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Capítulo 6: Comportamiento termo-higrométrico 

6 COMPORTAMIENTO TERMO-HIGROMÉTRICO  

En este Capítulo se procede al análisis del comportamiento termo-higrométrico en el 
interior de diversos paramentos pertenecientes a escenarios de patrimonio arquitectónico y 
natural. En un primer lugar se procedió a la caracterización de las condiciones en los muros 
de las iglesias de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España) y Nuestra 
Señora de la Asunción en Algete (Madrid, España) y posteriormente de El Risco de las 
Cuevas en Perales de Tajuña (Madrid, España), empleando redes de sensores inalámbricas 
en todos los escenarios como eje de monitorización. Posteriormente, y dados los graves 
daños por humedades en los muros de la iglesia de Talamanca de Jarama, se estableció un 
estudio completo de evaluación de dichos problemas empleando distintas técnicas no 
invasivas entre las que se incluyeron protimeter, termografía infrarroja, tomografía de 
resistividad eléctrica y prospección georradar. La instrumentación utilizada en este Capítulo 
así como los escenarios de despliegue han sido descritos en el Capítulo 3. 

6.1. Caracterización mediante redes de sensores 

El conocimiento del comportamiento de parámetros climáticos como la temperatura, 
humedad relativa, punto de rocío, etc. se ha mostrado fundamental para la caracterización 
de los ambientes tanto exteriores como interiores en los escenarios estudiados. Adquieren 
especial relevancia las posibilidades de estudio de afección de dichos parámetros en el 
deterioro o su influencia en las mejoras en el confort ante la presencia de público o la 
utilización de sistemas HVAC. El seguimiento de parámetros climáticos en escenarios 
donde se precisa disponer de múltiples puntos de evaluación mínimamente invasivos 
visualmente para cubrir grandes volúmenes se tornó un factor decisivo en la elección de 
metodologías de monitorización basadas en data loggers, tal y como se ha visto en el 
Capítulo 5. Sin embargo, para un conocimiento exhaustivo de las condiciones no sólo 
ambientales sino también en el interior de los muros o materiales bajo estudio, se utilizaron 
redes de sensores inalámbricas por sus ventajas de instalación, descarga remota y 
monitorización a largo plazo cuando el número de puntos a monitorizar fue más limitado 
frente a los estudios con data loggers o los escenarios menos accesibles a descargas 
intermedias, aumentando además las posibilidades de tratamiento de los datos que posee 
dicha instrumentación. 

Tal y como se ha indicado con anterioridad se establecieron estudios en diversos 
escenarios descritos en 3.1, presentándose a continuación algunos de los resultados de 
análisis obtenidos para cada caso. 
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A) Iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). 

El primer estudio se realizó en la iglesia descrita en 3.1.1 Iglesia de San Juan Bautista en 
Talamanca de Jarama (Madrid, España). Los puntos de monitorización de la red 
inalámbrica se escogieron en función de los problemas de humedad detectados a través de 
un estudio previo con protimeter y termografía infrarroja (ver apartado 3.4), cuya 
caracterización en conjunto con otras técnicas no invasivas se verá en el siguiente apartado 
(ver apartado 6.3), y teniendo en cuenta la ubicación del sistema calefactor en el templo. 

Esta iglesia presenta graves problemas de humedad, como ya se ha venido estudiando, 
siendo la humedad uno de los agentes de deterioro más comunes en edificios históricos y de 
origen diverso (ascenso capilar, infiltración de agua de lluvia, problemas de condensación, 
fugas en las tuberías del agua, etc.). 

Es posible obtener información sobre las causas de deterioro de los materiales a través 
de una evaluación termo-higrométrica y de las variaciones climáticas que generan 
(Camuffo 1983). Estas variaciones, tal y como se ha visto en los estudios realizados en el 
Capítulo 5, permiten procesos de deterioro por acción química como es la disolución y 
oxidación; físicos como los generados por la cristalización de sales (Camuffo 1983, 
Espinosa, Franke et al. 2008) o del biodeterioro provocado por la colonización de 
microorganismos (Viitanen, Vinha et al. 2010, Ito 2012). 

La presencia de humedades en las fachadas de los edificios además genera una 
disminución de la durabilidad de los materiales, afectando la capacidad de aislamiento en el 
interior del edificio y por consiguiente disminuyendo el rendimiento de los sistemas de 
acondicionamiento térmico, lo que conlleva un aumento en los costes de mantenimiento y 
de abastecimiento energético (Aste, Angelotti et al. 2009). Es importante además la 
determinación de las condiciones microclimáticas de los muros para establecer la causas del 
deterioro y definir las pautas para su restauración y conservación (Ignatavicius, Ignatavicius 
2005, Torres, Freitas 2010, López-Arce, Fort et al. 2011), a sabiendas de que la forma 
constructiva de los muros influye en las condiciones climáticas del interior del edifico y en 
la generación de un ambiente confortable (Asan, Sancaktar 1998, Budaiwi, El-Diasty et al. 
1999, Kontoleon, Eumorfopoulou 2008, Moradias, Silva et al. 2012), existiendo diferencia 
entre las soluciones de una sola capa de material homogéneo a un sistema de múltiples 
capas de diferentes materiales con diferentes espesores y diferentes características termo-
higrométricas como ocurre en el caso bajo estudio.  

En lo que al conocimiento de las condiciones meteorológicas se refiere, cabe destacar 
que se esperan variaciones en las mismas debidas al cambio climático que generarán un 
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importante deterioro en los edificios (Aste, Angelotti et al. 2009, de Wilde, Tian 2012, 
Lankester, Brimblecombe 2012), esperándose en la región de Madrid un incremento de 
temperatura máxima de unos 3 ºC - 4 ºC para 2060 con una disminución de las 
precipitaciones entre un 2 % y un 20 % (Brunet, Casado et al. 2009). 

Conocidas las necesidades de monitorización para el conocimiento de las condiciones en 
el interior de los muros y en el interior y exterior del templo resultó por tanto de especial 
interés el establecimiento de una red de monitorización de los parámetros a controlar (Saïd, 
Brown et al. 1999, Martinez-Garrido, Aparicio et al. 2013) que favoreciese la toma 
continua de datos.  

En lo que a las características constructivas de la iglesia se refiere (ver 3.1.1 Iglesia de 
San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España)) y para el conocimiento de los 
muros monitorizados (Figura 37, apartado 3.4) cabe profundizar en las distintas fábricas de 
las fachadas debido a las diferentes épocas de construcción, atendiendo a la Figura 104. La 
del norte posee esquinazos encadenados de ladrillo que se configuran con cajones rellenos 
de mampostería verdugada de grandes cantos de cuarcita sobre zócalo análogo con una 
altura de 53 cm (Figura 104 e) que ha sido revestido en el interior de la iglesia con mortero 
de tierra (Figura 104 b) hacia el lado oeste, ya que hacia el este aparece fábrica de ladrillo, 
hecho que demuestra diferentes fases constructivas. En la fachada sur, más cuidada en su 
diseño, la mampostería de los cajones es en general de mampuestos calizos separada 
horizontalmente por dos hiladas de ladrillos (Figura 104 c), aunque también aparecen otros 
materiales como granito y restos de ornamentación visigótica, todo sobre un zócalo de 
sillarejo calizo de una altura entre 80 cm y 90 cm (Figura 104 d). En esta fachada se abren 
dos ventanales al interior. El zócalo de mampostería de este muro debió de colocarse 
revistiendo al zócalo de ladrillo que aparece en su interior.  

La portada principal, orientada al oeste, está constituida por sillares de esquinazo 
encadenados a los muros sur y norte (Figura 104 f), con un zócalo agregado de 85 cm de 
altura de sillares de piedra dolomítica y el paramento es de mampuestos en donde se 
identifica alguna hilada de ladrillos. La portada meridional se abre cerca de la torre de la 
iglesia y está protegida por un tejado soportado por dos columnas (Figura 104 a).  

Como ya se vio en 3.1.1 Iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, 
España), el grosor de los muros es de 50 cm, pero en la zona del ábside el grosor de los 
muros es de 60 cm, aunque en la zona próxima al campanario el muro pasa a tener una 
anchura de 100 cm. En el interior los muros están revestidos por una capa de cemento de un 
grosor de unos 5 cm - 7 cm y sobre ella aparecen diferentes capas de yeso y de pintura 
(Figura 37, apartado 3.4). Estos revestimientos interiores están deteriorados por acción de 
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la humedad hasta una altura cercana a 1.5 m (ver 5.3). La piedra del ábside presenta en su 
superficie eflorescencia de sales que generan descohesión (Fort, Fernández-Revuelta et al. 
2008a, Varas-Muriel, Pérez-Monserrat et al. Under Review).  

 

Figura 104. Aspecto exterior de la iglesia de Talamanca de Jarama: (a) Fachada sur en donde se aprecia el 
ábside de la iglesia y la puerta sur con pórtico, (b) Fachada norte, (c) Fachada oeste, (d) Zócalo de piedra y 

paramento de cajones de ladillos y mampuesto de piedra de la fachada sur, (e) Zócalo y fábrica de 
mampostería de la fachada norte, (f) Zócalo de sillería en la fachada oeste y de mampostería de piedra en la 

fachada sur. Imagen reproducida de (Martínez-Garrido, Aparicio et al. 2014a). 

Para realizar la monitorización tanto en el interior de los muros como en el interior de la 
iglesia y su exterior se procedió al despliegue de dos de las plataformas de redes de 
sensores inalámbricas descritas en 3.3; Libelium que registró condiciones meteorológicas 
externas (Meteo Station, ver Figura 105 a) y Mica2 (Memsic) para el registro de humedad y 
temperatura en el interior de los paramentos y del templo. La estación meteorológica 
Libelium (ver 3.3.1 Libelium) contó con sensores de HR y T, anemómetro, pluviómetro y 
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veleta. Para el caso del interior del edificio y de los muros (Mica2) se desplegaron 5 puntos 
de monitorización o motas (Figura 105 a). La numeración de cada uno de los puntos de 
monitorización resultó de la ubicación definitiva de los mismos tras descartar 
emplazamientos no definitivos o anomalías en el funcionamiento de las motas. Estas motas 
registraron y transmitieron a un nodo base los datos de temperatura y humedad dentro y 
fuera del muro, empleando para ello sensores SHT11 Sensirion (ver 3.3.2 Memsic). 

En el interior de los muros los sensores estuvieron ubicados a 20 cm de profundidad 
(motas 2, 4, 6 y 7) y a 10 cm en el ábside (mota 1), estando estas profundidades medidas 
desde el interior de la iglesia, y considerando tres alturas del muro desde el solado interior 
(40 cm, 140 cm y 240 cm, ver Figura 105 b). En la altura de 240 cm se ubicó para dicha red 
un sensor de T y HR ambiente en cada punto, ampliando el registro de estas condiciones 
tanto para 240 cm de altura como para 40 cm con data loggers DS1023 (ver 3.2.1 Medidas 
de T/HR) (Varas-Muriel, Martínez-Garrido et al. 2014). 

 

Figura 105. (a) Disposición en planta de las motas empleadas para medir condiciones en el interior de la 
iglesia (azul, tecnología Memsic) y en el exterior (rojo, tecnología Libelium), (b) Disposición en altura de las 
motas de HR/T Memsic: 1, 4 y 7 en el muro de orientación sur, 2 y 6 en el muro de orientación norte. Imagen 

reproducida de (Martínez-Garrido, Aparicio et al. 2014a). 

El período analizado abarcó un año del 1 de diciembre de 2011 al 30 de noviembre de 
2012. Para el caso de las motas de temperatura y humedad relativa en el interior del muro y 
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ambiente interior (tecnología Memsic) los datos fueron enviados cada 2 min a la estación 
base encargada de recogerlos y procesarlos, conectada a un equipo portátil provisto de las 
herramientas e interfaces gráficas de procesado desarrolladas para la interpretación correcta 
de los datos, conectado a su vez a internet para su control remoto. A este equipo se conectó 
también la estación base de tecnología Libelium que fue la encargada de recibir los datos 
tomados por la estación meteorológica, cuyo intervalo de medida fue de 5 min. La campaña 
de medidas permitió obtener los siguientes resultados: 

 
• Condiciones climáticas en el edificio. 

Como se ha visto con anterioridad, la iglesia de San Juan Bautista de Talamanca de 
Jarama está afectada por un clima mediterráneo continentalizado semi-árido (ver Capítulo 
5), con veranos muy cálidos y secos (máxima temperatura registrada en el período bajo 
estudio de 41.6 ºC) e inviernos muy fríos incluso con temperaturas bajo cero (mínima 
temperatura registrada en el período bajo estudio de -5.4 ºC). La precipitación total anual se 
presenta con mucha variabilidad, siendo los meses más lluviosos abril, octubre y 
noviembre. La humedad ambiente media registrada en el período de estudio fue de 57.1 %, 
con un amplio margen de oscilación, alcanzando en ocasiones en los períodos de lluvias 
valores superiores al 90 %. Predominaron vientos del oeste y del noroeste, potenciando las 
diferencias registradas entre las distintas orientaciones de las fachadas. La máxima 
temperatura cercana al solsticio de verano se registró en el mes de junio, siendo su valor 
con respecto al valor medio en dicha mensualidad 19.3º C mayor. En invierno esos 
gradientes térmicos fueron menores, situándose en un valor de 11.7 ºC la diferencia entre la 
máxima temperatura registrada en dicha estación (cercana al solsticio de invierno) con 
respecto a su valor medio en ese mismo mes.  

Las condiciones en el interior se mantuvieron 3.7 ºC por encima del valor medio anual y 
11.3 % por debajo en lo que a humedad relativa se refiere, suavizándose las temperaturas 
en el interior en invierno, principalmente cuando en el exterior se dieron temperaturas bajo 
cero. En verano las temperaturas interiores presentaron una amplitud térmica mayor que en 
invierno. 

• Condiciones termo-higrométricas de los muros. 

En un primer análisis en lo que a las condiciones en el interior de los muros se refiere se 
estudió la influencia de la humedad en los mismos. Los muros de la iglesia registraron unos 
contenidos en humedad muy altos, de tal forma que tanto en el muro norte como en el muro 
sur los sensores que se encontraron a una altura de 40 cm estuvieron saturados, marcando 
valores en humedad del 95 % - 100 %. Los sensores ubicados a 140 cm de altura estuvieron 
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también saturados de humedad a lo largo de todo el año, a excepción de los ubicados en el 
muro del ábside (mota 1), que está construido con sillares de piedra, presentando valores 
máximos muy constantes, entre 60 % - 64 % de humedad, así como la mota 7, ubicada en el 
muro sur cerca de la puerta de la iglesia, en donde se alcanzaron valores entre 60 % y 62 % 
de humedad relativa (ver Figura 106). 

 Ambos sensores detectaron menor contenido de humedad en los meses de verano, 
tendiendo a disminuir de forma progresiva del 64 % al 57 % en la zona del ábside y del    
62 % al 60 % en el muro de la puerta sur de la iglesia. Estos sensores tendieron a 
incrementar su contenido de humedad en el otoño y el invierno. 

A la altura de 240 cm es donde se apreció una mayor variación termo-higrométrica en 
cada uno de los muros donde se hizo más presente la afección por las condiciones 
meteorológicas. La Figura 107 muestra dos períodos anuales significativos de períodos 
fríos (a) y cálidos (b) para la profundidad de 240 cm en cada uno de los puntos de 
monitorización. 

En el muro norte es donde se apreció una mayor humedad en el interior a dicha altura, 
siendo en los pies de la iglesia (mota 2) donde se alcanzaron los valores más altos, con 
humedades que variaron en el rango 72 % - 77 % en invierno a valores que disminuyeron 
en el período completo hasta alcanzar un rango entre 60 % - 68 % en verano, obteniendo 
los valores más bajos a finales de julio y agosto. En el muro norte en la cabecera de la 
iglesia (mota 6, Figura 105) el comportamiento fue similar, aunque con un contenido más 
bajo de humedad en invierno, pasando de unas condiciones medias alrededor del 55 % al 48 
% en verano, debido a los materiales de distintas fases constructivas entre ambas zonas del 
muro norte vistos con anterioridad. En ambos casos de orientación norte la humedad 
relativa se incrementó de nuevo durante el otoño hasta alcanzar los valores medios del 50 
% en la mota 6 y del 55 % en la mota 2. En el muro norte no se apreciaron importantes 
fluctuaciones de la humedad en invierno, apareciendo estas en verano (Figura 107). Por el 
contrario en el muro sur, en la zona de los pies de la iglesia (mota 4, Figura 105), tanto en 
invierno como en primavera la humedad osciló principalmente entre el 45 % y el 60% de 
humedad, mientras que en la zona cercana a la puerta de entrada de la iglesia por la fachada 
sur (mota 7, Figura 105) la humedad en invierno y primavera osciló entre el 50 % y el 55 % 
de humedad. 
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Figura 106. Humedades relativas medias, máximas y mínimas para 140 cm y 240 cm por estación anual y 
para cada mota: ábside (1), orientación norte (2 y 6) y orientación sur (4 y 7). Imagen reproducida de 

(Martínez-Garrido, Aparicio et al. 2014a). 

En verano, en la orientación sur y cabecera de la iglesia (mota 7, Figura 105), tal y como 
ocurrió en el muro norte, existió una disminución progresiva de la humedad hasta alcanzar 
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valores alrededor del 30 % a finales de agosto, que a su vez tendieron a incrementarse con 
importantes oscilaciones higrométricas en el otoño, alcanzando valores máximos cercanos 
al 80 % en la orientación sur a los pies de la iglesia (mota 4, Figura 105) y del 60 % en la 
cabecera (mota 7). Esta disminución presentó mayores fluctuaciones en su regresión 
descendente para el caso de orientación sur a los pies de la iglesia (mota 4). En la zona del 
ábside la humedad fue del 55 % - 62 % en invierno y primavera, aunque a mediados de 
mayo se alcanzaron valores próximos al 90 %. Durante el verano la humedad a 240 cm de 
altura en el interior del ábside tendió a ir disminuyendo hasta alcanzar valores mínimos del 
35 % (Figura 107) para incrementarse progresivamente durante el otoño alcanzando valores 
mínimos del 52 %.  

Las fluctuaciones higrométricas en los muros de la iglesia estuvieron afectadas por las 
épocas de lluvia. Las lluvias en Talamanca de Jarama suelen concentrarse en los meses de 
abril, octubre y noviembre. En abril los días de lluvia se produjeron durante la primera 
quincena, en octubre en la segunda quincena y a lo largo de todo el mes en noviembre, 
siendo las lluvias más intensas durante la primera quincena para el último de los casos. La 
humedad ambiente aumentó en el interior de la iglesia en cada uno de los períodos de 
lluvia, manteniéndose durante varios días. La humedad en el interior de los muros a la 
altura de 140 cm no registró cambios significativos ya que en el muro norte la humedad 
antes de las lluvias fue del 100 %, por lo que se encontraron saturados los sensores 
pertenecientes a esta ubicación. En el muro sur, tanto en el ábside como en la zona cercana 
a la puerta de entrada (mota 7) los valores de humedad relativa permanecieron estables, 
aunque con una ligera tendencia al incremento. Donde se encontraron mayores cambios fue 
a los pies de la iglesia de dicho muro (mota 4) al pasar del 93 % al 96 % después de las 
lluvias producidas del 24 al 26 de octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

261 
 



Capítulo 6: Comportamiento termo-higrométrico 

 

Figura 107. (a) Evolución de la humedad relativa en el interior del muro para períodos fríos 
representativos de las condiciones de invierno-otoño, (b) Evolución de la humedad relativa en el interior del 

muro para períodos cálidos representativos. Imagen reproducida de (Martínez-Garrido, Aparicio et al. 2014a). 

En segundo lugar se analizó la influencia de la insolación en las condiciones térmicas de 
los muros. La orientación del edificio ante la radiación de sol afectó muy directamente 
sobre el comportamiento del calentamiento en el interior del muro, provocando la presencia 
de oscilaciones térmicas de carácter cíclico recogidas por los sensores en las zonas de 
orientación sur (ver Figura 108). La Figura 109 muestra las temperaturas medias, máximas 
y mínimas para 140 cm y 240 cm de altura por estación anual y para cada mota. De ella se 
desprende que la temperatura más alta se dio en los sensores ubicados en el muro sur 
(motas 4 y 7, Figura 109). En la zona del ábside (mota 1), orientada también al sur, la 
temperatura máxima fue bastante inferior debido principalmente a que los sensores se 
encontraron a una mayor profundidad desde el exterior del paramento aunque en verano sí 
detectaron las oscilaciones térmicas. 
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Figura 108. Tendencia térmica cíclica alrededor del solsticio de verano (22 de junio al 3 de julio de 2012); 
(a) en el ábside (mota 1, piedra dolomítica), (b) en el muro de mampuesto de orientación sur (mota 7). Imagen 

reproducida de (Martínez-Garrido, Aparicio et al. 2014a). 

 Es por ello que se procedió a la caracterización y análisis de las diferencias que se 
produjeron entre las ubicaciones orientadas al sur en relación a los días de mayor insolación 
registrados tanto en verano como en invierno. El día más caluroso del año correspondió al 
26 de junio, seis días más tarde del solsticio de verano (20 de junio de 2012). La altura solar 
fue de 73º con un azimut de 244º, saliendo el sol a 58º N y poniéndose a 302º N, con una 
duración del día de 15 horas y 4 min, saliendo el sol a las 6:45 h. y poniéndose a las 21:49 
h., según horario oficial de España en verano. En este día la nubosidad era escasa, 
aumentando a última hora del día y manteniéndose cielos cubiertos con una nubosidad del 
90 % hasta las 14 h., en donde empezaron a despejarse, encontrándose los cielos despejados 
totalmente a partir de las 7:28 h., manteniéndose en esta situación todo el día. El viento en 
las horas de mayor insolación en estos días fue de dirección suroeste con velocidades de     
3 ms-1, 5 ms-1 y 9 ms-1 para los días 26, 27 y 28 de junio respectivamente. La temperatura 
ambiente más alta se registró el día 26 y fue de 41.6º C, de 35.8 ºC para el día 27 y de 38º C 
para el día 28, alcanzándose la mayor temperatura a las 18:55 h., excepto para el día 27 que 
estaba muy nublado y donde dicho máximo se registró a las 15 h. (ver Tabla 29). Las 
humedades ambientes mínimas en esos días fueron del 13 %, 18 % y 10 % respectivamente 
(ver Figura 110 a). 

Fecha T (º C) HR (%) Viento 
JUNIO Max. Hora 

(hh:mm) 
Min Dirección Velocidad 

(ms-1) 
     26 41.6 18:55 13 SO 3 

27 35.8 15:00 18 SO 5 
28  38 18:55 10 SO 7 

Tabla 29. Condiciones meteorológicas externas a la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama 
(Madrid, España) para los días 26 (día más caluroso del año), 27 y 28 de junio de 2012.  

263 
 



Capítulo 6: Comportamiento termo-higrométrico 

Atendiendo a la temperatura registrada con los data loggers para diferentes alturas se 
deduce que la temperatura alcanzó valores más altos en las zonas superiores (a 240 cm de 
altura), con valores oscilando en esos días entre 25.1 ºC y 29.3 ºC, muy similares tanto en 
las zonas próximas al muro sur como norte. En zonas inferiores, a 40 cm de altura, la 
temperatura ambiente en el interior de la iglesia fue menor que en las zonas altas,  
oscilando en esos días entre 23.6 ºC y 26.7 ºC.  

En la Figura 110 se muestra la evolución térmica ambiental del exterior e interior de la 
iglesia así como la temperatura de los sensores a diferentes alturas en el muro sur. Los 
sensores colocados en el interior del muro de la fachada orientada al sur (motas 4 y 7) 
mostraron oscilaciones térmicas diarias provocadas por los efectos térmicos del sol, pero 
reflejando un retardo térmico a partir de la hora de mayor temperatura en el exterior de la 
iglesia. De esta forma para el 26 de junio, día más caluroso cercano al solsticio de verano,  
la temperatura más alta exterior de la iglesia se alcanzó a las 18:55 h., mientras que en el 
interior del muro se alcanzaron las mayores temperaturas entre las 5 h. y las 9 h. del día 
siguiente, lo que implicó un retardo térmico entre 11 horas y 16 horas dependiendo de la 
altura en la que se encontraban los sensores. En la Tabla 30 se muestran el retardo térmico 
y las diferencias térmicas entre la temperatura máxima en el exterior de la iglesia y los 
sensores del interior. La mayor temperatura en el interior del muro se encontró a 240 cm de 
altura con un valor de 30.5 ºC para la orientación sur mota 4 y de 29.3 ºC en la orientación 
sur mota 7. La temperatura tendió a disminuir al disminuir la altura a la que se ubicó el 
sensor de tal forma que a 40 cm las temperaturas fueron de 28.4 ºC y de 26.2 ºC para las 
motas 4 y 7 respectivamente.  
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Figura 109. Temperaturas medias, máximas y mínimas para 140 cm y 240 cm de altura por estación anual 
y para cada mota: (1) ábside, (2 y 6) orientación norte, (4 y 7) orientación sur. Imagen reproducida de 

(Martínez-Garrido, Aparicio et al. 2014a). 
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La diferencia térmica con respecto a la temperatura máxima del exterior tendió a 
incrementarse hacia las zonas inferiores del muro, obteniendo en verano temperaturas más 
bajas en estas zonas, siendo su rango de oscilación para un sensor en concreto también 
menor en verano (Tabla 30). 

 

Figura 110. Evolución de la temperatura en el muro sur en el período 26-28 junio de 2012; (a) 
Temperatura y humedad relativa externas, (b) Temperaturas en el interior del muro del ábside (mote1), (c) 

Temperaturas en el interior del muro (mote 4), (d) Temperaturas en el interior del muro (mote 7). 

 La temperatura del interior de muro de piedra del ábside fue menor a la que se alcanzó 
en el muro de mampostería de ladrillo, presentando valores similares a 240 cm y 140 cm  
(25.4 ºC y 25.6 ºC, respectivamente) y de 24.4 ºC a 40 cm de altura. La piedra del ábside 
presentó también oscilaciones térmicas para un mismo sensor pero en este caso fueron 
ligeramente mayores en las zonas inferiores del muro al pasar de 0.6 ºC a 240 cm a 1 ºC a 
40 cm de altura. El retardo térmico en la zona del ábside fue menor que en los muros de la 
nave de la iglesia, oscilando los valores de retardo en la piedra de sillería del ábside entre 5 
horas y 2 horas (Tabla 30). Estos gradientes en profundidad para las distintas alturas 
monitorizadas para la mota 1 (ver Figura 110 b) fueron similares a lo largo de los días 
siguientes con unas diferencias de temperatura entre ambas zonas de 1ºC. 
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Mote Sensor Tmáx(°C) Gradiente  
T(°C) 

Fluctuación diaria 
T (°C) 

Retardo 
térmico (h) 

Factor de 
decremento 

26–27 Junio 2012 
 Exterior 41.6 – 19.8 – – 

1 Interior 27.4 −14.2 2.0 0.4 0.10 
240 cm 25.4 −16.2 0.6 4 0.03 
140 cm 25.6 −16.0 0.6 2.2 0.03 
40 cm 24.4 −17.2 1.0 4.9 0.05 

4 Interior 27.7 −13.9 2.9 0.6 0.15 
240 cm 30.5 −11.1 1.6 10.6 0.08 
140 cm 29.2 −12.4 1.2 11.6 0.06 
40 cm 28.4 −13.3 0.8 15.9 0.04 

7 Interior 28.4 −13.2 2.4 0.9 0.12 
240 cm 29.3 −12.3 1.3 10.7 0.07 
140 cm 28.3 −13.3 1.4 12.7 0.07 
40 cm 26.2 −15.5 1.1 13.0 0.06 

24–25 Diciembre 2012 
 Exterior 11.3 – 11.0 – – 

4 Interior 11.1 −0.2 0.3 0.1 0.0 
240 cm 13.0 1.7 1.5 8.5 0.13 
140 cm 12.1 0.8 1.0 10.8 0.09 
40 cm 12.5 1.2 0.5 11.4 0.05 

7 Interior 10.8 −0.4 0.9 2.5 0.2 
240 cm 10.4 −0.9 0.9 10.8 0.08 
140 cm 10.9 −0.3 0.9 11.3 0.08 
40 cm 10.9 −0.3 0.5 11.0 0.05 

Tabla 30. Retardos térmicos y variaciones de T atribuibles a la radiación solar para el muro de orientación 
sur (motas 1, 4 y 7).  

En invierno (ver Figura 111), el 24 de diciembre es cuando se alcanzó más temperatura 
en los días próximos al solsticio (21 de diciembre de 2012). La temperatura exterior para 
ese día fue de 11.3 ºC y se alcanzó a las 16:44 h. En dichos días de invierno se apreció que 
la temperatura en el interior del muro fue superior en la fachada sur mota 4 a la del exterior, 
mientras que en la zona cercana a la puerta de entrada de la fachada sur (mota 7), debido a 
una menor insolación, la temperatura ambiente se intercaló con la registrada por los 
sensores de 40 cm y 140 cm, quedando por encima para la altura de 240 cm. El retardo 
térmico en el muro fue menor que en verano, alcanzándose las máximas temperaturas en el 
interior del muro entre 8.5 horas y 11.5 horas a los pies de la iglesia (mota 4) y próxima a 
las 11 horas en la mota 7 (Tabla 30), con una oscilación térmica mayor en las zonas 
superiores del muro (1.7 ºC - 0.9 ºC) que en las inferiores, que tuvieron una oscilación entre 
1 ºC - 0.5 ºC, siendo su variación de la temperatura interior del muro con respecto a la 
temperatura exterior muy inferior a las del verano. Para el caso de invierno en la zona del 
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ábside no se observaron oscilaciones térmicas significativas por lo que no fue posible 
calcular los retardos en la misma. 

 

Figura 111. Evolución de la temperatura en el muro sur en el período 23-24 diciembre de 2011: (a) 
Temperatura y humedad relativa externas, (b) Temperaturas en el interior del muro del ábside (mote1), (c) 
Temperaturas en el interior del muro (mote 4), (d) Temperaturas en el interior del muro (mote 7). Imagen 

reproducida de (Martínez-Garrido, Aparicio et al. 2014a). 

Otro factor relevante fue la tendencia térmica que mostraron las temperaturas en el 
interior de los muros en períodos anteriores y posteriores a los días de mayor insolación, 
donde el aumento o disminución de las mismas fue más acusado. En la Tabla 31 se 
observan las ecuaciones de las rectas de regresión lineal de las temperaturas de los sensores 
embebidos en el muro a diferentes profundidades y en los puntos de orientación sur para 
diferentes materiales (piedra dolomítica (mota 1), mampuestos (motas 4 y 7)), cuando se 
produjo un incremento/decremento de la temperatura exterior durante un período 
aproximado de quince días de duración tanto en invierno como en verano, centrado en este 
último caso en la fecha de mayor temperatura en el exterior del templo cercana al solsticio 
de verano. Fue este período representativo del mayor ascenso y descenso térmico 
acumulado registrado, donde se produjeron las pendientes más pronunciadas entre todos los 
ciclos que presentan este tipo de variación en el período anual. 
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En el caso del invierno no se encontraron períodos de ascenso o descenso significativos 
a lo largo del período anual monitorizado, por lo que las pendientes de la recta de regresión 
lineal definitoria de las tendencias de ascenso/descenso fueron mucho menos acusadas que 
en el período de verano.  

Además, cabe destacar que la amplitud térmica de variación para el caso del verano en 
los períodos estudiados fue del orden de 3 ºC en la piedra y 6 ºC en el muro de 
mampostería, hecho que evidencia las diferencias registradas para cada material bajo 
estudio. Los resultados obtenidos para los mampuestos de las motas 4 y 7 mostraron 
tendencias y distribuciones muy similares. 

La pendiente aumentó con la altura para prácticamente todos los casos, siendo en 
algunos casos muy similar entra las dos alturas mayores (Tabla 31). El valor absoluto de la 
pendiente ascendente fue mayor en los muros de mampuesto (motas 4 y 7) que en el ábside 
de piedra (mota 1). Para los casos de tendencia descendente ocurrió lo mismo en el período 
de verano, produciéndose un cambio en invierno, donde la pendiente en la piedra fue mayor 
que en el mampuesto, siendo por lo tanto el descenso térmico más pronunciado en este 
caso. Además se observó, a pesar de este ligero incremento mayoritario de la pendiente con 
la altura, como los casos de 140 cm y 240 cm tuvieron valores similares para los casos del 
mampuesto, indicando una tendencia más semejante que con respecto a la zona inferior. 
Estos valores de pendiente para el caso del ábside (mota 1) fueron muy similares entre sí,  
es decir, las pendientes fueron muy homogéneas, siéndolo también las de orientación sur 
(motas 4 y 7) entre sí, con mayor grado de semejanza en el comportamiento entre los 
sensores a 140 cm y 240 cm para estos últimos casos. 
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 40 cm 140 cm 240 cm 

(a) Patrón de temperatura ascendente en verano 

Mote 1 Piedra dolomítica 163 × 10−4x + 22.3 175 × 10−4x + 23.3 180 × 10−4x + 23.1 

Mote 4 Mampuesto 206 × 10−4x + 25.1 260 × 10−4x + 24.7 283 × l0−4x + 25.5 

Mota7 Mampuesto 220 × l0−4x + 22.1 272 × 10−4x + 23.9 273 × 10−4x + 24.5 

 (b) Patrón de temperatura ascendente en invierno 

Mote 1 Piedra dolomítica 30 × 10−4x+7.1 39 × 10−4x + 6.4 41 × 10−4 + 6.8 

Mote 4 Mampuesto 110 × 10−4x + 8.2 173 × l0−4x + 6.6 202 × l0−4x + 6.9 

Mota7 Mampuesto 106 × l0−4 x + 7.2 158 × 10−4x + 5.9 159 × 10−4x + 5.8 

 (c) Patrón de temperatura descendente en verano 

Mote 1 Piedra dolomítica −60 × 10−4x + 25.3 −64 × 10−4x + 26.5 −72 × 10−4x + 26.4 

Mote 4 Mampuesto −263 × l0−4x + 26.7 −317 × 10−4x + 29.4 −391 × 10−4x + 30.6 

Mota7 Mampuesto −252 × 10−4x+ 26.9 − 379 × 10−4x + 28.9 −397 × 10−4x + 29.4 

 (d) Patrón de temperatura descendente en invierno 

Mote 1 Piedra dolomítica −58 × 10−4x + 11.0 −69 × 10−4x + 11.2 −65 × 10−4x + 11.0 

Mote 4 Mampuesto −48 × l0−4x + 12.2 −52 × 10−4x + 11.4 −53 × 10−4x + 12.1 

Mota7 Mampuesto  −39 × l0−4x + 10.4 −47 × l0−4x + 10.2 −47 × l0−4x + 9.6 
Tabla 31. Ecuaciones de regresión lineal para las diferencias de temperatura inducidas por el efecto de la 

insolación en el muro sur en períodos de invierno y verano a diferentes alturas para las motas 1, 4 y 7 del 
muro con orientación sur, siendo x el tiempo en horas. 

En cambio, realizando una comparación global entre las pendientes de la rectas de 
regresión lineal ascendente y descendente es posible observar como para el caso del ábside 
(mota 1) en verano el ascenso fue del orden de magnitud de 3 veces el descenso, mientras 
que en invierno la pendiente de ascenso fue de 0.5 veces la de descenso, por lo que la 
piedra dolomítica se calienta más rápidamente de lo que se enfría en verano, sucediendo lo 
contrario en invierno, atendiendo a la zona donde se ubica la misma. 

Respecto a los casos del mampuesto (motas 4 y 7), en verano la pendiente de ascenso 
fue del orden de 0.8 la de descenso, por lo que el muro de mampostería orientado al sur se 
calienta más lentamente de lo que se enfría en este período. En invierno ocurrió lo 
contrario, la tendencia térmica fue mayor al aumentar la temperatura exterior que cuando 
disminuye, siendo la pendiente de la recta ascendente del orden del doble de la 
descendente, por lo que en invierno los muros de mampuesto se calientan más rápidamente 
de lo que se enfrían. 

Además, gracias al presente estudio fue posible determinar que los efectos de las 
condiciones meteorológicas exteriores de la iglesia afectaron al comportamiento termo-
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higrométrico de su interior. La temperatura de la iglesia tendió a incrementarse al aumentar 
la temperatura del exterior, aunque con una diferencia térmica cercana a 14 ºC. El retardo 
térmico que se produjo entre el momento de mayor temperatura en el exterior de la iglesia y 
el interior fue entre 0.4 horas y 0.9 horas en el verano. En invierno este retardo térmico fue 
algo mayor en la zona cercana a la puerta sur, al ser de 2.5 horas. Esta rápida estabilización 
térmica de la iglesia está provocada por la ventilación (Kalamees, Korpi et al. 2009) que se 
realiza diariamente al abrir las dos puertas de entrada y la puerta que da al campanario de la 
iglesia que se encuentra en la zona del ábside (ver apartado 5.3). En invierno existe una 
menor ventilación al no abrirse normalmente la puerta de la torre campanario ni la puerta 
sur, lo que genera un mayor retardo en esta zona.   

Algo parecido ocurrió con la humedad. Durante los períodos de lluvia la humedad 
ambiente de la iglesia se incrementó pasando de valores cercanos al 45 % a valores entre el 
70 % - 75 %, manteniendo estas humedades durante varios días tardando unas 48 horas en 
volver a humedades similares a las existentes antes de los días de lluvia, aunque esto 
dependió de la nubosidad, temperatura y humedad ambiente del exterior.   

Por su parte, como ya ha sido analizado, el interior de los muros de la iglesia también 
estuvo afectado por la temperatura y humedad exterior de la misma, siendo la insolación y 
la lluvia los factores que provocaron cambios más importantes. La distribución de 
humedades en el interior de los muros nos indica que existen, entre otros, procesos de 
absorción de agua capilar a lo largo de todo el año, que tienden a disminuir su repercusión 
en altura de muro a finales del verano, hecho favorecido por la ausencia de lluvias 
importantes y por las altas temperaturas ambientales en estos meses. Esto hizo que el sensor 
a 40 cm de altura se encontrara saturado a lo largo de todo el año, al igual que el de 140 cm, 
que únicamente en el muro sur disminuyó su humedad en los meses de verano.  

Es importante destacar además que los períodos de lluvia incrementan la humedad de los 
muros que es favorecida por ráfagas de viento (Pérez-Bella, Domínguez-Hernández et al. 
2012). En la Figura 112 se muestra la rosa de los vientos en los días de lluvia en los meses 
de octubre y noviembre de 2012 del presente estudio. La exposición de las fachadas fue alta 
ya que las direcciones del viento en los días de lluvia fueron perpendiculares a la fachada 
norte, quedando la fachada sur expuesta en menor medida, aunque la velocidad del viento 
fue baja o moderada, no superando normalmente valores de 5.5 ms-1 (ver apartado 4.3).   
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Figura 112. Rosa de los vientos perteneciente a los días de lluvias durante los meses de octubre-noviembre 
de 2012 en la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). Imagen reproducida de 

(Martínez-Garrido, Aparicio et al. 2014a). 

 El muro norte pudo incrementar su humedad debido a que la dirección del viento 
principal en los días de lluvia tuvo un componente norte, lo que hizo que la incidencia de la 
lluvia en este paramento fuese mayor (Abuku, Janssen et al. 2009). Esta absorción de agua 
por los muros se notó en las zonas más altas del interior del mismo para el caso de 240 cm 
ya que en las partes bajas existe un zócalo de piedra que dificulta la entrada de agua a su 
interior, aunque sí puede generar un incremento de humedad en el contacto de zócalo de 
piedra y mampostería de ladrillo al existir un cambio significativo en la capacidad de 
absorción de cada uno de los materiales que provocó variaciones en la humedad a la altura 
de 140 cm (ver apartado 6.3). También la lluvia hace que exista una mayor absorción de 
agua capilar procedente del subsuelo, lo que hizo que las partes inferiores del muro 
estuviesen siempre saturadas en el caso bajo estudio. En el ábside la absorción de agua a 
través del muro es mucho más lenta, hecho producido principalmente por un mayor grosor  
del muro. Tampoco se puede olvidar que el comportamiento de la piedra puede diferir muy 
significativamente con el de los ladrillos y rellenos de arcillas del interior de los muros de 
la nave. 

El muro sur adquiere una mayor temperatura con respecto al muro norte debido a la 
acción de la insolación. Los materiales con los que están construidos los muros del edificio 
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tiene una Calor específico (Ce) entre 800 J(kgºK)-1 y 1000 J(kgºK)-1 pero que puede 
aumentar hasta valores de 1500 J(kgºK)-1 cuando los materiales están saturados en agua con 
Ce cercano a 4186 J(kgºK)-1 (Asan, Sancaktar 1998, Meukam, Jannot et al. 2004, Baggs, 
Mortensen 2006). En este sentido el ábside es de sillería de piedra dolomítica y el muro sur 
presenta una fábrica muy diferente entre la zona de zócalo hasta los 90 cm, realizado con 
ladrillos revestidos de sillares-mampuestos de piedra, y los niveles superiores, que están 
realizados con cajones de mampostería de ladrillo y piedra. Por el contrario el muro norte 
está construido principalmente con mampostería poco elaborada de piedra caliza y relleno 
de tierra y fragmentos de ladrillos, tal y como se ha visto con anterioridad. En el apartado 
6.3 se ahonda en el comportamiento de ambos muros (orientaciones sur y norte) debido a 
problemas de humedad, con una caracterización empleando otras técnicas no destructivas. 

 Esta disposición constructiva y la presencia de humedades en las zonas inferiores de los 
paramentos hacen que la capacidad térmica de los materiales y la transmisión del calor por 
efecto de insolación sean diferentes, tanto en cada muro como a sus diferentes alturas. 

Como ha sido tratado con anterioridad, el muro de mampostería orientado al sur mostró 
cómo el retardo térmico que alcanzó el muro a 30 cm de profundidad desde el exterior de la 
fachada fue de entre 10.6 horas y 11.6 horas en las zonas superiores del muro, mientras que 
en la zona inferior, en donde existe un zócalo de ladrillos macizos revestidos por 
mampuestos de piedra, se situó entre 13 horas y 15 horas. Los valores obtenidos fueron 
similares para los dados por otros autores (Jin, Zhang et al. 2012).  

Por otro lado los valores del factor de decremento (Asan, Sancaktar 1998), próximos a 
0.1, junto con los valores de retardo pueden ayudar a mejorar el confort interno de la iglesia 
(Taylor, Luther 2004). 

El retardo térmico en la zona del ábside fue menor que en el muro de la nave debido a 
una mayor conductividad térmica de la piedra que para la piedra dolomítica está entre      
1.6 W(mK)-1 y 6.5 W(mK)-1 (Kobranova 1989), siendo este valor de 0.62 W(mK)-1 en los 
ladrillos macizos (Asan, Sancaktar 1998), mientras que en los rellenos de tierra es de       
1.9 W(mK)-1 - 2.0 W(mK)-1 (Minke 2000). 

Además, la difusión térmica de los materiales aumenta con el contenido de humedad y 
de presencia de sales (Tikhonravova 2007), lo que provoca que en las zonas inferiores a    
40 cm de altura se transmita más rápidamente el calor dado que tiene importante contenidos 
de sales en su interior, tal y como indica la presencia de eflorescencias salinas en al ábside.  

Los muros se encuentran saturados en agua entre 40 cm y 140 cm de altura. En estas 
zonas cuando hay procesos de evaporación, por acción de la insolación durante épocas de 
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verano, se produce una disminución de la temperatura ambiente tanto en el interior como en 
el exterior del muro. Durante épocas de invierno, en donde las temperaturas ambientes son 
más bajas, no se produce la evaporación y por lo tanto la temperatura aumenta. Esto explica 
que en las zonas bajas la curva térmica del muro sur tienda a aumentar la temperatura por 
encima de la curva térmica existente a 240 cm, provocando una inversión térmica. Esto 
además se ve favorecido por el hecho de que la incidencia de la insolación aumenta a los  
40 cm ya que puede estar influenciado por el calentamiento de la pavimentación de la calle, 
lo que permite un incremento mayor de la temperatura en las partes inferiores del muro. 

Existen diferencias de absorción térmica entre la zona de cabecera (mota 7) y de los pies 
de la iglesia (mota 4) en el muro sur, que sufre la insolación. Esta diferencia es debida a una 
mayor radiación solar en la mota 4 debido a la ausencia de sombras provocadas 
principalmente por la torre a primera hora de la mañana y por el tejadillo del pórtico de 
entrada principal por la tarde, sombras que sí sufre el paramento ubicado entre ambos 
elementos en donde se encuentra la mota 7. La incidencia de dichas sombras solo afecta a 
la temperatura que es transmitida al interior del muro, pero no genera ningún cambio en la 
forma del ciclo térmico ondulatorio. Esto nos indica que los daños en el interior del muro 
son mucho menores a los daños que se pueden generar en la superficie externa del muro 
porque dichas variaciones térmicas serán más rápidas (Gomez-Heras, Smith et al. 2008). 

Una vez terminado el estudio completo de un año tratado hasta el momento, y tras los 
resultados obtenidos para distintas alturas y una misma profundidad en la iglesia de San 
Juan Bautista de Talamanca de Jarama, se ampliaron las posibilidades de monitorización 
para una única altura a distintas profundidades, mediante la elección de los puntos de 
interés de estudio donde podían preverse zonas con fenómenos de condensación intersticial 
en función de los resultados de la campaña de monitorización descrita hasta el momento. 
Para ello se añadieron a la red inalámbrica dos procesos de monitorización nuevos a través 
del sistema mostrado en la Figura 113 en los puntos de la red correspondientes a las motas 
6 y 4 (ver Figura 105, página 257) para la primera quincena de enero de 2013. Estos 
dispositivos fueron realizados en el Centro de Acústica y Evaluación no Destructiva (UPM-
CSIC). 

Los sensores en este caso estuvieron espaciados 7 cm - 8 cm siendo la longitud del 
soporte de 25 cm. Las profundidades indicadas en las leyendas son aproximadas debido a 
las particularidades de instalación en cada muro, estando el sensor etiquetado como 
sup./amb. en la superficie del muro o pocos centímetros de la misma o, en el mejor de los 
casos, en los primeros centímetros hacia el interior del muro.  
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Figura 113. Fotografía del dispositivo de 4 sensores en línea empleado para la monitorización de distintos 
puntos en profundidad para una única altura en la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama 

(Madrid, España). Ver 3.3.2 Memsic. 

El motivo de elección de esta nueva metodología de monitorización estuvo condicionado 
por la observación de posibles fenómenos de condensación intersticial ante distintos 
comportamientos en humedad entre las condiciones ambientales y en el interior del muro al 
funcionar el sistema calefactor. En la Figura 114 se presenta para la mota 6 mediante 
monitorización con la metodología inicial (varias alturas, una única profundidad/altura), los 
resultados correspondientes a la primera quincena de enero de 2013 (hora de inicio 00:00 
h.), donde puede observarse este hecho. 

En dicha mota las condiciones de humedad registradas fueron muy altas (>95 %) para 
las zonas inferiores del muro a 20 cm de profundidad por lo que el sensor dejó de funcionar 
(inestabilidad del sensor y toma de datos errónea) al saturarse y las lecturas del mismo no 
se consideraron válidas para dicho período. 

 

Figura 114. Resultados de monitorización ambiental y para distintas alturas (140 cm, 240 cm) y una única 
profundidad (20 cm) en la mota 6 en la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, 

España). 

En un estudio más detallado para alturas en el frente de humedad o limítrofe con él     
(1.5 m- 2 m) y por encima del mismo (2.5 m - 3 m) en el mismo muro y zona (mota 6) y 
distintas profundidades, según la nueva metodología de monitorización de varias 
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profundidades por altura, fue posible observar cómo la altura mayor se encontró más 
influenciada en los primeros centímetros de muro por el aumento de la T debido al 
funcionamiento del sistema calefactor, decreciendo hasta 4 ºC estos picos a menor altura 
(sup./amb., Figura 115). 

 

Figura 115. Resultados de monitorización a distintas profundidades para alturas en el frente de humedad y 
por encima del mismo en el muro norte (mota 6) para un período de enero de 2013 en la iglesia de San Juan 

Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). 

 En segundo lugar la distribución de humedades cambió drásticamente en función de la 
altura, estando por encima del 75 % para las monitorizaciones más profundas hacia el 
interior del muro en todos los casos, con valores cercanos al 90 % y constantes hacia la 
mitad del muro. Por el contrario, para alturas superiores (3 m, por encima del frente de 
humedad) las humedades hacia el interior disminuyeron, con valores entre el 50 % - 60 % 
muy constantes excepto para los primeros centímetros de profundidad que en este caso 
pudieron corresponderse con los primeros centímetros de las capas de yeso y cemento del 
muro o con las condiciones más superficiales, pudiéndose haber producido en el último 
caso condensación superficial hacia el 11-13 de enero en el período examinado. 

En ese período de enero los datos recogidos por la monitorización de varios puntos en 
profundidad para una única altura fueron altamente inestables y desestimados para la mota 
4 (Figura 105, página 257) debido a la incorrecta operatividad de la mota. La mota 4 se 
sustituyó por la mota 7 de la anterior campaña de monitorización pudiendo poner en 
funcionamiento de nuevo el sistema de monitorización en esa zona, ampliando el tiempo de 
monitorización.  

Para el período entre el 1 de febrero y el 15 de febrero la mota 6 mostró, en lo que a las 
medidas a 20 cm de profundidad para distintas alturas se refiere, condiciones similares a las 
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de enero para la temperatura, con variabilidad alrededor de los 8 ºC para las alturas de    
140 cm y 240 cm. El sistema fue convirtiéndose más inestable con un aumento de medidas 
erróneas, y un ascenso en el contenido de humedad registrado para los 140 cm de altura y 
20 cm de profundidad hasta el 100%. A 240 cm por su parte las HR registradas oscilaron 
entorno al 70 %, con la variabilidad en picos de descenso propias del uso del sistema de 
calefacción. Los gradientes hacia el interior del muro para las dos alturas monitorizadas 
también fueron similares a los registrados en enero para dicha mota, con un incremento en 
los errores de lectura de aproximadamente el 15 %. 

Para los resultados tras la sustitución de la mota 4, en los dos primeros días de la primera 
quincena de febrero existió una alta densidad de datos perdidos para todos los sensores, 
pasando a ser este período de datos erróneos en su mayoría o no registrados para los 
sensores de monitorización de varias profundidades por altura, principalmente debido a la 
inestabilidad de los ubicados más hacia el interior del muro. Este período ha sido por 
consiguiente desestimado para el análisis a distintas profundidades en una misma altura de 
la mota 4. 

A partir del 3 de febrero, y teniendo en cuenta la monitorización para una única 
profundidad (20 cm) por altura, el comportamiento en el interior del muro en T fue muy 
similar para las distintas alturas salvo para el que registró condiciones a 240 cm, 
influenciado por las oscilaciones ambientales también en lo que a humedad relativa se 
refiere. Existió a partir del 12 de febrero un aumento en las T del muro que no implicó un 
descenso significativo de las condiciones de HR hacia el interior del muro, aunque para   
140 cm sí se observó una tendencia de disminución desde el inicio de mes. El sensor en 
profundidad por encima del frente de humedad (> 1.5m) a 240 cm mostró las tendencias de 
variabilidad ambiente pero sin influencia directa de los picos de descenso de HR. El sensor 
de 20 cm de profundidad a 40 cm de altura de nuevo tendió a la saturación (HR = 100%), 
permaneciendo inestable a partir del día 9 de enero de 2013. 

Para un análisis a distintas profundidades en puntos en el frente de humedad o por 
encima del mismo para dicha mota 4, como puede observarse en la Figura 116, la tendencia 
en temperatura fue similar para la dos alturas, evidenciándose oscilaciones de carácter 
cíclico diario tanto en T como en HR. 
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Figura 116. Resultados de monitorización en profundidad para alturas de 2 m y 3 m en el muro sur (mota 
4) para un período de febrero de 2013 en la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, 

España). 

Por debajo del frente de humedad o limítrofe con él, las condiciones de HR en los 
primeros centímetros del muro (7 cm - 14 cm) se mantuvieron en líneas generales por 
debajo de las más internas (21 cm), presentando estas últimas un valor medio del 59% a lo 
largo del período. 

Por encima del frente las tendencias para 7 cm fueron muy similares a las del sensor 
sup./amb., estando las humedades alrededor del 57 % para el caso de mayor profundidad   
(21 cm) seguidas de las condiciones a 14 cm, ligeramente menores y más oscilantes al 
período completo. Por su parte, las condiciones de HR a 21 cm por encima del frente se 
mostraron más oscilantes que por debajo en el período diurno debido a la afección de las 
condiciones exteriores (insolación). 

A su vez, para el punto a mayor altura monitorizado a distintas profundidades, la HR a   
7 cm cuando la humedad cercana a la superficie fue mayor del 60 % se situó por encima de 
la HR registrada a 21 cm, volviendo a quedarse por debajo cuando la humedad del sensor 
sup./amb. disminuyó del 60 %, mostrando por lo tanto mayor variabilidad con la humedad 
más hacia la superficie interior del templo en comparación con las condiciones en el frente 
de humedad, donde para los 7 cm se registró una HR un 2 % mayor a los 14 cm. 

• Conclusiones parciales en el caso de estudio en Talamanca de Jarama 

A modo de conclusiones para el estudio presentado es posible destacar que las zonas de 
mayor humedad en los muros por efecto de absorción capilar están ubicadas en el muro 
norte, así como en el muro sur correspondiendo a los pies de la iglesia. Este hecho resultó 
determinante a la hora de elegir zonas de muro de distinta orientación para la evaluación de 
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los problemas de deterioro por humedad que se verán en el siguiente apartado (ver apartado 
6.3). Las características constructivas de los muros de la iglesia de Talamanca de Jarama 
influyen en su comportamiento ante los procesos de absorción de agua y su 
comportamiento ante la insolación. El muro norte es el que tiene una calidad constructiva 
más baja al presentar un pequeño zócalo de cantos de piedra y que es revestido 
interiormente con rellenos de tierra que favorece una mayor absorción de agua que el muro 
sur y oeste, que tienen un zócalo de sillares y sillarejos de piedra dolomítica que revisten al 
muro interior de ladrillo macizo. Es la zona del ábside donde la absorción de agua capilar 
es menor debido a que está construido con sillares de dolomía con un grosor del muro 
mayor que en el resto de los paramentos de la iglesia. La dirección de los vientos 
predominantes en las épocas de lluvia provoca también un incremento de humedad en el 
muro norte. 

Estás disposición constructiva y la presencia de humedades en las zonas inferiores de los 
paramentos hace que la capacidad térmica de los materiales y la transmisión del calor por 
efecto de insolación sea diferente, tanto en cada muro como a sus diferentes alturas. De esta 
forma el retardo térmico que experimenta el muro sur es mayor en las zonas inferiores al 
estar formadas por un muro doble constituido por el zócalo de ladrillo macizo revestido por 
sillarejos de piedra dolomítica, mientras que en partes superiores el muro es de 
mampostería.   

El muro norte es el que tiene un mayor riesgo de deterioro debido a la acción de la lluvia 
y los elevados grados de humedad, mientras que el muro sur está sometido más a la acción 
de la insolación y a ciclos de humedad sequedad que son favorecidos por los procesos de 
evaporación en las épocas más calurosas y que son repetitivas a lo largo del día. La 
aceleración del deterioro por los efectos de sombras no es significativa en el interior del 
muro al no producir variaciones térmicas. 

Los valores de retardo térmico y del factor de decremento de los muros mejoran las  
condiciones de confort interior de la iglesia al transmitir el calor absorbido durante el día. 
Además, en base a la regresión térmica tanto en sentido ascendente como descendente, el 
confort es mayor en las construcciones de mampostería que en sillería de piedra. 

La introducción posterior al estudio anual de una metodología de monitorización a 
distintas profundidades/altura resultó una herramienta de utilidad a la hora de considerar los 
gradientes de T y HR existentes según la ubicación del sistema de monitorización con 
respecto a posibles frentes de humedad donde puedan existir problemas de condensación 
intersticial o superficial. Además, permite conocer en un mayor grado de detalle el impacto 
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de las condiciones externas frente a las internas para las distintas profundidades en relación 
con las capas de material monitorizadas o la influencia de las condiciones externas. 

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

Conocidos los resultados para el análisis en profundidad de la T/HR en la iglesia de San 
Juan Bautista en Talamanca de Jarama se procedió a la monitorización del comportamiento 
termo-higrométrico en el interior de los muros en la iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción en Algete con redes Iris de 4 canales y 4 sensores/canal mediante el uso de 
multiplexores, correspondiendo a cada monitorización de 4 profundidades/altura (ver 
Figura 117) un único canal (ver 3.3.2 Memsic). Para dicho despliegue se tuvieron además 
en cuenta los aspectos técnicos vistos en el apartado 4.1. Por ello se optó por un despliegue 
con redes Iris teniendo este modelo de motas Memsic aplicación para monitorización en el 
interior de edificios y seguridad (Website 31), y debido a las mejoras que se destacaban en 
alcance radio y memoria de programa frente a la motas MICA (ver 3.3.2 Memsic). 
Además, los ensayos realizados en el apartado 4.1 mostraron que a pesar de trabajar en una 
frecuencia radio mayor, los resultados de alcance obtenidos fueron mejores para 2.4 GHz 
en este tipo de escenarios de patrimonio construido. Otros experimentos (Aparicio, Ranz et 
al. 2014) confirmaron la mayor estabilidad de IRIS frente a Mica2 o Cricket (Website 52) 
bajo una misma topología de red, siendo la primera energéticamente más eficiente si se 
tiene en cuenta el consumo del procesador. No obstante, ante las limitaciones de autonomía 
experimentadas en escenarios anteriores para la plataforma Memsic, las motas fueron de 
nuevo conectadas a la red eléctrica en los puntos de ubicación.  

 La campaña de medidas en este escenario, en colaboración con las instituciones vistas 
en 3.3.2 Memsic, abarcó más de un año completo, mostrándose la red más estable hacia 
mitad de período, a partir del mes de junio de 2013, desde donde se consideraron los datos 
para el estudio hasta enero de 2014 incluido. De esta manera se establecieron dos vías de 
monitorización, una primera para conocer las condiciones de T/HR para una única 
profundidad (20 cm) y distintas alturas (40 cm, 140 cm, 240 cm, rejillas del sistema de 
calefacción); y una segunda para monitorizar para una única altura el comportamiento a 
distintas profundidades. Estas profundidades se muestran imprecisas por necesidad debido 
a las condiciones de posibilidades de perforación en los muros, pero se encuentran 
distanciadas unos 6 cm entre sí, teniendo la instrumentación de los sensores en línea para 
este caso una longitud de 30 cm (Figura 117). En ocasiones la perforación no hizo posible 
introducir el primer sensor en profundidad, registrando condiciones próximas a la superficie 
o al ambiente (sup./amb.). Considerando estos aspectos, las leyendas de las siguientes 
figuras mostrarán sup./amb. para las condiciones más próximas a la superficie, p+ para la 

280 
 



Capítulo 6: Comportamiento termo-higrométrico 

primera profundidad desde el interior de la iglesia y p+++ para el sensor más profundo, 
siendo p++ el de profundidad intermedia entre los dos últimos. 

 

Figura 117. (a) Fotografía de dispositivo de 4 sensores en línea empleado para la monitorización de 
distintos puntos en profundidad para una única altura y (b) ejemplo de ubicación del mismo en la iglesia de 

Nuestra Señora de la Asunción en Algete (Madrid, España). Ver 3.3.2 Memsic. 

Los sensores fueron protegidos por filtros SF1 Filter Cap de Sensirion con una 
protección al agua IP67 (protección fuerte contra polvo, inmersión completa al agua). En 
los canales se introdujeron también medidas de CO2 a través del módulo modelo CDM4161 
(Website 56) que usa sensores TGS4161 como los empleados en la plataforma Libelium, 
aunque los equipos no fueron ajustados ni calibrados, con ubicaciones parciales en la 
campaña de medidas y por ello se desestimó su interpretación para el análisis. 

El registro de datos se realizó mediante una GUI de Matlab (Website 57) habiendo sido 
instalado el software Shutdown Scheduler (Website 58) para el reinicio del PC cada 24 
horas debido a la detección de posibles problemas de desbordamiento en las capacidades de 
procesamiento en la recogida de datos registrados.  

Las condiciones en el exterior fueron medidas con una estación meteorológica de 
transmisión inalámbrica modelo Vantage-Vue (ver 3.2.4 Medidas meteorológicas). El 
almacenamiento de datos interno fue cada 30 min, habiéndose empleado el software de 
adquisición Weatherlink 6.0.3.  

La Figura 118 muestra el despliegue llevado a cabo en la iglesia Nuestra Señora de la 
Asunción de Algete (Madrid, España). 

a) b) 
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Figura 118. Ubicación de las motas inalámbricas Iris y estación meteorológica Vantage-Vue para el 
sistema de monitorización en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Algete (Madrid, España). 

Las fases constructivas de la iglesia hicieron que los muros monitorizados relativos a las 
motas 1 y 4 fuesen distintos a los de las motas 2 y 3, siendo los contrafuertes estructurales 
para los dos primeros casos y añadidos para los dos últimos. Además en la zona exterior 
adyacente a la mota 2 principalmente existen numerosos materiales de relleno debido a 
unas obras realizadas, con ausencia de solado en la zona sur en general. 

Para los resultados obtenidos en la ubicación de la mota 2 (Figura 118) en el 
confesionario orientado al sur entre el 4 y el 11 de enero de 2014 y en lo que al canal 1 de 
datos se refiere (4 alturas, 1 profundidad/altura), los sensores en profundidad no se 
recibieron en su totalidad correctamente, debido a lecturas erróneas en esta ocasión, y a 
tareas de reinicio del equipo para el correcto funcionamiento de la aplicación Matlab de 
registro de datos en otras, habiéndose registrado una temperatura media ambiental (posición 
del sensor a 2.5 m de altura) al período de 11 ºC y una humedad relativa media ambiental 
del 71 %. En el mes de enero se constataron pérdidas de datos significativas en períodos de 
misa (ej. 12 de enero). Sin embargo, teniendo en cuenta este intervalo invernal bajo estudio 
fue posible analizar los distintos valores de T/HR a distintas profundidades para 1.2 m y   
2.2 m de altura aproximadamente, según muestra la Figura 119. 
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Figura 119. Datos recogidos para la monitorización a distintas profundidades para 2 alturas en la mota 2 
en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Algete (Madrid, España) durante un período de enero de 

2014. 

En la misma pueden observarse los picos de T correspondientes al sistema calefactor 
para los sensores más superficiales (sup./amb.) y de menor profundidad (p+), siendo estos 
picos más leves para los sensores p++ y p+++, que llevaron asociados un decremento de la 
HR en los dos primeros casos (ejemplo picos del período del 4 al 6 de enero 
correspondientes a fines de semana y día de Reyes). Además, para el día 9 de enero fue 
posible observar algunos picos de incremento de T más leves para el sensor sup./amb. que 
en esta ocasión también conllevaron un aumento de la HR, asociado a la presencia de 
público sin el encendido del sistema calefactor. Para dichos incrementos se produjo con 
anterioridad el ascenso de T al de HR, llegando a notarse la presencia de público antes para 
la altura de 1.2 m por cercanía a la misma. Entre ambos períodos (días 7 y 8 de enero) hubo 
incrementos de T/HR en el sensor sup./amb. por presencia de público aunque menos 
notorios. Para el sensor en la profundidad p+ se observaron oscilaciones de la HR aun 
cuando el sistema calefactor estuvo sin funcionar, posiblemente relacionadas con una 
mayor capacidad de fluctuación de la humedad en las capas más superficiales de yeso y 
cemento, desapareciendo dicho efecto a profundidades mayores (p+++) hacia el exterior 
por el cambio de medio, donde se registraron HR cercanas al 90 % (2.2 m, p+++) y al 65 % 
(1.2 m, p+++). A alturas menores las fluctuaciones para el sensor p+ fueron más bruscas 
(mayores pendientes de subida y bajada), siendo por el contrario las subidas y bajadas de 
HR más lentas en el sensor p+ para alturas mayores (2.2 m), notificándose por tanto el 
aumento de la HR por la presencia de público antes en 1.2 m. Además, las diferencias en 
comportamiento en la HR para este sensor (p+) entre ambos casos quedaron muy 
condicionadas por las variaciones de la HR más superficial o ambiental (sup./amb.) donde 
para alturas menores sin considerar al funcionamiento del sistema calefactor fueron 
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mayores en superficie que en la primera profundidad, ocurriendo lo contrario para alturas 
mayores. Asociadas a estas fluctuaciones estuvo la orientación del muro y las 
características de sus elementos constructivos (ver 6.3.2 Resultados de la monitorización 
mediante termografía infrarroja). En líneas generales, el muro sur presentó más afección 
por humedad que el muro norte en su parte superficial desde el interior (ver apartado 6.3.1). 
Por su parte el muro sur presentó una mayor afección por humedad en la zona media alta 
visible desde el exterior que en la baja, por lo que las humedades para 1.2 m fueron 
menores para todas las profundidades al estar afectadas con más intensidad por la radiación 
solar, frente a las registradas para 2.2 m que estuvieron en un frente de humedades, donde 
la presencia de un contrafuerte añadido pudo intensificar los problemas de humedad. La 
curva del sensor p+ de la mota 2 es la que mostró mayor variabilidad, junto a la más 
superficial, con un valor medio de 65.3 % para 1.2 m y 74.7 % para 2.2 m.  

Para la mota 3 (Figura 118) fue posible caracterizar la temperatura de salida del flujo de 
aire del sistema calefactor que llegó a ser de 50 ºC en el punto donde se ubicó el sensor, 
siendo las condiciones ambientales medias al período en la zona sin afección de la 
calefacción de 10 ºC de T y 67.2 % de HR.  

Las condiciones de T/HR análogas a las anteriores pero para la ubicación de la mota 3 se 
muestran en la Figura 120, donde es posible observar cómo para la misa de mañana del 
domingo 5 de enero de 2014 se registraron errores comunes en el registro de datos para el 
período monitorizado. 

 

Figura 120. Datos recogidos para la monitorización en profundidad a 2 alturas en la mota 3 en la iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción en Algete (Madrid, España) durante un período de enero de 2014. 

En la Figura 120 de nuevo se observaron los picos ascendentes de T/HR debidos a la 
presencia de público sin sistema calefactor vistos para la mota 2, con la diferencia de que 
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dichos incrementos para los sensores sup./amb. y p+ fueron muy similares en T/HR para la 
altura 1.2 m. No se vieron las fluctuaciones del sensor p+ para esta altura que se produjeron 
en la ubicación sur, por lo que el sensor p+ pudo registrar condiciones más cercanas a las 
superficiales y más afectadas por la proximidad de las rejillas cuando el sistema calefactor 
funcionó. Por su parte, en dicho sensor (p+) no se notificaron variaciones a una altura de 
2.2 m ya que el sensor a la primera profundidad probablemente se encontraba fuera de la 
primera capa de yeso, no registrando oscilaciones en HR y más leves en T. 

Realizando un análisis en lo que a la temperatura para las alturas de 1.2 m y 2.1 m se 
refiere para la mota 3 (Figura 120), fue posible observar que el gradiente térmico fue el 
mismo en profundidad para ambas alturas, disminuyendo la misma en profundidad hacia el 
interior del muro, presentándose la diferencia en el sensor p+ comentada con anterioridad 
cuando la calefacción estuvo funcionando. El resto de máximos de T tanto para la mota 3 
como para la mota 2 (Figura 118) en cualquier de las alturas monitorizadas a distintas 
profundidades estuvo alrededor de 12 ºC - 13 ºC, superando los 15 ºC para el sensor 
señalado (Figura 120). Esta afección de cercanía de la rejilla de salida también se hizo notar 
algo más en las T de los sensores p++/p+++ de la mota 3 frente a los de la mota 2. 

Las humedades para la mota 3 fueron menores hacia el interior del muro (a razón de un 
5 % por cada 6 cm hacia el interior para 2.1 m y con un gradiente de aproximadamente el    
10 % entre p++ y p+++ para 1.2 m) ya que en la zona norte, especialmente a 2.1 m de 
altura donde se superaron valores del 75 %, se registró menor humedad en la fachada 
exterior (hasta un 10 %) que en la zona interior, según data loggers DS1923 en la misma y 
datos meteorológicos, gradientes contrarios a la zona sur. Por su parte las temperaturas para 
p++ y p+++ de la mota 3 a 2.1 m fueron muy similares sin el funcionamiento del sistema 
calefactor. 

Las condiciones de humedad para la mota 2 fueron mayores hacia el interior del muro 
para 2.2 m, siendo similares a 1.2 m por efecto de la insolación y el revestimiento exterior 
en dicha zona (ver 6.3.2 Resultados de la monitorización mediante termografía infrarroja). 

La mota 4 (ver Figura 121) presentó 2 vías de monitorización, una de ellas en la zona de 
la columna de piedra a 3 alturas distintas con sensores a 10 cm de profundidad en cada una 
(alturas de 40 cm, 140 cm, 240 cm) y una ambiental (alrededor de los 210 cm); y una 
segunda vía de monitorización en el muro afectada por el contrafuerte estructural basada en 
el seguimiento en profundidad para dos alturas (1.2 m y 2.1 m, 4 profundidades/altura) tal y 
como se realizó con las motas 2 y 3. Los resultados al período analizado mostraron una 
gran similitud en lo que a temperaturas en profundidad se refiere entre las alturas de la mota 
4 y las alturas de la mota 3, no registrándose oscilaciones tan notorias como en la mota 3 en 
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el sensor p+ para el caso de menor altura en la mota 4 debido a su ubicación ligeramente en 
mayor profundidad. Sin embargo, en este punto (mota 4, Figura 118) la situación de las 
humedades en profundidad varió notablemente con respecto a las condiciones registradas 
para la mota 3 (muro de la misma orientación norte) aumentando las humedades hacia el 
interior del muro a ambas alturas, con condiciones de mayor humedad para la altura menor, 
donde el gradiente entre los sensores p++ y p+++ para 1.2 m fue superior al 10 %. Este 
hecho se debió a la afección parcial en esta zona del contrafuerte estructural exterior, 
principalmente en su zona más baja. 

 

Figura 121. Datos recogidos para la monitorización en profundidad a 2 alturas en la mota 4 en la iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción en Algete (Madrid, España) durante un período de enero de 2014. 

Este hecho marcó otra diferencia importante entre ambas alturas en lo que a los datos de 
humedad se refiere, siendo para la altura menor las oscilaciones para una misma 
profundidad menores que para la mayor altura, afectada en menor medida por las 
humedades del contrafuerte al estar afectadas más por las zonas medias-altas del mismo. 

La Figura 122 muestra las condiciones de monitorización en la columna de piedra. Es 
posible observar cómo las temperaturas en profundidad para 40 cm y 240 cm de altura 
fueron muy similares, a pesar de existir una diferencia de un 20 % en la HR, mayor para la 
altura menor, que se encontró saturada. Sin embargo, el comportamiento a 140 cm tanto 
para T como para HR siguió las mismas tendencias que el sensor ambiental, aunque con 
menor T y mayor HR debido a su ubicación en profundidad, por lo que se destaca la 
influencia de las condiciones ambientales especialmente cuando el sistema calefactor está 
funcionando para dicha altura, más notorias al estar dicho sensor ligeramente más 
superficial a sus análogos en otras alturas. 
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Figura 122. Resultados de la monitorización en altura para una única profundidad en la mota 4 en la 
iglesia de Algete (Madrid, España) durante un período de enero de 2014. 

Para la mota 1 (orientación sur, Figura 118) las temperaturas ambientales registradas 
siguieron las mismas tendencias que las ambientales y del interior del muro (140 cm alto, 
10 cm profundidad) de la mota 4, bajando los mínimos de HR un 10 % más cuando la 
calefacción estuvo funcionando para la mota 4 en el caso de 240 cm de altura y 10 cm 
profundidad debido a la mayor afección de la rejilla en dicha zona por la proximidad y 
direccionalidad de la misma (Figura 80, página 185). La humedad media para el sensor a 
una profundidad de 10 cm cercano a 3 m de altura de la mota 1 fue de 72.4 %, ascendiendo 
a 81.2 % para las zonas altas de la mota 4 en las mismas condiciones debido a su 
orientación, estando ambas motas influenciadas por efecto de los contrafuertes. No 
obstante, la mota 1 tuvo muchos errores en las comunicaciones, introduciendo datos 
erróneos de valor nulo o bien con muchas anomalías o picos como los mostrados en la 
Figura 122 para la mota 4, con problemas de saturación de los sensores. Estos problemas de 
saturación de los sensores se reflejaron en las lecturas de los sensores 1 y 2 (40 cm y 120 
cm de altura respectivamente, 10 cm de profundidad), que no se consideraron válidas 
debido a que los sensores no funcionaron correctamente.  

En el proceso comparativo de tendencias y caracterización termo-higrométrica del 
comportamiento de los muros se procedió a conocer las condiciones y gradientes de 
temperatura y humedad relativa en épocas de sol, para el mes de junio de 2013, 
conteniendo el ascenso de las temperaturas en el exterior debido al paso de la primavera al 
verano. 
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La Figura 123 muestra una comparativa de las monitorizaciones ambientales entre las 
motas 2 y 3 (Figura 114) durante períodos cálidos en el exterior, sin funcionamiento del 
sistema calefactor.   

 

Figura 123. Comparativa de las condiciones ambientales entre las motas 2 y 3 y las condiciones en la 
rejilla de una salida del sistema calefactor (norte) en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Algete 

(Madrid, España) durante junio de 2013. 

En ella es posible observar cómo las tendencias de temperaturas ambientales a alturas 
superiores a los 2 m en el interior de la iglesia fueron muy similares en la zona del 
confesionario norte y sur en períodos cálidos, con un ascenso para el mes de junio de 15 ºC 
a temperaturas superiores a los 22 ºC. Por su parte las curvas de HR se distanciaron 
levemente observando mayor HR ambiental en el sur. Las condiciones en la rejilla 
estuvieron marcadas por temperaturas menores y humedades relativas mayores en el 
conducto frente a las ambientales en la zona de los muros. 

La Figura 124, Figura 125 y Figura 126 muestran las condiciones en varias 
profundidades para distintas alturas para las motas 2, 3 y 4, respectivamente, en el mes de 
junio de 2013. 

 

Figura 124. Resultados de la monitorización en profundidad para varias alturas para la mota 2 en la iglesia 
de Nuestra Señora de la Asunción en Algete (Madrid, España) durante junio de 2013. 
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Figura 125. Resultados de la monitorización en profundidad para varias alturas para la mota 3 en la iglesia 
de Nuestra Señora de la Asunción en Algete (Madrid, España) durante junio de 2013. 

 

Figura 126. Resultados de la monitorización en profundidad para varias alturas para la mota 4 en la iglesia 
de Nuestra Señora de la Asunción en Algete (Madrid, España) durante junio de 2013. 
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nuevo, al igual que pasaba en períodos de invierno, la situación se presentó muy variable 
para las condiciones de humedad relativa. 

 Para la mota 2, a una profundidad p+ en ambas alturas las condiciones de HR fueron 
muy oscilantes, siendo las condiciones a profundidades mayores (p++, p+++) mucho más 
estables, y de valor mayor para 2.2 m. Este comportamiento en los sensores p+ ya se 
registró en períodos invernales (Figura 119, página 283). En lo que a la HR se refiere, el 
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el sensor sup./amb. para ambas alturas, con un leve decremento en la tendencia de los 
sensores p+ y sin grandes cambios a mayores profundidades, con mayor HR hacia el 
interior del muro en ambas alturas, aunque con valores mayores a mayor altura. Las HR del 
sensor sup./amb. en el caso de períodos cálidos se mantuvieron por debajo a las HR en el 
muro prácticamente en la totalidad del período para ambas alturas, a diferencia de lo que 
ocurrió en períodos fríos (Figura 119). Se hicieron presentes en este período cálido ciertas 
oscilaciones en los sensores p+ y p+++ no relacionadas con las primeras capas de yeso y 
cemento para la altura de 1.2 m, afectada por la radiación solar (ver 6.3.2. Resultados de la 
monitorización mediante termografía infrarroja). 

Para las motas de orientación norte (motas 3 y 4) las evoluciones de las T fueron 
similares, a excepción de ligeras diferencias en el sensor p+ de la altura 1.2 m de la mota 3 
cuyas oscilaciones se asemejaron a las más superficiales (sup./amb). Las condiciones de 
HR entre motas cambió notoriamente, al igual que ocurrió en los períodos invernales. 

Para la mota 3 la HR de los sensores sup./amb. fue muy similar entre ambas alturas, por 
debajo mayoritariamente de las HR a profundidades mayores (p++, p+++), a diferencia del 
período invernal (Figura 120, página 284). En ambas alturas desaparecieron los gradientes 
en humedad, siendo similares los valores de los sensores de p+ a p+++ y presentando 
ciertas oscilaciones por efecto de la insolación, aunque ligeras frente a la mota 2 por la 
orientación norte a la que pertenecen. 

En la mota 4 se siguió cumpliendo una mayor HR hacia el interior del muro como 
ocurrió en el período invernal (Figura 121, página 286), con condiciones medias muy 
similares para p+, p++ y p++ para 1.2 m a pesar de la diferencia estival debido a la 
influencia de la zona baja del contrafuerte. También fueron similares los gradientes y 
valores de HR para alturas superiores entre ambos períodos, presentando en cambio para el 
período de junio las curvas ciertas oscilaciones cíclicas para los sensores en profundidad 
debido a un efecto de la insolación más notorio, principalmente en los sensores p+ y p++ 
cuyos materiales monitorizados presentaron mayor conductividad térmica. 

La temperaturas para el proceso de monitorización de distintas alturas una única 
profundidad (10 cm) para la mota 4 de nuevo siguió tendencias similares a las vistas para la 
mota 3, estando en este caso las condiciones de HR registradas a 40 cm y 140 cm (10 cm de 
profundidad en ambos casos) saturadas (HR = 100 %). 

• Conclusiones parciales en el caso de estudio en Algete 

A modo de conclusión de este estudio es posible destacar que los sensores en 
profundidad para una única altura han permitido detectar la diferencias en comportamiento 
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entre muros de distinta orientación, resaltando la influencia de público sobre los sensores 
más superficiales o menos profundos en el muro, principalmente a 1.2 m de altura, así 
como la acción de la insolación en distintos materiales. Asimismo ha sido posible estudiar 
las diferencias existentes entre muros de la misma orientación para el caso norte, donde de 
nuevo se resaltaron distintos comportamientos principalmente en humedad, debido a 
distintos elementos constructivos que de acuerdo a la época o a las condiciones ambientales 
en el exterior con respecto al interior generaron distintos gradientes y oscilaciones. 

La fachada sur fue la más afectada por problemas de humedad debido a los contrafuertes 
y la influencia de la ausencia solado exterior, tanto en las zonas bajas como en las zonas 
altas para la mota a los pies de la iglesia, donde la ubicación del muro entre dos 
contrafuertes que generan zonas de sombra hizo visibles problemas de humedad desde el 
exterior en las zonas medias altas (ver 6.3.2 Resultados de la monitorización mediante 
termografía infrarroja). La variabilidad en las condiciones ambientales tuvo un gran peso en 
las condiciones del muro norte a los pies de la iglesia, y en los sensores más superficiales 
en general.   

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

Con posterioridad a las campañas de medidas en patrimonio arquitectónico se procedió 
en esta ocasión mediante el uso de la plataforma de sensores inalámbrica Smartmote (ver 
3.3.3 Smartmote), una vez comprobada su fiabilidad frente a otras redes, a monitorizar las 
condiciones termo-higrométricas en El Risco de las Cuevas en Perales de Tajuña (Madrid, 
España, orientación 33º N). Dichas campañas presentan una gran importancia a la hora de 
conocer los procesos que favorecen el agrietamiento y desprendimiento del yeso debido a 
los procesos de expansión y contracción de los cristales de yeso favorecidos por las 
fluctuaciones en la temperatura y la humedad relativa (Freire-Lista, Martínez-Garrido et al. 
2014). 

La confirmación de la similitud en el comportamiento entre T y HR entre cuevas a una 
determinada profundidad (Figura 73, ver apartado 4.3, página 167) sirvió como base, en 
una fase posterior del estudio, para el seguimiento de estos dos parámetros en la cueva 
monitorizada por la mota 1 (Figura 55, página 140). En este caso se utilizaron dos motas; 
utilizando sensores inalámbricos situados en el suelo de la cueva a 50 cm, 100 cm o 150 cm 
de distancia de la entrada de la cueva y en un solo punto en la pared a 1.5 m de altura para 
las condiciones ambientales, y embebidos en la pared a diferentes profundidades (6 cm y 12 
cm) y en su superficie (0.5 cm). Se utilizó un intervalo de muestreo de 1 min como en 
estudios previos (ver apartado 4.3), recibiéndose con éxito el 100% de los mensajes 
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enviados desde la mota a la estación base, ubicada a una distancia de la cueva superior a 70 
metros. 

Para el día 9 de abril de 2014 en el municipio de Perales, según la aplicación SunCalc  
(Website 59) el sol salió a las 07:45 h., siendo la puesta del sol a las 20:46 h. y el mediodía 
solar con el punto más alto del sol en el cielo a las 14:16 h. Los datos proporcionados por 
Sunearthtools (Website 60) fueron prácticamente idénticos, con salida del sol a 79.37º y 
puesta del sol a 280.89º de azimuth respectivamente, siendo la elevación para el mediodía 
de 57.52º, teniendo el día 13:00:50 horas de luz. La Figura 127 muestra la trayectoria solar 
para ese día (amarillo) para la hora de máxima temperatura registrada a la entrada de la 
cueva y en las coordenadas más cercanas a la ubicación de El Risco. 

 

Figura 127. Movimiento del sol para el día 9 de abril de 2014 en El Risco a través de la herramienta 
Sunearthtools (Website 60) para Perales de Tajuña (Madrid, España). 

La Figura 128 (A y B) muestra los gradientes de T y HR en profundidad en la cueva 
para un intervalo horario entre los días 8 y 10 de abril de 2014, estando tan sólo el sensor en 
la entrada afectado de manera más directa por la radiación solar, alcanzando los valores 
máximos de temperatura entre las 12:30 h. - 14:00 h., mientras que los valores registrados 
por los sensores del suelo se distribuyeron uniformemente, mostrando tendencias similares 
con reducción de la fluctuación térmica en dicho intervalo debido al efecto de la sombra. 
Los valores registrados en profundidad y en superficie en el muro gracias a la 
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implementación de un array de sensores biparamétrico (T / HR) con tecnología Smartmote 
se muestran en la Figura 128 (C y D). 

 

 

Figura 128. Tendencias de humedad relativa y temperatura medidas en distintos puntos de la cueva (A y 
B) y a distintas profundidades de la pared (C y D). 

Las condiciones cerca de la superficie de la pared (Figura 128 C, D 0.5 cm) siguieron las 
mismas tendencias que los sensores ambientales posicionados en el suelo de la vivienda 
(Figura 128 A, B), aunque las temperaturas ambientales cercanas a la superficie de la pared 
durante el día fueron ligeramente mayores que las del suelo a profundidades mayores o 
iguales a 50 cm debido a que la radiación solar afectó primero a la pared monitorizada, 
siendo la transmisión de calor a la superficie del paramento por radiación y en el suelo por 
conducción a través del material. A mayor profundidad en la pared monitorizada, que 
separa la cueva de estudio de otra adyacente, la temperatura disminuyó y la humedad 
relativa aumentó. A los 12 cm se observaron valores de HR alrededor del 70 % (Figura 128,  
C), con un gradiente de aproximadamente 10 % hacia el exterior a una profundidad de        
6 cm. Cabe destacar la escasa variabilidad en los valores de humedad para las 
profundidades mayores y las oscilaciones en temperatura amortiguadas a pesar de las 
marcadas oscilaciones en el exterior de la cueva. En lo que a las humedades en la entrada 
de la cueva se refiere (Figura 128, A) se detectaron dos bajadas marcadas; la primera 
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alrededor de las 13:30 h. y la segunda sobre las 17:30 h., mientras que en el interior de la 
cueva sólo se evidenció la bajada de la tarde. Estos mínimos coincidieron con mínimos de 
humedad relativa ambiental (36 % y 45 %, respectivamente) a partir de las 12 h. (Website 
54), con cielos despejados en el primer caso (13:30 h.), por lo que se dio un máximo de 
temperatura y mínimo de humedad relativa a la entrada de la cueva coincidiendo con la 
hora de mayor incidencia solar, que afectó en menor medida a los sensores en el interior de 
la cueva. Todos los sensores comenzaron un ascenso de temperatura desde primera hora de 
la mañana que es cuando empezaron a incidir los rayos del sol. A las 17:30 h. los cielos 
estaban cubiertos en un 50 %, no estando la cueva a partir de entonces afectada 
directamente por el sol y comenzando la sombra, cuyas oscilaciones en este caso se 
registraron en todos los sensores, también hacia el interior de la cueva. Las nubes fueron en 
aumento hacia las 20 h. que se alcanzó y mantuvo el 90% de cielo cubierto de nubes, 
subiendo desde ese segundo valor mínimo el valor de la humedad relativa hasta el 
anochecer y finalización del día en todos los sensores.  

El mínimo de humedad relativa a las 13:30 h. para el sensor de entrada (Figura 128, A) 
guardó correspondencia con una curva de tendencias de aumento de T rápido (Figura 128, 
B), pero sin embargo la aparición de nubes hacia las 17:30 h. y variaciones de humedad 
relativa ambiental en todos los sensores (Figura 128, A) no se registró apenas en la 
morfología de la curva de temperaturas (Figura 128, B), que registró una muesca de 
disminución (temperatura at entrance, Figura 128, B) a esa hora poco notoria. Si bien esta 
curva se presentó menos fluctuante para los sensores ambientales hacia el interior de la 
cueva, siendo los datos de temperatura registrados prácticamente los mismos entre sí para 
50 cm, 100 cm y 150 cm (Figura 128, B). El sensor a la entrada presentó una bajada brusca 
de las temperaturas cuando la influencia del sol dejó de ser directa (alrededor de las 14 h.), 
siendo después dicha bajada paulatina hasta el anochecer.   

Como se ha tratado con anterioridad, existe relación de tendencias entre las condiciones 
en el interior de la cueva ambientales (sensor situado a la altura de los sensores en 
profundidad) y el interior de sus paredes, aunque con diferencias de amortiguamiento 
notorio tendiendo a la continuidad en los sensores en profundidad, siendo el retardo térmico 
entre el máximo en el interior de la cueva y en el interior del material mayor a mayor 
profundidad de la pared (12 cm, Figura 128, D). Es así como el máximo en el interior de la 
cueva se alcanzó alrededor de las 14 h. (aproximadamente media hora después del máximo 
en la entrada de la cueva), alcanzándose 2 horas más tarde a 6 cm de profundidad de pared 
y a casi el doble de tiempo a 12 cm. Las temperaturas diurnas en el interior del muro a 6 cm 
se mostraron por encima de las de 12 cm, cambiando estas condiciones en la madrugada (a 
partir de las 03:00 h. y hasta que comenzó a incidir el sol), existiendo un amplio 
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distanciamiento en grados con respecto a las curvas ambientales (7 ºC – 9 ºC superiores, 
Figura 128, D) durante el día, que se acortó en la noche, estando las condiciones en el 
interior del muro 3 ºC – 4 ºC por encima de las ambientales.  

Las oscilaciones de T y HR registradas en la superficie de las paredes contribuyen a la 
dilatación térmica en el primero de los casos y facilita la disolución del yeso y dilataciones 
higrométricas, especialmente críticas debido a la presencia de arcilla en los yesos. 

Una vez conocidos los gradientes para un período de muestreo en primavera se procedió 
al muestreo de los gradientes existentes en un período de verano durante el día 8 de agosto 
de 2014. En este caso se estudiaron las cuevas 3 y 4 de la Figura 55 (página 140). Es 
posible observar cómo las condiciones en las paredes hacia el exterior presentaron 
temperaturas máximas por encima de 40 ºC, comenzando el ascenso de las temperaturas en 
primer lugar en la cueva 4 (cueva derecha, T, ver Figura 129) que es a la que primero 
comienza a influirle la radiación solar. Además la morfología de las zonas de mayor 
temperatura para estas curvas difirió, perdurando más valores máximos en la cueva 3 (curva 
izquierda, T, Figura 129) ya que su superficie hacia el exterior está más afectada por la 
radiación solar. Las temperaturas en las paredes hacia el interior presentaron distinta 
morfología, temperaturas inferiores o ligeramente superiores a 30 ºC y grandes retardos 
térmicos con respecto a las condiciones externas. En la Figura 129 se considera hacia el 
interior el sensor en superficie de la pared de la cueva que limita con el exterior pero con 
orientación a la propia cueva y pared interior se considera la pared interior de la cueva 
frente al sensor anterior.  

Las diferencias entre superficies externas e internas se observaron de nuevo en las 
curvas de humedad relativa, con un rango de valores muy similar. Los máximos de 
humedad presentaron cierto retardo para la cueva derecha, tanto en su pared hacia el 
interior como en la interior total. La curva de la pared interior de la cueva izquierda 
presentó un comportamiento totalmente distinto, manteniéndose constante alrededor del   
45 % desde la medianoche hacia el mediodía donde le empezó a afectar la incidencia del 
sol y ésta disminuyó. 
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Figura 129. Condiciones ambientales en las cuevas 3 y 4 en zonas superficiales hacia el exterior e interior 
de las cuevas de El Risco de las Cuevas en Perales de Tajuña (Madrid, España); condiciones de T (izquierda) 

y condiciones de HR (derecha). Cueva derecha (cueva 4, T/HR índices 1,3 y 5), cueva izquierda (cueva 3,          
T/HR índices 2 y 4).  

La Figura 130 por su parte muestra los gradientes de T y HR en profundidad que 
recogieron dos arrays biparamétricos (T/HR) desplegados con tecnología Smartmote para 
paredes en el interior de la cueva (a) y hacia el exterior (b) para la cueva 4 (Figura 55, 
página 140). La distancia aproximada entre sensores fue de 6 cm. 

 

Figura 130 (a): gradientes en la pared interior de la cueva: X5 más interior de la pared, X8 más hacia el 
interior de la cueva 4; (b): gradientes en la pared de la cueva hacia el exterior: X5 más hacia el exterior, X8 

más hacia la cueva 4. 

Se observa la afección directa por la radiación solar en el sensor X5 donde se registraron 
temperaturas superiores a 40 ºC para el caso de la monitorización hacia el exterior (ver 
Figura 130 b, T(ºC)). Por su parte el patrón de temperaturas en las profundidades analizadas 
en la pared hacia el exterior fue siempre en disminución hacia el interior de la cueva 
(Figura 130 b), dándose para profundidades mayores (X7 y X8) los valores mínimos de 
temperatura (alrededor de 25 ºC) y las humedades mayores (alrededor del 80 % para X8). 
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En este caso la perforación se realizó desde el interior de la cueva, por lo que la afección 
del exterior no estuvo modificada por el aire contenido en el conducto perforado desde el 
exterior. En la pared interior de la cueva (Figura 130 a) sin embargo las temperaturas 
fueron muy similares entre todos los sensores, con ligero gradiente en ascenso del interior 
del muro (18 cm) al interior de la cueva (X8, 12:06 h. Figura 130 a), ocurriendo el caso 
inverso con las humedades relativas, que se encontraron alrededor del 60 % en el interior de 
la pared. 

La Figura 131 muestra los gradientes de T y HR que recogieron dos arrays 
biparamétricos (T/HR) desplegados con tecnología Smartmote para paredes en el interior 
de la cueva (a) y hacia el exterior (b) para la cueva 3 (ver Figura 55, página 140). La 
distancia aproximada entre sensores fue de 6 cm. 

   

Figura 131 (a): gradientes en la pared de la cueva interior: X5 más interior de la pared, X8 más hacia el 
interior de la cueva 3; (b): gradientes en la pared de la cueva al exterior: X5 más hacia fuera, X8 más hacia la 

cueva 3.  

Esta cueva estuvo afectada por la radiación solar (X5, sensor hacia el exterior, Figura 
131 derecha), como ocurría en la cueva anterior, siendo sin embargo en este caso la 
influencia en los sensores de la pared al exterior mayor, ya que se registraron en todos los 
casos temperaturas entre 30 ºC y 40 ºC, existiendo influencia de las condiciones en el aire 
del conducto perforado debido a que el agujero se hizo desde el exterior. El contenido en 
humedad en esta cueva fue menor que en la anterior, tanto en la pared al exterior como en 
la pared interna de la cueva, siguiendo un gradiente en ascenso según nos adentrábamos en 
la cueva para la pared exterior. Por su parte las condiciones en el muro interior para las 
profundidades mayores registraron máximos de humedad relativa para el sensor X7 a unos 
12 cm de profundidad (Figura 131 a), donde ya se observó que el comportamiento en 
superficie también presentaba distinto comportamiento al resto, con mayores contenidos de 
humedad (Figura 129), estando afectados por consiguiente de una mayor humedad los 
sensores menos superficiales. 

0
10
20
30
40
50
60
70

T(ºC) RH(%) T(ºC) RH(%)

13:15h. 13:27h.

X5

X6

X7

X8

a) 

0
10
20
30
40
50
60

T(ºC) RH(%) T(ºC) RH(%)

13:15h. 13:27h.

X5

X6

X7

X8

b) 

297 
 



Capítulo 6: Comportamiento termo-higrométrico 

• Conclusiones parciales en el caso de estudio en Perales de Tajuña 

Gracias al estudio realizado en este escenario mediante la utilización de la red de 
sensores inalámbrica Smartmote apoyada con medidas puntuales ambientales con data 
loggers fue posible establecer las diferencias de T/HR entre cuevas con distinta orientación 
y para paredes con distinta influencia de la radiación solar en distintas estaciones del año, 
conociendo los gradientes de T y HR que permitirán establecer las pautas de control 
adecuadas para el seguimiento de los procesos de expansión y contracción de los cristales 
de yeso en este conjunto monumental. 

Se distinguieron distintas afecciones por la radiación solar en las temperaturas en 
paredes y suelo según la transmisión de calor fuese por radiación o por conducción a través 
del material, con grandes diferencias de T/HR en las superficies de la pared según 
estuviesen orientadas hacia el exterior o en interior. 

La distribución de las T/HR en el suelo en este tipo de cuevas fue similar, notificándose 
los cambios de humedad en los sensores a la entrada según las condiciones de nubosidad 
exterior. Los gradientes en T/HR en el interior del material para distintas profundidades 
difirieron en función de las paredes monitorizadas, amortiguándose las oscilaciones hacia el 
interior del material, y con casos de gran afección por las condiciones superficiales para las 
profundidades menores en las paredes interiores de la cueva.   

6.2. Medidas de impedancia eléctrica para la monitorización del 
contenido de humedad en materiales de construcción  

Mediante las medidas de impedancia eléctrica y su monitorización continua es posible 
hacer un seguimiento en el movimiento de la humedad en piedras de construcción. Para el 
estudio se utilizaron distintos tipos de areniscas, muy utilizadas en el patrimonio por su 
importante capacidad de absorción de agua, entre otras características.  

Los principales factores influyentes en el movimiento de humedad son la temperatura y 
la presencia de sales, siendo en ocasiones la temperatura un factor de interferencia a 
eliminar en las medidas de impedancia. Fruto del trabajo en colaboración con el 
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart (MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (FMPA)), 
se procedió desarrollar una serie de mediciones de impedancia y temperatura en laboratorio 
y al aire libre para evaluar las posibilidades de compensación de temperatura para el 
sistema de monitorización empleado, habiendo sido los resultados publicados en (Lehmann, 
Martínez Garrido et al. 2013). 
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Para el control de la temperatura pueden emplearse varios métodos como la resistencia 
de los termistores dependiente de la misma, la diferencia de potencial de los termopares o la 
tensión directa de los diodos semiconductores, siendo las lecturas para el rango de la 
temperatura ambiente natural muy precisas (Lehmann, Martínez Garrido et al. 2013).  

La piedra arenisca húmeda se comporta como un conductor electrolítico, pudiendo ser 
considerada un termistor NTC, disminuyendo la resistencia o impedancia eléctrica cuando 
la temperatura aumenta. Algunos enfoques para la compensación de temperatura 
consideran la impedancia una función de la temperatura y algunos parámetros (A, B) para 
la obtención de una referencia (T0) y la temperatura de medición (T1) a través de uno de 
ellos. 

      𝐙𝐙 = 𝐜𝐜(𝐓𝐓,𝐀𝐀,𝐁𝐁)         Ec.10 
   

     ⇒ 𝐙𝐙𝟏𝟏(𝐓𝐓𝟏𝟏) = 𝐜𝐜(𝐙𝐙𝟎𝟎,𝐓𝐓𝟎𝟎,𝐓𝐓𝟏𝟏,𝐁𝐁)        Ec.11 
   

La Tabla 32 muestra algunas de las ecuaciones de compensación de temperatura 
descritas en la literatura: 

Estándar(es)/Autor(es) Función Expresión 
ISO 7888:1985                              
(Standard ISO 

7888:1985 1985) 

Lineal o 
polinomial 𝑍𝑍1 = 𝑍𝑍0 ⋅ �1 + �𝐵𝐵𝑖𝑖 ⋅ (𝑇𝑇0 − 𝑇𝑇1)𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

� 

Ec. 12 
 IEC 60751:2008 

(Arrhenius 1889) 

(Steinhart, Hart 1968) Suma parcial con 
miembros 

logarítmicos 
𝑇𝑇−1 = �𝐵𝐵𝑖𝑖 log𝑖𝑖 𝑍𝑍

𝑛𝑛

𝑖𝑖=0

 

Ec. 13 
 

(Arrhenius 1889) Relación entre la 
velocidad de 

reacción química (k) 
y temperatura (T) 

𝑘𝑘1 = 𝑘𝑘0 ⋅ 𝑒𝑒𝐵𝐵⋅�𝑇𝑇1
−1−𝑇𝑇0−1� 

𝑘𝑘 = 𝐴𝐴 ⋅ 𝑒𝑒
𝐵𝐵
𝑇𝑇 

Ec. 14 
Ec. 15  

Tabla 32. Ecuaciones de compensación de temperatura. 

La impedancia eléctrica debe cumplir con los mismos principios que la velocidad de 
reacción según la ecuación definida en la Tabla 32 por Arrhenius (Arrhenius 1889), 
entendiendo la misma como la proporción de cambio en la concentración química (c) , es 
decir, la cantidad de materia (n) en un cierto volumen (V) con el tiempo (t). De este modo 
es posible definir una nueva variable κ como la relación de cambio entre la densidad (ρ) de 
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carga volumétrica y el tiempo, a su vez considerando la carga eléctrica (Q) como el 
productor de la unidad de carga (e) y la cantidad de cargas (n): 

     𝐤𝐤(𝐭𝐭) = 𝚫𝚫𝐜𝐜
𝚫𝚫𝐭𝐭

= 𝚫𝚫𝐧𝐧
𝐕𝐕⋅𝚫𝚫𝐭𝐭

                       Ec. 16 

    𝛋𝛋(𝐭𝐭) ≝ 𝚫𝚫𝚫𝚫
𝚫𝚫𝐭𝐭

= 𝚫𝚫𝚫𝚫
𝐕𝐕⋅𝚫𝚫𝐭𝐭

= 𝐲𝐲⋅𝚫𝚫𝐧𝐧
𝐕𝐕⋅𝚫𝚫𝐭𝐭

= 𝐲𝐲 ⋅ 𝐤𝐤(𝐭𝐭)         Ec. 17 

Atendiendo a la definición de intensidad: 

     𝚫𝚫𝚫𝚫
𝚫𝚫𝐭𝐭

= 𝐈𝐈(𝐭𝐭) = 𝒆𝒆 ⋅ 𝐤𝐤(𝐭𝐭) ⋅ 𝐕𝐕          Ec. 18 

Por lo tanto finalmente es posible establecer la siguiente ecuación: 

     𝐙𝐙(𝐭𝐭, 𝐭𝐭′) = 𝐔𝐔�𝐭𝐭′�
𝐈𝐈(𝐭𝐭,𝐭𝐭′)

= 𝐔𝐔�𝐭𝐭′�
𝒆𝒆⋅𝐤𝐤(𝐭𝐭,𝐭𝐭′)⋅𝐕𝐕

                    Ec. 19 

donde t′ se refiere a la corriente alterna periódica y t a la dependencia del tiempo con 
respecto a un cambio de estado. 

Aplicando en esta ocasión la conductancia (σ) como inversa de la impedancia, asignando 
a las variables independientes del tiempo U, e y V la constante C, y aplicando la ecuación  
15 de Arrhenius (Arrhenius 1889) de la Tabla 32 se obtiene:  

     𝛔𝛔(𝐭𝐭) = 𝐙𝐙−𝟏𝟏(𝐭𝐭) = 𝐂𝐂 ⋅ 𝐤𝐤(𝐭𝐭)                   Ec. 20 

     𝛔𝛔(𝐭𝐭) = 𝐂𝐂 ⋅ 𝐤𝐤 = 𝐀𝐀′ ⋅ 𝐲𝐲
𝐁𝐁
𝐓𝐓                   Ec. 21 

     𝐙𝐙(𝐭𝐭) = 𝐂𝐂−𝟏𝟏 ⋅ 𝐤𝐤 = 𝐀𝐀′′ ⋅ 𝐲𝐲− 𝐁𝐁𝐓𝐓                   Ec. 22 

La analogía propuesta inicialmente entre la concentración química y la densidad de 
carga también se puede encontrar al comparar las energías iniciales para presión y 
temperatura constantes. Mientras que la energía química se define como: 

     𝐆𝐆𝐪𝐪𝐪𝐪í𝐜𝐜𝐦𝐦𝐜𝐜𝐲𝐲 = 𝛍𝛍 ⋅ 𝐕𝐕 ⋅ 𝐜𝐜         Ec. 23 

La energía eléctrica viene dada por: 

     𝐄𝐄𝐲𝐲𝐞𝐞é𝐜𝐜𝐭𝐭𝐫𝐫𝐦𝐦𝐜𝐜𝐲𝐲 = 𝐔𝐔 ⋅ 𝐕𝐕 ⋅ 𝚫𝚫.               Ec. 24 

En las ecuaciones Ec. 23 y Ec. 24 el primer término corresponde al potencial, el segundo 
al volumen, y el último término a las respectivas concentraciones de partículas químicas y 
cargadas. 

Se realizó un trabajo experimental para determinar la influencia de la temperatura en las 
medidas de impedancia para distintas areniscas con distintos niveles de humedad durante la 
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estancia internacional en los laboratorios del MPA utilizando la plataforma inalámbrica 
Smartmote (ver 3.3.3 Smartmote).  

Se utilizaron tres tipos de areniscas de distintas características: arenisca gris-blanca o 
Main sandstone white-grey (M), la arenisca Sander reed (S) y la arenisca roja Trebgaster 
new red sandstone (T). Las probetas se cortaron en cubos de 40 mm de arista, existiendo 
tres agujeros con 6 mm de diámetro y 20 mm de profundidad que se perforaron en los 
vértices de un triángulo isósceles en un lado de cada espécimen para la colocación de los 
sensores. Los dos agujeros en la base del triángulo con una separación de centro a centro de 
16 mm (10 mm de espaciamiento libre) se utilizaron para los sensores de impedancia. Una 
de cada tres muestras de cada tipo de piedra arenisca estaba equipada con un sensor de 
temperatura y humedad STH25 (ver 3.3.3 Smartmote) en el tercer agujero, tal y como se 
muestra en la Figura 132. 

b)

a)

 

Figura 132. (a) Sensor de medida de impedancia (sensor níquel-silicio-grafito) (Lehmann, Krüger 2011) 
Smartmote, (b) Probetas de arenisca tipo M con y sin sensor T/HR instalado. 

El volumen de los poros (ver Figura 133) fue del 18. 9 % para M, 19. 9 % para S y 15.6 
% para T, con densidades aparentes de 2.17 gcm-3, 2.10 gcm-3 y T 2.23 gcm-3, 
respectivamente. La absorción de agua libre fue del 6.49 % para M, del 7.45 % para S y  
del 8.76 % para T. Para conocer sus características porosas se empleó la porosimetría por 
intrusión de mercurio. 
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Figura 133. Distribución del tamaño de poro para cada tipo de arenisca utilizada.  

 La configuración de la medición de dos puntos con sensores flexibles de níquel- silicio - 
grafito se describe en (Lehmann, Krüger 2011). Para las medidas se empleó un rango de 
frecuencia de 10 Hz a 100 kHz con 41 mediciones discretas en un espaciamiento 
logarítmico.  

Para la caracterización de las probetas se procedió a la medida del peso de las mismas 
incluyendo y excluyendo los sensores después de un proceso de secado hasta alcanzar el 
peso constante a 60 ºC. A las muestras se les aplicó posteriormente y de manera sucesiva 
una cierta cantidad de agua desionizada hasta alcanzar niveles de humedad del 1 %, 3 %,    
6 % y 9 % de su peso, no habiendo sido posible alcanzar el último nivel en todos los tipos 
de arenisca, donde se alcanzó una absorción de agua libre media de 6,49 % para M, 7,45 % 
para S, y 8,76 % para T. Para los ensayos con contenido de humedad del 1 % y 3 % se 
utilizaron 3 muestras de cada tipo de piedra arenisca, empleando un total de 6 muestras para 
los experimentos con contenido de humedad del 6 % y 9 %. 

Después de ajustar cada nivel de humedad, las muestras se envolvieron en papel 
transparente y se almacenaron durante al menos 24 horas. El contenido de agua fue después 
reconfirmado y las muestras envueltas se colocaron en una cámara de temperatura 
(humedad no controlada) y los sensores conectados al sistema de medición. La impedancia 
se midió a intervalos de 5 min, la temperatura y la humedad dentro de la muestra cada      
10 min.  

Una vez en la cámara se aplicó una curva de temperatura paso a paso de 24 horas de 
forma automática. Durante las primeras tres horas, la temperatura se elevó de 25 ºC a        
60 °C, seguido por una meseta en ese nivel durante 1 hora y 50 min. La temperatura 
después se disminuyó a 50 °C en 10 min, estando en esta temperatura de nuevo durante 1 
hora y 50 min, y así sucesivamente hasta alcanzar una temperatura de 10 °C, llegando a      

10 100 1000 10000
0,00

0,03

0,06

0,09

0,12

0,15

0,18
 Main sandstone white-grey
 Sander reed sandstone
 Trebgaster new red sandstone

 

 

Re
la

tiv
e 

vo
lu

m
e 

[-]

Pore radius [nm]

302 
 



Capítulo 6: Comportamiento termo-higrométrico 

1 °C. Las siguientes mesetas a 0 ºC, -1 ºC, -3 ºC y -5 °C se mantuvieron durante 50 min, 
debido a que la disminución de temperatura fue más pequeña entre los pasos. Finalmente, la 
temperatura se elevó de nuevo linealmente a 25 ° C. Después del ciclo, las probetas se 
volvieron a pesar incluyendo los sensores y el papel transparente con el fin de determinar la 
pérdida de agua durante la prueba. La Figura 134 muestra el contenido de humedad real de 
las muestras M, S y T y sus valores medios dentro de un tipo de piedra arenisca antes y 
después de la prueba. 

 

Figura 134. Niveles de humedad antes y después de cada test. 

Atendiendo al desarrollo teórico de impedancia visto con anterioridad, los valores de 
impedancia más bajos se obtuvieron para las temperaturas más altas, siguiendo una 
distribución escalonada de acuerdo con los cambios de los ciclos de temperatura, tal y 
como se observa en la Figura 135. Aunque los pasos de temperatura estuvieron espaciados 
de manera uniforme, es importante destacar que estos cambios se encuentra en escala 
logarítmica para la impedancia, es decir, la influencia de la temperatura es 
considerablemente mayor para temperaturas más bajas, considerando el rango de 
condiciones ambientales naturales. 
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Figura 135. Cambios de impedancia a 1 kHz a lo largo del tiempo para las distintas probetas ensayadas 
(M, S, T) con un contenido de humedad del 1 %, 3 %, 6 % y 9 %. Las curvas rojas representan las curvas de 

temperatura compensada. 

Por debajo de -3 °C hasta los -5 ºC el agua se congela, dando lugar a un salto positivo en 
el valor de la impedancia debido a la falta de conductividad. La depresión del punto de 
congelación puede ser explicada por el radio de capilaridad pequeño de las areniscas, como 
ha sido experimentado para otros tipos de areniscas (Meller 1973), donde además se ha 
examinado la influencia del contenido de humedad en el punto de congelación, más cercano 
a 0 ºC con el incremento de la humedad. Este hecho explica que no se evidenciasen efectos 
de congelación completa en las muestras de menor radio de los poros en los casos de 
contenido de agua del 1 %. 

Durante las primeras 5 horas de la prueba, no se registró impedancia constante para las 
muestras M y S en 1 % de humedad, guardando relación con la pérdida de agua. En 
general, para los casos de contenidos bajos de agua, la evaporación de sólo una pequeña 
cantidad de agua cambió el contenido de humedad porcentual significativamente. También, 
la impedancia de las probetas T medidas en la saturación pareció ser demasiado alta durante 
toda la medición (similar para las 6 probetas), aunque ninguno de los parámetros 
controlados estaba fuera de rango. Una razón para que esto ocurriese podría ser el distinto 
espacio de los poros y la distribución del tamaño de poro de los materiales. En comparación 
con los otros dos tipos de areniscas (M y S), la arenisca T mostró el menor volumen total de 
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poros, pero también el mayor diámetro de tamaño de poro promedio. En consecuencia la 
superficie interna de poros fue menor y por lo tanto también lo fue la distribución y 
comportamiento del agua dentro de los mismos. Aunque la cantidad de agua absorbida por 
capilaridad y dentro de los poros se presentó como factor a considerar en el análisis, este 
aspecto se propuso para estudios adicionales.  

La medición simultánea de la impedancia y la temperatura permitió la deducción de la 
relación existente entre ambos parámetros. Para este propósito, se calculó un valor 
medio para la impedancia durante los últimos 30 min de cada meseta 
de temperatura. La Figura 136 muestra la impedancia para cada uno de los tipos de piedra 
arenisca y los niveles de humedad que presentaron de acuerdo a las temperaturas. Como era 
de esperar de la teoría, la relación siguió una función de disminución exponencial. 

 

Figura 136. Impedancias para cada tipo de arenisca y contenido de humedad en función de la temperatura. 

Manteniendo A constante en (Ec.15), el parámetro B para su uso en (Ec.14) se puede 
calcular de acuerdo a la Tabla 33.  

 M S T 
1 % 2851 2919 2491 
3  % 2023 2057 2091 
5  % 1747 1689 1998 
6  % 1692 1635 1934 

Saturated 1626 1468 (1981) 
Tabla 33. Parámetro B en Ec. 14 para A = 100 = const. 

Como se muestra, en condiciones de laboratorio con sólo un parámetro variable, por 
ejemplo la temperatura o el contenido de humedad, es posible compensar la influencia de la 
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temperatura. Sin embargo, en condiciones in situ, en general, ambos parámetros varían en 
conjunto, al descender las temperaturas cuando comienza a llover, por ejemplo. Es posible 
comprender la dificultad de estudio que aparece en estos casos con la fuerte variabilidad de 
B (Tabla 33) para distintos contenidos de humedad. 

Aunque B puede calcularse a partir de pruebas de laboratorio para diferentes niveles de 
humedad, no es posible aplicar la Ec. 15 utilizando un parámetro B "correcto" a los datos 
donde ambas influencias varían. La elección de un valor arbitrario para B será, por tanto, 
inexacta para compensar la temperatura (ver líneas discontinuas en la Figura 135 para un 
ejemplo del 1 % de humedad). 

La compensación de la temperatura de salida no es necesaria pero resulta de gran 
utilidad para las medidas de impedancia en ambientes naturales, ya que tiene una influencia 
directa en la interpretación de los datos, junto a la influencia de otros parámetros como la 
humedad. En este sentido, para obtener la temperatura de compensación, se procedió en 
ambiente natural al testeo con dos nuevas muestras, una de ellas una pieza de cornisa del 
tejado de la iglesia de Friburgo (arenisca medieval Heimbacher del Minster Freiburg, 
probeta 1) y la otra de la base de una puerta histórica (arenisca Trichtinger, Rottenburg, 
probeta 2). 

La Figura 137 muestra los valores de impedancia en función de la temperatura en un 
período de dos meses. Tan solo atendiendo a este gráfico es posible ver que no es 
significativo hacer una curva de ajuste de los datos como se ha descrito anteriormente. Se 
escogió un valor de B de 2000 y se desarrollaron los cálculos de temperatura de 
compensación de acuerdo a la Ec. 15. Los datos originales y compensados se muestran en 
la Figura 138, junto a la altura de la precipitación (cruces azules) y la duración de la 
radiación solar (círculos amarillos). Los datos fueron cedidos por el servicio meteorológico 
alemán DWD. 

 

Figura 137. Medidas de impedancia en ambiente natural en función de la temperatura. 
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 Las medidas de impedancia, aun con la compensación de la temperatura, fueron del 
orden de magnitud visto con anterioridad, donde es posible también ver la fluctuación 
diaria. 

 
Figura 138. Desarrollo de la temperatura compensada para la impedancia para una temperatura de 

referencia de 20 ºC y un parámetro B de 2000. Líneas discontinuas datos originales y continuas para curvas 
compensadas. 

El día 16 de abril se colocaron las muestras después de ser almacenadas en un lugar 
seco. Por consiguiente, la impedancia en este punto fue bastante alta. La fuerte caída en los 
datos de impedancia fue debida a la primera lluvia el 19 de abril, que cambió 
significativamente la conductividad de la muestra. El desplazamiento entre la precipitación 
y la respuesta de la impedancia en el tiempo se debe al tiempo requerido para que el agua 
alcance los sensores, como ocurre para el sensor en profundidad colocado en la muestra 1, 
donde se evidenció un retardo adicional de reacción de aproximadamente 2 días. 

La impedancia de todos los sensores mostró una baja fluctuación para el siguiente 
período de lluvias registrado, llegando a la saturación de la arenisca al registrarse la 
impedancia más baja posible. Comparativamente hablando la muestra 1 presentó un valor 
absoluto mayor y cercano a 10 kΩ, lo que indicó una concentración de sales baja y sin 
migración dentro de la piedra. Por su parte, la muestra 2 probablemente tenía una 
concentración de sales superior debido a su origen, que fue visible en la bajada de valores 
de impedancia al rango de 1 kΩ - 5 kΩ. El día 3 de junio existió un corto período soleado 
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sin presencia de lluvias en el que las muestras comenzaron a secarse, y en consecuencia se 
registró un aumento en la impedancia.  

La compensación de temperatura utilizando valores arbitrarios pudo presentar resultados 
un tanto erróneos. Sin embargo, gracias a la monitorización instrumentada se pueden 
recoger una gran cantidad de datos para poder deducir conclusiones sobre el desarrollo de 
la humedad en las muestras, pudiéndose reducir los datos a determinadas áreas dentro de un 
determinado rango de temperatura. Una opción razonable sería la elección de una 
temperatura por la que se cruce a menudo en el período monitorizado, como puede ser la 
mediana, que en el caso bajo estudio fue de 12.4 ° C. Para ampliar el conjunto de datos, se 
eligió un rango de temperaturas de entre 11.4 ºC y 13.4 °C. La Figura 139 muestra el 
conjunto de impedancias seleccionado para seis sensores individuales, cuyas mediciones se 
representan con puntos. Sin embargo, mediante la eliminación de la influencia de la 
temperatura a través de la eliminación de todos los puntos fuera de un rango fijo, las 
fluctuaciones que se conservaron se debieron sólo a cambios en la humedad. La curva de 
regresión confirma la compensación de los datos en la Figura 138. 

 

Figura 139. Evolución de la impedancia en condiciones exteriores en el rango de temperaturas de 11.4 ºC  
a 13.4 °C. 

• Conclusiones parciales relativas a las medidas de impedancia 

Es posible concluir llegados a este punto de análisis que la influencia de la temperatura 
en las mediciones de impedancia eléctrica en la piedra arenisca sigue una función de 
disminución exponencial atendiendo a la ecuación de Arrhenius (Arrhenius 1889), por lo 
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que puede procederse a su compensación. Sin embargo, la función de compensación 
también es dependiente del nivel de humedad del material considerado y la distribución del 
agua dentro de los poros que permite el cálculo de los parámetros necesarios cuando tanto 
la temperatura como la humedad son variables. Aunque dichos parámetros pueden 
escogerse libremente, como se hace típicamente con la temperatura de referencia, se ha de 
tener en cuenta que la compensación incluye este error. Sin embargo, cuando se van a 
evaluar datos de impedancia a largo plazo, las fluctuaciones debido a la humedad son 
mayores que las de temperatura, y por lo tanto estas juegan un papel más importante. 

6.3. Evaluación de problemas de deterioro por humedad mediante 
técnicas no invasivas 

Conocidos los graves problemas de humedad existentes en los muros de la iglesia de San 
Juan Bautista, y tras el análisis para varias alturas, profundidades y orientaciones de los 
mismos mediante redes de sensores inalámbricas realizado con anterioridad, se procedió a 
la evaluación de dichos problemas mediante técnicas no invasivas como las descritas en 
3.4. Cabe destacar a este respecto que algunos de los análisis con protimeter y termografía 
infrarroja fueron previos a la instalación de la red de sensores inalámbrica para una correcta 
ubicación de los puntos de monitorización para un seguimiento a largo plazo, si bien serán 
descritos en este apartado como parte del estudio en completitud con todas las técnicas 
utilizadas. En lo relativo a estas dos técnicas, en el presente apartado se muestran también 
los resultados obtenidos en la iglesia de Algete, aunque la totalidad de técnicas fueron 
empleadas en la iglesia de Talamanca de Jarama. 

6.3.1. Resultados de la monitorización mediante Protimeter Surveymaster 

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

En un primer estadio de la investigación se evaluaron distintos paramentos con distinta 
orientación según el grado de afección visual por humedades que presentaban, permitiendo 
caracterizar los distintos frentes de humedad así como una correcta ubicación de los puntos 
de monitorización a largo plazo mediante redes de sensores inalámbricas. 

De este modo se desarrollaron dos campañas de monitorización para además comparar 
el comportamiento de los frentes atendiendo a la variación en las condiciones externas. Los 
días monitorizados fueron el 27 de julio y el 12 de noviembre de 2011 (con anterioridad a 
la ubicación de los puntos de la red inalámbrica cuya campaña comenzó el 1 de diciembre 
de 2011), con condiciones de humedad representativamente opuestas en el exterior al 
tratarse de días de verano y otoño, con lluvias comunes en esta última estación.  
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La Figura 140 muestra los resultados obtenidos para el mallado realizado en una de las 
zonas del paramento sur-oeste (coincidente con la ubicación posterior de la mota 4 de la red 
inalámbrica, Figura 105, página 257). Dicho mallado abarcó 2.2 m de anchura en la 
horizontal y 2.5 m de altura en vertical, con distancias entre puntos de medida de 20 cm 
para ambos casos. Tanto en julio como en noviembre se observó un frente de humedad 
alrededor de 1.5 m de altura de distribución análoga y con zonas afectadas por el alto 
contenido de humedad más notorias en otoño, donde se alcanzaron valores WME del 90 %. 
Otra de las zonas de localizaciones de humedades se encontró por debajo de los 50 cm de 
altura, con registros superiores al 45 % y hasta el 75 %. Esta división por frentes hizo que 
las ubicaciones en altura para las motas de la red de sensores descrita en 6.1 fuesen de 40 
cm, 140 cm y 240 cm. 

 

Figura 140. Condiciones de humedad relativa (WME) medidas con protimeter para una zona del 
paramento sur-oeste el 27 de julio de 2011(izquierda) y el 12 de noviembre de 2011 (derecha) en la iglesia de 

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

Este frente también se localizó en el paramento sur-este (ver Figura 141), siendo en este 
caso el contenido en humedad para las zonas inferiores a 50 cm menos significativo que 
para la zona sur-oeste, especialmente en el período de bajo contenido en humedad relativa 
exterior.  
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Figura 141. Condiciones de humedad relativa (WME) medidas con protimeter para una zona del 
paramento sur-este el 27 de julio de 2011(izquierda) y el 12 de noviembre de 2011 (derecha) en la iglesia de 

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

Para el muro norte-oeste (ver Figura 142) la distribución de humedad en el paramento 
cambió con respecto al muro sur, no evidenciándose un frente de humedad a 1.5 m sino un 
mayor contenido de humedades de distribución heterogénea. Para este caso, las mayores 
humedades se registran por debajo de los 50 cm de altura, llegando a superar el 90 % en las 
zonas más bajas para el caso de monitorización en noviembre.   

 

Figura 142. Condiciones de humedad relativa (WME) medidas con protimeter para una zona del 
paramento norte-oeste el 27 de julio de 2011(izquierda) y el 12 de noviembre de 2012 (derecha) en la iglesia 

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

En los resultados alrededor de uno de los altares en el muro norte en la zona este no se 
observaron condiciones de humedad perjudiciales en verano (< 45%). Sin embargo, estas 
condiciones tendieron a cambiar en otoño, donde por debajo de 1 m de altura las 
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humedades empezaron a presentarse notorias en algunas zonas con valores de HR del 45 % 
al 90 %. 

En 2014 se repitieron las medidas para el período de invierno (18 de febrero de 2014, 
ver Figura 143, Figura 144 y Figura 145) en las zonas más afectadas, evidenciándose de 
nuevo una distribución similar de humedades relativas (WME) a 2011 por zona y altura, lo 
que confirmó la persistencia de los problemas detectados y la distribución de las 
humedades. 

 

Figura 143. Condiciones de humedad relativa (WME) medidas con protimeter para una zona del 
paramento sur-oeste el 18 de febrero de 2014 en la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama 

(Madrid, España). 

 

Figura 144. Condiciones de humedad relativa (WME) medidas con protimeter para una zona del 
paramento sur-este el 18 de febrero de 2014 en la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama 

(Madrid, España). 
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Figura 145. Condiciones de humedad relativa (WME) medidas con protimeter para una zona del 

paramento norte-oeste el 18 de febrero de 2014 en la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama 
(Madrid, España). 

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

El día 12 de noviembre de 2013 se realizaron dos inspecciones de los contenidos de 
humedad superficial (valores WME) en los muros de distintas orientaciones (norte-oeste y 
sur-oeste (zonas motas 2 y 3, Figura 118, página 282) de la iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción en Algete (Madrid, España). Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 
146. 

Es posible observar cómo las humedades superficiales con respecto a la iglesia estudiada 
con anterioridad poseen en líneas generales valores menores, presentando estos muros 
menos problemas de humedad, con ligeras zonas de afección por altos contenidos de 
humedad por debajo de los 40 cm para el paramente norte-oeste, y por debajo de los 80 cm 
para la zona sur-oeste. En esta última zona la distribución de humedades es irregular y 
variable, con algunos puntos donde los valores de HR WME superaron el 90 %, con 
mayores humedades superficiales para el paramento de orientación sur-oeste, que se 
traducen en mayores humedades en profundidad en algunos puntos tal y como se ha visto 
en 6.1. 
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Figura 146. Condiciones de humedad relativa (WME) medidas con protimeter para una zona del 
paramento norte-oeste (izquierda) y sur-oeste (derecha) en la iglesia Nuestra Señora de la Asunción en Algete 

(Madrid, España) para el día 12 de noviembre de 2013. 

6.3.2. Resultados de la monitorización mediante termografía infrarroja 

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

La termografía infrarroja ha sido una herramienta clave para la monitorización y estudio 
de la afección por humedades y distribución de las temperaturas tanto en los paramentos 
como en las distintas zonas de la iglesia. Durante los ensayos de Geotom, cuyos resultados 
se muestran en 6.3.3 Resultados de la monitorización mediante Geotom, se monitorizaron 
las condiciones de temperatura en el muro tal y como se muestra en la Figura 147, donde la 
caracterización de la distribución de humedades vista con anterioridad se vio reforzada con 
el conocimiento de la temperatura aparente en los muros, siendo el rango de oscilación en 
la zona seleccionada para el estudio con Geotom para el muro norte menor que para el 
muro sur, donde se detectó un comportamiento diferenciado en aquellas zonas donde 
existió un deterioro mayor a la altura de 1 m - 1.76 m, coincidiendo con la primera capa de 
alto contenido en humedad detectada mediante Geotom, como se verá en el siguiente 
apartado. Las zonas de mayor afección por humedades en las primeras capas (revestimiento 
de yeso desprendido en los muros) también se observaron en los resultados de termografía 
para el muro norte, como ocurrió en la zona entre 0.88 m - 1.32 m (Figura 147, North wall), 
donde los valores de resistividad fueron muy bajos. 
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Figura 147. Imágenes de termografía de la zona monitorizada para la elaboración de perfiles en 
profundidad en las paredes mediante Geotom en la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama 

(Madrid, España). 

La termografía infrarroja permitió a su vez obtener una imagen de detección de los 
frentes de humedad así como de los elementos constructivos de los muros, donde las zonas 
de mayor afección por humedad coincidieron con las menores temperaturas, habiendo sido 
dicha técnica utilizada también en el estudio previo de ubicación de puntos de la red 
inalámbrica desplegada para este escenario bajo estudio. 

Un ejemplo se muestra en la Figura 148 (izquierda), donde fue posible mediante 
termografía infrarroja detectar distintos elementos constructivos que conforman distintas 
zonas en la pared; una zona donde se ubica el crucifijo (imagen del Cristo, Figura 148 
izquierda) formada por cajones de ladrillo y una amplia zona a la derecha de la imagen del 
Cristo donde se seccionan dos composiciones, una primera zona de mampuesto de ladrillo y 
piedra de baja altura y altamente afectado por la humedad (temperaturas aparentes cercanas 
a 8.5 ºC), y una segunda zona de ladrillo análoga menos afectada. Asimismo, en esa 
primera zona se distinguieron a su vez dos zonas, siendo la zona inferior la más afectada. A 
pesar de que desde el interior fue posible detectar los elementos constructivos con la 
termografía infrarroja, la Figura 148 (derecha) muestra la sección del crucifijo vista desde 
el exterior, donde se evidencia el descenso de las temperaturas aparentes en 3 ºC - 4º C con 
respecto a la imagen de termografía del interior.  
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Figura 148. Imagen de termografía infrarroja del muro norte desde el interior (izquierda) y desde el 
exterior (derecha) de la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España) para el día 18 

de febrero de 2014. 

En estas imágenes además es posible observar una posible entrada de agua por 
infiltración a través de la zona de unión de la contracción de mampostería y el muro de 
ladrillo, que puede alcanzar el interior del muro y con ello aumentar su contenido en 
humedad tal (ver 6.3.3 Resultados de la monitorización mediante Geotom). 

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

Las imágenes de termografía relativas a este escenario de estudio se tomaron el día 19 de 
febrero de 2014 y fueron esenciales para validar cualitativamente las interpretaciones 
realizadas en el apartado 6.1 en lo que a resultados en profundidad de muro monitorizados 
con redes de sensores en Algete se refiere. 

De este modo, en la Figura 149 es posible observar los resultados de termografía 
infrarroja para la zona de muro de orientación norte correspondiente a la mota 4 (Figura 
118, página 282) durante el funcionamiento del sistema calefactor. En esta figura la 
termografía infrarroja de nuevo se presta como una herramienta esencial para la detección 
de elementos constructivos del muro, donde es posible observar para dicho paramento dos 
zonas constructivas distintas según existiesen cajones de mampostería y ladrillo o ladrillo 
en su mayoría tal y como se observa en determinadas áreas de la figura. 

Esas hiladas de ladrillo detectadas mediante termografía infrarroja se encuentran por 
encima de 1.5 m de altura, es por ello que, atendiendo a los resultados en profundidad de 
muro obtenidos en la Figura 126 (página 289), por debajo de dicha altura, y 
correspondiendo con el zócalo reforzado con contrafuerte, se monitorizaron humedades 
relativas prácticamente constantes en profundidad y con contenidos cercanos al 100 % para 
los sensores más profundos, mientras que por encima de dicha altura, a pesar de que el 
contenido en humedad fue elevado, aparecieron oscilaciones en los valores de T y HR 
debido a que la monitorización estuvo afectada por las condiciones exteriores, siendo 
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dichas oscilaciones más acusadas al tratarse de una monitorización en ladrillo protegido por 
el contrafuerte en su zona superior. El flujo de salida del sistema calefactor se dirige hacia 
alturas mayores, a pesar de ser notorio en toda la zona cercana al foco de salida. 

 

Figura 149. Imagen de termografía infrarroja en el muro de orientación norte de la zona este para la iglesia 
de Nuestra Señora de la Asunción en Algete (Madrid, España) tras 1 hora y 10 min de encendido del sistema 

calefactor. 

Esta direccionalidad también se observó en la imagen de termografía infrarroja tomada 
en la zona de la mota 2 de orientación sur (Figura 118, página 282), tal y como muestra la 
Figura 150. En esta figura se observa cómo la direccionalidad del flujo de salida afecta 
principalmente a las alturas superiores a 1 m. Los resultados obtenidos por la red 
inalámbrica mostraban cómo las oscilaciones en la temperatura más superficiales se hacían 
notoriamente presentes en los primeros centímetros para ambas alturas estudiadas, 
principalmente alrededor de 1.2 m. La escala está ajustada para visualización de las zonas 
afectadas en el muro, habiéndose registrado para esta imagen una temperatura aparente en 
el área de la rejilla de 32.1 ºC. 

 

Figura 150. Imagen de termografía en el confesionario de orientación norte en la zona oeste de la iglesia 
de Nuestra Señora de la Asunción en Algete (Madrid, España) tras 1 hora 15 min de encendido del sistema 

calefactor. 
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Para la mota 3, de orientación norte, sin embargo las humedades relativas en 
profundidad se presentaron menores a las del muro de orientación sur (mota 2, Figura 118, 
página 282) en ambas épocas del año estudiadas con la red de sensores. Esto es debido a las 
características constructivas del muro, como ya se destacó en 6.1, donde con termografía 
infrarroja, y de acuerdo a la Figura 151, fue posible observar cómo el muro de orientación 
sur está afectado por humedades para alturas superiores a 1.2 m - 1.5 m (temperaturas 
aparentes mínimas en la escala de la figura) y por debajo de ellas fuertemente afectado por 
la radiación solar y favorecido por el efecto del revestimiento existente. Debido a ello a 1.2 
m de altura (Figura 119, página 283) el sensor más en profundidad de la red inalámbrica 
registró para períodos de uso de calefacción valores del orden del 65 % y a 2.1 m de altura 
HR cercanas al 90 %, siendo estos valores para épocas cálidas en el exterior (junio, ver 
Figura 124, página 288) cercanos al 60 % (1.2 m) y superiores al 80 % (2.1 m), con 
mayores oscilaciones para la altura menor en el sensor más profundo (p+++), 
permaneciendo por el contrario para la altura mayor dichas oscilaciones prácticamente 
inexistentes (valor HR muy constante). 

 

Figura 151. Imagen de termografía infrarroja desde el exterior (10 min antes del encendido del sistema 
calefactor) para el muro norte zona oeste en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Algete (Madrid, 

España). 

6.3.3. Resultados de la monitorización mediante Geotom 

Una vez detectados los frentes de humedad en los distintos paramentos, con el fin de 
caracterizar el origen de las mimas, se procedió a la evaluación de las zonas más afectadas 
(hacia el oeste) considerando ambas orientaciones (sur y norte) (Martínez Garrido, Gómez 
Heras et al. 2015). El estudio se realizó en 21 de marzo de 2014.  

La Figura 152 muestra el perfil de Geotom tanto para pared como para suelo de la zona 
sur-oeste (zona mota 4, Figura 105, página 260), estando representados estos casos para el 
caso norte-oeste en la Figura 153 (zona mota 2, Figura 105, página 260).  
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En ambos casos, en los ejes horizontales se muestran, para el caso de la pared, la altura 
monitorizada, y para el caso del suelo la anchura, considerando como anchura la línea roja 
representada en la Figura 40 (página 114), ambas en metros. Para el eje horizontal se 
representó la profundidad alcanzada en metros. La leyenda de colores proporciona por su 
parte valores de resistividad, habiendo sido elegida una escala que permitiese mostrar las 
posibles diferencias constructivas o de comportamiento resistivo, y siendo esta distinta para 
los perfiles de pared y suelo respectivamente. 

En el caso del perfil de la pared sur-oeste (Figura 152, izquierda), es posible observar 
cómo los valores de mayor resistividad (>236087Ω, bajo contenido en humedad) del perfil 
se situaron por encima de 1 m de altura y a una profundidad mayor de 0.165 m según el eje 
de ordenadas. Además para este caso fue posible diferenciar distintas capas en función del 
rango de resistividades observado, donde una primera capa hasta los 0.165m de 
profundidad mostró distinto comportamiento en función de la altura monitorizada, con los 
valores de menor resistividad en el perfil (< 113 Ω, mayor humedad relativa) por encima de 
1 m de altura aproximadamente. Este hecho constata el frente de humedades detectado con 
el protimeter tal y como se ha visto con anterioridad. Se observaron también dos zonas de 
comportamiento opuesto según se estuviese por encima o por debajo de 1 m - 1.2 m de 
altura, siendo los valores de resistividad por debajo generalmente intermedios                
(113 Ω -776 Ω) y menores a los existentes por encima de 1.2 m (mayor contenido de 
humedad), a excepción de la fina capa de resistividad mínima por encima de 1.2 m      
(<16.8 Ω, humedad relativa máxima) que se detectó coincidiendo con el frente de humedad 
detectado con protimeter. 

Comparativamente, el estudio realizado en el suelo mostró resistividades muchísimo 
menores, con valores máximos de alrededor de 200 Ω, por lo que la humedad en el mismo 
en términos generales fue mayor. Existieron en este perfil igualmente unas primeras capas 
donde el contenido de humedad fue mayor debido a los mínimos en resistividad eléctrica 
registrados (≈14.8 Ω), evidenciándose dos grandes áreas con resistividades por encima de 
los 119 Ω y profundidades superiores a los 0.2 m según el eje de ordenadas de menor 
contenido en humedad que se correspondieron con una zona de tumbas. Al ser la zona de 
suelo muy baja en resistividad, especialmente en la junta con la pared en su capa más 
superficial y en la zona intermedia de 1.6 m - 2 m en toda la profundidad analizada         
(24. 8 Ω - 41. 9 Ω), fue posible caracterizar el origen de las humedades en una primera 
hipótesis en una ascensión de agua por capilaridad, que se intensifica por el efecto de 
llegada de aguas debido a la lluvia y por las características del solado exterior que hacen 
que la iglesia se encuentre por debajo del nivel de la calle (ver 3.1.1 Iglesia de San Juan 
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Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España) con cierto desnivel en el solado exterior 
hacia la misma. 

 

Figura 152. Perfiles de Geotom en la zona sur-oeste para la pared (izquierda) y el suelo (derecha) en la 
iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). 

320 
 



Capítulo 6: Comportamiento termo-higrométrico 

Por su parte, y atendiendo a la Figura 153 (izquierda), en el muro de orientación norte se 
distinguió un elevado contenido de humedad (≈300 Ω) en la zona media-alta del muro, por 
encima de los 0.88 m según el eje de ordenadas. Estas humedades (bajas resistividades) 
permanecieron hasta los 0.22 m de profundidad en abscisas en todo el perfil, y se adentran 
hasta los 0.44 m hacia mitad del muro (1 m - 1.3 m). El movimiento de las humedades 
siguió en este caso una trayectoria desde la zona superior del muro hacia abajo ya que en la 
zona media-baja del muro predominó un contenido en humedad menor, con valores de 
resistividad superiores a 851 Ω, aunque también se detectaron máximos de humedad 
(mínimos de resistividad) en las zonas más bajas y superficiales (alrededor de 0.35 m de 
altura y 0.11 m de profundidad así como a 0.6 m de altura y 0.055m de profundidad) y 
mínimos de humedad (máximos de resistividad) en zonas también superficiales (alrededor 
de 0.3 m y 0.7 m de altura). 

De nuevo, como ocurrió en el perfil sur (Figura 152), volvió a darse la tendencia de 
encontrar menores valores de resistividad en el suelo que en la pared. Sin embargo, el perfil 
realizado en el suelo mostró que los valores de menor resistividad (mayor humedad 
relativa) no estuvieron en las primeras capas de junta con la pared, reforzándose por lo 
tanto la hipótesis de un origen de infiltración de aguas por acción de la lluvia desde la zona 
superior, aunque también existieron zonas de baja resistividad (<62 Ω) hasta los 0.2 m de 
profundidad donde se intercalaron zonas de resistividad muy baja (<29 Ω). Las mayores 
resistividades (>133 Ω) se registraron a las profundidades mayores (>0.33 m), 
posiblemente de nuevo coincidiendo con la presencia de tumbas. Esta zona de bajas 
resistividades pareció mantenerse hacia el final de la profundidad estudiada, hecho que no 
ocurrió en el suelo sur al existir zonas de baja resistividad (0.45 m de profundidad, 
resistividades < 41.9 Ω) intercaladas hacia el interior, probablemente debido a la presencia 
de materiales de relleno más favorecedores de la absorción de agua por capilaridad para el 
paramento de dicha orientación. 

Con el fin de continuar la comparativa entre muros y suelos de distinta orientación se 
procedió a evaluar los perfiles estableciendo tres únicos rangos de resistividad cualitativos 
para cada uno; alta, media y baja. La alta resistividad (bajo contenido de humedad) se 
representa en color rojo, la intermedia en color verde y la baja (alto contenido de humedad) 
en color azul.  
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Figura 153 Perfiles de Geotom en la zona norte-oeste para la pared (izquierda) y el suelo (derecha) en la 
iglesia de San Juan Bautista de Talamanca de Jarama (Madrid, España). 
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Atendiendo a la comparativa cualitativa de resistividades en primer lugar para el caso de 
paredes de distinta orientación presente en la Figura 154, se observó cómo para el muro 
norte el contenido en humedad fue mayor en altura para las primeras capas, con valores 
muy altos hacia la mitad del muro. Además fue posible detectar las principales capas 
constructivas, siendo las más afectadas por el contenido de humedad las correspondientes a 
yeso y cemento (Figura 37, página 111). En el muro sur la división en el contenido de 
humedad en alturas presentó resistividad muy alta (muy bajo contenido en humedad) para 
las capas más profundas a mayor altura, donde se evidenció el efecto de la radiación solar 
(Figura 154, south wall). Para las primeras capas más superficiales hacia el interior del 
templo el contenido en humedad fue muy grande, principalmente alrededor de 0.5 m y     
1.5 m, donde se detectaron frentes de humedad superficial con protimeter que se 
demostraron posteriormente con la red inalámbrica hacia el interior del muro tal y como se 
ha tratado en apartados anteriores de este Capítulo. Los rangos de resistividad para la 
sección del muro norte fueron menores que los existentes para el muro sur, por lo que el 
contenido de humedad para la orientación norte en términos generales fue 
comparativamente mayor. 

NORTH WALL

SOUTH WALL

INSOLATIONEXTREMELY HIGH RESISTIVITY

0mfloor Height=2.4m

0mfloor Height=2.2m

R 46-41661

R 2.49-1594554

LOW RESISTIVITYMEDIUM HIGH

HUMIDITYLOWHIGH MEDIUM

 
Figura 154. Comparativa de perfiles Geotom de paredes para distintas orientaciones norte y sur en 3 

rangos de resistividad cualitativos para la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, 
España). 

En segundo lugar, la Figura 155 muestra la comparativa cualitativa de los niveles de 
humedad/resistividad para los perfiles de suelo entre distintas orientaciones. Los perfiles 
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fueron bastante similares tanto para la orientación norte como para la sur, destacándose los 
valores de resistividad más bajos (mayor contenido en humedad) en la primera capa del 
muro sur, con la correspondiente acción de absorción de agua por capilaridad que ello 
conlleva. También existieron zonas de baja resistividad en el suelo norte (Figura 155, north 
floor) en zonas menos superficiales al primer caso. En términos generales los rangos de 
resistividad fueron similares en ambos casos, con los mayores valores para profundidades 
entorno a los 0.1 m - 0.2 m. Por su parte, hacia mitad de longitud de suelo monitorizada 
(0.8 m – 1.6 m) los valores de resistividades mayores (menos humedad) se mantuvieron 
hasta la profundidad final de análisis, intercalándose con valores de resistividad mayores en 
el caso del suelo sur (hacia 0.4 m de profundidad, Figura 155, south floor), por lo que se 
deduce una presencia de materiales de relleno menos uniforme en este último caso. 

NORTH FLOOR

SOUTH FLOOR

LOW RESISTIVITYMEDIUM HIGH

FLOOR

R 13.6-194

R  5.19-201
MEDIUMHIGH HUMIDITYLOW

 
Figura 155. Comparativa de perfiles Geotom de paredes para distintas orientaciones norte y sur en 3 

rangos de resistividad cualitativos para la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, 
España). 

6.3.4. Resultados de la monitorización mediante georradar 

Las investigaciones centradas en el uso del GPR en el campo del patrimonio han 
adquirido especial relevancia en los últimos años. Así lo demuestran numerosos estudios 
desarrollados en yacimientos arqueológicos (Cezar, da Rocha et al. 2001, Zhao, Forte et al. 
2013, Lasaponara, Leucci et al. 2014) o catedrales (Nuzzo 2004, Leucci, Persico et al. 
2007, Masini, Nuzzo et al. 2007, Leucci, Masini et al. 2011), con el fin de detección de 
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elementos patrimoniales, daños estructurales o fenómenos de deterioro de diversa índole 
(Nuzzo 2004, Roch, Chwatal et al. 2006, Leucci, Persico et al. 2007, Masini, Persico et al. 
2010, Leucci, Masini et al. 2012), entre los que se incluyen las humedades (Ihamouten, Le 
Bastard et al. 2013).  

Las medidas de georradar del presente estudio se efectuaron el día 22 de abril de 2014. 
En el Anexo VIII se muestran los resultados completos obtenidos con georradar para ambas 
antenas (660 MHz y 1000 MHz), representando el eje de abscisas el movimiento de la 
antena en la dirección indicada en 3.4.4 Prospección Georradar y en sentido desde               
x = inicios (m) a x = finales (m), siendo inicios el punto de comienzo de medida y finales la 
altura o anchura alcanzada en metros según fuesen las secciones verticales u horizontales 
tanto en la pared como en el suelo (Figura 43 página 117 y Figura 44 página 118). El 
número de la sección X de los resultados con la antena de 1000 MHz es indicado en cada 
resultado con la etiqueta \bandpass\X, \bandpass\survery_X o \filter\X. El eje de ordenadas 
(derecha) muestra el tiempo de retardo entre la emisión del pulso y la detección de las 
reflexiones en la superficie por parte de la antena receptora, siendo este un viaje de ida y 
vuelta (tiempo doble, ns) (Biskup, Lorenzo et al. 2005), quedando representada la 
profundidad de muro alcanzada en dicho eje a la izquierda. La escala presente a la derecha 
corresponde a la amplitud de la onda recibida. En los radargramas se resaltan las 
reflexiones representativas de cada caso con líneas blancas (ejemplo reflexión final de 
muro) así como otros fenómenos relacionados con la detección de zonas de mayor 
contenido de humedad (indicadores en rojo). 

• Resultados con antena de 1000 MHz (equipo GPR P-1000 de US Radar Inc). 

-Estudio de la pared de orientación sur. 

Mediante la técnica georradar y los datos obtenidos (ver Figura 191 y Figura 192) para 
las distintas secciones analizadas en vertical, se detectó un cambio de medio a partir de     
90 cm - 100 cm de altura correspondiente al zócalo (Figura 104 f, página 256), lo que 
resaltó las diferencias existentes entre las zonas inferiores y superiores a dicha altura. 

La técnica georradar confirmó la existencia de humedades para la sección de muro con 
orientación sur entre 1 m - 1.5 m aproximadamente, donde la técnica de resistividad 
eléctrica registró valores de resistividad muy baja (< 20 Ω) en sus primeras capas (Figura 
152, izquierda). En esta zona, para toda la profundidad de muro, existió una escasa cantidad 
de reflexiones recibidas. Aunque según indicó la técnica de Geotom esas humedades para 
esas alturas desaparecieron para capas más profundas (> 10cm, > 766 Ω), el georradar 
siguió registrando para todo el ancho de muro en ese rango de altura una escasa cantidad de 
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reflexiones debido la influencia que la humedad tuvo en el camino recorrido por la onda, ya 
que ralentizó su velocidad e introdujo una pérdida de energía, por lo que pudo llegar a 
perderse fidelidad en los resultados debido a la gran cantidad de humedad registrada en las 
primeras capas. Este hecho evidencia que para un gran contenido en humedad en las 
primeras capas la onda reflejada por el georradar se ve fuertemente atenuada hasta el punto 
de que no es posible detectar un cambio en las condiciones de humedad hacia capas más 
profundas, a diferencia de lo que ocurre con el Geotom (Figura 152 izquierda, página 320). 
El frente de humedades en las primeras capas también fue detectado en superficie para 
dichas alturas mediante protimeter (Figura 143, página 312).  

Considerando el radargrama relativo a la sección vertical donde a su vez se realizaron 
las medidas con Geotom (ver Figura 156) para esa orientación sur (Figura 152 izquierda, 
página 320), fue posible observar también que existió para alturas superiores a 1.5 m una 
serie de reflexiones mayores lo que, ante un mismo medio, se tradujo en un contenido de 
humedad menor, coincidiendo con las zonas de alta resistividad y bajas humedades 
medidas con Geotom (Figura 152 izquierda) donde el factor insolación pudo evidenciarse. 
En este caso, a pesar de existir resistividades menores (≈100 Ω, Figura 152 izquierda) en 
las primeras capas, la onda no fue tan atenuada al no haber afectado tanto la humedad a la 
capa de cemento, y fue posible detectar capas con un menor contenido de humedad hacia el 
interior.  

 

Figura 156. Radargrama de la línea de estudio vertical coincidente con el estudio de resistividad eléctrica 
para la sección de pared del muro sur de la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, 

España). 
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En este sentido, en la Figura 156 para la zona del zócalo alrededor de 0.5 m y para la 
zona superior alrededor de 1.5 m - 1.75 m se observaron sendas reflexiones tardías de la 
onda que indican el final de muro, relacionadas con el contenido de humedad detectado con 
el Geotom debido a resistividades del orden de 100 Ω en las primeras capas. Nuevas 
reflexiones aparecieron más cercanas a 1 m de altura en los primeros 20 cm de muro 
posiblemente relacionadas con capas más húmedas bajo capas adyacentes más secas y 
superficiales registradas con Geotom (Figura 152 izquierda, página 320 y Figura 154 south 
Wall, página 323). Gracias a la técnica georradar fue posible acotar los rangos de 
resistividades vistos en la Figura 154 asociados a contenidos en humedad bajos, medios y 
altos, pudiéndose observar que las grandes humedades estuvieron asociadas a valores de 
resistividad menores de 20 Ω, habiéndose detectado reflexiones en un mismo medio cuando 
las resistividades pasaron a ser del orden de 100 Ω y grandes amplitudes de onda para 
resistividades superiores a los 500 Ω. 

En el zócalo las amplitudes fueron mayores que en el resto de alturas en todas las 
secciones verticales, con inclusión de zonas de mayor o menor humedad intermedias 
(mayor en secciones 4 y 10 y menor en secciones 2 y 8, ver Figura 157, comparativa con el 
resto de secciones en el Anexo VIII, Figura 191, página 396).  

 

 

Figura 157. Resultados georradar para las secciones verticales 2, 4, 8 y 10 del muro de orientación sur en 
la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). Continúa en la página siguiente. 
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Figura 157 (continuación). Resultados georradar para las secciones verticales 2, 4, 8 y 10 del muro de 
orientación sur en la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). 

En algunos radargramas de las secciones verticales (Figura 43, 117) existieron zonas de 
ausencia de reflexiones (alto contenido de humedad) en la parte del zócalo (altura < 1 m). 
Especial interés adquirió el radargrama 4 (\bandpass\4, Figura 157) donde, hacia 
aproximadamente 50 cm de altura, la ausencia de reflexiones se intensificó, y la reflexión 
del final de muro se produjo a una profundidad mayor. Un registro similar aunque con 
mayor presencia de grandes amplitudes de la onda en las primeras capas se registró en la 
sección 1 (Anexo VIII, Figura 191, página 401), lo que reforzó la teoría de que en algunos 
puntos cercanos al confesionario la presencia de humedades se intensificó en la zona del 
zócalo (Figura 140, página 310), hecho relacionado con la saturación (HR en el rango 95 % 
- 100 %) de los sensores de la red inalámbrica a 40 cm de altura y 20 cm de profundidad 
para el punto de monitorización situado en esta zona, tal y como se ha estudiado en 6.1. En 
estas zonas bajas y en líneas generales el contenido de humedad fue mayor hacia el 
confesionario (secciones 1 a 5, Figura 43, página 117). 

Es posible concluir por tanto que para esa zona el contenido de humedad es mayor que 
para la zona más alejada del confesionario en líneas generales. 

Para las secciones horizontales del muro (ver Figura 158, Anexo VIII Figura 193 y 
Figura 194, página 405) existieron grandes diferencias según el análisis estuviese sobre el 
frente de humedad (sección 12, 1 m), por encima (sección 13, 2 m) o por debajo del mismo 
(sección 11, 0.1 m) (Figura 43, página 117).  
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Figura 158. Detección de fenómenos a resaltar en la onda en las secciones horizontales del muro sur de la 
iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). 

Todas las secciones mostraron una primera capa de alto contenido en humedad y 
ausencia de reflexiones de los primeros centímetros de revestimiento de yeso y cemento. La 
amplitud de las reflexiones fue similar para las secciones 11 y 12 (Figura 158) en su 
conjunto, siendo algunas zonas de mayor amplitud para la sección 11 afectada por el zócalo 
y oquedades de la caliza, y más heterogénea la composición en humedades para la sección 
12 sobre el frente de humedades, con zonas de ausencia de reflexiones correspondientes a 
alto contenido de humedad que marcaron el final de muro con una reflexión más tardía. 
Para la sección 13 existieron sin embargo reflexiones entre los 37 cm y los 56 cm de gran 
amplitud lo que indicó una menor afección por humedades por efecto de la insolación al 
estar esta inspección por encima del frente. En esta última sección se observó además una 
reflexión sobre los 2.2 m de anchura de barrido en las primeras capas, correspondiente al 
cable de luz de una de las lámparas del templo.  

-Estudio de la pared de orientación norte. 

Para las secciones verticales de muro orientadas al norte (ver Figura 159), a diferencia 
de lo que ocurrió en la fachada sur, se observó cómo la constitución del muro no presentó 
diferencia de medios, a pesar de poseer un zócalo de mampostería de 53 cm de altura en su 
fachada (Figura 104 b, página 256) ya que es zócalo análogo a la fábrica de mampostería de 
dicha fachada. 
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Figura 159. Resultados georradar para las secciones verticales del muro norte en la iglesia de San Juan 
Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). Continúa en la página siguiente. 
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Figura 159 (continuación). Resultados georradar para las secciones verticales del muro norte en la iglesia 
de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). 
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En la sección correspondiente a la zona donde se realizó la tomografía eléctrica (ver 
Figura 160) fue posible observar con georradar cómo la reflexión de final de muro para los 
primeros 50 cm aproximadamente se produjo a una profundidad mayor que en el resto, por 
lo que existió en estos primeros centímetros mayor contenido de humedad al viajar la onda 
más lentamente (tiempo doble alrededor de 18 ns). Comparativamente hablando con el 
muro sur (Figura 156), estaríamos ante valores de tiempo doble similares a los registrados 
en los casos de humedad de su frente a la altura de 1 m - 1.5 m. Este hecho se constató con 
las medidas realizadas mediante protimeter (Figura 142), donde en el rango de humedades 
mayores entre 60 % - 100% coincidió con la reflexión producida sobre 1.3 m -1.40 m de 
altura en el muro, evidenciándose también este rango de humedades en líneas generales en 
zonas inferiores a 50 cm (zócalo) que en ocasiones alcanzaron los 150 cm de manera 
irregular en el muro norte (Figura 142, página 311). 

En dicha sección se detectó una reflexión en las primeras capas con una detección de 
fenómenos variables y amplitudes menores cercana a los 2 m que se correspondieron con 
los mínimos de resistividad registrados mediante prospección geoeléctrica (Figura 153 
izquierda). Hacia 1.35 m, a pesar de que la primera zona tuvo grandes amplitudes existió 
para dicha reflexión una zona donde el tiempo doble fue mayor que se relaciona con las 
resistividades alrededor de los 200 Ω - 300Ω registradas por el Geotom (Figura 153 
izquierda y Figura 154 north Wall, páginas 322 y 323) para la zona intermedia en altura del 
muro analizado. 

A pesar de ser esta la sección analizada coincidente con los estudios realizados con 
Geotom, es posible observar cómo el muro norte presentó comportamientos más 
heterogéneos en lo que a las zonas de alta humedad se refiere a lo largo del barrido por 
secciones en todo el ancho de muro estudiado. Así pues, siguiendo el criterio de análisis del 
muro sur, adquirieron especial relevancia las secciones 18, 19, 20, 26 y 27 (Figura 159) 
donde se observó cómo existió una escasa existencia de reflexiones por encima de 1.4 m 
aproximadamente, coincidiendo con zonas de un gran contenido de humedad más 
representativas del muro. Esta escasez de reflexiones y la baja amplitud de las existentes 
podría deberse a un gran contenido de humedad bien en las primeras capas (Figura 145, 
página 313), donde por tanto la onda quedaría absorbida en el medio y de ahí la escasa 
amplitud de las registradas, o bien extendida hacia el interior del muro, hecho posible 
debido a la presencia de grandes humedades en la fachada exterior (Figura 104 b, página 
256).  
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Figura 160. Radargrama de la línea de estudio vertical coincidente con el estudio de resistividad eléctrica 
para la sección de pared del muro norte en la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, 

España). 

Teniendo en cuenta la Figura 160 donde la diferencia en el comportamiento de las ondas 
en las primeras capas frente a las capas más internas y secas (>20 cm, amplitudes mayores 
intercaladas) fue detectada, y constatando con los resultados obtenidos mediante la técnica 
de prospección geoeléctrica (Figura 153 izquierda y Figura 154 north wall), donde para 
capas más internas en el alcance en profundidad de esta técnica se registraron resistividades 
superiores a 800 Ω por encima de 1.4 m de altura, es posible concluir que en este medio el 
contraste entre zonas húmedas y secas fue detectado con georradar para esta sección 
(Figura 160) y por lo tanto en la secciones con escasa cantidad de reflexiones por encima de 
1.4 m las humedades se extendieron hacia el final del muro, dejando su efecto en la 
superficie registrado con protimeter (Figura 148, página 316). Asimismo, se evidenció 
cómo para estas zonas superiores existió una gran influencia del efecto de las infiltraciones 
y de la lluvia procedente el exterior que llegó a las primeras capas, registrándose zonas 
saturadas mediante las redes de sensores en los primeros 20 cm (Martínez Garrido, Gómez 
Heras et al. 2015), existiendo grandes humedades hacia el final de muro en determinadas 
secciones (ejemplo 19,Figura 159).  

En lo que a las secciones horizontales del muro norte se refiere, y según se indica en la 
Figura 161, el contenido de humedades detectado en profundidad fue mayor para la sección 
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30 (2 m), lo que confirma la hipótesis establecida para el georradar de un origen de 
humedades notorio por infiltración de agua de la lluvia desde sus zonas superiores, además 
de un ascenso de agua capilar que se analizará más adelante en función de los resultados 
obtenidos para el suelo. No obstante, en la Figura 161, la sección 28 correspondiente a la 
menor altura muestra una distribución similar de las amplitudes de onda a la vista para el 
caso análogo del muro sur (Figura 158). 

 

Figura 161. Detección de fenómenos a resaltar en la onda en las secciones horizontales del muro norte de 
la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). 

En los resultados relativos a muros se han obtenido las siguientes conclusiones: 

• Para la sección de orientación sur estudiada en paralelo con las técnicas de 
prospección geoeléctrica y georradar fue posible detectar un cambio de medio 
entre la altura del zócalo y la zona superior mediante georradar, habiendo sido 
evidenciado con ambas técnicas un frente de humedad hacia mitad de altura en el 
análisis (1 m -1.5 m). La humedad en el frente fue tan elevada en las primeras 
capas que la onda fue prácticamente absorbida y las amplitudes hacia el final de 
muro apenas se registraron, siendo la reflexión de final de muro más tardía. Sin 
embargo, con georradar fue posible observar cómo hacia el exterior de la calle  
(> 20 cm de profundidad) las resistividades subieron y por tanto el contenido en 
humedad bajó debido al efecto de la insolación sobre los mampuestos calizos y 
los ladrillos, por lo que cuando las humedades fueron tan altas en las primeras 
capas (resistividad < 20 Ω) la técnica del Geotom fue mejor para conocer qué 
ocurrió hacia dentro del muro. Estas condiciones de humedades altas en los 
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primeros centímetros de muro se dieron también en zonas más cercanas al 
confesionario por debajo de los 50 cm y fueron detectadas por las redes de 
sensores con saturación de los mismos tal y como se vio en 6.1. Cuando el 
cambio detectado con georradar se tradujo en un cambio de resistividades de 
Geotom de los 100 Ω y grandes amplitudes de onda a resistividades superiores a 
los 500 Ω, el georradar volvió a detectar cambios entre capas más húmedas y 
secas en el interior. 

• Para la sección de orientación norte estudiada en paralelo con las técnicas de 
prospección geoeléctrica y georradar no se detectaron cambios de medio con 
georradar al ser el zócalo análogo a los grandes bloques de mampuesto de 
cuarcita, sin embargo, a pesar de ser esta sección de las más homogéneas, se 
observó mayor contenido en humedad en los primeros centímetros de muro a 
partir de 1.2 m aproximadamente, con su correspondiente reflexión indicando 
cambios en la humedad con valores de tiempo doble mínimos hacia 1.3 m y las 
zonas superiores cercanas a los 2 m de altura. Teniendo en cuenta que en la 
sección donde coincidieron ambas técnicas sí fue posible distinguir con 
georradar cambios en el contenido de humedad (cambios de 100Ω a 800Ω 
mediante Geotom), en otras secciones verticales a lo largo del muro se 
registraron zonas de grandes humedades hacia el interior del mismo para alturas 
superiores a 1.3 m -1.5 m posiblemente, hecho que se reflejó en superficie para el 
protimeter (Figura 142, página 311) y en la zona exterior de la fachada (Figura 
104 b, página 256). 

•  Comparativamente hablando las zonas de máxima humedad detectadas fueron 
más intensas a altura intermedia para el muro sur (1 m) y en zonas más altas para 
el muro norte, debido a la capacidad de absorción mayor de los mampuestos 
calizos y los ladrillos de la zona exterior en el primer caso y a la asociación de 
afección de humedades desde las zonas superiores por infiltración de la lluvia en 
el segundo.  
 

-Estudio del suelo orientación sur. 

Las zonas de estudio mediante georradar no coincidieron con exactitud a la sección 
analizada mediante Geotom en la junta entre suelo y pared por limitaciones físicas de 
acceso con la instrumentación, pero son muy próximas a ella (unos 15 cm - 20 cm de 
distancia), abarcando las zonas de losas. 

La Figura 162 muestra algunos de los fenómenos detectados para las secciones de suelo 
analizadas (Figura 43, página 117). Es posible observar cómo para las secciones 15 y 16 se 
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produce un cambio de medio hacia los 37 cm de profundidad que se corresponde con un 
cambio de medio de menos a más compacto, pasando del material de relleno al suelo 
original. En la sección 15 se observa además alguna reflexión correspondiente a las losas 
sin que existiese nada por debajo de ellas según se confirmó con el personal de la iglesia. 
Para la sección 17 ese cambio del terreno aparece a los 19 cm al pertenecer dicha sección a 
un barrido de suelo más interior de la iglesia. En la sección 14 transversal al resto de 
secciones de la Figura 162 también puede observarse la reflexión cambiante 
correspondiente al cambio de medio presente a los 37 cm para las secciones 15 y 16 y a los 
19 cm para la sección 17. Los radargramas correspondientes a estas secciones se pueden 
consultar en el Anexo VIII (Figura 199 y Figura 200, páginas 411 y 412). 

 

Figura 162. Detección de fenómenos a resaltar en la onda en las secciones del suelo sur de la iglesia de 
San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). 

-Estudio del suelo orientación norte. 

En cuanto a los resultados en la zona del suelo orientada al norte, la Figura 163 muestra 
algunos de los fenómenos detectados en la transmisión de la onda. La sección más cercana 
a la inspección con Geotom se correspondió a la sección 31 (Figura 44, página 118), 
aunque en líneas generales se observaron grandes zonas de ausencia de reflexiones a partir 
de los 37 cm de cambio de medio registrados, al igual que ocurrió en la inspección del 
suelo sur, donde de nuevo para zonas de suelo menos limítrofes con el muro (sección 33) 
esa reflexión de cambio de medio se produjo a 19 cm. Los resultados georradar 
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confirmaron además que la afección por humedad en el suelo original fue mayor para el 
muro norte que para el sur, existiendo mayores zonas de escasa existencia de reflexiones 
principalmente en las secciones más hacia el muro (31 y 32). 

 

Figura 163. Detección de fenómenos a resaltar en la onda en las secciones del suelo norte de la iglesia de 
San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). 

• Resultados con antena de 600 MHz (equipo GPR Stream X de IDS). 

En lo que a los datos obtenidos según las secciones analizadas (Figura 45, página 119) 
con la antena de 600 MHz (Anexo VIII, Figura 203, Figura 204, Figura 205 y Figura 206, 
páginas 415, 416, 417 y 418 respectivamente) para los solados interiores y exteriores de la 
iglesia, cabe destacar similitudes en los resultados obtenidos para las inspecciones de suelo 
interior entre orientaciones, al igual que ocurrió para el exterior. Las medidas en el eje x 
(ver Figura 164) comienzan a los 6 m (sur) y 7 m (norte) debido a la corrección realizada 
desde el origen (x = 0 m) considerado como la entrada por el oeste a la iglesia (Figura 45, 
página 119).   

 En lo que a las secciones en el interior se refiere se observó una reflexión de cambio de 
medio hacia los 73 cm de profundidad, añadida a la detectada con la antena de 1000 MHz 
de los 37 cm. Por debajo de esos 73 cm el terreno presentó mayores amplitudes de onda por 
lo que el suelo se volvió más compacto, estando en capas anteriores más removido.  
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Figura 164. Comparativa de reflexiones detectadas con antena de 600 MHz para los solados interiores y 
exteriores adyacentes a los muros de estudio de orientaciones sur y norte para la iglesia de San Juan Bautista 

de Talamanca de Jarama (Madrid, España). 

En lo que a las inspecciones de barrido del suelo exterior se refiere cabe destacar que la 
iglesia de Talamanca de Jarama está construida sobre gravas y cantos de cuarcita y cuarzo 
que alternan con arenas y limos arenosos y que corresponden a terrazas del río Jarama. 
Estos terrenos se presentan por consiguiente favorecedores de la absorción de agua del 
suelo. Para los resultados obtenidos con georradar (Figura 164) se produce una reflexión 
notoria en los primeros 28 cm de profundidad relativa a un cambio de medio entre el solado 
de la plaza y el terreno original. 

• Conclusiones parciales relativas a la evaluación de problemas de deterioro 
por humedad mediante técnicas no invasivas. 

Las técnicas de análisis mediante protimeter y termografía infrarroja se mostraron 
esenciales para el conocimiento de las condiciones de humedad (WME) y temperatura 
aparente superficial, reflejando estas en la mayoría de los casos los problemas de humedad 
en el interior de los muros. Son estas técnicas además necesarias para un estudio previo que 
permita ubicar correctamente las redes de sensores inalámbricas para caracterizar las 
humedades en el interior del muro según la ubicación de los frentes de humedad detectados, 
la influencia directa de agentes de deterioro como la insolación o el funcionamiento de 
sistemas de calefacción o los materiales existentes en el muro. Las redes de sensores 
permitirán hacer un seguimiento a largo plazo de la distribución de humedades en el muro 
en altura o profundidad, ampliando dicho estudio mediante las técnicas de Geotom y 
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georradar, que permiten caracterizar el contenido de humedad en los muros y suelos a 
profundidades mayores y en zonas de caracterización más completa. 

Cuando el contenido de humedad fue muy elevado en las primeras capas, la técnica de 
Geotom fue mejor para conocer el comportamiento del muro una vez superadas las zonas 
más afectadas, ya que en ocasiones el alto contenido de humedad (resistividad < 20 Ω) hizo 
que mediante georradar la onda quedase absorbida en el medio más húmedo sin capacidad 
de detectar las condiciones más hacia el interior. Gracias al presente estudio sin embargo 
fue posible acotar la capacidad de detección del georradar en comparación con los 
resultados mediante Geotom, ya que cuando el contenido de humedad presentó cambios del 
orden de 100 Ω y grandes amplitudes de onda a resistividades superiores a los 500 Ω, el 
georradar volvió a detectar cambios entre capas más húmedas y secas en el interior. 

Debido a las condiciones de despliegue de la instrumentación del Geotom frente a 
georradar, esta última técnica se presentó más ventajosa para la caracterización en 
profundidad de grandes superficies, teniendo la antena de 600 MHz un alcance mejor en 
profundidad pero siendo más idónea la utilización de una antena de 1000 MHz para la 
caracterización en muros. 
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7 APORTACIONES Y TRABAJOS EN DESARROLLO/ 
WORK CONTRIBUTIONS AND UNDERWAY 

El presente Capítulo realiza una síntesis de las aportaciones a la monitorización 
mediante redes de sensores y técnicas no invasivas para la conservación preventiva del 
Patrimonio así como una breve descripción de las tareas de monitorización y 
colaboraciones surgidas fruto de las actividades de investigación realizadas en esta tesis 
doctoral. 

• Aportaciones de la tesis. 

En primer lugar en la presente investigación se ha realizado una evaluación de las 
comunicaciones inalámbricas de las redes de sensores desplegadas en distintos escenarios 
en el campo del Patrimonio para obtener resultados fiables y a largo plazo, habiendo sido 
posible valorar una serie de parámetros influyentes en las mismas como lo son la 
configuración de la topología de red utilizada, la intensidad de la señal recibida y éxito de 
recepción o la ubicación de las motas para conocer las características del alcance y del 
enlace. A este respecto se han desplegado 3 plataformas inalámbricas distintas cuyas 
características han sido expuestas y comparadas en aras a obtener cuál ha sido la plataforma 
que ha presentado los mejores resultados en términos de comunicaciones y autonomía, para 
en un segundo estadio someterla a distintos escenarios de Patrimonio de diversa índole con 
el objetivo de establecer por primera vez una metodología de evaluación que permita ser la 
base para un despliegue óptimo de redes de sensores inalámbricas en este tipo de ámbito de 
estudio. 

Se han establecido distintas metodologías de monitorización mediante data loggers para 
aquellos casos en los que se requería un gran despliegue de puntos a monitorizar o la 
monitorización estaba limitada al corto-medio plazo. Estas metodologías basadas en el 
conocimiento de las condiciones microclimáticas a distintas alturas abarcando el volumen 
completo del templo estudiado han supuesto un avance en la monitorización de los 
microclimas en iglesias para establecer conclusiones generalizadas de eficacia sobre 
distintos sistemas de calefacción empleados en iglesias españolas y su impacto en el confort 
de los visitantes o feligreses así como en la posible aparición de problemas de deterioro.  

Para poder abordar el procesamiento de las grandes cantidades de datos con las que se ha 
trabajado, como aportaciones a esta tesis se han desarrollado además una serie de interfaces 
gráficas de usuario (GUIs) con Matlab que han permitido para el caso de los data loggers 
incrementar las prestaciones de tratamiento de los programas propios de los sensores y en el 
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caso de las redes de sensores inalámbricas la adquisición de datos e interrelación de 
parámetros en función de su ubicación o las implicaciones a estudiar en el confort, 
establecimiento de causas de deterioro, etc. 

En el primero de los casos, el software del que disponen determinados data loggers 
posee escasas posibilidades de tratamiento estadístico y de representación gráfica, no 
siendo capaces de tratar los datos de dispositivos en conjunto. La interfaz gráfica 
desarrollada en esta tesis por el contrario permitió realizar una comparativa en conjunto de 
los datos obtenidos por los data loggers, dada la necesidad de conocer a un mismo tiempo 
la evolución temporal de temperatura y humedad relativa para sensores de un mismo tipo 
que por su ubicación han de ser tratados al unísono, o para conocer la afección de las 
condiciones externas en el ambiente interior en los casos de patrimonio construido. 

Esta GUI de Matlab (ver Figura 165) está provista de 4 grandes bloques para el 
tratamiento de datos: 

A) Control de rutas: permite al usuario visualizar las rutas de las carpetas raíz de los 
datos recogidos de manera independiente para los ficheros de humedad relativa y 
temperatura en el caso de los sensores modelo DS1923 i-Button y ambos parámetros en el 
caso de condiciones en exteriores registradas con el modelo HOBO H8 ProSeries ONSET. 

 

Figura 165. Interfaz Gráfica de Usuario para el tratamiento de los datos de data loggers de temperatura y 
humedad relativa desarrollada en esta tesis: (A) control de rutas, (B) botones importar datos, (C) controles de 

selección de archivos T/HR para la creación de gráficos, (D) controles de edición de rótulos en el gráfico. 

 B) Los archivos son importados utilizando los controles de botón de esta sección, 
siendo estos botones los encargados de transformar los ficheros de entrada en otros ficheros 
de salida legibles por otras herramientas básicas como Microsoft Excel, ya que los datos 
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exportados desde OneWireViewer y BoxCar introducen cabeceras iniciales de 
configuración de las medidas no necesarias para el proceso de representación gráfica 
comparativo, así como un formato de salida en el que tanto los delimitadores de datos como 
el separador de cifras decimales son los mismos (ver Figura 166, fila 21).  

 

Figura 166. Ejemplo de formato de salida de datos (extensión .csv) de OneWireViewer. 

Este bloque es el encargado de crear una carpeta de archivos donde se ubican los 
archivos de la misma extensión posteriores al procesado de los ficheros de origen, en el 
cual los datos son ordenados por fecha, dato y hora. En el caso de la Figura 166, la fila 21 
pasaría a estar editada en destino como: 25/04/13 14.092 10:01:01 

C) Controles de selección de archivos T/HR para la creación de gráficos. Los datos son 
separados con un etiquetado genérico de i-buttons interior para el modelo data logger 
DS1923 i-button e i-button exterior para el modelo HOBO H8 ProSeries ONSET, teniendo 
en cuenta que la ubicación de los primeros también puede destinarse a ambientes externos 
en función de las necesidades del escenario monitorizado y viceversa. Los botones de 
Dibujar y Gráficas son los encargados de visualizar los datos a través del editor de Matlab.  

D) Controles de edición de rótulos en el gráfico: esta sección sirve para especificar las 
condiciones básicas de etiquetado gráfico (títulos de los ejes y leyendas) sin necesidad de 
uso del editor de propiedades de Matlab (Property Editor), a pesar de que este siempre 
queda disponible para el usuarios habitual de Matlab. Un ejemplo de gráfico de salida 
utilizando dichos controles es el que se muestra en la Figura 167. 
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Figura 167. Ejemplo de salida de representación gráfica básica con los datos importados y editados a 
través de la interfaz gráfica desarrollada. 

Para poder imbricar los parámetros monitorizados por las distintas plataformas de redes 
de sensores inalámbricas se desarrolló además una interfaz gráfica para el procesamiento de 
las condiciones internas y externas en los distintos escenarios monitorizados. Dicha interfaz 
engloba diferentes parámetros envueltos en los procesos de deterioro (contaminantes, 
condiciones microclimáticas y termo-higrométricas en el interior de los muros, condiciones 
ambientales externas…) (ver Figura 168), siendo posible la superposición de los mismos 
para una comparativa por ubicación de las motas o para el análisis de la influencia de las 
condiciones ambientales en determinados enclaves o zonas. El usuario puede encontrar 
distintas ventanas de selección con módulos de procesamiento (Figura 168 a), información 
temporal de las medidas (Figura 168 b), gráficos (Figura 168 c), selección de parámetros 
(Figura 168 d) e información de los datos de meteorología presentes en el estudio (Figura 
168 e) (Martínez-Garrido, Fort 2014). 

 

12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16

15

20

25

30

35

40

45
U S

Time (h)
TE

M
PE

RA
TU

RE
 (º

C)
 

 

SENSOR 1
SENSOR 2
SENSOR 3
SENSOR 4

346 
 



Capítulo 7: Aportaciones y trabajos en desarrollo/Work contributions and underway 

 

Figura 168. Ventana de selección de la interfaz gráfica de usuario referente a Libelium para procesamiento 
de datos de redes inalámbricas. 

Junto a esta interfaz gráfica se desarrollaron una serie de funciones en Matlab para el 
tratamiento específico de determinadas tareas, como es el caso del envío de archivos por 
correo electrónico, la captura de datos por USB o el análisis de la calidad de las 
comunicaciones inalámbricas. Todas las funciones se desarrollaron bajo licencia Matlab, 
permitiendo la conversión de archivos .csv o .txt obtenidos en la monitorización a matrices 
de datos para el manejo y tratamiento de los mismos con la herramienta, incluyendo las 
funciones de representación gráfica. 

Añadidas a las metodologías de monitorización desarrolladas con data loggers se 
estableció por una metodología de monitorización multipunto y a distintas profundidades 
de las condiciones termo-higrométricas en el interior de los muros con redes de sensores 
inalámbricas para distintos escenarios de estudio, pudiendo establecer la afección en los 
mismos por procesos de insolación, lluvia, etc.   

Conocidos los graves problemas de humedad en uno de los escenarios de estudio 
seleccionados, se presentó como aportaciones de esta tesis la evaluación de los mismos 
mediante diferentes técnicas no invasivas como la termografía infrarroja o las 
prospecciones de resistividad geoeléctrica y georradar, lo que permitió establecer 
conclusiones en cuanto a la idoneidad de cada técnica para determinados objetivos de 
estudio, estableciendo una metodología de monitorización que permitió conocer las 
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limitaciones o bondades de cada técnica. Fruto de este trabajo fue posible establecer el 
origen de las humedades en los paramentos estudiados. 

Fruto de la estancia europea realizada durante el desarrollo de esta tesis doctoral, además 
fue posible ahondar nuevos métodos de compensación de temperatura para sistemas de 
monitorización de impedancia eléctrica para el seguimiento en el movimiento de la 
humedad en piedras de construcción. 

• Trabajos en desarrollo. 

Como consecuencia de los resultados obtenidos en las campañas de monitorización 
desarrolladas en esta tesis se han establecido nuevas campañas de monitorización con 
nuevos objetivos para la conservación preventiva en determinados escenarios tal y como se 
describe a continuación: 

-Yacimiento arqueológico de Complutum en Alcalá de Henares (Madrid, España). 

Conocidas las capacidades de la red para el escenario de monitorización sito en el 
yacimiento arqueológico de Complutum se estableció una nueva campaña de 
monitorización formada por tres motas de la red inalámbrica Smartmote (ver Figura 169) y 
la estación meteorológica Vantage Vue, ambas descritas en el Capítulo 3. 

  

Figura 169. (a) Plano de distribución de los puntos de la red en la Casa de los Grifos en el yacimiento 
arqueológico de Complutum, (b) Proceso de instalación de una mota, (c) Estación base receptora de la red, (d) 

Estación base receptora de la estación meteorológica. 

Las motas de la red están midiendo con una tasa de adquisición de 5 min condiciones de 
CO2 en el exterior e interior del área de estudio así como condiciones de T/HR en 
exteriores, interiores e interior del material, abarcando estudios en piedra y pinturas 
murales. El objetivo de dicha campaña es caracterizar los cambios medioambientales que 
produce la cubierta de protección en La Casa de los Grifos de dicho yacimiento. Los 
resultados preliminares han sido enviados al congreso organizado por la Universidad de 

a) 
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Málaga y la Red de Ciencia y Tecnología para la Conservación del Patrimonio Cultural 
"Estudio y Conservación del Patrimonio Cultural – 2015". 

-Conjunto arqueológico de Mérida. 

Por su parte, en enero de 2015 se inició una campaña de monitorización anual en el 
Conjunto arqueológico de Mérida (Badajoz, España) (ver Figura 170) fruto de la 
colaboración con el Consorcio de Mérida. El Conjunto arqueológico de Mérida fue 
declarado por la Unesco, en 1993, Patrimonio de la Humanidad, debido a su importante 
interés histórico y monumental. 

En la campaña se han desplegado motas Smartmote para el conocimiento de las 
condiciones de CO2, T, HR junto a una estación meteorológica Vantage Vue, donde se 
prevén instalar nuevos sensores de luz y condiciones meteorológicas descritos en          
3.3.3 Smartmote con el objetivo de conocer la variabilidad climática y su influencia en los 
materiales. 

 

Figura 170. Fotografía de la campaña de medidas en Termas/Pozo de Nieve en el Conjunto arqueológico 
de Mérida (Badajoz, España). 

 -Chapelle Saint-Joseph Reims. 

Asimismo se han establecido nuevas colaboraciones europeas con el Groupe d'Etude sur 
les Géomatériaux et les Environnements Naturels et Anthropisé de la Université Reims-
Champagne-Ardenne para el estudio microclimático y de otros factores de deterioro en la 
Capilla de San José en Reims (Francia), donde hace se han realizado obras de limpieza en 
su fachada exterior (ver Figura 171). 
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Figura 171. Imágenes de la Chapelle Saint-Joseph en Reims (Francia): (a) Septiembre de 2010, Fuente 

Website 61, (b) Mayo de 2014, Fuente: Website 62, (c) Imagen de la fachada lateral hacia el patio interior del 
colegio Saint-Joseph anejo a la Capilla, (d) Imágenes del proceso de instalación del sistema de monitorización 
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WORK CONTRIBUTIONS AND UNDERWAY 

The present chapter synthesises the present study’s contributions to sensor-based 
monitoring and non-invasive techniques for the preventive conservation of the built 
heritage. It also contains a brief description of the monitoring tasks and scientific partnering 
initiated in its wake. 

• Contributions 

The present study assessed the reliability of and long-term results obtained with wireless 
sensor networks deployed in heritage scenarios. Significant variables such as network 
topology, signal intensity, successful reception rate and mote position were explored to 
ascertain range and link characteristics. Three wireless platforms were set up and their 
performance was compared to determine which delivered the highest quality 
communication and afforded the longest autonomy. They were subsequently deployed in 
different heritage scenarios to establish an assessment methodology that would ensure 
optimal wireless sensor network deployment in this context. 

Several monitoring methodologies involving data loggers were then devised for 
scenarios calling for a large number of monitoring points or short- to medium-tern data 
collection. These methodologies were based on an understanding of the microclimatic 
conditions prevailing at different elevations, covering the entire volume of the buildings 
studied. They constitute a significant step forward in monitoring indoor microclimates and 
drawing general conclusions on the effectiveness of the heating systems used in Spanish 
churches and the impact on visitor or congregation comfort, as well as on the possible 
existence of decay.  

Another contribution was the development, with Matlab software, of a series of graphic 
user interfaces (GUIs) to process the huge amounts of data collected, through which 
enhancements were introduced in the data logger software, wireless sensor data acquisition 
and the position-based determination of parameter interrelationships, as well as in the study 
of the implications for comfort levels and causes of decay. 

Manufacturer software and graphics for certain data loggers afford only limited 
statistical processing and are unable to jointly process the data collected by all the devices 
in a given network. A new graphical interface was therefore developed on the occasion of 
this research to compare all the data logged. It was designed to simultaneously process the 
fluctuations in temperature and relative humidity recorded by all sensors of the same type 
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in all the positions monitored as well as to establish the impact of outdoor conditions on the 
indoor environment in the built heritage. 

This Matlab GUI (see Figure 165) consists in four data processing units. 

A) Pathway control enables users to simultaneously visualise the root directory 
pathways for the temperature and relative humidity data collected by DS1923 i-Button 
sensors and for one or the other logged by HOBO H8 ProSeries ONSET sensors on the 
outdoor conditions. 

 
Figura 165.Temperature and relative humidity graphical user interface developed for data loggers: (A) 

path control, (B) data import buttons, (C) T/HR file selection to generate graphics, (D) graphics lettering, 
edition. 

B) Files are imported using the control buttons in this unit. These buttons convert the 
data exported by OneWireViewer and BoxCar into files legible by other basic tools such as 
Microsoft Excel by eliminating the set-up headings for the measurements included in the 
former that are not needed to process comparative graphics and correctly distinguishing 
between the data delimiter and the decimal marker (a comma in both cases) (see Figure 
166, row 21). 
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Figura 166.Example of OneWireViewer output data format (extension .csv) 

This unit generates a folder containing the files processed from the original files and 
bearing the same extension, ordered by date, value and time. In the processed file, row 21 
in Figure 166, for instance, would be converted to: 25/04/13 14.092 10:01:01 

C) This unit controls T/HR file selection to generate graphics. It separates the data by 
means of generic labels for the indoor DS1923 i-button data loggers and the outdoor 
HOBO H8 ProSeries ONSET i-buttons, accommodating instances in which, due to 
monitoring needs, the former are positioned outdoors and the latter indoors. The Draw and 
Graphics buttons are used to visualise the data with the Matlab editor.  

D) The lettering on graphics (labels for axes and legends) can be edited in this unit  
with no need to use the Matlab property editor, which is nonetheless available for users 
familiar with that application. Figure 167 reproduces an output graphic generated by this 
GUI. 

 

Figura 167. Example of basic output graphic with data imported and edited using the graphic interface 
developed. 
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A second graphic interface was developed to process the data on indoor and outdoor 
conditions recorded by the wireless sensor networks in the various scenarios with a view to 
intermeshing the parameters monitored. It processes the parameters involved in decay 
(pollutants, air and inner wall temperature and humidity, outdoor conditions) (see 
Figure 168), which can be overlain to compare the findings by mote position or to analyse 
how certain areas or enclaves are affected by environmental conditions. It features windows 
to select the processing module (Figure 168a)), the time and date of the measurements 
(Figure 168b)), the graphic (Figure 168c)), the parameters (Figure 168d)) and the weather 
conditions prevailing during the study (Figure 168e)) (Martínez-Garrido, Fort 2014). 

 

Figura 168. Example for Libelium hardware of graphic user interface for processing wireless network data 

A series of functions developed along with this interface perform specific tasks in 
Matlab, such as e-mailing files, capturing data across a USB connection or analysing 
wireless communication quality. All these functions were developed to convert the .csv or 
.txt files containing the raw data collected by the sensors into a format from which Matlab 
could generate matrices for subsequent data processing and graphics generation. 

In addition to the monitoring methodologies developed with data loggers, a multi-point 
monitoring system was established to determine the effect of solar radiation and rain on the 
insides of walls by placing wireless sensors at different depths to detect differences in 
temperature-humidity conditions.    
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Given that one of the scenarios studied was known to exhibit severe damp, this problem 
was addressed as part of the doctoral research, deploying non-invasive techniques such as 
infrared thermography, geoelectrical resistivity and georadar. Conclusions about the 
suitability of each technique for each target issue were subsequently drawn and a 
monitoring methodology was designed to ascertain the respective benefits and 
shortcomings. This survey ultimately identified the origin of the damp in the walls studied. 

Participation in a European exchange programme led to an in-depth review of new 
methods to correct for temperature in electrical impedance monitoring systems tracking 
moisture movements in building stone. 

• Work underway 

Further to the findings of the monitoring campaigns conducted on the occasion of this 
doctorate, new campaigns have been undertaken with a view to preventive conservation in 
certain scenarios. 

-Complutum, archaeological site at Alcalá de Henares, Madrid, Spain. 

On the grounds of what had been learnt about the network capacity to monitor the 
Complutum archaeological site, a new campaign was initiated, consisting of a network of 
three Smartmote wireless motes and a Vantage Vue meteo station, both described in 
Chapter 3 (see Figure 169). 

  

Figura 169. (a) Map showing the monitoring points in the House of Griffins at the Complutum 
archaeological site, (b) mote installation, (c) network receiver station, (d) meteo base station.  

The network motes installed are presently measuring the indoor and outdoor CO2 in the 
area studied, along with the indoor, outdoor and inner wall T/RH, all at 5-min intervals. 

a
) 
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The campaign aims to characterise the environmental changes generated by the protective 
cover over the site’s House of Griffins. The preliminary findings were submitted to 
“Estudio y Conservación del Patrimonio Cultural - 2015”, a congress organised by the 
University of Malaga and Spain’s Science and Technology Network for the Conservation 
of the Cultural Heritage. 

-Archaeological site at Mérida 

In January 2015 a yearly monitoring campaign was initiated in conjunction with the 
Mérida Consortium at the this archaeological site in the Spanish province of Badajoz (see 
Figure 170). In 1993, the site was listed by Unesco as a World Heritage Site, in light of its 
historic and monumental value. 

Smartmote motes have been deployed to determine the CO2, T and RH conditions 
prevailing around a Vantage Vue meteo station, where new light and weather sensors 
(described in item 3.3.3) will be installed to measure variations in the weather and their 
effect on the materials. 

 

Figura 170. Photograph of the measuring campaign in the thermal baths/ice house at the Mérida 
Archaeological site, Badajoz, Spain. 

 -Saint-Joseph Chapel, Reims 

Collaboration with European researchers has been extended to include the Reims-
Champagne-Ardenne University’s Groupe d’Etude sur les Géomatériaux et les 
Environnements Naturels et Anthropisé. The aim of the study is to identify the micro-
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climatic and other causes of decay on Saint-Joseph Chapel at Reims, France, whose outer 
façade was recently cleaned (see Figure 171). 

  

  
 

Figura 171. Saint-Joseph Chapel, Reims, France: (a) September 2010 (Website 61), (b) May 2014  
(Website 62), (c) Side of the chapel overlooking the Saint-Joseph school courtyard, 

(d) Setting up the monitoring system 
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CONCLUSIONES/CONCLUSIONS 

Las técnicas de monitorización presentes en esta tesis doctoral han contribuido al estudio 
y detección de numerosas causas de deterioro en diversos escenarios de patrimonio cultural, 
favoreciendo de este modo la conservación preventiva de los bienes culturales con la 
propuesta de acciones correctivas en unos casos o la aportación del conocimiento necesario 
para establecer acciones preventivas en otros. Se han desarrollado múltiples campañas de 
monitorización en las que ha sido posible establecer distintas metodologías de estudio 
basadas en redes de sensores, habiéndose desarrollado una valoración técnica acerca de la 
idoneidad o inconveniencia de distintas plataformas de redes de sensores inalámbricas 
desplegadas en el ámbito del patrimonio cultural. Asimismo se ha establecido el origen de 
los problemas de humedad en un escenario real mediante la auscultación con técnicas no 
invasivas como la termografía infrarroja, las medidas de humedad superficial basadas en 
protimeter y otras técnicas de inspección no destructiva como la prospección geoeléctrica 
de alta resolución o la prospección georradar. De este modo ha sido posible mediante la 
imbricación de dichas técnicas establecer los alcances en el estudio y las limitaciones de 
cada una de ellas. 

 Cuando las exigencias de seguimiento están limitadas a un período de estudio en el 
corto plazo, como ocurre con los estudios de caracterización de variabilidad microclimática 
inducida y eficacia de sistemas de calefacción, la monitorización mediante data loggers se 
presenta la más adecuada. En estos casos es necesaria una distribución de numerosos 
puntos de monitorización para cubrir grandes volúmenes de estudio con despliegues que se 
convierten inviables para redes de sensores inalámbricas, tanto desde el punto de vista de la 
implementación como del coste. En este sentido fue posible concluir que la tasa de 
adquisición de datos debe oscilar entre 1 min y 5 min para un seguimiento exhaustivo de la 
variabilidad de los parámetros monitorizados. Sin embargo, cuando los estudios mediante 
data loggers han de abarcar el largo plazo, conservando las exigencias de despliegue, dicha 
tasa de muestreo ha de incrementarse a 30 min o cercana a dicho intervalo, siendo esta una 
solución de compromiso entre las limitaciones de descargas puntuales y acceso a los 
sensores y el seguimiento continuo y correcto de los datos con dicha instrumentación. Esto 
ocurre en los estudios de evolución microclimática donde se tienen en cuenta numerosos 
condicionantes a seguir como la utilización de calefacción, la presencia de público, la 
existencia de rutinas de ventilación y la influencia de las condiciones externas, por lo que el 
largo plazo supone al menos un año completo de estudio. Los data loggers además han 
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demostrado ser una tecnología de respaldo para completar los estudios mediante redes de 
sensores inalámbricas. 

Es precisamente en lo relativo a las redes de sensores inalámbricas donde cabe destacar 
que tras las tareas realizadas en esta investigación se considera necesario un estudio previo 
a la ubicación de las motas mediante otras técnicas no invasivas como el protimeter o la 
termografía infrarroja. Dicho análisis debe permitir la localización de patologías y zonas de 
mayor afección por agentes de deterioro para un correcto despliegue de los nodos de la red 
que no induzca a una toma de datos aleatoria que genere una gran cantidad de información 
innecesaria para la toma de decisiones y que dificulte el análisis o los costes de 
mantenimiento. Estas redes de sensores inalámbricas permitirán en este caso la 
monitorización a largo plazo y con tasas de adquisición de datos mucho menores en 
comparación con las redes basadas en data loggers. Dichas tasas han de ser del orden de 
unos pocos min para una caracterización de procesos que exigen un seguimiento muy 
continuo (procesos de condensación, aumentos súbitos de temperatura y transmisión de la 
misma al material, influencia de las concentraciones de CO2 en los procesos de 
carbonatación, eflorescencias salinas, etc.). Aunque los intervalos de muestreo para las 
redes inalámbricas han oscilado a lo largo de la tesis debido a distintas pruebas de 
comunicaciones realizadas, una toma de datos cada 5 min en los casos de mayor 
seguimiento se presenta suficiente, pudiéndose ampliar a 30 min para las condiciones 
meteorológicas externas monitorizadas mediante estaciones meteorológicas inalámbricas. 

En lo relativo a las distintas plataformas inalámbricas evaluadas (Libelium, Memsic y 
Smartmote) la plataforma Smartmote (banda 2.4 GHz, topología en árbol CTP) fue la que 
presentó una mayor calidad de las comunicaciones, sin interrupciones en la recepción de 
datos para un escenario de estudio común y habiendo superado condiciones de alcance 
extremas en escenarios de diversa índole dentro del ámbito del patrimonio (iglesias, 
yacimientos arqueológicos, cuevas, túneles volcánicos, museos…). Además esta plataforma 
fue la que supuso un menor consumo frente al resto de plataformas desplegadas, teniendo 
las motas en todos los escenarios de despliegue una independencia de la alimentación por 
red eléctrica que no fue posible obtener para las plataformas Libelium y Memsic. Las 
condiciones de alcance en un escenario comparativo en casos de mayor obstaculización y 
sin línea de visión directa con la estación base fueron seguidamente mejores para la 
plataforma Libelium (topología tipo malla de DigiMesh) lo que confirmó que para 
escenarios de patrimonio construido la frecuencia de 2.4 GHz cumplió con los requisitos 
deseados en este sentido. Por su parte, los modelos desplegados mediante la plataforma 
Memsic mostraron períodos notorios de inestabilidad de la red, habiendo sido posible 
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comprobar mediante el seguimiento de paquetes que la tasa de éxito en la recepción fue 
mejor para CTP que XMESH. La toma de datos directa en la estación base Smartmote fue 
otra de las ventajas de la plataforma frente a la toma de datos a través de aplicaciones 
Matlab que necesitan de un equipo portátil añadido que encarece la red. En lo relativo a 
este software, las distintas interfaces desarrolladas para la interpretación de los datos han 
supuesto grandes ventajas de correlación de los mismos para todas las plataformas. 

Las pruebas realizadas para el caso de mayor éxito de las comunicaciones en despliegues 
de patrimonio cultural con tecnología Smartmote permitieron obtener una excelente calidad 
en los parámetros de comunicaciones estudiados, habiendo sido posible el análisis de 
distintos condicionantes que juegan en detrimento de dicha calidad, como la 
obstaculización total de las antenas emisoras en su zona inmediatamente adyacente por 
materiales metálicos, la obstaculización parcial/total para medianas o grandes distancias en 
función del material interferente, o la propia orografía del terreno. De este modo se 
establecieron una serie de consideraciones a tener en cuenta para posteriores despliegues de 
redes de sensores inalámbricas en escenarios de patrimonio cultural en aras a garantizar una 
correcta recepción de los datos. 

Las condiciones meteorológicas externas no supusieron problemas en el funcionamiento 
a la intemperie de las motas Smartmote debido a su encapsulamiento de protección, 
presentando el encapsulamiento de los sensores de T/HR en el interior del material los 
mejores resultados para dicha plataforma, al poderse recuperar de las condiciones de 
saturación sin suponer problemas en la electrónica del sensor, a diferencia de la plataforma 
Memsic. 

En los estudios realizados mediante las metodologías de monitorización desarrolladas 
con data loggers fue posible concluir que los sistemas de calefacción estudiados que 
producen mayor choque térmico en las iglesias son los sistemas de aire forzado (Talamanca 
de Jarama y Algete). El sistema de Talamanca de Jarama (gasoil) provoca una acumulación 
de calor en las zonas superiores del templo que podría ocasionar problemas de deterioro en 
el artesonado de madera si se aumentase el tiempo de uso del sistema, alcanzando 
puntualmente en la zona de bancos las condiciones de confort. El encendido del sistema 
calefactor supone para dicha iglesia un cambio de estratificación de las condiciones termo-
higrométricas de vertical a horizontal al ascender los flujos de aire caliente hacia las zonas 
altas. La subida que experimentan las T en altura es rápida y provoca una fuerte caída de las 
HR, llegando a encontrarse este último parámetro por debajo de los límites establecidos por 
normativa. En dicho escenario se establecieron algunas pautas para la mejora 
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microclimática y la eficacia térmica del sistema como modificaciones en el sistema de 
enfriamiento del quemador para prescindir de la toma de aire del exterior, recolocación de 
las rejillas de impulsión en zonas más bajas de los muros con reorientación del aire más al 
suelo o reducción de las temperaturas de precalentamiento del chorro de aire. 

Sin embargo, el sistema de Algete (gas natural) resultó ser el más eficiente en términos 
de consumo y no muy alejado en términos de confort con respecto al caso de Talamanca, 
siendo el sistema de Pinto (estufas de butano-propano) el de menor coste inicial de 
instalación pero el más lejano a términos de confort, al proporcionar un calentamiento muy 
limitado al foco de calor. Es por ello que, considerando una relación de compromiso entre 
el confort y el coste de los sistemas, el sistema de Algete sería el más adecuado al 
proporcionar condiciones de confort cercanas al de Talamanca, aunque de manera muy 
puntual, a un menor coste y menor criticidad en el deterioro.  

En la continuación de los estudios realizados en Talamanca de Jarama destacó la fuerte 
influencia del clima exterior tanto a nivel ambiental interior (casos de estudio con data 
loggers) como en el interior de los muros debido a la insolación (casos de estudio con red 
de sensores inalámbrica Memsic). Además se demostró la influencia en el clima interior de 
las humedades existentes en la base de los muros (casos de estudios con técnicas no 
destructivas como la termografía, protimeter, Geotom y georradar). Se concluyó además 
que la ventilación diaria que en la iglesia se efectúa para aliviar dichas humedades controla 
los procesos de deterioro detectados en la base de los muros (eflorescencias salinas, 
abombamiento y caída de los revocos) por lo que esta sólo se recomienda para cuando no 
haya fuertes contrastes con el exterior, ya que los procesos de deterioro en los muros se 
aceleran y agravan su estado en caso contrario. 

Asimismo se demostró que la influencia de una gran presencia de público en el interior 
de la iglesia tendió a atenuar las fuertes caídas de las HR y a mejorar la sensación térmica, 
aunque no existieron riesgos ni para la salud humana ni para el patrimonio interior debido a 
que las altas concentraciones fueron esporádicas, estando habitualmente en los límites de 
calidad del aire interior media según normativa (condiciones estudiadas con data loggers y 
red de sensores inalámbrica Libelium). 

La introducción de una red de sensores en Talamanca de Jarama permitió observar cómo  
las características constructivas de los muros y la presencia de humedades en las zonas 
inferiores de los mismos hace que la capacidad térmica de los materiales y la transmisión 
del calor por efecto de insolación difiera, siendo el retardo térmico que experimenta el 
muro sur mayor en las zonas inferiores, a pesar de que el muro norte es el que tiene un 
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mayor riesgo de deterioro debido a la acción de la lluvia y los elevados grados de humedad, 
mientras que el muro sur está sometido más a la acción de la insolación y a ciclos de 
humedad sequedad que son favorecidos por los procesos de evaporación en las épocas más 
calurosas y que son repetitivos a lo largo del día. Los valores de retardo térmico y del factor 
de decremento de los muros mejoran las condiciones de confort en el interior de la iglesia al 
transmitir el calor absorbido durante el día, habiéndose concluido un confort mayor en las 
construcciones de mampostería que en sillería de piedra en función de la regresión térmica 
evaluada tanto en sentido ascendente como descendente. 

Además, las diferencias constructivas entre muros de distinta orientación con influencia 
de elementos tales como contrafuertes o diferentes condiciones de pavimentación exterior 
fueron registradas en la campaña de monitorización en la iglesia de Algete, donde la 
direccionalidad de las rejillas y la presencia de público afectó en mayor medida a alturas 
intermedias del muro sobre los sensores más superficiales, con mayor afección por 
humedad en la fachada sur y distinto comportamiento dependiendo de la ubicación hacia el 
norte.  

Los gradientes térmicos y de humedad medidos mediante red de sensores inalámbrica 
Smartmote también permitieron conocer el comportamiento de los materiales no solo en 
escenarios de patrimonio construido sino también en entornos de patrimonio natural como 
el caso de El Risco de las Cuevas, donde la influencia de la radiación solar en cuevas con 
distinta orientación mostró un comportamiento distinto en paredes y suelo, habiéndose 
notificado la influencia de la nubosidad en los sensores más ambientales de las cuevas y 
distintos gradientes en T/HR en el interior del material para distintas profundidades en 
función de las paredes monitorizadas, según fuesen más internas a la cueva o afectadas por 
la zona exterior de conjunto monumental. En líneas generales las oscilaciones ambientales 
o superficiales se amortiguaron hacia el interior del material, existiendo casos de gran 
afección por las condiciones superficiales para las profundidades menores en las paredes 
interiores de la cueva.   

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 completadas descritas hasta 
el momento en esta tesis, dicha plataforma permitió caracterizar los valores de T/HR y sus 
gradientes en profundidad para distintos materiales de estudio según los escenarios fuesen 
de patrimonio construido o natural, donde pudo observarse distinta influencia del factor 
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insolación (muros de iglesias, cuevas, túnel volcánico) o de efecto de la calefacción 
(iglesias). La presencia de público también se hizo presente en las medidas recogidas por 
los sensores, principalmente en los escenarios de mayor tránsito de turistas. Asimismo 
mediante el despliegue de esta red inalámbrica también fue posible valorar la eficacia de 
distintos elementos de protección instalados en entornos abiertos como los yacimientos 
arqueológicos así como valorar las condiciones microclimáticas para la conservación de 
piezas de museo (Complutum) o detectar la influencia en los datos recogidos debido al 
movimiento de las mareas en escenarios volcánicos (Jameos del Agua). 

En un paso más allá en la monitorización del contenido de humedad en materiales de 
construcción, la estancia europea desarrollada durante esta tesis doctoral permitió 
profundizar en el conocimiento de la influencia de la temperatura en las mediciones de 
impedancia eléctrica. Dicha influencia sigue una función de disminución exponencial que 
permite una compensación, aunque la misma dependa a su vez de las condiciones de 
humedad del material considerado y la distribución del agua dentro de los poros, 
principalmente cuando se van a evaluar datos de impedancia a largo plazo, por lo que se ha 
de tener en cuenta que la compensación incluye error. 

Cuando es preciso monitorizar problemas de humedad en grandes superficies de suelo o 
pared o las condiciones de perforación en los muros no permiten conocer el 
comportamiento de los mismos a profundidades mayores a las alcanzadas con redes de 
sensores inalámbricas, es preciso un estudio con otras técnicas no invasivas como lo son las 
técnicas de prospección geoeléctrica (Geotom) o el georradar. 

Cuando el contenido de humedad es muy elevado en las primeras capas constructivas y 
de revestimiento, la técnica de Geotom es mejor para conocer el comportamiento del muro 
una vez superadas las zonas más afectadas, ya que en ocasiones puntuales el alto contenido 
de humedad (resistividad < 20 Ω) hace que mediante georradar la onda quede absorbida en 
el medio más húmedo sin capacidad de detectar las condiciones más hacia el interior. 
Gracias a los estudios realizados en esta tesis fue posible acotar la capacidad de detección 
del georradar en comparación con los resultados mediante Geotom. La prospección 
georradar en muros presenta, comparativamante con los resultados obtenidos mediante 
medidas de resistividad con Geotom, perfecta capacidad de detección de cambios en el 
contenido de humedad cuando los mismos pasan a indicar resistividades del orden de     
100 Ω y grandes amplitudes de onda a resistividades superiores a los 500 Ω. 

Por lo tanto, en los casos de muros se consideran los resultados con Geotom de mayor 
precisión ante altos contenidos de humedad, teniendo el georradar mayor alcance en 
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profundidad y menores limitaciones en el despliegue de instrumentación frente al Geotom 
en casos en los que las condiciones de saturación por humedad no son muy notorias. Para el 
caso de estudio en los suelos el georradar se presenta de mayor utilidad frente al Geotom 
para la detección de cambios de medio a grandes profundidades. Mientras que la antena de 
1000 MHz muestra excelentes resultados en las secciones de pared, para suelos es preciso 
utilizar la antena de 600 MHz. 

Gracias a la metodología de evaluación desarrollada en la iglesia de Talamanca de 
Jarama mediante estas dos técnicas, fue posible caracterizar un origen de humedades por 
capilaridad presente en ambos muros, más perjudicial visualmente hacia el interior en 
determinadas zonas para el muro sur debido a la afección en el mismo de las condiciones 
externas, y sin embargo con mayor concentración de humedad en el muro norte, donde 
además se determinó un origen de humedades por infiltración de agua de lluvia en zonas 
superiores en altura al zócalo. Las medidas previas a dicho estudio con termografía 
infrarroja y protimeter permiten ubicar con precisión las zonas de interés de análisis al 
detectar los distintos los materiales constructivos existentes (termografía infrarroja) o la 
repercusión de las condiciones de humedad en el interior del muro hacia el exterior 
(protimeter). Además son técnicas a utilizar en paralelo o con posterioridad al estudio 
mediante georradar y Geotom para un seguimiento periódico de las zonas afectadas debido 
a su menor coste de ejecución de las medidas. 

 Tras el estudio desarrollado en esta tesis doctoral ha sido posible comprobar la inmensa 
utilidad de las distintas técnicas de monitorización para conocer las condiciones 
microclimáticas en interiores, ambientales en exteriores y de comportamiento en los 
materiales tanto en el patrimonio cultural como natural para poder interpretar las causas de 
su deterioro y proceder con actuaciones de conservación preventiva. 

Asimismo ha sido posible resaltar la importancia y necesidad de colaboración 
multidisciplinar entre ingenieros y geólogos para poder dar soluciones profesionales en la 
completitud del campo de estudio del patrimonio, donde han de integrarse tanto el 
conocimiento de nuevas técnicas de evaluación y detección como la correcta interpretación 
de los resultados obtenidos con la monitorización derivada del empleo de las mismas. 
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CONCLUSIONS 

The monitoring techniques discussed in this dissertation contributed to the detection of 
the causes of decay in a number of cultural heritage scenarios, favouring the preventive 
conservation of cultural assets. Corrective measures were proposed in some cases and 
prevention in others, transferring the necessary knowledge. The sensor-based 
methodologies used in the study were established on the grounds of the experience acquired 
in the numerous monitoring campaigns conducted. A technique was developed to assess the 
suitability or otherwise for cultural heritage scenarios of the wireless sensor platforms 
deployed. The origin of damp in a real situation was identified by non-invasive 
instrumental monitoring with infrared thermography, protimeter-based surface damp 
measurements and other non-destructive inspection techniques, including high resolution 
geoelectrical surveys and georadar analysis. The range and limitations of each technique 
were consequently found by comparing the respective findings. 

 When monitoring is to be conducted in the short term, as in studies of induced micro-
climatic variability and heating system effectiveness, data logger monitoring is the most 
suitable procedure. Such surveys call for installing many monitoring points to cover large 
volumes, a demand plainly incompatible with wireless sensor networks for reasons of both 
implementation and cost. Further to the conclusions drawn in this regard, exhaustive 
tracking of the variations in the parameters monitored calls for data acquisition every 1 to 5 
minutes. In long-term surveys characterised by constant deployment conditions, the 
sampling rate may be lowered to around 30 min intervals. This value is a compromise 
between the limitations on sensor accessibility for ad hoc data downloading and continuous 
and satisfactory tracking with data loggers. An example is to be found in studies on micro-
climatic trends in which many conditioning factors are to be monitored, including the use 
of heating, human presence, ventilation routines and the effect of outdoor conditions. Such 
surveys should be conducted for no less than one full year. Data loggers also constitute a 
back-up technology for wireless sensor-based studies. 

The present study showed that in wireless sensor networks, a preliminary survey should 
be conducted to determine mote positions using other non-invasive techniques, such as 
protimeter readings or infrared thermography to locate pathologies and the areas most 
severely affected by decay to ensure suitable network node deployment. Such surveys also 
avoid the generation of large amounts of randomly collected data irrelevant to decision-
making which would obstruct analysis or raise maintenance costs. Such wireless sensor 
networks would be apt for long-term monitoring with much higher data acquisition rates 
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than possible with data logger networks. Rates should be on the order of one reading every 
few minutes to characterise processes calling for continuous tracking (condensation, abrupt 
temperature rises and their transmission to the material, effect of CO2 concentration on 
carbonation or salt efflorescence). Although the sampling intervals for the wireless sensor 
networks deployed in the present study varied as part of the communication trials 
conducted, a rate of one reading every 5 min is deemed to suffice for the most intense 
tracking. That value may be lengthened to 30 min for outdoor weather conditions 
monitored by wireless meteo stations. 

Of the three wireless platforms assessed (Libelium, Memsic and Smartmote), Smartmote 
(2.4 GHz, collection tree protocol or CTP) delivered the highest quality communications, 
with uninterrupted data reception under standard circumstances. It operated satisfactorily in 
extreme ranges in a number of heritage scenarios (churches, archaeological sites, caves, 
volcanic tunnels and museums). Moreover, energy demand was lowest with this platform. 
In all the scenarios studied, its motes exhibited much greater autonomy from the mains than 
the Libelium or Memsic platforms. The next longest range in comparative scenarios 
characterised by obstacles and no direct line of site to the base station was found for 
Libelium (DigiMesh topology), confirming that a frequency of 2.4 GHz was fully suitable 
for the built heritage. The Memsic networks, in turn, were characterised by long periods of 
instability, while packet tracking showed that CTP had a higher reception success rate than 
XMESH. Another advantage of the Smartmote platform was that it affords direct data 
transfer at the base station, rather than through Matlab applications that call for added 
portable hardware, raising network costs. The interfaces developed here for that software 
greatly facilitated data interpretation in all three platforms. 

In the tests conducted in cultural heritage deployments using Smartmote, the most 
successful of the three technologies, all the communication parameters studied were of 
excellent quality. These tests analysed the conditioning factors that detract from data 
quality, such as the total obstruction of the emitting antennas by metallic materials in their 
immediate surrounds, total or partial obstruction over medium or long distances depending 
on the material of which the obstacle was made, or the lie of the land itself. A series of 
considerations were drawn up for the future deployment of wireless sensor networks to 
guarantee satisfactory data reception in cultural heritage scenarios. 

Outdoor weather conditions posed no problem for the operation of exposed Smartmote 
motes, which are fitted with a protective shield. The shielded T/HR sensors delivered the 
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best results for this platform, inasmuch as, contrary to the Memsic platform, here saturation 
could be reached without affecting sensor electronics. 

Based on evidence from the data logger monitoring trials, forced air heating (Talamanca 
de Jarama and Algete) was concluded to be the system that generated the greatest thermal 
shock in the churches studied. In the gasoil-powered Talamanca de Jarama system, heat 
was observed to accumulate in the upper part of the church, which might induce decay in 
the coffered wood ceiling if the system were in use for longer periods. In the pew area, 
comfortable temperature and humidity were attained only sporadically. Church heating was 
found to change the temperature and humidity stratification from vertical to horizontal, 
with warm air flowing upward. The swift rise in temperature near the ceiling induced a 
steep decline in RH, whose values dipped to below the legal limits. A series of guidelines 
were proposed to improve the indoor micro-climate and thermal effectiveness of the 
system. The suggestions included changing the procedure for cooling the burner (without 
outdoor air), repositioning the outflow vents in the lowest part of the walls, redirecting the 
air toward the floor and lowering the temperature at which the air flow is preheated. 

The natural gas-powered Algete system proved to be the most energy efficient, while 
delivering comfort levels not much lower than in Talamanca. Pinto’s was the least costly 
but also the least effective system (butane-propane heaters), with the lowest comfort levels, 
for only the areas closest to the source were heated. Therefore, in terms of the compromise 
between comfort level and cost, the Algete system was the most suitable, for it delivered 
nearly as much warmth as in Talamanca, albeit only sporadically, at a lower cost and with 
less potential for decay.  

Follow-up studies at Talamanca de Jarama revealed that outdoor conditions affected 
both the indoor environment (data logger studies) and the inner walls (Memsic wireless 
sensors) intensely, the latter due to solar radiation. The indoor climate was likewise 
affected by the damp at the base of the walls (studies with non-destructive techniques such 
as thermography, protimeters, geoelectrical surveys and georadar). Another conclusion 
reached was that ventilating the church daily to reduce damp governed the decay detected 
(salt efflorescence, rendering swelling and detachment). Such airing was consequently 
recommended in the presence of only moderate differences in the indoor and outdoor 
conditions, to prevent the acceleration and intensification of decay. 

The presence of a large congregation inside the church likewise tended to attenuate the 
sharp decline in RH and improve thermal comfort. The low humidity posed no risk either 
for human health or for the indoor heritage, however, because it dropped below regulatory 
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air quality levels only slightly and sporadically (conditions studied with data loggers and a 
Libelium wireless sensor network). 

The sensor network installed at Talamanca de Jarama showed that construction 
characteristics and the presence of damp in the lower walls caused variations in the heat 
capacity of the materials and the transfer of solar radiation-induced heat. Although the 
north wall was at the highest risk of decay due to rain and high humidity, thermal lag was 
greatest in the lower south wall, the wall that was more exposed to solar radiation and 
several daily wet-dry cycles, favoured by evaporation in the warmest seasons. Transmission 
of the heat absorbed during the day due to thermal lag and decrement delay improved 
indoor comfort. According to assessments conducted in both upward and downward 
directions, these effects were greater in rubble construction than in hewn stone. 

Differences in construction and wall orientation and the presence or absence of elements 
such as buttresses or outdoor paving were logged during the Algete monitoring campaign, 
in which vent direction and the presence of people had the greatest effect on the sensors 
closest to the wall surface at intermediate heights. Humidity played a more significant role 
on the south façade, while its impact varied with position on the north wall.  

Thermal gradients measured with the Smartmote wireless sensors furnished information 
on material behaviour not only in the built, but also in natural heritage elements such as “El 
Risco de las Cuevas”. Here solar radiation affected the walls and floors of caves differently 
depending on their orientation. Cloudy skies had a greater impact on the outer-most 
sensors, while the T/RH gradients, further to the sensors positioned at different depths 
inside the stone, varied depending on whether the wall monitored was wholly inside the 
cave or on the exposed exterior. As a rule, environmental or surface fluctuations declined 
with rising depth, with cases in which the shallower depths in the interior walls were 
greatly affected by surface conditions.   

The Smartmote platform also proved to be highly versatile for heritage monitoring, both 
in terms of adaptation to all the scenarios addressed in this study and of its variety of 
monitoring functions. In the campaigns now concluded and described in this dissertation, 
the Smartmote platform logged T/RH values and their depth-wise gradients in materials 
characteristic of both the built and the natural heritage. It also furnished information on the 
effect of solar radiation on church walls, caves and a volcanic tunnel and the impact of 
heating on churches. The effect of human presence was likewise detected in the 
measurements taken by the sensors, primarily in scenarios with heavy tourist flows. In 
addition, the effectiveness of protective structures in open environments such as 
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archaeological sites could be assessed thanks to the information gathered by this wireless 
network. With its deployment, micro-climatic conditions could be evaluated to conserve 
museum items (Complutum) and the effect of tidal movements on volcanic formations 
(Jameos del Agua) could be detected. 

Participation in a European exchange programme to supplement moisture monitoring in 
construction materials afforded an opportunity to study the effect of temperature on 
electrical impedance measurements in greater depth. That effect fits a decreasing 
exponential function that can be used to correct for it, although it also depends on the 
moisture in the material studied and the distribution of pore water. As these factors are 
significant primarily in long-term impedance assessments, such correction is not error-free. 

Where damp is to be monitored on large floor or wall areas or where wall conditions 
preclude coring to ascertain behaviour at depths greater than reached with wireless sensors, 
other non-invasive techniques must be deployed, such as geoelectrical or georadar 
surveying. 

When the moisture content is very high in the outer-most construction layers or in the 
surfacing, after the areas most severely affected are removed, geoelectrical surveys are 
better suited to determining wall behaviour: where the moisture content is high (resistivity 
<  20 Ω), the georadar wave may be absorbed in the dampest medium, preventing it from 
detecting conditions at greater depths. The studies conducted on the occasion of this 
doctorate defined the limits of georadar detection capacity based on a comparison to the 
geoelectrical findings. Further to that comparison, georadar surveying can detect changes in 
wall moisture content indicative of resistivity values on the order of 100 Ω and wide wave 
amplitudes at values greater than 500 Ω. 

Consequently, in walls with a high moisture content geoelectrical findings are regarded 
to be more accurate than georadar readings, although where moisture content is more 
moderate georadar can reach greater depths and is less limited in terms of instrumentation. 
In floors, georadar techniques detect changes deep into the medium more effectively than 
geoelectrical monitoring. While 1 000 MHz antennas deliver excellent results in walls, 600 
MHz devices are required for floors. 

The assessments conducted at the Talamanca de Jarama church using these two 
techniques served as a basis for identifying the origin of the capillary damp present in its 
walls. This damage was more visually severe on the south wall due to the added effect of 
outdoor conditions, although the moisture content was higher on the north wall, where 
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rainwater leaks were found to be the origin of the damp in the areas above the dado. 
Preliminary infrared thermographic and protimeter readings accurately identified the areas 
of analytical interest, as they detected differences in construction materials (infrared 
thermography) and the impact of inner wall moisture (protimeter). These techniques are, 
moreover, apt for use in parallel with or subsequent to georadar and geoelectrical surveys 
for periodic tracking of the areas affected, given their low cost. 

 The research conducted on the occasion of this doctorate confirmed the enormous utility 
of monitoring techniques for determining indoor micro-climatic and outdoor environmental 
conditions, as well as the behaviour of cultural and natural heritage materials. This 
information is essential to interpreting the causes of decay and implementing preventive 
measures. 

It also revealed the importance of and need for multidisciplinary collaboration between 
engineers and geologists to furnish comprehensive professional solutions in heritage 
studies, where the knowledge of new assessment and detection techniques must be 
integrated with accurate interpretation of the results of the monitoring conducted. 
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ANEXOS 

A continuación se presentan una serie de Anexos a la tesis doctoral con el objetivo de 
ampliar, en un segundo plano al desarrollo de las actividades de investigación y a las 
conclusiones aportadas, información detallada de las características técnicas de algunas de 
las tecnologías empleadas y algunas notas aclaratorias sobre la instrumentación utilizada. 
Asimismo algunos de los Anexos constituyen una separata de material relativo a resultados 
de medición cuya inclusión en el texto podría generarle un manejo más dificultoso de la 
información al lector. 

Se presentan un total de 8 Anexos como sigue: 

Anexo I. Actualización a Digimesh mediante X-CTU. El Anexo I se compone de una 
serie de imágenes del programa oficial de configuración XBee sobre el proceso de 
actualización de los módulos XBee 802.15.4-Pro adquiridos para las redes de sensores 
inalámbricas Libelium a XBee DigiMesh 2.4 para la obtención de una topología tipo malla. 
Los datos han sido extraídos de Website 63. 

Anexo II. Campos definidos en la estructura 'packetXBee' de las librerías API. Para la 
aplicación de monitorización empleada en esta tesis doctoral haciendo uso de la plataforma 
Libelium, se configuraron una serie de campos de la estructura 'packetXBee' presentados en 
el apartado 3.3.1 Libelium. No obstante, se adjunta como información ampliada las 
posibilidades de campos completos de dicha estructura. Estos datos han sido reproducidos 
de Website 64. 

Anexo III. Archivos Waspmote para Digimesh en la plataforma de desarrollo 
Waspmote-IDE de Libelium .Ejemplo de inicialización de módulo. Este Anexo presenta 
información relativa a parámetros de nodo, frecuencias de canal del módulo de 
radiofrecuencia y librerías utilizadas por la API desarrollada por Libelium para la ejecución 
de funciones. Parte de la información ha sido reproducida de Website 64. 

Anexo IV. Ejemplo de código de lectura de un sensor de la placa de gases. A modo de 
ejemplo de los códigos de lectura de datos de los sensores de la placa de gases se muestra 
un código de lectura reproducido de Website 25 como los que se han utilizado en los 
desarrollos de esta tesis. 

Anexo V. Curvas de transferencia y notas técnicas de los sensores de la placa de gases 
Libelium. En este Anexo se presentan las curvas características de los sensores empleados 
en los desarrollos con Libelium en su placa de gases (Website 25), información disponible 
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en la guía de la placa desarrollada por Libelium y que a su vez ha sido extraída de las hojas 
de datos de cada casa fabricante del sensor. 

Anexo VI. Curvas de transferencia y notas técnicas de los sensores de la placa de 
agricultura Libelium. En este Anexo se presentan las curvas características de los sensores 
empleados en los desarrollos con Libelium en su placa de agricultura (Website 26), 
información disponible en la guía de la placa desarrollada por Libelium y que a su vez ha 
sido extraída de las hojas de datos de cada casa fabricante del sensor. 

Anexo VII. Tabla resumen de características de los sensores utilizados con las 
plataformas Libelium y Memsic. A modo de tabla resumen se adjunta este Anexo para 
facilitarle al lector las características más importantes de los sensores utilizados en el 
escenario de estudio de la iglesia San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, 
España) atendiendo a los resultados vistos en los apartados 4.3 y 6.1. 

Anexo VIII. Imágenes de georradar. Se presenta en una separata los resultados obtenidos 
mediante la técnica de GPR en la iglesia San Juan Bautista en Talamanca de Jarama 
(Madrid, España). Las imágenes han sido añadidas como Anexo al final del documento 
para facilitar su consulta en paralelo a la lectura del apartado 6.3.4 Resultados de la 
monitorización mediante georradar. 
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Anexo I. Actualización a digimesh mediante X-CTU 

a – Comunicación con el modulo. 

a.1 – Una vez que se ha comprobado la comunicación con el módulo, se podrá leer el 
módulo y actualizar su firmware (ver Figura 172). 

 

Figura 172. Diálogo de comunicación con el módulo. Imagen reproducida de Website 63. 

a.2 – Se cambia de la pestaña 'Configuración de PC' a la pestaña 'Configuración del 
módem'. Esta pestaña general tiene un botón 'Read' que debe ser presionado para obtener 
los parámetros del módulo XBee. Los resultados después de pulsar este botón se muestran 
en una interfaz similar a la de la Figura 173: 
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Figura 173. Lectura de los parámetros del módulo actual. Imagen reproducida de Website 63. 

b – Cambio de firmware to DigiMesh 

b.1 – En primer lugar, se selecciona la versión del firmware que se 
desea cambiar. Después se pulsa el botón “escribir” (ver Figura 174). 

 

Figura 174. Escritura en el módulo tras actualización de firmware. Imagen reproducida de Website 63. 
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b.2 – De este modo comienza el proceso de actualización tal y como se muestra en la 
Figura 175: 

 

Figura 175. Proceso de actualización. Imagen reproducida de Website 63. 

b.3 – Cuando la actualización termina aparece un mensaje de completitud del proceso 
(ver Figura 176). 

 

Figura 176. Actualización completada. Imagen reproducida de Website 63. 
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b.4 – Una vez que la actualización se ha completado con éxito, se puede pulsar el botón 
Read de nuevo para proceder a la lectura de los nuevos parámetros. En la Figura 177 
podemos ver los parámetros leídos del módulo XBee con la nueva versión de firmware. 

 

Figura 177. Parámetros leídos del módulo XBee con la nueva versión de firmware. Imagen reproducida de 
Website 63. 

b.5 Si se pulsa el botón "Test / Query" en la pestaña general "Ajustes de PC" (ver Figura 
178), el módulo XBee aparece con la nueva versión de firmware. 

 

Figura 178. Mensaje de diálogo del módulo con la nueva actualización de firmware. Imagen reproducida 
de Website 63. 
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b.6 – Después de este proceso, el módulo XBee queda actualizado. 

c – Reinicio requerido 

A veces, al actualizar o cambiar la versión del firmware, se necesita un reinicio para 
completar el proceso. En tal caso se muestra el mensaje de la Figura 179: 

 

Figura 179. Mensaje de reinicio requerido. Imagen reproducida de Website 63. 

Para restablecer el módulo XBee, Waspmote Gateway proporciona un botón para 
restablecer XBees. Este botón tiene que ser presionado durante 2-3 segundos y luego debe 
soltarse. Después de hacerlo, esta ventana debe desaparecer y el proceso debe continuar. 

d – Problemas al cambiar de firmware 

Durante algunas modificaciones los módulos XBee pueden entrar en un estado en el que 
se ven como si estuvieran dañados. Sin embargo, hay un proceso de recuperación de este 
estado. Si no hay manera de comunicarse con un módulo XBee después de 
haber probado todas las velocidades de transmisión y las opciones de configuración, el 
proceso a seguir se expone a continuación. 

d.1 – Conectar Waspmote Gateway a la computadora sin el módulo XBee. 

d.2 – Seleccionar la velocidad correcta y opciones de configuración. 

d.3 – Presionar la acción deseada en X-CTU. 
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d.4 – Después de algunos segundos se mostrará un mensaje como el que muestra la 
Figura 180.  

 

Figura 180. Mensaje de imposibilidad de comunicarse con el modem. Imagen reproducida de Website 63. 

d.5 – Presionar el botón de reset en el Waspmote Gateway. 

d.6 – Sin soltar el botón de reinicio, conectar el módulo XBee en Waspmote Gateway. 

d.7 – Después de 2-3 segundos, soltar el botón de reset. 

d.8 – La ventana debe desaparecer y debe ser posible la comunicación con el módulo 
XBee. 
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Anexo II. Campos definidos en la estructura 'packetxbee' de 
las librerías API 

/************ IN ***********/ 

uint8_t macDL[4]; // 32b Lower Mac Destination 

uint8_t macDH[4]; // 32b Higher Mac Destination 

uint8_t mode; // 0=unicast ; 1=broadcast ; 2=cluster ; 3=synchronization 

uint8_t address_type; // 0=16B ; 1=64B 

uint8_t naD[2]; // 16b Network Address Destination 

char data[MAX_DATA]; // Data of the sent message. All the data here, even when >  

//Payload 

uint16_t data_length; // Data sent length. Real used size of vector data [MAX_DATA] 

uint16_t frag_length; // Fragment length. Used to send each fragment of a big packet 

uint8_t SD; // Source Endpoint 

uint8_t DE; // Destination Endpoint 

uint8_t CID[2]; // Cluster Identifier 

uint8_t PID[2]; // Profile Identifier 

uint8_t MY_known; // 0=unknown net address ; 1=known net address 

uint8_t opt; // options: 0x08=Multicast transmission 

/******** APLICATION *******/ 

uint8_t packetID; // ID for the packet 

uint8_t macSL[4]; // 32b Lower Mac Source 

uint8_t macSH[4]; // 32b Higher Mac Source 

uint8_t naS[2]; // 16b Network Address Source 
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uint8_t macOL[4]; // 32b Lower Mac Origin Source 

uint8_t macOH[4]; // 32b Higher Mac Origin Source 

uint8_t naO[2]; // 16b Network Address origin 

char niO[20]; // Node Identifier Origin. To use in transmission, it must finish “#”. 

uint8_t RSSI; // Receive Signal Strength Indicator 

uint8_t address_typeS; // 0=16B ; 1=64B 

uint8_t typeSourceID; // 0=naS ; 1=macSource ; 2=NI 

uint8_t numFragment; // Number of fragment to order the global packet 

uint8_t endFragment; // Specifies if this fragment is the last fragment of a global packet 

uint8_t time; // Specifies the time when the first fragment was received 

/******** OUT **************/ 

uint8_t deliv_status; // Delivery Status 

uint8_t discov_status; // Discovery Status 

uint8_t true_naD[2]; // Network Address the packet has been really sent to 

uint8_t retries; // Retries needed to send the packet 
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Anexo III. Archivos Waspmote para Digimesh en la 
plataforma de desarrollo Waspmote-IDE de Libelium. 
Ejemplo de inicialización de módulo 

Los archivos Waspmote disponibles para Digimesh son WaspXBeeCore.h; 
WaspXBeeCore.cpp, WaspXBeeDM.h y WaspXBeeDM.cpp. Para empezar a usar la 
librería Waspmote XBee DigiMesh se debe crear un objeto de la clase 'WaspXBeeDM'. 
Este objeto, llamado 'xbeeDM', se crea dentro de la biblioteca Waspmote XBee DigiMesh y 
es público para todas las bibliotecas. Cuando se crea este constructor, algunas variables se 
definen con un valor por defecto. Las funciones de la API son llamadas para ejecutar los 
comandos, almacenando en sus variables relacionadas el valor del parámetro en cada caso. 

Un ejemplo de uso sería el siguiente: 

{ 

xbeeDM.getOwnMacLow(); // Obtiene los 32 bits inferiores de la dirección MAC  

xbeeDM.getOwnMacHigh(); // Obtiene los 32 bits superiores de la dirección MAC 

} 

En este caso la variable xbeeDM.sourceMacHigh[0-3] almacenaría los 32 bits superiores 
de la dirección MAC y xbeeDM.sourceMacLow [0-3] los 32 bits inferiores. 

Es así como por ejemplo como se vuelve de la ejecución de 'xbeeDM.getOwnMacLow' 
con la variable 'xbeeDM.sourceMacLow' rellena con los valores apropiados, estando vacía 
antes de que la función sea llamada.  

Existen 3 indicadores de error en la ejecución de una función; error_AT, que almacena si 
se ha producido algún error durante la ejecución de una función de comando AT , error_RX 
que almacena si se ha producido algún error durante la recepción de un paquete y error_TX 
que almacena si se ha producido algún error durante la transmisión de un paquete. 

Todas las funciones devuelven un flag o indicador para saber si la función llamada se 
ejecutó correctamente o no. El valor del flag puede ser un 0 (Success) si la función se 
ejecutó sin errores y la variable se completó, un 1 (Error) si la función se ejecutó pero 
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ocurrió un error en dicha ejecución, un 2 si la función no se llegó a ejecutar, apareciendo un 
error antes de la ejecución o un -1 si la función no está permitida en el módulo. 

Las variables de inicialización de módulo son: 

-Protocolo: especifica el protocolo usado (DigiMesh en el despliegue en esta tesis). 

-Frecuencia: especifica la frecuencia utilizada (2.4 GHz en el despliegue en esta tesis). 

-Modelo: especifica el modelo utilizado. XBee Serie 1 tiene dos modelos posibles siendo 
para el caso desplegado el modelo PRO (50 mW). 

-totalFragmentsReceived: especifica el número de fragmentos que se esperan de un 
paquete 

-pendingPackets: especifica los paquetes pendientes de fragmentos para ser completado 

-pos: especifica la posición a utilizar para los paquetes recibidos 

-discoveryOptions: especifica las opciones en el Nodo Descubrimiento 

-awakeTime: especifica el tiempo de estar despierto antes de ir a dormir 

-sleeptime: especifica el tiempo que se duerme 

-scanChannels: especifica los canales a ser examinados 

-SCANTIME: especifica el tiempo de escaneado de cada canal 

-timeEnergyChannel: especifica el tiempo que los canales serán escaneados 

-encryptMode: especifica si el modo de cifrado está habilitado 

-powerlevel: especifica el nivel de transmisión de energía 

-timeRSSI: especifica el tiempo que los led RSSI están encendidos. 

-sleepOptions: especifica las opciones para dormir 

-networkHops: especifica el número máximo de saltos que se espera para ser visto en 
una ruta de red 

-netDelaySlots: especifica el número máximo aleatorio de slots de retardo de la red antes 
de la retransmisión de un paquete de red 
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-netRouteRequest: especifica el número máximo de reintentos de descubrimiento de ruta 
hasta que se pudo encontrar un camino hacia el nodo de destino 

-meshNetRetries: especifica el número máximo de intentos de entrega de paquetes de 
red 

Así, por ejemplo, en el escenario ensayado un ejemplo de uso sería el siguiente: 

xbeeDM.init(DIGIMESH,FREQ2_4G,PRO); 

Cada nodo tendrá sus parámetros de configuración propios; la dirección MAC de 64 bits 
única dividida en los dos grupos de 32 bits vistos con anterioridad (High and Low), el PAN 
ID (número de 16 bits que identifica la red, único para toda la red, todos los nodos en la 
misma red tienen el mismo PAN ID), un identificador de nodo (una cadena ASCII de 20 
caracteres máximo), el canal, que define la frecuencia de canal utilizada por el módulo para 
transmitir y recibir (cuando trabaja en la banda de 2.4 GHz, Digimesh define 16 canales 
para ser utilizados, ver Figura 181 y Tabla 34), los saltos de la red, que especifica el 
número de saltos máximo esperados para ver en la ruta de la red, los slots de retardo de la 
red que especifican el número máximo aleatorio de slots de retardo de la red antes de la 
retransmisión de un paquete de red, las solicitudes de ruta de red, que especifica el número 
máximo de reintentos de descubrimiento de ruta hasta encontrar un camino hacia el nodo de 
destino y los intentos de red de malla, que especifica el número máximo de intentos de 
entrega de paquetes de red y el tipo de nodo, si es un nodo final no propagará mensajes 
broadcast y no llegará a ser un nodo intermedio o router. Los valores posibles para el 
tiempo de nodo son 0 para router y 2 para dispositivo final.  

 

 

Figura 181. Bandas de frecuencia operando a 2.4 GHz. 2.40 GHz - 2.48 GHz: 16 canales. Imagen 
reproducida de Website 23. 
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Channel 
Number  

Frequency  Supported 
by  

Channel 
Number  

Frequency  Supported 
by  

0x0B – 
Channel 11  

2.400 – 
2.405 GHz  

Normal  0x0B – 
Channel 11  

2.400 – 
2.405 GHz  

Normal  

0x0C – 
Channel 12  

2.405 – 
2.410 GHz  

Normal / 
PRO  

0x0C – 
Channel 12  

2.405 – 
2.410 GHz  

Normal / 
PRO  

0x0D – 
Channel 13  

2.410 – 
2.415 GHz  

Normal / 
PRO  

0x0D – 
Channel 13  

2.410 – 
2.415 GHz  

Normal / 
PRO  

0x0E – 
Channel 14  

2.415 – 
2.420 GHz  

Normal / 
PRO  

0x0E – 
Channel 14  

2.415 – 
2.420 GHz  

Normal / 
PRO  

0x0F – 
Channel 15  

2.420 – 
2.425 GHz  

Normal / 
PRO  

0x0F – 
Channel 15  

2.420 – 
2.425 GHz  

Normal / 
PRO  

0x10 – 
Channel 16  

2.425 – 
2.430 GHz  

Normal / 
PRO  

0x10 – 
Channel 16  

2.425 – 
2.430 GHz  

Normal / 
PRO  

0x11 – 
Channel 17  

2.430 – 
2.435 GHz  

Normal / 
PRO  

0x11 – 
Channel 17  

2.430 – 
2.435 GHz  

Normal / 
PRO  

0x12 – 
Channel 18  

2.435 – 
2.440 GHz  

Normal / 
PRO  

0x12 – 
Channel 18  

2.435 – 
2.440 GHz  

Normal / 
PRO  

0x13 – 
Channel 19  

2.440 – 
2.445 GHz  

Normal / 
PRO  

0x13 – 
Channel 19  

2.440 – 
2.445 GHz  

Normal / 
PRO  

0x14 – 
Channel 20  

2.445 – 
2.450 GHz  

Normal / 
PRO  

0x14 – 
Channel 20  

2.445 – 
2.450 GHz  

Normal / 
PRO  

0x15 – 
Channel 21  

2.450 – 
2.455 GHz  

Normal / 
PRO  

0x15 – 
Channel 21  

2.450 – 
2.455 GHz  

Normal / 
PRO  

0x16 – 
Channel 22  

2.455 – 
2.460 GHz  

Normal / 
PRO  

0x16 – 
Channel 22  

2.455 – 
2.460 GHz  

Normal / 
PRO  

Tabla 34. Número de canales de frecuencia en 2.4GHz (Website 23). 

Los paquetes se estructuran en las bibliotecas de API y utilizan una estructura definida 
llamada 'packetXBee'. Esta estructura tiene muchos campos a rellenar por el usuario de la 
aplicación (ver Anexo II), habiéndose utilizado para las aplicaciones en patrimonio 
arquitectónico de esta tesis los campos de entrada MY_known= 0 de dirección de red 
desconocida, mode= 1 o BROADCAST, opt=0x08, que permite la transmisión multicast y 
es la que permite Digimesh y un campo de aplicación packetID=0x52. 

También se utilizaron el comando xbeeDM.getPowerLevel() para conocer el nivel de 
potencia en dBm al cual el módulo de radiofrecuencia transmitía y el comando 
xbeeDM.getRSSI para conocer el valor RSSI. 
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Anexo IV. Ejemplo de código de lectura de un sensor de la 
placa de gases 

El código de lectura que se presenta a continuación fue similar para todos los sensores 
descritos en esta placa, mostrándose a continuación un ejemplo: 

Código de lectura: 

{ 

SensorGas.setBoardMode(SENS_ON); // Activación de la placa 

SensorGas.setSensorMode(SENS_ON, SENS_PRESSURE); //Activación del pin 
//correspondiente al sensor 

delay(30); //retardo previo a la medida, útil cuando se necesita una estabilización en la 
//misma 

value = SensorGas.readValue(SENS_PRESSURE); // Captura del valor a través de su 
//pin de entrada 

} 
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Anexo V. Curvas de transferencia y notas técnicas de los 
sensores de la placa de gases Libelium 

• Sensor de presión MPXAZ6115A 

Su curva de transferencia del valor leído (en voltios) al valor de presión se muestra en la 
Figura 182. 

 

Figura 182. Gráfica de la tensión de salida del sensor MPXAZ6115A respecto de la presión. Imagen 
reproducida de Website 65. 

• Sensor de monóxido de carbono TGS2442. 

Su resistencia varía de acuerdo al gráfico de la Figura 183 (izquierda). La lectura de 
este sensor requiere de un ciclo de un segundo a lo largo del cual se generan dos pulsos 
de alimentación sobre una resistencia de calentamiento y sobre la resistencia sensible de 
14 ms y 5 ms cada uno (el consumo promedio a lo largo de dicho ciclo de alimentación 
es de 3 mA). La ejecución de dicho ciclo y la lectura del sensor se llevan a cabo de 
forma automática a través de las funciones de la librería SensorGas proporcionadas por 
Waspmote. El sensor TGS2442 de la compañía Figaro posee una dependencia en su 
funcionamiento de la temperatura y la humedad relativa, como se muestra en la Figura 
183 (derecha). La curva de calibración se realizó en condiciones de un 50 % de 
humedad y el eje de abscisas representa la relación entre Rs, resistencia del sensor a      
30 ppm, 100 ppm y 300 ppm de CO, y R0, resistencia del sensor a 300 ppm de CO. Las 
características sensitivas del sensor se muestran en la Figura 183 (izquierda), donde Rs 
es la resistencia que muestra el sensor a varias concentraciones de CO y R0 es la 
resistencia del sensor a 100 ppm de CO. 
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Figura 183. Características sensitivas del sensor de CO TGS2442 (izquierda) y dependencia de la 
temperatura y humedad relativa (derecha). Imagen reproducida de Website 66. 

El sensor de CO (Figura 184 derecha) dispone de 4 pines en su base (Figura 184 
izquierda). Se aplica un voltaje Vc de 0 V durante 995 ms y Vc de 5.0 V +/- 0.2 V durante 
5 ms entre los pines 2 y 3 del sensor y la resistencia de carga RL (Figura 184 izquierda) que 
es variable y de valor igual o superior a 10 kΩ, conectadas en serie. El elemento sensitivo 
se calienta con un calentador conectado entre los pines 1 y 4. El voltaje de calentamiento 
(VH) de 1 segundo es utilizado en conexión con un ciclo de 1 segundo del voltaje del 
circuito (VC). Cada ciclo VH está comprendido por 4.8 V aplicados al calentador durante 
los primeros 14 ms seguidos de un pulso de 0 V los 986 ms restantes. Para alcanzar 
características de medida óptimas la señal en el sensor debe ser medida después del medio 
punto de 5 ms de VC con valor 5.0 V. 

 

 

Figura 184. Circuito de medida básico (izquierda) del sensor de CO modeloTGS2442 (derecha). Imagen 
reproducida de Website 66. 

El valor de resistencia del sensor, RS, es calculado a través de: 

                                                              𝐑𝐑𝐒𝐒 = 𝐕𝐕𝐂𝐂𝐑𝐑𝐋𝐋
𝐕𝐕𝐜𝐜𝐪𝐪𝐭𝐭

− 𝐑𝐑𝐋𝐋   Ec. 25 
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• Dióxido de carbono (CO2) TGS4161. 

Este sensor muestra una relación logarítmica entre el valor de ΔEMF y la concentración 
de CO2. ΔEMF (mV) es la diferencia entre el valor de voltaje del sensor para una 
concentración de CO2 a 350ppm (EMF1) y el valor de voltaje recogido para la 
concentración de gas existente (ver Figura 185, izquierda). Para el caso de la dependencia 
con la humedad (ver Figura 185 derecha), el valor de ΔEMF (mV) es la diferencia entre el 
valor de voltaje del sensor para una concentración de CO2 a 350ppm (EMF1) y el valor de 
voltaje del sensor para una concentración de CO2 a 1000ppm (EMF2). 

 

 

Figura 185. Características sensitivas del sensor de CO2 TGS4161 (izquierda) y dependencia de ΔEMF 
con la humedad relativa (derecha). Imagen reproducida de Website 67. 

El sensor de dióxido de carbono requiere un voltaje de calentamiento VH = 5 V+/- 0.2 V 
DC (ver Figura 186). La fuerza electromotriz del sensor es medida utilizando un 
amplificador operacional de alta impedancia (>100 GΩ) con una corriente de bias o 
polarización menor de 1 pA (para un modelo de Texas Instrumentación #TLC271). 

 

 

Figura 186. Circuito de medida básico (izquierda) del sensor de CO2 TGS4161 (derecha) Imagen 
reproducida de Website 67. 

395 
 



Anexo V. Curvas de transferencia y notas técnicas de los sensores de la placa de gases 
Libelium 

• Sensor de ozono (O3) MiCS-2610.  

La Figura 187 (izquierda) muestra las conexiones de los pines del sensor MiCS-2610 (4 
pines, Figura 187 derecha). El voltaje VH (2.5 V en implementación Waspmote Libelium, 
2.35 V típicos según la hoja de características de e2V) se aplica entre los pines 3 y 1. Una 
resistencia de carga RL se conecta en serie con RS (resistencia del sensor) para convertir la 
resistencia RS a un voltaje Vs entre los pines 2 y 4.  

 

Figura 187. Circuito de medida básico (izquierda) del sensor de O3 modelo MiCS-2610 (derecha). Imagen 
reproducida de Website 68. 

El valor de RS (ver Figura 188) puede ser calculado por la siguiente expresión:  

     𝐑𝐑𝐲𝐲= 
𝐑𝐑𝐋𝐋

(𝐕𝐕𝐜𝐜𝐜𝐜−𝐕𝐕𝐲𝐲)×𝐕𝐕𝐲𝐲
   Ec. 26 

Siendo el valor típico de la resistencia en el aire R0 de 11 kΩ, configurado a su vez 
como resistencia típica de carga para la programación en Waspmote-IDE indicada por 
Libelium, y Vcc=5V. 

 

 

Figura 188. RS/R0, con R0 resistencia del sensor por debajo de una concentración de 100 ppb, como 
función de la concentración de ozono al 50 % de HR y 25 °C de T. Imagen reproducida de Website 68.
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Anexo VI. Curvas de transferencia y notas técnicas de los 
sensores de la placa de agricultura Libelium  

En lo que al sensor de dicha placa se refiere, la precisión en las medidas variará si la 
temperatura o la humedad relativa aumentan o disminuyen atendiendo a las curvas de la 
Figura 189. Aunque la estación meteorológica Libelium por defecto utiliza el modelo 
SHT75 de Sensirion, en este caso se empleó el mismo modelo al utilizado para 
monitorización interior. 

 

 

Figura 189. Precisión máxima para la medida de humedad relativa a 25 ºC (izquierda) y de la temperatura 
(derecha) para distintos tipos de sensores T/HR Sensirion. Imagen reproducida de Website 36. 

En su integración con Waspmote, la salida del sensor se extrae de dos cables, señal de 
datos y señal de reloj, conectados a dos de los pines digitales de la placa siguiendo un 
protocolo similar al utilizado en el bus I2C. Dicho protocolo está implementado en la 
librería propia de la placa, de manera que se pueden leer los valores capturados por el 
sensor utilizando las funciones diseñadas a tal efecto en Waspmote.  

Para el caso del anemómetro, su tensión de salida guarda la siguiente relación con la 
velocidad del viento medida (ver Figura 190): 

 

Figura 190. Tensión de salida del anemómetro en función de la velocidad de viento. Imagen reproducida 
de Website 26. 
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Este anemómetro escogido para Waspmote está formado por un switch de tipo Reed (o 
lengüeta) activado por un campo magnético y normalmente abierto que se activa un 
pequeño tiempo cada vez que las aspas del anemómetro completan un giro, de modo que se 
obtiene a la salida una señal digital de pulsos cuya frecuencia es proporcional a la velocidad 
del viento. Dicha señal puede ser leída a través de uno de los pines analógicos de 
Waspmote, toda vez que es convertida en una tensión analógica proporcional a su 
frecuencia 

La resistencia equivalente de la veleta conforma junto con una resistencia de 10 kΩ un 
divisor de tensión alimentado a 3.3 V a través de un switch digital controlado mediante uno 
de los pines analógicos, cuya salida puede leerse en una de las entradas analógicas de 
Waspmote. 

En la Tabla 35 se muestran los valores que puede tomar la resistencia equivalente de la 
red en función de la dirección en que señale la veleta. 

Dirección 
(Grados)  

Resistencia 
(kΩ)  

Tensión (V)  Dirección 
(Grados)  

Resistencia 
(kΩ)  

Tensión (V)  

0  33  2.53  0  33  2.53  
22.5  6.57  1.31  22.5  6.57  1.31  
45  8.2  1.49  45  8.2  1.49  

67.5  0.891  0.27  67.5  0.891  0.27  
90  1  0.3  90  1  0.3  

112.5  0.688  0.21  112.5  0.688  0.21  
135  2.2  0.59  135  2.2  0.59  

157.5  1.41  0.41  157.5  1.41  0.41  
180  3.9  0.92  180  3.9  0.92  

202.5  3.14  0.79  202.5  3.14  0.79  
225  16  2.03  225  16  2.03  

247.5  14.12  1.93  247.5  14.12  1.93  
Tabla 35. Valores que puede tomar la resistencia equivalente de la red en función de la dirección en que 

señale la veleta (Website 26). 

Como ya se trató en 3.3.1  Libelium obtiene una señal de pulsos digitales cuya 
frecuencia es proporcional a la intensidad de lluvia. Se conecta a una de las entradas 
digitales de Waspmote y el consumo de este sensor, en ausencia de lluvia, es nulo (Website 
26).
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Anexo VII. Tabla de características técnicas de los sensores 
desplegados en la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca 
de Jarama (Madrid, España) 

Parameter/Model Manufacturer/

Sensor type 

Operation range 

(Units) 

Technical characteristics 

Temperature 

/Relative humidity 

SHT11 

Sensirion 

Capacitive 

 

-40 - +125°C 

 (-40 ºF- 257 °F)T 

0 % - 100 % RH 

  Energy consumption: 80uW (at 12bit, 3V, 1 

measurement / s) 

RH response time: 8 sec (tau63%) 

Output: digital (2-wire interface) 

Fully calibrated 

Monóxido de 

carbono 

TGS2442 
 

Figaro 

Resistive 

  

30 ppm ~ 

1000ppm 

Operating temperature: -10 ~ +50ºC 

Response time: 1segundo 

Average consumption: 3mA (along the full 

supply cycle in a second) 

13.3kΩ~133kΩ in 100ppm of carbon 

monoxide 

RL: variable (10kΩ) 

Vc=0V for 995msVc=5.0V +/- 0.2V for 5 

ms 

VHH=4.8V+/- 0.2V DC, 14ms ;VHL=0.0, 

986ms 

Detected Concentrations: 30 ~ 1000ppm 

Dióxido de carbono 

TGS4161 

Figaro 

Resistive

 

350 ppm ~ 

 8000 ppm 

VHH=5V+/- 0.2V DC 

RH: 70+/-7Ω at room temperature 

EMF= 220 ~ 490mV in 350 ppm 

Operation temperature: -10 ~ +50ºC 

Response time: 1.5 min 

Average consumption: 50mA 

Detected Concentrations: 350 ~ 10000ppm 

 

Tabla 36. Tabla resumen de las características técnicas de los sensores desplegados en la iglesia de San Juan 
Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). Continúa en la página siguiente. 
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Parameter/Model Manufacturer/

Sensor type 

Operation range 

(Units) 

Technical characteristics 

Ozono 

MiCS-2610 

e2V 

technologies, 

Resistive 

 

10 ppb - 1000 ppb Resistencia en aire: 3 ~ 60kΩ (11kΩ in this 

deployment) 

Power supply: 1.95 ~ 5V DC 

Operation temperature: -30 ~ +85ºC 

Response time: 30 seconds 

Average consumption: 34mA (along the full 

supply cycle in a second) 

Detected Concentrations: 10ppb y 1000ppb 

MEMS Air Flow 

Sensor 

D6F-W04A1 

Omron 

Electronics 

Flow sensor 

 

0 ms-1 - 4 ms-1         Operation temperature: -10 °C - +60 °C 

Power supply: 10.8 → 26.4 Vdc 

Operating Temperature -10 ºC to 60 °C 

(with no icing or condensation) 

Operating Humidity 35 % to 85 % RH (with 

no icing or condensation) 

Current Consumption Max. 15 mA (no load, 

Vcc = 12 to 24 VDC, 25 °C) 

Presión 

MPXAZ6115A 

Freescale 

Semiconductor 

Piezoresistive 

transducer 

 

15 kPa - 115 kPa Output signal: 0.2 V~ 4.7 V (0 ºC ~ 85 ºC) 

Sensibility: 45.9 mVkPa-1 

Precision: <±1,5% V (0 ºC~ 85 ºC) 

Power supply: 4.75 V ~ 5.25 V 

Response time: 20 ms. Typical consumption: 

6 mA (max. 10 mA) 

Operation temperature: [-40 ºC,-125 ºC] 

Response time: 20 ms. Typical consumption: 

6 mA 

Tabla 36 (continuación). Tabla resumen de las características técnicas de los sensores desplegados en la 
iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). 

400 
 



Anexo VIII. Imágenes de georradar 

Anexo VIII. Imágenes de georradar 

Antena 1000 MHz. 

• Secciones georradar verticales y horizontales para la pared del muro sur 
(confesionario) de la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, 
España) (ver Figura 191, Figura 192, Figura 193, Figura 194).   

 

Figura 191. Secciones georradar verticales para la pared del muro sur (confesionario) de la iglesia de San 
Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). Modo de representación escala de colores. Continúa 

en la página siguiente. 
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Anexo VIII. Imágenes de georradar 

 

Figura 191 (continuación). Secciones georradar verticales para la pared del muro sur (confesionario) de la 
iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). Modo de representación escala de 

colores. 

402 
 



Anexo VIII. Imágenes de georradar 

 

Figura 192. Secciones georradar verticales para la pared del muro sur (confesionario) de la iglesia de San 
Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). Modo de representación escala de grises. Continúa 

en la página siguiente. 
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Anexo VIII. Imágenes de georradar 

 

Figura 192 (continuación). Secciones georradar verticales para la pared del muro sur (confesionario) de la 
iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). Modo de representación escala de 

grises. 
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Anexo VIII. Imágenes de georradar 

 

Figura 193. Secciones georradar horizontales para la pared del muro sur (confesionario) de la iglesia de 
San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). Modo de representación escala de colores. 

 

Figura 194. Secciones georradar horizontales para la pared del muro sur (confesionario) de la iglesia de 
San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). Modo de representación escala de grises. 
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Anexo VIII. Imágenes de georradar 

• Secciones georradar verticales y horizontales para la pared del muro norte (Cristo) 
de la iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España) (ver 
Figura 195, Figura 196, Figura 197, Figura 198). 

 

Figura 195. Secciones georradar verticales para la pared del muro norte (Cristo) de la iglesia de San Juan 
Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). Modo de representación escala de colores. Continúa en la 

página siguiente. 
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Anexo VIII. Imágenes de georradar 

 

Figura 195 (continuación). Secciones georradar verticales para la pared del muro norte (Cristo) de la 
iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). Modo de representación escala de 

colores.   
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Anexo VIII. Imágenes de georradar 

 

Figura 196. Secciones georradar verticales para la pared del muro norte (Cristo) de la iglesia de San Juan 
Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). Modo de representación escala de grises. Continúa en la 

página siguiente. 
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Anexo VIII. Imágenes de georradar 

 

Figura 196 (continuación). Secciones georradar verticales para la pared del muro norte (Cristo) de la 
iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). Modo de representación escala de 

grises. 
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Anexo VIII. Imágenes de georradar 

 

Figura 197. Secciones georradar horizontales para la pared del muro norte (cristo) de la iglesia de San 
Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). Modo de representación escala de colores. 

 

Figura 198. Secciones georradar horizontales para la pared del muro norte (cristo) de la iglesia de San 
Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España). Modo de representación escala de grises. 
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Anexo VIII. Imágenes de georradar 

• Secciones georradar para el suelo adyacente al muro sur (confesionario) de la iglesia 
de San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España) (ver Figura 199, 
Figura 200). 

 

Figura 199. Secciones del suelo del confesionario (zona sur). Modo de representación en escala de colores. 
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Anexo VIII. Imágenes de georradar 

 

Figura 200. Secciones del suelo del confesionario (zona sur). Modo de representación en escala de grises.  
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Anexo VIII. Imágenes de georradar 

• Secciones georradar para el suelo adyacente al muro norte (Cristo) de la iglesia de 
San Juan Bautista en Talamanca de Jarama (Madrid, España) (ver Figura 201, 
Figura 202). 

 

Figura 201. Secciones del suelo del Cristo (zona norte). Modo de representación en escala de colores.  
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Anexo VIII. Imágenes de georradar 

 

Figura 202. Secciones del suelo del Cristo (zona norte). Modo de representación en escala de grises.  
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Anexo VIII. Imágenes de georradar 

Antena 600 MHz. 

• Secciones de suelo sur (ver Figura 203, Figura 204). 

 

 

Figura 203. Radargrama suelo sur zona interior (escala de colores arriba, escala de grises abajo). 
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Anexo VIII. Imágenes de georradar 

 

Figura 204. Radargrama suelo sur zona exterior (escala de colores arriba, escala de grises abajo). 
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Anexo VIII. Imágenes de georradar 

• Secciones de suelo norte (ver Figura 205, Figura 206). 

 

Figura 205. Radargrama suelo sur norte interior (escala de colores arriba, escala de grises abajo). 
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Anexo VIII. Imágenes de georradar 

 

Figura 206. Radargrama suelo norte zona exterior (escala de colores arriba, escala de grises abajo). 
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