
6 m 18.9 ± 3.3 31.4 ± 6.4 

4.5 m 18.2 ± 3.0 33.6 ± 5.8 
3 m 16.7 ± 2.7 35.4 ± 5.2 

1.5 m 14.5 ± 1.9 40.1 ± 3.4 
Mean 18.3 ± 2.1 32.9 ± 3.8 

 F G 
10.5 m – – 16.7 ± 2.6 26.8 ± 4.6 

9 m 16.2 ± 2.5 27.2 ± 4.9 18.8 ± 3.4 23.1 ± 6.0 
7.5 m 17.1 ± 2.9 25.6 ± 5.3 18.7 ± 3.2 23.6 ± 5.6 
6 m 17.6 ± 3.2 – 18.2 ± 3.2 24.3 ± 5.6 

4.5 m 17.1 ± 3.0 25.8 ± 5.4 17.8 ± 3.0 25.2 ± 5.2 
3 m 15.6 ± 2.3 28.7 ± 4.3 17.0 ± 2.7 26.0 ± 4.9 

1.5 m 12.9 ± 0.8 34.1 ± 1.4 13.6 ± 1.2 32.7 ± 2.0 
Mean 16.1 ± 1.7 28.3 ± 3.5 17.3 ± 1.8 26.0 ± 3.2 

 H I 
10.5 m – – 15.6 ± 2.0 29.5 ± 3.6 

9 m 17.3 ± 2.5 24.8 ± 4.3 18.6 ± 3.4 22.7 ± 5.8 
7.5 m 17.9 ± 2.9 23.8 ± 5.0 18.6 ± 3.2 23.8 ± 5.6 
6 m 17.2 ± 3.0 24.6 ± 4.7 18.0 ± 3.0 24.3 ± 5.4 

4.5 m 17.5 ± 3.0 24.8 ± 4.7 17.2 ± 2.9 24.9 ± 4.9 
3 m 16.5 ± 2.5 26.5 ± 4.1 – – 

1.5 m 13.1 ± 0.8 33.3 ± 0.9 – – 
Mean 16.6 ± 1.8 26.3 ± 3.5 17.6 ± 1.3 25.0 ± 2.6 

Tabla 20. Valores medios de temperatura y humedad relativa durante el funcionamiento de la calefacción 
para cada altura y globo en la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). 
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El rendimiento en términos de caudal de salida del chorro, velocidad y temperatura fue 
menor en la rejilla izquierda del muro septentrional (Tabla 21) frente a las otras dos rejillas 
en dicha zona. 

Ubicación  Caudal 
(m3h-1) 

Temp. 
(ºC) 

Vel. 
(ms-1) 

Orientación 

Sacristía (altura=2m) 47 50.5 5.2 Hacia la Capilla 
Mayor 

Muro septentrional , rejilla 
derecha (altura=3m) 

40 52 5.4  Hacia la Capilla 
Mayor 

Muro septentrional, rejilla 
central (altura=3m) 

51 59 5.6 Hacia parte delantera 
de la nave central 

Muro septentrional, rejilla 
izquierda (altura=3m) 

31 46 3.5 Hacia la parte trasera 
de la nave central 

Tabla 21. Características del flujo de aire de salida para cada rejilla de impulsión del sistema calefactor de 
la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). 

Posteriormente se caracterizaron las condiciones del flujo de salida a distintas distancias 
al foco y alturas tras 60 min de funcionamiento del sistema calefactor, tal y como se 
muestra en la Tabla 22.  

Rejilla 
considerada 

T inicial 
(ºC) 

Distancia al 
foco/ Altura 

monitorizada (m) 

Caudal (m3h-1) /  
Vel. (ms-1) 

T alcanzada 
a los 60 min 

(ºC) 
Sacristía  
 

10.6     3/2 - 20.3 
11.1    3 /3 1.2/0.13 21.5 

Muro 
septentrional, 
rejilla derecha 

10.6-11.6 2.5/3 No movimientos 
significativos de aire 

21.0 
2.5/2 18.6 
2.5/1 15.0 

Muro 
septentrional, 
rejilla central  

 

2.5/3 No movimientos 
significativos de aire 

 

22.7 
2.5/2 18.3 
2.5/1 15.1 

Muro 
septentrional, 
rejilla izquierda  

2.5/3 20.3/2.3 29.0 
2.5/2 No movimientos 

significativos de aire 
 

18.8 
2.5/1 15.1 

Tabla 22. Medidas del flujo de aire en la dirección de salida para cada rejilla a los 60 min de 
funcionamiento del sistema calefactor en la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, 

España). 

Atendiendo a los resultados obtenidos durante este período de estudio (Tabla 20) se 
puede observar una importante variabilidad en los resultados de las medidas tanto en 
horizontal como en vertical, alejándose las condiciones registradas con respecto a los           
11 ºC - 12 ºC existentes con anterioridad al encendido del sistema. Las zonas en las que 
hubo un mayor calentamiento correspondieron a la ubicación de los globos A, B y E 
(Figura 92) más próximos a la zona de salida del muro septentrional, alcanzando T medias 
al período valores superiores a 18 ºC.  

215 
 



Capítulo 5: Evaluación microclimática, confort y sistemas HVAC 

La siguiente área más cálida fue la parte oeste del pasillo central (G e I), donde los 
valores medios de T estuvieron entre 17 ºC y 18 ºC. Las áreas donde el calentamiento fue 
menos eficaz (T medias < 16 ºC) fueron las correspondientes al Altar Mayor (D), la nave 
sur (C y H) y la zona oeste de la nave lateral norte (F).  

La Tabla 23 muestra las condiciones de T/HR alcanzadas previas al encendido del 
sistema calefactor (Ta y HRa respectivamente), después del funcionamiento del mismo (Tb 
y HRb) y a las dos horas después de su apagado (Tc y HRc) para cada punto de 
monitorización o globo en las alturas monitorizadas. Además, es posible observar las 
variaciones en T y HR entre estos tres períodos (∆T1 y ∆T2), siendo ∆T1=Tb-Ta y ∆T2=Tc-
Tb. Lo mismo ocurre para los valores de HR, con ∆HR1=HRb-HRa y ∆HR2=HRc-HRb. 
Atendiendo a dichos resultados y a los presentados en la Tabla 20 es posible destacar que 
los valores medios de HR en las zonas de menor calentamiento siguieron el patrón opuesto 
al registrado donde las T medias fueron mayores, registrándose una disminución de la HR 
media del 25 % con respecto al valor inicial para el segundo de los casos (Tabla 23).  

En lo que a la monitorización efectuada a 40 cm sobre el suelo (ver Tabla 24) se refiere, 
es importante destacar que las condiciones de HR no mostraron grandes variaciones con 
respecto a sus valores previos al encendido (Tabla 19). En lo que a la T se refiere, se 
produjo un ascenso generalizado de entre 1 ºC y 2.5 ºC, pasando de 10.6 ºC - 11.7 ºC a    
12.2 ºC - 13.2 ºC.  
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Alt. 
(m) 

Ta  
(ºC) 

12:20 

Tb  
(ºC) 

13:20 

Tc  
(ºC) 

15:20 

∆T1/ 
∆T2 

HR 
(%) 

12:20 

HR  
(%) 

13:20 

HR 
(%) 

15:20 

∆HR1/
∆HR2 

D 
10.5  – – – – – – – – 

9  11.1 16.1 12.6 +5.0/ 
−3.5 

46.5 37.8 49.5 −8.7/ 
+11.7 

7.5  11.1 21.1 12.1 +10.0/ 
−9.0 

45.4 25.8 48.7 −19.6/ 
+22.9 

6  11.6 20.1 12.6 +8.5/ 
−7.5 

47.2 30.1 53.8 −17.1/ 
+23.7 

4.5  11.1 21.1 12.1 +10.0/ 
−9.0 

46.9 27.1 52.4 −19.8/ 
+25.3 

3  10.6 18.6 11.6 +8.0/ 
−7.0 

47.6 31.2 53.6 −16.4/ 
+22.4 

1.5  11.0 14.5 11.4 +3.5 
/−3.0 

47.4 43.8 52.5 −3.6/ 
+8.7 

A 
10.5 – – – – – – – – 

9  10.6 20.6 12.6 +10.0/ 
−8.0 

49.9 29.8 48.0 −20.1/ 
+18.2 

7.5  11.1 22.6 12.6 +11.5/ 
−10.0 

47.5 25.3 47.5 −22.2/ 
+22.2 

6  11.1 25.6 12.6 +14.5/ 
−13.0 

47.8 19.9 47.8 −27.9/ 
+22.5 

4.5  11.1 28.6 12.6 +17.5/ 
−16.0 

47.0 17.4 48.2 −29.6/ 
+31.0 

3  11.6 20.1 12.6 +8.5/ 
−7.5 

48.0 30.0 49.2 −18.0/ 
+19.2 

1.5  11.6 16.1 12.6 +4.5/ 
−3.5 

48.7 39.7 50.6 −9.0/ 
+10.9 

 
B 

10.5 
m 

11.5 22.5 13.5 +11.0/ 
−9.0 

47.4 26.1 44.3 −21.3/ 
+18.2 

9 m 11.5 23.5 13.5 +12.0/ 
−10.0 

46.3 24.0 46.9 −22.3/ 
+22.9 

7.5 m 12.1 23.1 13.6 +11.0/ 
−9.5 

46.9 24.8 46.9 −22.1/ 
+22.1 

6 m 11.6 22.1 13.1 +10.5/ 
−9.0 

47.2 27.1 47.8 −20.1/ 
+20.7 

4.5 m 11.6 20.6 13.1 +9.0/ 
−7.5 

46.8 30.1 48.0 −16.7/ 
+17.9 

3 m 11.6 18.6 12.6 +7.0/ 
−6.0 

47.0 32.5 48.8 −14.5/ 
+16.3 

1.5 m 11.1 16.6 12.6 +5.5/ 
−4.0 

48.5 38.5 49.7 −10/ 
+11.5 
 
 

Continúa en la página siguiente 
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Alt. 
(m) 

Ta  
(ºC) 

12:20 

Tb  
(ºC) 

13:20 

Tc  
(ºC) 

15:20 

∆T1/ 
∆T2 

HR 
(%) 

12:20 

HR  
(%) 

13:20 

HR 
(%) 

15:20 

∆HR1/
∆HR2 

C 
10.5  – – – – – – – – 

9  12.1 19.6 15.1 +7.5/ 
−4.5 

44.6 30.9 44.6 −13.7/ 
+13.7 

7.5  12.1 21.1 13.6 +9.0/ 
−7.5 

44.5 27.8 48.2 −16.7/ 
+20.4 

6  11.1 21.1 12.6 +10.0/ 
−8.5 

45.3 27.0 49.5 −18.3/ 
+22.5 

4.5  11.6 21.1 13.1 +9.5/ 
−8.5 

45.9 28.6 48.4 −17.3/ 
+19.8 

3  11.6 18.6 12.6 +7.0/ 
−6.0 

46.0 33.5 49.1 −12.5/ 
+15.6 

1.5  11.6 15.6 12.6 +4.0/ 
−3.0 

46.4 39.4 48.9 −7/ 
+9.5 

E 
10.5  11.6 22.1 14.6 +10.5/ 

−7.5 
45.6 25.8 47.4 −19.8/ 

+21.6 
9  11.6 24.1 13.6 +12.5/ 

−10.5 
45.7 23.1 46.4 −22.6/ 

+23.3 
7.5  11.6 23.1 13.6 +11.5/ 

−9.5 
46.4 24.5 46.4 −21.9/ 

+21.9 
6  11.1 22.1 13.1 +11.0 

/−9.0 
45.6 25.0 46.3 −20.6/ 

+21.3 
4.5  11.5 21.0 13.0 +9.5/ 

−8.0 
46.3 27.7 47.6 −18.6/ 

+19.9 
3  11.1 19.6 12.6 +8.5/ 

−7.0 
46.4 30.0 48.9 −16.4/ 

+18.9 
1.5  11.1 16.6 12.1 +5.5/ 

−4.5 
46.5 36.0 48.4 −10.5/ 

+12.4 
F 

10.5  – – – – – – – – 

9  11.1 19.1 12.1 +8.0/ 
−7.0 

37.5 21.1 34.3 −16.4/+
13.2 

7.5  11.6 20.6 12.6 +9.0/ 
−8.0 

36.3 18.6 32.4 −17.7/+
13.8 

6  11.6 21.1 13.1 +9.5/ 
−8.0 

– – – – 

4.5  11.6 20.6 13.1 +9.0/ 
−7.5 

35.8 18.6 31.9 −17.2/+
13.3 

3  11.6 18.6 13.1 +7.0/ 
−5.5 

36.3 21.5 32.5 −14.8/+
11 

1.5  11.6 15.1 12.6 +3.5/ 
−2.5 

37.0 27.0 34.4 −10/+7.
4 

Continúa en la página siguiente 
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Alt. 
(m) 

Ta  
(ºC) 

12:20 

Tb  
(ºC) 

13:20 

Tc  
(ºC) 

15:20 

∆T1/ 
∆T2 

HR 
(%) 

12:20 

HR  
(%) 

13:20 

HR 
(%) 

15:20 

∆HR1/
∆HR2 

G 
10.5  12.0 20.0 13.5 +8.0/ 

−6.5 
35.4 19.3 32.1 −16.1/ 

+12.8 
9  12.0 22.5 13.5 +10.5/ 

−9.0 
35.7 15.8 31.2 −19.9/ 

+15.4 
7.5  12.6 22.6 13.5 +10.0/ 

−9.0 
34.8 15.9 30.8 −18.9/ 

+14.9 
6  12.1 21.6 13.1 +9.5/ 

−8.5 
35.0 16.9 31.7 −18.1/ 

−14.8 
4.5  12.1 21.1 13.1 +9.0/ 

−8.0 
35.8 18.3 32.0 −17.5/ 

+13.7 
3  12.1 19.6 13.1 +7.5/ 

−6.5 
35.1 19.9 34.5 −15.2/ 

+14.6 
1.5  11.6 16.1 13.1 +4.5/ 

−3.0 
35.9 26.0 34.0 −9.9/ 

+8 
H 

10.5  – – – – – – – – 

9  12.6 20.1 15.1 +7.5/ 
−5.0 

34.1 18.5 30.9 −15.6/ 
+12.4 

7.5  12.1 21.1 13.6 +9.0/ 
−7.5 

33.7 17.0 31.1 −16.7/ 
+14.1 

6  11.6 20.6 13.1 +9.0/ 
−7.5 

34.1 17.8 31.6 −16.3/ 
+13.8 

4.5  12.1 20.6 13.6 +8.5/ 
−7.0 

33.9 17.8 31.3 −16.1/ 
+13.5 

3  12.1 19.1 13.1 +7.0/ 
−6.0 

34.7 20.2 32.8 −14.5/ 
+12.6 

1.5  11.6 15.6 13.1 +4.0/ 
−2.5 

34.9 26.3 32.9 −8.6/ 
+6.6 
 

I 
10.5  12.1 18.6 14.1 +6.5/ 

−4.5 
37.2 24.3 34.0 −12.9/ 

+9.7 
9  11.6 22.1 13.6 +10.5/ 

−8.5 
35.5 15.9 30.7 −19.6/ 

+14.8 
7.5  12.1 22.1 13.6 +10.0 

/−8.5 
35.3 16.7 31.4 −18.6/ 

+14.7 
6  12.1 21.1 13.6 +9.0/ 

−7.5 
35.6 17.6 31.1 −18/ 

+13.5 
4.5  11.6 20.1 13.1 +8.5/ 

−7.0 
35.0 18.5 31.8 −16.5/ 

+13.3 
3  – – – – – – – – 

1.5  – – – – – – – – 
Tabla 23. Valores de T, HR y variabilidad alcanzados previos al encendido del sistema calefactor (a), 

después del funcionamiento del mismo (b) y a las dos horas después de su apagado (c) para cada punto de 
monitorización y altura en la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). 
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El área donde la sensación de calentamiento fue mayor (≈13 ºC) fue la cercana a la 
fuente de calor (esquina noreste de la iglesia), mientras que donde menos se notó el efecto 
de calentamiento del sistema (≈12 ºC) fue en la esquina suroeste. En el Altar Mayor (D) y 
coro (I), a 50 cm - 60 cm del suelo, el rango de T de las 12:20 h. a las 13:20 h. fue mayor    
(> 3.5 ºC) que en las áreas precedentes a 40 cm, con T de 14.5 ºC y 15 ºC respectivamente. 

40 cm Globo T °C 
(13:20) 

HR % 
(13:20) 

29-Feb A 12.6 51 
B 13.1 48.8 
C 13.2 49 
E 13.2 49 

Media 13.0 49.5 
6-Mar F 12.2 38.4 

G 12.6 32.4 
H 12.2 38.4 

Media 12.3 36.4 
Tabla 24. Datos de temperatura y humedad relativa a 40cm de altura en la iglesia de San Juan Bautista en 

Talamanca de Jarama después del funcionamiento del sistema calefactor (Madrid, España). 

En lo que a la estratificación para alturas superiores se refiere (ver y Figura 94 y Tabla 
20) se alcanzaron generalizadamente T mayores a mayores alturas. La Figura 94 muestra 
las condiciones de T/HR durante el período completo monitorizado (11:45 h. - 15:20 h.) 
para cuatros áreas representativas en la línea de salida del foco (A, B, C) y nave central 
junto al punto céntrico del coro (G). 

A una altura de 1.5 m (en la que, de acuerdo con las especificaciones técnicas se 
deberían alcanzar valores medios de T de 15 ºC), se registraron ≈16 ºC después de 60 min 
de funcionamiento del sistema calefactor en los puntos A (final de la nave lateral norte), B, 
E y G (nave central) y ≈15 ºC en C y H (nave sur) y F (nave lateral oeste), aumentando de 
4.5 º C a 5.5 ºC respectivamente en los primeros casos y de 3.5 ºC a 4 ºC en los segundos. 
Este hecho supuso una bajada generalizada de las HR del 10 %, siendo para la parte 
delantera esta bajada un 15 % a 20 % menor y en la parte posterior del 25 % al     27 %.  

Para la alturas cercanas a los 3 m, las T subieron de manera abrupta (ver apartado 5.1) 
entre 7 ºC y 8.5 ºC mientras que se acusó un descenso en la HR del 15 % al 16% con 
respecto a los valores iniciales. Los mayores ascensos de T y descensos de HR para dicha 
altura se registraron en el altar mayor (D), el lado este de la nave lateral norte (A) y el 
centro-oeste de la nave central (E y G), alcanzando T alrededor de 18 ºC – 19 ºC e incluso 
mayores, como en el caso A, donde superaron los 20 ºC. Por consiguiente las HR se 
redujeron al 30 % - 33 % en la zona delantera más cercana al foco y al 20 % - 21 % en la 
zona trasera (Figura 94). 
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Figura 94. Condiciones de T/HR durante el período completo monitorizado (11:45 h. - 15:20 h.) para 
cuatros áreas representativas en la línea de salida del foco (A, B, C) y nave central junto al punto céntrico del 
coro (G) en la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). Imagen reproducida de 

(Varas-Muriel, Martínez-Garrido et al. 2014). 
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A 4.5 m de altura existieron grandes ascensos de T en todos los casos, registrándose el 
mayor ascenso para A (Figura 94), donde se alcanzaron los 28.6 ºC con un descenso de la 
HR hasta el 17% por afección directa del foco, prácticamente un decremento del 30 % con 
respecto a los valores iniciales con descensos del orden de 3 ºC por cada 1.5 m de aumento 
de altura monitorizada hasta llegar a los 7.5 m. Este descenso no supuso un ascenso 
proporcional en los valore de HR, donde se registraron valores del 17.4 % (4.5 m) al      
25.3 % (7.5 m). 

Entre los 4.5 m y los 7.5 m - 9 m de altura, se detectan después de los 60 min, los 
mayores valores de T y los menores de HR para casi la totalidad de la iglesia (Tabla 20, 
Figura 94), con T dominantes de 21 ºC – 22 ºC (ascensos de 9 ºC – 10 ºC con respecto a las 
condiciones previas al encendido) y descensos en la HR de entre el 16 % y el 20 %. 

En el último tramo de altura en los techos de las naves hasta llegar a 10.5 m se produjo 
en todos los casos un descenso en las T medias acompañado de un ascenso en los valores 
de HR (Tabla 20), volviendo a la dinámica de comportamiento de alturas menores (3 m - 
4.5 m), con valores de T aún menores y de HR mayores (con menor variabilidad en ambos). 

La Figura 94 muestra además cómo hasta 1.5 m de altura, las T ascendieron y las HR 
descendieron lentamente, alcanzando sus máximos después de los 60 min de uso del 
sistema de calentamiento. Por el contrario, en altura los fuertes ascensos y descensos de las 
T y de las HR fueron más rápidos, tardando 20 min en alcanzar el 80 % de sus valores 
máximos. 

La relación existente entre la T y la HR a las distintas alturas y durante los 60 min de 
calentamiento fue proporcional y sus ecuaciones de regresión lineal se aproximaron a una 
línea recta (R2≈1), lo que indicó que el descenso de la HR dependió directamente del 
aumento de la T. Esa relación fue más estrecha en aquellas alturas donde la T aumentó más 
(4.5 m - 9 m de altura). Por el contrario, en algunas zonas bajas (<1.5 m de altura) de la 
iglesia y menos influenciadas por el calentamiento (ej. naves laterales), hubo mayor 
dispersión de los puntos de medida por lo que las ecuaciones de regresión lineal se alejaron 
de la línea recta (R2 < 1), indicando que los valores de HR estuvieron menos influenciados 
por el aumento de las T (Varas-Muriel, Martínez-Garrido et al. 2014). 

La Figura 95 muestra la distribución de T y HR en diferentes secciones 2D 
monitorizadas donde se reflejó una marcada estratificación horizontal de las condiciones de 
T/HR en la iglesia durante el funcionamiento del sistema de calentamiento, concentrándose 
el calor en las zonas altas de la iglesia, por encima de los 4.5 m de altura. 
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Figura 95. Planos de distribución de la T y HR después de 60 min de calentamiento (13:20 h.) en la iglesia 
de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). Imagen reproducida de (Varas-Muriel, 

Martínez-Garrido et al. 2014). 

• Condiciones después del encendido del sistema calefactor. 

En la zona de la cabecera del templo (Figura 94 a-c), al apagar el sistema de 
calentamiento (13:21 h.), las altas T cayeron rápidamente en altura (4.5 m- 7.5 m / 9 m), al 
mismo tiempo que también ascendieron rápidamente las HR (Figura 94). Para alturas 
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menores sin embargo aparecieron retardos en el punto de comienzo de descenso de las T. 
Es así como a los 3 m las T máximas retardaron 5 min su caída y a los 1.5 m de altura,      
10 min, llegando incluso a seguir aumentando la T en 0.5 ºC, antes de descender.  

En la zona trasera del templo (Figura 94 d) sin embargo, una vez apagado el sistema 
calefactor, las T siguieron ascendiendo (entre 0.5 ºC en altura y 1 ºC en la base de la 
iglesia) durante 5 min entre los 4.5 m y los 7.5 / 9 m de altura, 10 min a 3 m y hasta 15 min 
a 1.5 m de altura, mostrando una rápida caída como en los casos de la cabecera a partir de 
ese momento y con el mismo comportamiento (descenso rápido en las alturas mayores a 1.5 
m y paulatinos a dicha altura). Esta respuesta fue análoga aunque en aumento para la HR en 
estas zonas del templo (Figura 94 d).  

Las T y HR con posterioridad al calentamiento (13:21 h.), tardaron entre 30 min y 40 
min en estabilizarse y volver a ser constantes (Figura 94). La razón de tan pronta 
recuperación es atribuible al propio sistema de calefacción y el proceso de enfriamiento con 
aire desde el exterior, posterior a la acción del ventilador expulsando aire remanente del 
calentamiento, y guardando relación con las pendientes de subida y bajada de temperatura 
vistas en 5.1 donde la pendiente de enfriamiento sobre la de calentamiento fue mayor. 

La Tabla 25 muestras los valores medios de T y HR del período 13:20 h. - 15:20 h. 
correspondientes a condiciones después del funcionamiento de la calefacción para cada 
altura y globo.  

En comparación con las condiciones medias al período previo al encendido de la 
calefacción (Tabla 18) se observó cómo después del calentamiento (13:21 h. - 15:20 h), las 
T medias en cualquier parte de la iglesia fueron más altas que las medias alcanzadas antes 
del calentamiento, mayoritariamente superiores a 3 ºC. Los valores de HR por su parte 
variaron más significativamente con respecto al período previo al encendido en la zona 
trasera de la iglesia que en la delantera, descendiendo en todos los casos el valor medio por 
globo excepto para el caso del Altar Mayor (D, Figura 92). Sin embargo, en comparación 
con las condiciones durante el funcionamiento del sistema calefactor (Tabla 20), los valores 
de HR aumentaron ligeramente en la zona trasera del templo y de manera más notoria en la 
zona delantera de la iglesia. Por su parte en los valores de T medios por punto de 
monitorización o globo en el período después del apagado en comparación con los 
recogidos durante el funcionamiento del sistema, se observó un enfriamiento progresivo 
desde el lado este de la nave septentrional (A, foco calor) y el lado centro-este de la nave 
central (B y E), con descensos del orden de 4 ºC, pasando por la Capilla Mayor (descensos 
de 3 ºC), y finalizando en la zona trasera (F, G, I y H) y lado este de la nave meridional (C) 
de la iglesia, donde las temperaturas medias cayeron 2 ºC. 
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Altura
(m) 

T °C (13:20-
15:20) 

HR % (13:20-
15:20) 

T °C (13:20-
15:20) 

HR % (13:20-
15:20) 

 D A 
10.5 m – – – – 

9 m 13.1 ± 0.9 46.4 ± 2.8 14.0 ± 1.8 43.6 ± 4.5 
7.5 m 13.5 ± 2.1 43.7 ± 5.2 14.2 ± 2.4 42.7 ± 5.6 
6 m 13.6 ± 1.9 45.5 ± 5.1 14.3 ± 2.8 42.5 ± 6.6 

4.5 m 13.5 ± 2.0 45.6 ± 5.6 14.4 ± 3.2 42.6 ± 7.2 
3 m 12.8 ± 1.7 46.2 ± 4.7 13.8 ± 2.0 44.6 ± 5.1 

1.5 m 12.3 ± 0.9 48.5 ± 2.5 13.2 ± 1.1 47.3 ± 3.0 
Mean 13.1 ± 0.5 46.0 ± 1.6 14.0 ± 0.4 43.9 ± 1.9 

 B C 
10.5 m 14.9 ± 1.7 41.1 ± 3.3 – – 

9 m 15.0 ± 2.3 41.2 ± 5.7 15.9 ± 0.9 41.0 ± 3.1 
7.5 m 15.1 ± 2.3 41.7 ± 5.5 14.9 ± 1.6 42.3 ± 4.5 
6 m 14.3 ± 2.1 43.4 ± 5.5 13.9 ± 1.9 42.4 ± 4.7 

4.5 m 14.2 ± 1.9 44.1 ± 4.9 14.4 ± 1.7 42.9 ± 4.3 
3 m 13.7 ± 1.7 44.9 ± 4.4 13.9 ± 1.5 44.5 ± 3.8 

1.5 m 13.3 ± 1.2 46.9 ± 3.2 13.1 ± 0.9 46.3 ± 2.4 
Mean 14.4 ± 0.7 43.3 ± 2.2 14.4 ± 1.0 43.2 ± 1.9 

 E  
10.5 m 15.5 ± 2.5 41.3 ± 4.9 

9 m 15.4 ± 2.1 40.7 ± 5.5 
7.5 m 14.9 ± 2.1 41.6 ± 5.3 
6 m 14.3 ± 2.0 42.5 ± 5.2 

4.5 m 14.2 ± 1.9 43.5 ± 5.0 
3 m 13.5 ± 1.6 44.3 ± 4.4 

1.5 m 13.0 ± 1.2 45.3 ± 3.3 
Mean 14.4 ± 0.9 42.7 ± 1.7 

 F G 
10.5 m – – 15.3 ± 2.0 28.0 ± 3.8 

9 m 13.8 ± 2.2 29.7 ± 3.9 15.7 ± 3.0 26.0 ± 4.7 
7.5 m 14.6 ± 2.5 27.7 ± 4.3 15.8 ± 2.8 26.0 ± 4.5 
6 m 14.9 ± 2.7 – 15.2 ± 2.7 27.1 ± 4.4 

4.5 m 14.8 ± 2.4 27.6 ± 4.0 15.2 ± 2.5 27.6 ± 4.1 
3 m 14.3 ± 1.8 29.2 ± 3.3 14.6 ± 2.1 28.3 ± 3.8 

1.5 m 13.5 ± 0.6 31.7 ± 1.7 13.8 ± 1.0 30.4 ± 1.9 
Mean 14.3 ± 0.6 29.2 ± 1.7 15.1 ± 0.7 27.6 ± 1.5 

 H I 
10.5 m – – 15.2 ± 1.3 31.2 ± 2.5 

9 m 15.9 ± 1.5 26.8 ± 3.4 15.4 ± 2.6 25.8 ± 4.3 
7.5 m 15.2 ± 2.2 26.8 ± 4.1 15.5 ± 2.6 26.5 ± 4.2 
6 m 14.6 ± 2.2 26.7 ± 3.8 15.1 ± 2.3 26.9 ± 3.9 

4.5 m 15.0 ± 2.2 27.6 ± 4.0 14.6 ± 2.1 27.2 ± 3.6 
3 m 14.6 ± 1.7 28.7 ± 3.3 – – 

1.5 m 13.6 ± 0.7 30.1 ± 1.4 – – 
Mean 14.8 ± 0.8 27.8 ± 1.4 15.2 ± 0.4 27.5 ± 2.1 

Tabla 25. Valores medios de T y HR después del funcionamiento de la calefacción para cada altura y 
globo en la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). 

225 
 



Capítulo 5: Evaluación microclimática, confort y sistemas HVAC 

La Tabla 26 muestra los datos de T y HR alcanzados a 40 cm de altura 2 horas después 
del apagado del sistema calefactor. A esta altura también fue posible comprobar con 
respecto a las condiciones previas al encendido (Tabla 24) un aumento de las T alrededor 
de 1 ºC - 2 ºC, con HR similares también en comparación con los valores alcanzados a las 
13:30 h. (Tabla 24). Para este último caso es importante destacar que las temperaturas 2 
horas después del apagado fueron ligeramente menores (alrededor de 1 ºC) que en el 
momento del apagado (Tabla 24) para la zona delantera de la iglesia, permaneciendo 
prácticamente inalteradas en la zona posterior (6 de marzo, Tabla 24 y Tabla 26). 

40 cm Globo T °C 
(15:20) 

HR % 
(15:20) 

29-Feb A 12.6 51.0 
B 13.1 48.8 
C 13.2 49.0 
E 13.2 49.0 

Media 13.0 49.5 
6-Mar F 12.2 38.4 

G 12.6 32.4 
H 12.2 38.4 

Media 12.3 36.4 
Tabla 26. Datos de T y HR a 40 cm de altura en la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama 

(Madrid, España) 2 horas después del apagado del sistema calefactor. 

La Figura 96 muestra los planos de distribución de la T y HR 2 horas después del 
apagado del sistema de calentamiento (15:20h.), donde las T tendieron a homogenizarse en 
toda la iglesia, tanto en la horizontal como en la vertical (amplitudes térmicas pequeñas). 
Las T máximas detectadas a las 15:20 h. por toda la iglesia rondaron los 12 ºC - 14 ºC 
(Figura 96). Las menores T (12 ºC - 13 ºC) aparecieron en la vertical del lado este de la 
nave septentrional (A) y de la Capilla Mayor (D), así como hasta los 3 m de altura en toda 
la zona de cabecera (B, C y E), mientras que las T mayores (13 ºC - 14 ºC) aparecieron en 
la vertical de la zona de trasera (G, H e I) y por encima de los 3 m en la zona de cabecera 
(Figura 96). 

De acuerdo a la Figura 94 se deduce que después de 30 min - 40 min de haber apagado 
el sistema de calentamiento, el calor se perdió casi en su totalidad, recuperando al cabo de 
dos horas sus condiciones naturales casi por completo. Este enfriamiento se inició 
rápidamente cerca de los focos de calor (zona noreste y este) y de ahí se transmitió hacia las 
zonas sur, suroeste y oeste de la iglesia, enfriándose antes las zonas bajas que las altas 
(Figura 96). Así pues, se produjo una estratificación vertical e inclinada de las condiciones 
de T/HR en la zona de cabecera, donde el enfriamiento fue más rápido, y se mantuvo la 
estratificación horizontal en la zona trasera, al ser este enfriamiento más lento. En la zona 
trasera de iglesia, el calor residual se concentró en las zonas altas (Figura 96). 
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Figura 96. Planos de distribución de la T y HR 2 horas después del apagado del sistema calefactor (15:20 
h.) en la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). Imagen reproducida de 

(Varas-Muriel, Martínez-Garrido et al. 2014). 

Atendiendo a los resultados recogidos en la Tabla 23, comparando las T alcanzadas 2 
horas después del calentamiento (Tc) con las alcanzadas justo después del mismo (Tb), 
tanto en horizontal como en vertical, se observa que las amplitudes térmicas (ΔT2) 
oscilaron significativamente y se asimilaron a los valores de ΔT1, con la salvedad de que 
ΔT2 fueron algo menores en valor absoluto, ya que no se llegó a perder toda la T 
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(incrementos de 1 ºC a 2 ºC) alcanzada durante el calentamiento (|ΔT1 |≥ |ΔT2|, Tabla 23). 
Por el contrario, la HR evolucionó de diferente manera dependiendo del día monitorizado 
(29 de febrero, 6 de marzo), aunque guardando relación con el comportamiento que 
siguieron las T. Para el día 29 de febrero y en las zonas delanteras los valores de |ΔHR2| 
fueron mayoritariamente superiores o similares a |ΔHR1|, ocurriendo lo contrario para el día 
6 de marzo (|ΔHR1 |≥ |ΔHR2|), recuperándose por lo tanto en su totalidad o incluso 
aumentando las condiciones iniciales para el día 29 de febrero, sin que este hecho se 
recogiese para el 6 de marzo.  Según la Tabla 23, en aquellas alturas donde hubo fuertes 
caídas de temperatura (ΔT2 de -9 ºC a -16 ºC) existieron fuertes subidas de HR. Los 
ejemplos más significativos fueron las amplitudes de ΔHR2 del 25.9 % en la Capilla Mayor 
(D, Figura 92) a 4.5 m (Figura 92) y de ΔHR2 del 31.0 % frente al sistema calefactor (A, 
Figura 92) a 4.5 m, aunque no hubo una clara homogeneización de los valores de HR, ni en 
la vertical ni en la horizontal, dándose el caso en el que un descenso de T no implicó un 
incremento en el valor de la HR (G, 6 m, Tabla 23).  

• Conclusiones parciales al estudio de variabilidad microclimática 

A modo de conclusiones a este apartado de estudio microclimático detallado mediante 
nuevas metodologías basadas en la monitorización con data loggers en altura para el 
volumen completo del templo, podrían resaltarse los siguientes puntos:  

• Las condiciones ambientales naturales reinantes en el interior de la iglesia de San 
Juan Bautista de Talamanca de Jarama (Madrid) muestran pequeñas variaciones 
de T (11 ºC – 12 ºC) y RH (44 % - 46 % y 32 % - 35 %) a lo largo del día. Las T 
son más estables y homogéneas que las HR, las cuales varían dependiendo de la 
HR exterior. Existe una pequeña estratificación vertical de las condiciones 
termo-higrométricas que evolucionan desde las zonas más frías (nave 
septentrional y Capilla Mayor) y hacia las más cálidas (nave meridional y coro). 

• Al encender el sistema centralizado de aire caliente forzado se produce una 
estratificación horizontal de las condiciones ambientales, pues los flujos de aire 
caliente ascienden hacia las zonas altas (4.5 m - 9 m de altura) de la cabecera de 
la nave central y de ahí se distribuyen hacia las naves laterales, Capilla Mayor y 
zona trasera de la iglesia. Este hecho confirma que para el volumen completo 
estudiado se repita el comportamiento de mayor temperatura en las zonas altas 
visto con anterioridad en 5.1. para las zonas más inmediatas al foco de calor. 

• La subida que experimentan las T (hasta llegar a los 21 ºC - 24 ºC) en altura es 
rápida y provoca una fuerte caída de las HR. Por el contrario, en la base de la 
iglesia, y hasta 3 m de altura, las T máximas que se alcanzan al cabo de 60 min 
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de calentamiento son de 12 ºC - 13 ºC a 40 cm, 15 ºC - 16 ºC a 1.5 m y 18 ºC - 
19 ºC a 3 m de altura. Son subidas lentas, pequeñas (de 1 ºC a  2 ºC) y 
progresivas pero que no satisfacen el confort térmico de las personas en líneas 
generales, a excepción de algunos puntos cerca del foco (ver 5.1). En las zonas 
bajas a la altura de los hombros (1.5 m - 2 m) sí se notan subidas de entre 3 ºC y 
5 ºC, más cercanas al confort (Fanger 1970, UNE-EN ISO 7730 AENOR 2006) 
en los 50 cm - 60 cm en el Altar Mayor y coro y sin grandes cambios en el resto 
de zonas bajas de la iglesia donde las HR estuvieron entre el 48 % - 51 %. 

• Después de apagar el sistema de calentamiento, las altas T caen y las bajas HR 
suben, rápidamente (30 min - 40 min), tanto en altura como cerca de los focos de 
calor. Este enfriamiento se ralentiza en las zonas sur, suroeste y oeste (nave 
meridional y coro) de la iglesia, y principalmente en altura. Al cabo de 2 horas, 
se recuperan casi completamente las condiciones ambientales originales y se 
vuelve a la estratificación vertical de tales condiciones.  

En definitiva, puede desprenderse de este estudio que este sistema de calefacción no 
consigue alcanzar la eficacia térmica deseada en términos de confort en todo su volumen, 
suponiendo un coste que hace disminuir su eficiencia energética frente a otros sistemas (ver 
apartado 5.1). Estos edificios históricos no están preparados para conservar este tipo calor 
de dispersión por lo que son sistemas de calentamiento difícilmente sostenibles y 
desaconsejados en el resto de Europa (Bordass 1996, Schelle, 2002, Camuffo et al, 2007,  
Camuffo, 2010). Algunas pautas para la mejora microclimática y la eficacia térmica del 
sistema podrían ser disminuir la humedad en los niveles inferiores o introducir mejoras en 
el sistema para enfriar el quemador sin necesidad de tomar aire de fuera y evitando así el 
flujo de aire frío y húmedo en la iglesia cuando la calefacción se apaga.   

5.3. Evaluación microclimática y estudio de sus efectos en la 
conservación y el confort  

Las perturbaciones climáticas en ambientes interiores en el patrimonio construido tienen 
una repercusión no sólo en la conservación del patrimonio interior (obras de arte como 
esculturas, pinturas, frescos, etc.) sino también en el confort humano. Para el estudio 
realizado se continuó la línea de investigación iniciada en la iglesia de San Juan Bautista de 
Talamanca de Jarama (Madrid, España), ampliando los estudios de confort con la inclusión 
de nuevos parámetros de evaluación, condiciones con presencia de público y períodos de 
análisis en el largo plazo. 

Para garantizar la protección y conservación del patrimonio interior tanto artístico como 
arquitectónico, así como el confort de sus ocupantes unido a la sostenibilidad energética en 
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el interior, es necesario el conocimiento detallado de sus climas naturales interiores y su 
evolución, que ha sido contemplado en muchos edificios históricos como museos (La 
Gennusa, Rizzo et al. 2005), teatros (Kavgic, Mumovic et al. 2008), palacios (Bichlmair 
2011) e iglesias (Camuffo, Pagan et al. 2004, Camuffo, Pagan et al. 2007, Bernardi 2008). 

Es un hecho que los materiales se ven afectados superficialmente por los cambios 
bruscos de temperatura y humedad ambientales, ya que estos dos parámetros controlan los 
procesos de deterioro más habituales, como se ha visto en 5.2, provocando la fatiga de los 
materiales y daños en sus superficies como la fisuración, o el abombamiento de la mismas. 
Incluso la condensación sobre la superficie de un material puede provocar procesos de 
disolución que pueden afectar a las capas superficiales alcalinas, siempre que junto al vapor 
de agua existan gases como el CO2 producto de la respiración humana, de la combustión de 
velas e incienso, del uso de ciertos sistemas de calefacción y de su entrada desde el exterior 
a través de la apertura de las puertas. La disolución de carbonatos (morteros de cal o piedra 
caliza) y sulfatos (morteros de yeso o cemento), moviliza hacia el interior de los muros 
ciertos aniones y cationes, que precipitan como sales. Otra consecuencia, de estos procesos 
de condensación y humedecimiento superficiales (humedades altas y temperaturas suaves) 
es la colonización biológica por hongos, bacterias y hasta insectos, que pueden ocasionar 
biodeterioro en ciertas zonas del edificio (Varas-Muriel, Fort et al. 2014). 

En la iglesia bajo estudio, cuyas características constructivas generales han sido 
descritas en 3.1.1 Iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España), 
funciona el sistema LIESCOTHERM modelo OS-125. Las características técnicas y de uso 
del mismo han sido descritas con anterioridad en el apartado 5.1, y las condiciones termo-
higrométricas inducidas por el mismo en el apartado 5.2 visto con anterioridad. Esta iglesia 
puede albergar hasta 300 personas sentadas pero su ocupación es escasa durante gran parte 
del año (50-150 personas). El horario habitual de los servicios religiosos es un servicio 
durante las tardes del viernes y el sábado y dos servicios durante la mañana del domingo 
(ver apartado 5.1). 

Su patrimonio interior más valioso consiste en su artesonado de madera de estilo 
mudéjar, elementos ornamentales de estilo románico tallados en piedra dolomía que 
aparecen principalmente en el Altar Mayor, y algunas esculturas policromadas (s. XVIII). 
Este patrimonio es muy sensible a los cambios bruscos de humedad (ciclos de humedad-
sequedad) y a la movilización y cristalización de sales que ello implica. 

La piedra de construcción dominante es una dolomía amarilla, utilizada como sillares, 
sillarejos y elementos ornamentales presentes en el Altar Mayor (ábside y presbiterio, 
dentro y fuera), columnas y arcadas interiores, portadas y zócalos exteriores de los muros 
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sur y oeste, y su procedencia es de las canteras históricas cercanas a la localidad. Es una 
piedra amarilla con una resistencia de compresión de 105.2 ± 6.7 MPa, porosa                 
(10 % - 16 %) y con una alta capacidad de absorción de agua (5.6 ± 1.4 %), lo que la hace 
fácil de trabajar pero también fácil de degradar por la acción del agua y las sales (Fort, 
Fernández-Revuelta et al. 2008b, López-Arce, Fort et al. 2011). Presenta algunos daños en 
sus zonas bajas por humedades y por la cristalización de sales en la superficie de la piedra, 
tanto en el interior como en el exterior. La iglesia se ventila de forma natural abriendo sus 
puertas durante una media de 10 horas diarias. 

La metodología de evaluación desarrollada en este caso siguió las indicaciones de 
Bratasz y Kozlowski (Bratasz, Kozlowski 2007) así como la norma UNE-EN 15759-1 
(UNE-EN 15759-1 AENOR 2012), con evaluaciones añadidas considerando la norma 
UNE-EN 15251 (UNE-EN 15251 AENOR 2008) utilizada en el estudio en 5.1, 
monitorizando condiciones ambientales (T, HR, PR y HA) en el exterior e interior de la 
iglesia durante el período de abril de 2011 a abril de 2012. Asimismo, se midieron durante 
cuatro meses los niveles de CO2 alcanzados en su interior mediante el sensor descrito en 
3.2.2 Medidas de concentraciones de CO2 en dos períodos de dos meses sin calentamiento 
(agosto 2011 - septiembre 2011) y dos meses con calentamiento (diciembre 2011- enero 
2012) (Varas-Muriel, Fort et al. 2014).  

Para la monitorización interior se colocó una red de sensores considerando diferentes 
alturas y zonas, distinguiendo entre 3 subredes con data loggers en función de ellas (ver 
Figura 97), utilizando sensores modelo DS1923 i-Button (Figura 16, apartado 3.2.1 
Medidas de T/HR) con una tasa de adquisición de datos de 30 min. Dos subredes se 
colocaron en el cuerpo principal; una de ellas bajo los bancos (10 sensores, 40 cm desde el 
suelo) y la otra subred considerada a alturas mayores (7 sensores, 3 m y 5 m de altura). La 
tercera subred formada por 4 sensores se colocó en el Altar Mayor. Esta monitorización se 
centró en las zonas de la iglesia donde la presencia e influencia humana es más notoria. 
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Figura 97. Planos de ubicación de la red de sensores con data loggers desplegada en la iglesia de San Juan 
Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). Iconos: naranja (HOBO H8 T/HR), azul oscuro (Telaire 

CO2), azul claro y amarillo (T//HR DS1923 i-buttons). Imagen reproducida de (Varas-Muriel, Fort et al. 
2014). 

Para la monitorización de las condiciones ambientales exteriores se utilizó el modelo 
HOBO H8 ProSeries ONSET (Figura 17, apartado 3.2.1 Medidas de T/HR Medidas de 
T/HR), también con una tasa de adquisición de datos de 30 min. Este sensor se colocó en la 
torre del campanario con orientación sur (Figura 97). 

Las concentraciones de CO2 dentro de la iglesia se registraron cada 30 min con el sensor 
modelo Hobo Data Logger Telaire 7001 (Figura 19, apartado 3.2.2 Medidas de 
concentraciones de CO2). 

La modelización de los datos de T y RH obtenidos se realizó a través del software 
SURFER 8 (Website 47), con el que se han diseñado los mapas de distribución de las 
condiciones de T/HR interiores, tanto en planta como en diferentes secciones, y para 
distintos períodos de control. 
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En primer lugar se caracterizó el clima interior durante el período de medida de abril de 
2011 a abril de 2012. Los valores medios generales fueron muy similares a los del clima 
exterior (ver Figura 98 y Tabla 27). Las T medias rondaron, en ambos casos, los 17 ºC, con 
una amplitud térmica media similar (18 ºC - 20 ºC). Los valores mínimos de T en invierno 
no cayeron por debajo de cero, ni en el interior ni en el exterior, y los máximos del verano 
estuvieron por encima de los 34 ºC en la zona alta de la esquina suroeste de la iglesia y de 
los 40 ºC en el exterior. La HR media fue algo más alta en el interior de la iglesia, cercana 
al 50 %, pero su oscilación media anual fue inferior (25 %) a la del exterior (46.7 %). Las 
HR mínimas (verano, 15.6 %) y máximas (primavera, 93 %) se localizaron durante todo el 
año en la zona oeste de la iglesia (a 40 cm de altura y bajo el coro). Las HR máximas en el 
interior coincidieron con los meses de lluvia en el exterior, tanto en otoño (noviembre) 
como en primavera (abril y mayo). El PR medio fue algo más alto en el interior (6.2 ºC), y 
la HA media fue muy similar tanto en el interior como en el exterior (7 gm-3).  

Condiciones 
climáticas, Abril 
2011-Abril 2012 

Exterior de la iglesia Interior de la iglesia 

Media T 17 °C (7.1 °C Feb-27.4 °C Ago) 17.4 °C (8 °C Feb-26 °C Ago) 
Min T 1.2 °C (Feb) 1.1 °C (Feb)_area Oeste (40 cm) 
Max T 40.1 °C (Ago) 34.6 °C(Ago)_area Suroeste (3 m) 
Media HR 47.7 % (31.3 % Jul-78 % Nov) 49.1 % (36 % Jul-61% Nov) 
Min HR 6.5 % (Ago) 15.6 % (Jul)_area Oeste (40 cm) 
Max HR 100 %_lluvia 93 % (Mar)_area Oeste (40 cm) 
Media PR 5.7 °C 6.2 °C 
Min PR −18 °C (Feb) −12.2 °C (Feb)_area Oeste (40 cm) 
Max PR  26.7 °C (Abr11) 17.6 °C (Ago) 
Mean HA 7 gm-3 7.4 gm-3 
Min HA 1.1 gm-3 (Jul– Ago) 1.9 gm-3 (Feb)_area Oeste (40 cm) 
Max HA 25.3 gm-3 (Abr11) 14.5 gm-3 (Ago) 

Tabla 27. Condiciones ambientales máximas, medias y mínimas en el interior y en el exterior de la iglesia 
de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España) para el período monitorizado (desde abril 

2011 hasta abril de 2012). 

De las tres zonas monitorizadas en el interior de esta iglesia (cuerpo principal a 40 cm y 
3 m - 5 m y Altar Mayor), la base (40 cm) del cuerpo principal presentó mayor RH media 
(50 %) y menor T media (17 ºC), mientras que a 3 m - 5 m de altura, la RH media fue del 
47.5 % y la T media de 18 ºC. Entre ambas, se situaron las condiciones en el Altar Mayor 
con una RH media del 49 % y una T media de 17.5 ºC. La media de la HA fue para las tres 
zonas la misma (7.4 gm-3) y el PR medio fue 0.5 ºC mayor en la zona alta (6.5 ºC) que en la 
zona baja del cuerpo principal. Durante los trece meses de seguimiento, las T se 
mantuvieron en todo momento por encima del punto de rocío por lo que no se dieron 
episodios de condensación ambiental. La evolución de los valores medios de estas variables 
ambientales en las tres zonas de estudio fue muy similar durante todo el año y siguieron las 
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mismas tendencias que la evolución de las condiciones ambientales en el exterior        
(Figura 98). 

 

Figura 98. Variaciones a lo largo del período bajo estudio (abril 2011-abril 2012) de las T y HR medias 
mensuales para las condiciones en el exterior y en el interior (para las tres subredes; nave principal a la altura 

de 40 cm y 3 m – 5 m y Altar Mayor) en la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, 
España). Imagen reproducida de (Varas-Muriel, Fort et al. 2014). 

La Figura 99 muestra las variaciones en el valor medio de los valores máximos, medios 
y mínimos de T y HR para cada subred y mes a lo largo del año completo monitorizado. 
Estos meses comprenden dos períodos significativos, según estuviese el sistema calefactor 
en funcionamiento (noviembre 2011 - abril 2012) o no (abril 2011 - octubre 2011). 

Como puede observarse en la Figura 99, las tendencias y variaciones en todo el período 
en el interior fueron muy similares a las condiciones en el exterior, principalmente cuando 
no existió afección por el sistema calefactor. En el período noviembre 2011 - febrero 2012, 
sin embargo, existieron mayores diferencias entre las oscilaciones exteriores y las 
interiores, principalmente con respecto a los valores medios máximos de HR y medios 
mínimos de T, donde a su vez existieron diferencias entre las distintas subredes de sensores 
en el interior por altura y ubicación. Destacó además para el período desde noviembre de 
2011 a abril de 2012 la subida en los valores medios máximos de T debido a la repercusión 
del calentamiento de la calefacción.  

En base a estos dos períodos, para el estudio realizado se diferenciaron dos análisis del 
clima natural interior, según el grado de perturbación en el mismo ejercido por el 
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funcionamiento del sistema de calefacción; clima interior de abril de 2011 a octubre de 
2011 y clima interior de noviembre de 2011 a abril de 2012 (Varas-Muriel, Fort et al. 
2014). 

 

Figura 99. Media de los valores máximos, medios y mínimos de T (ºC) y HR (%) para las subredes de 
sensores ubicadas en el interior de la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España) 

para cada mes. Imagen reproducida de (Varas-Muriel, Fort et al. 2014). 
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En el primer período la evolución de las T y HR fue muy similar para el clima interior y 
exterior, siendo los valores de T ligeramente menores (-2 ºC) y de HR mayores (+4 %) en 
el interior. Cabe destacar la subida que se notificó en los valores medios de las T máximas 
en el cuerpo principal a la altura de 40 cm (+4 ºC) y 3 m - 5 m (+3 ºC) con respecto a los 
registrados en el Altar Mayor, debido a la concentración de público en los actos religiosos 
con motivo de la Semana Santa, la celebración de Confirmaciones, Novena y fiesta local. 
Este hecho tuvo un impacto significativo en lo que respecta a los valores de HR, 
principalmente durante los meses de abril y mayo donde los valores mínimos medios en la 
nave principal difirieron a la baja con respecto a los registrados en el Altar Mayor, para los 
40 cm en un 6 % - 7 % y para los 3 m – 5 m en un 4 %. Otra de las subidas en los valores 
medios máximos de T se produjo en el mes de junio debido al funcionamiento del sistema 
calefactor durante más de 1 hora (Figura 99), sin una repercusión notoria en las tendencias 
de los valores de HR. 

Las fluctuaciones térmicas fueron de 1 ºC - 1.5 ºC (ver Figura 100 a, b2 y d), pero 
llegaron a alcanzar los 2 ºC - 4 ºC de fluctuación en zonas donde existieron corrientes de 
aire cálido entrando del exterior (ver Figura 100 b1, c). Estos cambios también se 
registraron en la HR, pasando de fluctuaciones del 5 % al 10 % por día a descensos de un 
20 % - 25 % del valor inicial cuando las HR en el exterior fueron considerablemente 
menores que en el interior, tendiendo a recuperarse las condiciones con el cierre de puertas 
al cabo de 2 horas. Estos movimientos de aire debido a la apertura de puertas afectaron 
principalmente a las zonas más bajas del suroeste y el oeste por la propia ubicación de las 
mismas (Figura 100 c). También se notaron oscilaciones en la zona alta de la zona noreste 
relacionadas con las rejillas de impulsión del sistema de calentamiento, que están 
conectadas con el exterior (Figura 100 b1). En estas dos zonas también se registraron las T 
más altas y las HR más bajas de esos siete meses (zonas suroeste y oeste = 24 ºC - 31 ºC y 
38 % - 16 % y zona noreste = 20 ºC - 29 ºC y 23 % - 18 %), coincidiendo con las 
condiciones ambientales reinantes en el exterior de la iglesia. 

En primavera, las HR oscilaron entre el 50 % (tiempo seco y cálido en el exterior) y el 
70 % (tiempo lluvioso), sobrepasándose esos valores por arriba y por abajo en aquellas 
zonas afectadas por las corrientes externas de aire (Figura 100 b1 y c1). En el verano, las 
HR variaron del 30 % al 45 %, llegando incluso a caer por debajo del 20 % en las zonas 
altas (3 m - 5 m de altura; Figura 100 b2 y d2) y a superar el 50 % en las zonas bajas (40 
cm; Figura 100 a2 y c2) del cuerpo principal. Las T rondaron los 16 ºC - 18 ºC durante toda 
la primavera con ascensos puntuales de 2 ºC a 7 ºC en las zonas bajas (Figura 100 b1 y d1) 
y de 1 ºC a 3 ºC en las zonas altas (Figura 100 a1 y c1) del cuerpo principal, debido a la 
presencia de gente en los actos religiosos. Durante el verano, las T se encontraron entre los 
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20 ºC y 30 ºC, con aumentos puntuales de 2 ºC - 3º C en la base (Figura 100 a2 y c2) 
cuando hubo presencia de gente, y de 5 ºC - 7 ºC en altura (Figura 100 b2 y d2) el día que 
se puso la calefacción.  

 

Figura 100. Variación en las condiciones ambientales (HR, T, PR y HA) a 40 cm, 3 m y 5 m en las áreas 
noreste y oeste de la iglesia. Imagen reproducida de (Varas-Muriel, Fort et al. 2014). 

Existió una tendencia de cambio muy notoria en octubre, mes hasta el cual los valores de 
HA y PR habían permanecido muy constantes. Es en ese mes donde las T empezaron a caer 
por debajo de los 20 ºC y las HR comenzaron su ascenso debido a la época de lluvias. No 
se notificó acercamiento del PR a las T ambientales por lo que no se dieron procesos de 
condensación (Figura 100). 

La concentración de CO2 en el interior de la iglesia durante los meses de agosto y 
septiembre osciló entre 400 ppm y 600 ppm (Figura 60, ver apartado 4.3. Libelium), siendo 
la concentración media de 500.3 ppm. Durante su ocupación para los actos religiosos    
(100-150 personas), estas concentraciones de CO2 ascendieron a 900 ppm - 950 ppm, y 
puntualmente superaron los 1200 ppm (>300 personas). 

En el período registrado para el clima interior de noviembre de 2011 a abril de 2012 las 
T medias del interior fueron ligeramente más altas (11 ºC – 12 ºC) que las del exterior     
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(10 ºC), ocurriendo la situación inversa con las HR (media exterior del 60 % e interior del 
54 %) debido a los períodos de lluvia octubre 2011-diciembre 2011, que se invirtió 
(exterior 47 % e interior 50 %) en el período enero 2012-abril 2012. Las curvas de las T 
máximas-medias y las RH mínimas-medias se desmarcaron de la evolución seguida por las 
curvas de las T y RH medias en el interior de la iglesia, destacando principalmente las 
curvas de las T máximas-medias (Figura 99b), con una separación marcada en noviembre y 
mantenida hasta abril para los 3 m y 5 m monitorizados debido al funcionamiento del 
sistema calefactor en su época invernal. Existió una anomalía notoria en el mes de 
diciembre asociada a un calentamiento continuo de la iglesia durante 22 horas seguidas 
(Figura 99) que afectó a las T medias y T medias máximas mensuales. Además se 
evidenció una caída en las HR medias y mínimas medias mensuales frente al resto de meses 
de invierno del 12 % - 15 %. La Tabla 28 muestra las condiciones de ascenso/descenso de 
T/HR para el mes de diciembre bajo diferentes condiciones de público/calentamiento en el 
interior de la iglesia. 

 Caídas de HR (%) Ascensos de T (ºC) 

 40cm 3-5m Altar 
Mayor 

40cm 3-5m Altar 
Mayor 

Sin 
calentamiento ni 
público (2.5 h) 

(-)4-5% (-)5-6% (-) 4-5% 1 ºC 0 ºC 0ºC 

Con 
calentamiento, 
sin público 

 (2.5 h) 

10-15% 40% 30% 2ºC 6 - 
7 ºC 

5 ºC 

Con 
calentamiento, 
sin público 

 (22 h) 

10-20% 50% 30% 6-7ºC 12- 
15 ºC 

10 ºC 

Con 
calentamiento, 
poco público 
(2.5 h) 

5(a)-
10(b)% 

25-35% 20-25% 2-4 ºC 6- 
8 ºC 

4-5ºC 

Con 
calentamiento, 
mucho público 
(2.5 h) 

7(a)-
18(b)% 

20-30% 10-15% 5-7 ºC 6- 
9 ºC 

4-5 ºC 

Tabla 28. Pérdidas de HR y ganancias de T en las tres áreas monitorizadas de la iglesia, bajo distintas 
condiciones en el mes de diciembre, en períodos de tiempo de 2.5 horas a 22 horas; (a) área perimetral a la 

fuente emisora, (b) fuente emisora. 

Es importante destacar que durante el período de calentamiento de 22 horas el descenso 
de un 50% de la HR (cuerpo principal 3 m – 5 m) se produjo en las primeras 7 horas, 
estabilizándose en las siguientes horas sin llegar a bajar del 30%, siendo este descenso 
menor y menos rápido en el Altar Mayor. Las T por su parte ascendieron de manera 

238 
 



Capítulo 5: Evaluación microclimática, confort y sistemas HVAC 

destacada durante las 22 horas de funcionamiento, principalmente en los 3 m – 5 m de 
altura donde superaron los 25 ºC, siendo el ascenso más ligero a 40 cm. El proceso de 
recuperación de las HR tras el apagado del sistema calefactor se desarrolló en 5 horas con 
una recuperación completa, a diferencia de la T. 

A pesar de que el mes de febrero fue el más frío tanto fuera como dentro de la iglesia 
(Figura 98 y Figura 99), las T máximas más bajas (14 ºC en la base del cuerpo principal y 
17 ºC a 3 m - 5 m de altura y en el Altar Mayor) se dieron en el mes de enero debido a un 
menor uso de la calefacción (Figura 99 b). 

Durante este segundo período la ventilación diaria de la iglesia no provocó fluctuaciones 
significativas en las condiciones ambientales internas. De noviembre a enero, las HR 
variaron del 40 % al 65 % en altura y del 45 % al 70 % en la base del cuerpo principal 
(Figura 100 b3 y d3), y de febrero a abril variaron del 30 % al 55 % en altura y del 35 % al 
60 % en la base (Figura 100 b4 y d4). En las zonas altas (3 m - 5 m) del cuerpo principal y 
en el Altar Mayor, las fluctuaciones de las HR fueron mayores (∆RH = 20 % - 40 %) y más 
rápidas, que en la base del cuerpo principal (∆RH = 10 % - 20 %) y que en el primer 
período (abril 2011-octubre 2011). 

En altura, las HR llegaron a caer hasta el 20 % - 25 %, mientras que en la base cayeron 
hasta el 30 % - 35 % (Figura 100). Estas caídas fueron consecuencia del uso del sistema de 
calentamiento y fueron caídas bruscas que conllevaron subidas muy rápidas en poco tiempo 
(1 hora-2 horas) cuando el sistema calefactor dejó de funcionar.  

En este segundo período la T tuvo dos tendencias de comportamiento; en primer lugar 
un descenso de noviembre a enero-febrero de 17 ºC - 18 ºC a 6 ºC - 7 ºC en altura y de     
16 ºC - 17 ºC a 4 ºC - 5 ºC en la base y en segundo lugar un ascenso hasta los 15 ºC en 
altura y los 13 ºC en la base en el mes de abril de 2012 (Figura 100). Es en ese período 
completo de noviembre 2011-abril 2012 donde destacaron las fuertes fluctuaciones en las T 
debido al uso de la calefacción, sobre todo en altura (3 m - 5 m) donde se registraron picos 
de 6 ºC a 9 ºC superiores a las condiciones sin calefacción, mientras que en la base este 
ascenso fue solo de 2 ºC - 4 ºC (Figura 100). Cuando la calefacción se apagó tras un rango 
de funcionamiento normal asociado a misas en la iglesia, las T descendieron rápidamente, 
recuperando sus T ambientales naturales en menos de 1 hora (Martínez Garrido, Fort et al. 
Under Review). El PR descendió de 12 ºC a -9 ºC en febrero y luego subió hasta 5 ºC - 6 ºC 
en abril (media del PR de 2.1 ºC), pero la HA fue más constante con una media de 5.6 gm-3. 
En ningún momento se detectó condensación ambiental ni superficial en el interior. 
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La concentración de CO2 durante los meses de diciembre de 2011 y enero de 2012 no 
presentó muchas variaciones con respecto al período anterior. Estas concentraciones 
variaron de 450 ppm a 550 ppm estando la concentración media en 487.2 ppm. Cuando la 
iglesia estaba llena de gente (ej. 25 de diciembre, más de 200 personas/misa), la 
concentración osciló entre 900 ppm y 1000 ppm, y cuando su presencia fue menor 
(alrededor de 50 personas/misa), la concentración de CO2 bajó a 600 ppm - 750 ppm. En 
ambos casos, la calefacción estaba puesta. Cuando el calentamiento (22 horas) se produjo 
sin gente en su interior, las concentraciones oscilaron de 450 ppm a 570 ppm. 

Se puede por lo tanto concluir que el clima interior en la iglesia de San Juan Bautista de 
Talamanca de Jarama (Madrid) está fuertemente influenciado por el clima exterior (Figura 
99) y por la dinámica termo-higrométrica de la base de sus muros perimetrales (Martínez-
Garrido, Aparicio et al. 2014a). La dinámica natural de este clima implica una 
estratificación inclinada de sus condiciones ambientales (T/RH), que evoluciona del muro 
norte (más frío y húmedo) al muro sur (más cálido y seco), y de la zona de cabecera (áreas 
noreste y este, con condiciones ambientales más estables) a la zona trasera de la iglesia 
(áreas suroeste y oeste, con condiciones ambientales más inestables). Esto es debido a la 
fuerte influencia que ejercen las humedades capilares existentes en los muros del cuerpo 
principal hasta la altura de 1.5 m (Varas-Muriel, Fort et al. 2014, Martínez-Garrido, 
Aparicio et al. 2014a). 

Este clima es perturbado de diferente manera y con distinta intensidad por la ventilación 
natural inducida, el uso del sistema de calefacción y la presencia de gente. 

La ventilación de la iglesia por la apertura diaria de sus puertas y por la conexión directa 
con el exterior a través de las rejillas de impulsión del sistema de calefacción provoca 
fluctuaciones de cierta intensidad cuando los contrastes con las condiciones ambientales 
externas son grandes (altas T y bajas HR en el exterior) (Figura 100). Esto sucede 
principalmente durante los meses de primavera, ya que en el verano estos contrastes son 
menores. Las zonas más ventiladas se encuentran en la parte alta de la esquina noreste y las 
zonas bajas de suroeste y oeste de la iglesia. Estas fluctuaciones condicionan ligeramente la 
dinámica del clima natural interior durante el período primaveral y pueden llegar a 
provocar una cierta desestabilización, asociada principalmente a las variaciones de las HR 
en las zonas bajas de la iglesia. Estas HR están relacionadas con los procesos de humedad-
sequedad, disolución-cristalización-rehidratación de sales y abombamiento de los revocos, 
existentes en la base de los muros perimetrales. La aparición superficial de eflorescencias 
salinas y de abombamientos de los revocos se detecta principalmente en primavera y 
verano, al bajar la humedad capilar de sus muros debido a la ventilación inducida de la 
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iglesia y a la influencia del clima exterior (Varas-Muriel, Fort et al. 2014, Martínez-
Garrido, Aparicio et al. 2014a).  

El sistema de calentamiento genera una enorme desestabilización del clima interior 
natural, durante al menos la mitad del año, como consecuencia de las fuertes fluctuaciones 
de T y HR (Figura 99, Figura 100, Tabla 28). Afecta principalmente a las zonas altas             
(3 m - 5 m) del cuerpo principal y al Altar Mayor (ver apartado 5.2), donde las caídas de la 
HR pueden superar el 40 % de su inicial y el incremento de T puede suponer hasta 9 ºC, 
durante su tiempo de funcionamiento habitual (1 hora – 2 horas). Por el contrario, en la 
base del cuerpo principal la desestabilización de las condiciones ambientales es menor, 
llegando a aumentar hasta 4 ºC las T y perdiendo como máximo el 20 % de su RH inicial 
en el período analizado. La estratificación de las condiciones ambientales internas se vuelve 
completamente horizontal, afectando más a la parte centro-oeste de la iglesia, donde se 
encuentran las HR más altas y las T más bajas en la base del cuerpo principal y sobre todo 
cerca del muro norte, y a la inversa (HR más bajas, y T más altas) en las zonas altas del 
suroeste y oeste del cuerpo principal (ver Figura 101).  
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Figura 101. Planos de distribución de T y HR a las alturas 3 m – 5 m y 40 cm de las secciones este-oeste 
en la iglesia con calentamiento y sin congregación para el 2 de diciembre de 2011. Imagen reproducida de 

(Varas-Muriel, Fort et al. 2014). 

Cuando se apaga la calefacción, las T y HR se recuperan rápida (25 min) y totalmente 
debido a la refrigeración del sistema de calefacción (Varas-Muriel, Martínez-Garrido et al. 
2014, Martínez Garrido, Fort et al. Under Review). Este sistema de calefacción no mejora 
el confort de la gente a la altura de 40 cm en la zona de bancos en líneas generales 
(apreciaciones confirmadas por los feligreses), ya que en esa zona las T pueden subir hasta 
los 12 ºC - 13 ºC de sus valores iniciales en torno a los 10 ºC - 11 ºC, y las HR apenas 
variar (45 % - 50 %). Solo cuando la iglesia está llena de gente (250-300 personas por acto 
religioso), esas T pueden alcanzar los 15 ºC - 17 ºC, mejorando la sensación térmica, 
aunque estos valores siguen estando por debajo de la temperatura operativa mínima 
sugerida para el calentamiento en invierno (~1.0 clo) para la categoría III de edificios 
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comparables a iglesias cuando la actividad metabólica es escasa (1.2 met) (UNE-EN 15251 
AENOR 2008). Por encima de los 3 m - 5 m de altura y ya sin afectar a las personas, las T 
superan los 20 ºC y las HR pueden caer hasta el 25 %, lo que pude suponer un perjuicio 
para la conservación de las fábricas y su artesonado mudéjar de madera, al controlar los 
procesos de humedad-sequedad (Varas-Muriel, Martínez-Garrido et al. 2014).  

No solo la ventilación y el calentamiento de la iglesia provocan fluctuaciones en el clima 
interior de la iglesia, sino también la presencia de un gran número de personas en su 
interior. La aglomeración de gente supone un foco radiante de emisión de calor y humedad, 
con T que se dispersan y HR que se concentran a su alrededor y que afectan al interior de 
todo el edificio. Su influencia sobre el clima interior es notoria pero muy puntual a lo largo 
del año, y solo afecta cuando la iglesia está llena de gente (>300 personas, Confirmación, 
Navidad, Semana Santa y fiestas locales). Durante el primer período (abril-octubre), la 
presencia de la gente se detectó principalmente en la base del cuerpo principal y 
puntualmente en la zona del coro, con un aumento de la T y de la HR en el interior de la 
iglesia (ver Figura 102).  

 

Figura 102. Plano a la altura de 40 cm en horizontal y en una sección del área oeste en vertical de la 
distribución de T y HR en la iglesia sin calefacción y con elevada presencia de público coincidiendo con la 

misa de Confirmación (9 de abril de 2011) en la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama 
(Madrid, España). Imagen reproducida de (Varas-Muriel, Fort et al. 2014). 

En la zona donde hubo mayor cantidad de gente, las T ascendieron hasta 7 ºC (iglesia 
llena), pero este aumento fue menor (2 ºC - 3 ºC) en zonas periféricas con menor 
ocupación, en zonas altas (3 m - 5 m de altura) y en el Altar Mayor. Por el contrario, las HR 
tendieron a concentrarse más en la zona baja periférica al foco (ver apartado 5.1), en las 
zonas altas y en el Altar Mayor. Así pues, en el foco emisor, las T aumentaron bastante 
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pero las RH solo ascendieron del 1 % al 10 %, siendo esta subida mayor (5 %-15 %) en las 
restantes zonas del interior de la iglesia, donde las T subieron menos. Esto es consecuencia 
de los procesos metabólicos de respiración y transpiración de las personas (ver apartado 
5.1), donde el vapor de agua resultante de ambos procesos pasa a formar parte de la HR 
ambiental, pero sin llegar a producir condensación ambiental ni superficial sobre sus 
fábricas. En este caso la estratificación inclinada de las condiciones ambientales interiores 
evolucionó a una estratificación concéntrica en torno al grupo de personas, tanto en planta 
como en sección, pero cerca de los muros esta estratificación se hizo vertical al estar 
fuertemente influenciada por su dinámica termo-higrométrica (Figura 102). 

La presencia de público parece ser beneficiosa, especialmente cuando se usa el sistema 
de calefacción en invierno (segundo período noviembre 2011-abril 2012). En la Tabla 28 se 
observa que cuando funciona el sistema de calefacción, las HR y las T en la base del cuerpo 
principal se ven menos afectadas que en el resto del edificio. Parece ser que la presencia de 
gente durante el calentamiento de la iglesia tiende a contrarrestar las fuertes caídas de HR 
en altura y en el Altar Mayor, y que dependiendo del número de personas y de dónde se 
concentren en la base del cuerpo principal pueden amortiguar en mayor o menor medida la 
caída de HR en esas zonas. Como en el caso anterior esto es debido al efecto de la 
respiración y transpiración humana. Dentro del foco humano, la disminución de la HR debe 
atribuirse más directamente a la calefacción (ver Figura 103 y Tabla 28). 

Asimismo, la presencia de gente puede llegar a aumentar más la T (2 ºC - 5 ºC) en la 
base del cuerpo principal de lo que lo hace la calefacción (Tabla 28, Figura 103). La 
presencia o ausencia de gente afecta poco a las T en altura y en el Altar Mayor, siendo el 
sistema de calefacción el que controla las fluctuaciones de las T en estas zonas. La 
estratificación horizontal de las condiciones ambientales durante el calentamiento del 
edificio se ve ligeramente modificada cuando la presencia de gente es elevada (200-300 
personas/misa, Figura 103), y sobre todo en lo referente a la HR. 

 

244 
 



Capítulo 5: Evaluación microclimática, confort y sistemas HVAC 

 

Figura 103. Plano a la altura de 40 cm en horizontal y en una sección del área oeste en vertical de la 
distribución de T y HR en la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España) sin 

calefacción y con elevada presencia de público coincidiendo con la misa de Navidad (25 de abril de 2011). 
Imagen reproducida de (Varas-Muriel, Fort et al. 2014). 

Una elevada HR y las fuertes fluctuaciones que puede sufrir, convierte a dicho 
parámetro en el parámetro ambiental más crítico desde el punto de vista del confort humano 
y de la conservación. Por ello, algunos autores (Camuffo 1998, Bratasz, Kozlowski 2007, 
Camuffo, Pagan et al. 2010, Schellen, Neuhaus 2011, Camuffo 2014) sugieren que debería 
mantenerse tan estable como fuera posible durante todo el año. En este caso de estudio, las 
HR no son elevadas (50 %), aunque pueden llegar ocasionalmente al 75 % durante los 
períodos de lluvia primaveral y otoñal y como consecuencia de las humedades capilares 
que se manifiestan en la base de los muros del cuerpo principal (Martínez-Garrido, 
Aparicio et al. 2014a, Martínez Garrido, Gómez Heras et al. 2015). Por el contrario son 
frecuentes valores bajos de HR (20 % - 35 %), tanto en verano (seco y cálido) como 
durante el uso de la calefacción en el período invernal (ver apartado 5.1). Además las 
fluctuaciones estacionales naturales o puntuales inducidas son grandes. Para el primero de 
los casos la caída en verano es lenta y progresiva (20 % - 30 %), recuperándose luego 
durante el otoño (60 % - 70 %), mientras que en el segundo caso, con el uso de la 
calefacción esta caída es rápida y brusca (25 % - 40 %), recuperándose poco después de 
haber apagado el sistema de calefacción (45 % - 60 %). Los niveles óptimos de HR según 
la U.S. Environment Protection Agency (EPA) están entre el 30 % y el 50 %, entre el 50 % 
y el 80 % según Künzel (Künzel 1991) y entre el 40 % - 45 % y el 70 % - 75 % según 
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Mecklemburgo et al. (Mecklenburg, Tumosa et al. 1998) y Schellen y Schijndel (Schellen, 
Van Schijndel 2007). Por debajo se producirían problemas respiratorios en las personas 
(mayores cuanto más seco es el ambiente; HR <30%) y daños físico-mecánicos en las 
fábricas y en las obras de arte (HR <40 % - 50 %), y por encima (HR >70 % - 80 %) se 
desarrollarían plagas de insectos o moho, etc. Al no haber HR altas, no hay biodeterioro en 
el interior de esta iglesia. Las bajas HR que se alcanzan junto con las fuertes fluctuaciones 
que sufren, tanto naturales como inducidas, pueden provocar tensiones internas en la 
superficie de ciertos materiales como maderas y revocos, debido a los ciclos repetitivos de 
humedad-sequedad que controlan sus estados de hinchamiento y contracción (Bratasz, 
Kozlowski 2007, Larsen 2007, Schellen 2002, Mecklenburg, Tumosa et al. 1998, Künzel 
1991, Schellen, Van Schijndel 2007) generado fisuras, craquelados, abombamientos y 
caídas. Estas formas de deterioro se aprecian en las zonas bajas de los muros del cuerpo 
principal hasta 1.5 m (Martínez-Garrido, Aparicio et al. 2014a, Martínez Garrido, Gómez 
Heras et al. 2015) y del Altar Mayor hasta 0.5 m de altura. En el cuerpo principal afecta a 
los revocos de yeso y cal y en el Altar Mayor a la piedra dolomítica y a los morteros de 
fábrica. Sus esculturas de escayola y madera no presentan daños visibles, al estar fuera de 
la influencia de las humedades capilares y no existir procesos de condensación ambiental ni 
superficial durante todo el año. En las zonas altas, el artesonado de madera y los revocos 
pueden verse afectados por los procesos de humedad-sequedad, principalmente durante el 
calentamiento invernal, debido a los bajos valores de HR inducidos por el calor 
concentrado en las zonas más altas de la iglesia. El retardo en la velocidad de secado de los 
materiales, atribuible a las distintas capacidades caloríficas de los mismos y a la 
estacionalidad y naturaleza esporádica de la calefacción en invierno, lleva al aislamiento 
térmico temporal que a su vez minimiza el deterioro (Varas-Muriel, Martínez-Garrido et al. 
2014). Así pues, aunque no se detectan daños de importancia habrá que vigilar las 
contracciones e hinchamientos de las maderas, para que no se generen fisuras. 

Los rangos detectados de variación de las HR (30 % - 70 %) pueden provocar la 
movilidad y precipitación en superficie de las soluciones salinas (Sawdy, Price 2005, 
Larsen 2007, Sawdy, Heritage 2007, Lopez-Arce, Garcia-Guinea et al. 2009) existentes en 
el interior de la base de los muros fuertemente afectados por las humedades capilares. Las 
HR en la base del cuerpo principal se ven menos afectadas por el calentamiento que por la 
dinámica natural de la iglesia, por lo que la presencia de las eflorescencias salinas (sulfatos 
de calcio, yeso) se debe principalmente a las variaciones naturales de su clima interior, a la 
ventilación primaveral, la presencia de materiales de revestimiento como el yeso y morteros 
de cemento, y en menor medida, al uso de la calefacción. Por el contrario, las HR en el 
Altar Mayor se ven afectadas tanto por el calentamiento como por la dinámica natural por 
lo que la calefacción puede acentuar la presencia de las eflorescencias salinas (sulfatos de 
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calcio-magnesio; epsomita y hexahidrita) en la base de las paredes (Varas-Muriel, Fort et 
al. 2014).  

La concentración de CO2 no solo es un indicador que denote la calidad del aire existente 
en el interior de un edificio (Standard 62 2001, Bencs, Spolnik et al. 2007, UNE-EN 15251 
AENOR 2008, UNE-EN 13779 AENOR 2008, Larsen, Broström 2011, Camuffo 2014) 
sino que también induce a la disolución en superficie que puede afectar a los materiales 
alcalinos tales como el yeso, la piedra o la pintura (Bencs, Spolnik et al. 2007, Vuerich, 
Malaspina et al. 2008). 

La calidad media del aire está entre 400 ppm y 600 ppm (Categoría II (UNE-EN 15251 
AENOR 2008, UNE-EN 13779 AENOR 2008)) como se ha visto en apartado anteriores 
(ver 4.3), siendo estos valores habituales dentro de la iglesia durante los dos períodos 
medidos, con y sin calentamiento, y sin presencia de gente en su interior. Esto indica que su 
sistema de calefacción no tiene problemas de mala combustión (Martínez-Garrido, Aparicio 
et al. 2014b). Con la presencia de la gente, la concentración de CO2 sube a valores de entre 
600 ppm y 1000 ppm, lo que equivale a calidad del aire moderada (UNE-EN 15251 
AENOR 2008, UNE-EN 13779 AENOR 2008), que pasa a ser mala o baja cuando supera 
los 1000 ppm de concentración para casos de gran concentración de público (>300 
personas/misa) (Categoría IV (UNE-EN 15251 AENOR 2008, UNE-EN 13779 AENOR 
2008)).  

Estos valores extremos, registrados ocasionalmente junto a valores de T altos y HR 
bajos (< 30 %) podrían generar un ambiente mal ventilado y posibles molestias debido a 
malos olores, dolores de cabeza y problemas respiratorios menores (UNE-EN 15251 
AENOR 2008, Standard 62 2001, UNE-EN 13779 AENOR 2008) . Los niveles más altos 
de CO2 se detectaron en el verano (agosto 2011-septiembre 2011), cuando la presencia de 
público aumentó durante las misas. Estas concentraciones tardaron en subir de 1 hora a       
3 horas (+450 ppm - 550 ppm / 100-150 personas o +650 ppm - 750 ppm / 300 personas o 
más) y de 2 horas a 4 horas en volver a los valores normales (400 ppm - 600 ppm). En otras 
palabras, la tasa de ventilación efectiva (UNE-EN 13779 AENOR 2008) fue de 4.3 a 6, 
aunque se elevó a 12.7 cuando la concentración de CO2 superó los 1200 ppm. 

La tasa de ventilación total es el cociente entre la ventilación de la zona de respiración y 
la efectividad de la ventilación. Por su parte la ventilación efectiva describe la relación 
entre las concentraciones de contaminantes en el aire suministrado y el aire interior en la 
zona de respiración (zona ocupada).  
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En el invierno (diciembre 2011-enero 2012), por el contrario, sólo se tardaron unos 30 
min en aumentar la concentración de CO2 (+200 ppm - 250 ppm/~50 personas o                 
+ 450 ppm - 500 ppm / 200-250 personas) y hasta 6 horas en volver a la normalidad      
(450 ppm - 550 ppm). En este caso, la tasa de ventilación efectiva (UNE-EN 13779 
AENOR 2008) fue menor (1.7 - 4). El aumento en la concentración de CO2 en el interior de 
la iglesia es el resultado directo del metabolismo humano y la escasa ventilación del 
edificio durante los servicios religiosos, especialmente en invierno cuando la ventilación 
natural es menos eficaz. 

La ausencia de disolución en superficie en cualquiera de los elementos arquitectónicos o 
artísticos de la iglesia se puede atribuir a niveles de humedad que se mantienen 
constantemente por debajo del umbral (>80 %) necesario para inducir la condensación 
superficial y a concentraciones de CO2 que sólo muy ocasionalmente suben por encima de 
los 750 ppm requeridos para acidificar el vapor de agua (pH~5.6) (Camuffo 2014, Bonazza, 
Messina et al. 2009, Vuerich, Malaspina et al. 2008, Bencs, Spolnik et al. 2007). Estos 
resultados se muestran de especial importancia para la conservación del patrimonio en 
interiores. 

• Conclusiones parciales al estudio de microclima, conservación y confort 

A modo de conclusiones en este estudio es posible destacar los siguientes aspectos: 

- El clima natural interior de esta iglesia está influenciado por los fuertes contrastes 
diarios y estacionales del clima exterior y por las humedades existentes en la base de los 
muros del cuerpo principal. La HR media en su interior no es elevada (~50%). 

- A las perturbaciones naturales de este clima interior hay que sumarle las perturbaciones 
inducidas por la ventilación diaria de la iglesia, el uso de su sistema de calefacción durante 
el período invernal (noviembre-abril) y la presencia de gente. 

- La ventilación diaria (10 horas) de la iglesia para aliviar las humedades de la base de 
los muros provoca pequeñas fluctuaciones que afectan principalmente a las HR de la parte 
baja del cuerpo principal. Estas fluctuaciones se dan sobre todo en primavera, cuando los 
contrastes con el exterior son grandes.  

- La ventilación primaveral de la iglesia y la influencia del clima exterior controlan los 
procesos de deterioro detectados en la base de los muros interiores del edificio 
(eflorescencias salinas, abombamiento y caída de los revocos). Por ello la ventilación es 
recomendable siempre y cuando no haya fuertes contrastes con el exterior, ya que los 
procesos de deterioro en los muros se aceleran y agravan su estado. 

248 
 



Capítulo 5: Evaluación microclimática, confort y sistemas HVAC 

- El calentamiento de la iglesia durante el invierno provoca fuertes y rápidas 
fluctuaciones en las condiciones ambientales internas, que afectan principalmente a la parte 
alta del cuerpo principal y al Altar Mayor. Por el contrario, en la zona baja del cuerpo 
principal estas fluctuaciones son menores y poco significativas, por lo que no se llega a 
conseguir el confort de la gente cuando su presencia es escasa en líneas generales. 

- El calentamiento afecta principalmente a las HR, haciéndolas caer por debajo del 25 % 
de forma temporal e intermitente. Estos valores también se alcanzan durante el verano, 
como consecuencia de la climatología externa, pero son caídas más estables y prolongadas. 
Su consecuencia es que pueden generar, principalmente durante el calentamiento invernal, 
pequeños problemas respiratorios en ciertas personas e influir en el estado de conservación 
de las maderas del artesonado y de los revocos (procesos de hinchamiento por 
humedecimiento y contracción por desecación) existentes en las zonas altas y en el Altar 
Mayor. En ambos casos no se llegan a producir daños graves porque el tiempo que dura la 
perturbación es corto (1 horas – 2 horas) y escasamente repetitivo por el uso esporádico del 
sistema en la iglesia. 

- La presencia de gente en el interior de la iglesia influye en sus climas, natural e 
inducido. El metabolismo humano irradia calor y humedad, los cuales se incorporan a la 
atmósfera de la iglesia. La T se dispersa radialmente según se aleja del foco emisor, 
mientras que la HR aumenta.  

- La presencia de mucha gente cuando el sistema de calefacción está funcionando tiende 
a atenuar las fuertes caídas de las HR, sobre todo fuera de la influencia del foco emisor, y a 
mejorar la sensación térmica dentro del foco emisor, ya que se junta la T generada por el 
cuerpo humano con la provocada por el calentamiento. 

-Los aumentos de CO2 interiores son debidos al metabolismo humano, no al sistema 
calefactor. Los niveles más altos, por encima de los 1000 ppm, se registran en el verano, 
cuando la iglesia tiene una congregación grande, pero estas concentraciones no entrañan 
ningún riesgo ni para la salud humana ni para el patrimonio interior. La salud no se ve 
afectada debido a la brevedad de los servicios religiosos y a que la ventilación diaria es 
suficiente. Además, desde el punto de vista de la conservación, estos niveles no generan 
disolución en superficie que pueda afectar al patrimonio interior debido a que la HR en esa 
temporada es baja y los altos niveles de CO2 se alcanzan sólo de manera esporádica. 

Para mejorar el confort humano y al mismo tiempo conservar el patrimonio interior de 
esta iglesia, se recomendaría primero solucionar los problemas de humedades capilares en 
la base de sus muros. Esto estabilizaría bastante las HR en el interior. También, habría que 
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vigilar la ventilación diaria, evitando los fuertes contrastes con el exterior, pues reduciría 
las grandes fluctuaciones que afectan a las HR en ciertas zonas de la iglesia y con ello los 
procesos de deterioro asociados a sus superficies. El sistema de calefacción es antiguo y 
poco efectivo (UNE-EN 15759-1 AENOR 2012) desde el punto de vista del confort 
humano o de la conservación de sus fábricas, a pesar de mostrar mejores resultados frente a 
otros sistemas en algunos aspectos (ver apartado 5.1), por lo que habría controlar su uso, 
controlando la ventilación en las zonas altas de la iglesia e introduciendo ciertos cambios en 
el equipo como por ejemplo, como ya se ha sugerido, desconectando del exterior sus rejillas 
de impulsión, para evitar introducir aire frio y húmedo en el interior cuando es apagado y 
refrigerado, recolocando las rejillas de impulsión en zonas más bajas de los muros y 
reorientándolas para que el aire caliente saliese más cerca del suelo y mejorase el confort de 
la gente o modificando y reduciendo las T de precalentamiento del chorro de aire que lanza 
el sistema debido a su grave perturbación. 

 

 

 

 

 

 

250 
 


