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RESUMEN 
 

Este proyecto se plantea para intentar medir las pérdidas energéticas en 
cubiertas planas invertidas con protección de grava. Este tipo de cubierta se 
utiliza con frecuencia en azoteas solo visitables para su mantenimiento debido a 
su coste y facilidad de ejecución.  

La cubierta plana invertida se forma cuando, sobre una membrana impermeable, 
se coloca un aislamiento térmico, para proteger a esta de agentes externos, tales 
como la radiación ultravioleta o los cambios de temperatura. Esta configuración, 
sin embargo, puede no tener un funcionamiento óptimo en días lluviosos, puesto 
que el agua penetra por debajo del aislamiento térmico, disminuyendo el 
rendimiento de éste, y, por lo tanto, puede provocar importantes pérdidas de 
calor en el edificio, más aún si es de altura reducida y por tanto la superficie de 
la cubierta es un porcentaje alto de la superficie envolvente. 

Los objetivos principales a conseguir en el proyecto son: 

Desarrollar y construir un sistema bajo coste de monitorización de temperaturas 
para la evaluación de pérdidas energéticas en cubiertas invertidas. Para ello nos 
basaremos en un sistema compuesto por placas Arduino y sensores de 
temperatura. 

Puesta en marcha de la herramienta y monitorización de temperaturas sobre y 
bajo cubierta de la cubierta invertida de la ETSEM de la UPM. La herramienta 
nos permitirá conocer las temperaturas en puntos estratégicos de la cubierta, 
como encima o debajo del aislamiento térmico, el sumidero, o el interior del falso 
techo de la estancia inferior.  

Evaluación de las pérdidas energéticas por la cubierta en tiempo seco y lluvioso. 
En base a los datos recabados por los sensores, y a los obtenidos de una 
estación meteorológica (como la temperatura ambiente o la pluviometría), 
podremos conocer las condiciones meteorológicas, permitiéndonos estimar las 
pérdidas energéticas en función de la meteorología en cada momento. 

Por otro lado, los resultados obtenidos nos permitirán aventurar soluciones 
técnicas de bajo coste, tanto para obra nueva como para reformas, aplicables a 
este tipo de cubiertas, que mejoren su eficiencia energética de forma 
significativa, con el ahorro económico y reducción de emisiones de CO2 a la 
atmósfera que ello conllevaría. 

Este trabajo servirá, también, para analizar la viabilidad de sistemas de bajo 
coste y de fácil manejo dedicados a la monitorización (este en concreto con 
placas ARDUINO), como sistema de evaluación energética.  

 

Palabras clave 

Cubierta plana invertida; Monitorización; Arduino; Pérdidas de calor. 
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ABSTRACT 
 

This project is proposed to try to measure the energy losses in inverted flat roofs 
with gravel protection. This type of system is often used on roofs that can only be 
visited for maintenance because they have low cost and they are easy to execute. 

The inverted flat roof is formed when a thermal insulation is placed on an 
impermeable membrane to protect it from external agents, such as ultraviolet 
radiation or temperature changes. This configuration, however, may not perform 
optimally on rainy days, as water penetrates below the thermal insulation, 
resulting in decreased performance, and therefore can cause significant heat 
losses in the building, more even if it is of reduced height, and therefore the 
surface of the cover is a high percentage of the surrounding surface. 

The main objectives to be achieved in the project are: 

Develop and build a low cost system of temperature monitoring for the evaluation 
of energy losses in inverted roofs. For this we will be based on a system 
composed of Arduino plates and temperature sensors. 

Start up of the tool and temperature monitoring on and under cover of inverted 
flat roof of the ETSEM of the UPM. The tool will allow us to know the temperatures 
at strategic points of the roof, such as above or below the thermal insulation, the 
drain, or the interior of the false ceiling of the lower room. 

Assessment of energy losses by cover in dry and rainy weather. Based on the 
data collected by the sensors, and those obtained from a meteorological station 
(such as ambient temperature or rainfall), we can know the meteorological 
conditions, allowing us to estimate the energy losses according to the 
meteorology at each moment. 

On the other hand, the results obtained will allow us to venture technical solutions 
of low cost, for new work as for reforms, applicable to this type of covers, that 
improve their energy efficiency in a significant way, with the economic saving and 
reduction of CO2 emissions to the atmosphere that this would entail. 

This work will also serve to analyze the feasibility of low-cost and easy-to-use 
systems dedicated to monitoring (this in particular with ARDUINO plates) as an 
energy evaluation system. 

 

Key words 

Inverted flat roof; Monitoring; Arduino; Heat losses. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La aparición de las cubiertas surge como la necesidad del hombre de protegerse 
de las inclemencias de la naturaleza. Cada clima precisa de una cubierta acorde 
con las necesidades de protección. A veces, se trata de resguardarse de un 
fuerte sol, otras protegerse del viento y la lluvia, y en otras ocasiones, lo que se 
quiere aprovechar, recoger y reutilizar es el agua de lluvia, etc. Es el elemento 
que soporta mayores cambios de temperatura, y, por tanto, tiene mayores 
dilataciones. De esta manera surgen los distintos tipos de cubiertas, con distintos 
espesores y materiales derivados de las características de cada lugar. 

El aspecto constructivo de las cubiertas es indudablemente significativo para su 
diseño y mantenimiento. La elección de un tipo u otro de cubierta depende 
fundamentalmente del programa de edificación, de las implicaciones del entorno, 
de las condiciones climáticas y de los medios de que se dispone para la 
ejecución. La construcción tiene a optimizar la relación calidad precio. Para una 
cubierta con unas determinadas características de calidad pueden existir 
diferentes soluciones tecnológicas y presupuestarias. La cubierta debe ser 
concebida constructivamente, debe racionalizarse y adecuarse a las condiciones 
variables de su entorno. 

En la actualidad en España, la práctica totalidad de las cubiertas planas que se 
llevan a cabo en el sector de la edificación, se construyen siguiendo el esquema 
tipo de la cubierta plana invertida (que se puede ver en la siguiente figura), esto 
es, con el aislamiento térmico sobre la lámina impermeable, a modo de 
“protección”. Esta disposición de los materiales, hace que se reduzca el 
gradiente térmico que tiene que soportar la impermeabilización a lo largo de su 
vida útil, por lo que en principio la otorga mayor durabilidad. 

 

Figura 1. Detalle de cubierta plana invertida 
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Acorde a los tiempos que vivimos, donde cada vez crece más y más la 
concienciación sobre la preservación de la naturaleza, surge la idea de mejorar 
la eficiencia y el uso racional de los recursos de que disponemos. Es por ello que 
desde la última mitad del siglo XX vienen ocurriendo cada cierto tiempo avances 
que establecen obligaciones de mejorar la eficiencia y/o de reducir el consumo 
de los aparatos que nos sirven para hacernos la vida más fácil. 

Significativo ha sido el impulso que supuso el desarrollo de la Directiva 
2002/91/CE [1] (ya derogada y sustituida por la Directiva 2010/31/UE), relativa al 
rendimiento energético de los edificios; así como de otras muchas. En los últimos 
años se están desarrollando numerosas líneas de investigación y programas, así 
como subvenciones a aquellas tecnologías que ayuden a reducir la factura 
energética de nuestros edificios. 

La Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo de 2010 [2] relativa a la eficiencia 
energética de edificios (directiva EPBD), define en su artículo 2 los edificios de 
consumo de energía casi nulo (Nearly Zero Energy Building, NZEB) como 
aquéllos “con un nivel de eficiencia energética muy alto, que se determinará de 
conformidad con el anexo I”. 

La propia Directiva 2010/31 establece, por otro lado, que a partir del 31 de 
diciembre de 2020 todos los edificios de nueva construcción deberán ser edificios 
de consumo de energía casi nulo, adelantando esta obligación a 31 de diciembre 
de 2018 a todos los edificios ocupados por las administraciones y de titularidad 
pública. 

Los edificios de consumo de energía casi nula (NZEB) serán el modelo a seguir 
a partir de la década de 2020 en toda Europa. Para alcanzar los objetivos 
marcados en la Directiva 2010/31 es necesario sentar las bases desde ahora 
con una adecuada revisión de las exigencias del Código Técnico de la 
Edificación, con el fomento de una nueva cultura energética en la sociedad y con 
la implicación de todos los sectores. 

En España, de acuerdo con el Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 
2011‐2020 [3] elaborado por el IDEA (Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía), el concepto de edificio de consumo de energía casi nulo, aún por 
definir, podría ser similar al de un edificio de clase A en la escala de etiquetado 
energético. 

El Código Técnico de la Edificación (CTE), que debe revisarse cada 5 años, 
deberá aprovechar esta oportunidad para establecer desde ahora las exigencias 
marcadas por la directiva 2010/31. Este aspecto es clave, máxime en España, 
donde el camino recorrido hasta ahora en cuanto a las exigencias de los nuevos 
edificios es mucho más corto que el de otros países europeos. 

Debido a la situación actual en la que nos encontramos, en las que los niveles 
de contaminación son muy elevados y la mayor parte de estos se deben al 
consumo de energía en los edificios, que representa el 40% del consumo 
energético mundial, y siendo más de la mitad atribuible a sistemas de 
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climatización [3] nos lleva cada vez más a plantear nuevos sistemas de 
construcción y ahorro de energía con el fin de edificar de forma más sostenible. 

Debido a la necesidad de reducir las emisiones globales de CO2, todos los 
aspectos referidos a la eficiencia energética de las edificaciones han cobrado un 
interés relevante debido, por un lado, a que el consumo energético residencial 
se incrementa de año en año alcanzando en la actualidad entorno al 18% (datos 
del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética del IDAE), y por otro, a la posibilidad 
de moderar este aumento mediante la mejora de la eficiencia energética. Es por 
ello que la medida de parámetros asociados al confort permite tanto evaluar la 
confortabilidad como, mediante la utilización de sistemas domóticos, optimizar 
los sistemas destinados a obtener este confort minimizando el consumo 
energético. 

Uno de los puntos donde más esfuerzos se están realizando es en el de la 
eficiencia energética. Por ello, el conocimiento de las pérdidas energéticas de 
los distintos cerramientos del edificio permitirá mejorar la confortabilidad y reducir 
el consumo.  

Según el IDAE, las dos terceras partes de ese consumo energético se deben a 
las instalaciones de climatización, por lo que un control adecuado de la 
temperatura y humedad relativa que tenga en cuenta la necesidad real conforme 
a parámetros medibles (época del año, hora, luz solar, ocupación) repercutirá en 
una reducción de la energía necesaria para llevar a cabo dicho 
acondicionamiento. 

La cubierta invertida, cuando se ejecuta con un acabado en grava, tiene la 
problemática de que el agua puede penetrar a través de las juntas del 
aislamiento térmico, provocando que en días lluviosos este no funcione, o su 
rendimiento sea por debajo de lo normal, lo que supone un aumento de las 
pérdidas energéticas del edificio, y, por tanto, del consumo energético. 

Para conocer el comportamiento de la cubierta en estos días, es fundamental 
conocer las temperaturas en las distintas capas de la cubierta, que se pueden 
obtener mediante la inclusión de las T.I.C. y el aprovechamiento de los avances 
en informática y automatización que paulatinamente se van incorporando. 
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2. OBJETIVOS 
 

El fin de este estudio es analizar, entender y evaluar las características 
energéticas de cubiertas planas invertidas, con el fin de poder establecer 
soluciones al problema de las posibles filtraciones de agua de lluvia a través del 
aislamiento. 

 

2.1. OBJETIVOS PRINCIPALES 
 

Diseñar un sistema de monitorización de temperatura mediante la utilización de 
placas Arduino y sensores digitales que nos permita evaluar el comportamiento 
térmico de las cubiertas y de cualquier tipo de cerramiento. 

Por otro lado, determinar las posibles pérdidas energéticas que se producen en 
la cubierta invertida de esta misma Escuela situada en el ala de la biblioteca, 
debido a la filtración de agua en días lluviosos a través de las planchas de 
aislamiento térmico. Para lo cual se compararán tanto los datos de temperatura 
de días secos, como los datos de días lluviosos y se podrá conocer el 
comportamiento de la cubierta en ambos casos.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Como objetivos específicos del trabajo se proponen: 

- Desarrollo del programa de la placa Arduino que permita la monitorización 
de temperaturas en la cubierta. 
 

- Desarrollo de un protocolo de comunicaciones en bus entre los sensores 
y la placa. 
 

- Obtención de la idoneidad de los distintos elementos y dispositivos de bajo 
coste que componen el sistema de monitorización. 
 

- Registrar las temperaturas en las distintas capas de la cubierta. 
 

- Determinar la resistencia térmica del forjado. 
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3. ESTADO DEL ARTE 
 

Son numerosos los estudios térmicos realizados sobre cubiertas y otros 
cerramientos mediante la monitorización de temperaturas y otros parámetros 
como la humedad relativa. En este capítulo se analizarán algunos de ellos, así 
como trabajos que se centran exclusivamente en el análisis del efecto del agua 
de lluvia sobre las cubiertas invertidas. 

 

3.1. LA CUBIERTA INVERTIDA 
 

La cubierta plana nace como una solución constructiva para proteger del sol en 
climas muy secos y aprovechando el agua de lluvia recogida en ella [4]. La 
ventaja de una cubierta plana frente a una inclinada, es la de posibilitar su uso 
como terraza, jardín, estanque, o para situar instalaciones. 

Este tipo de cubierta en lugar de expulsar el agua la recoge y la dirige hacia un 
sumidero desde donde tendrá que expulsarla. Esto obliga a establecer líneas y 
puntos interiores de desagüe. 

Las cubiertas planas se pueden clasificar en: 
 

- Cubierta fría: cuando la cubierta dispone de cámara ventilada entre el 
soporte de la cobertura y la base estructural, disipando el calor en climas 
cálidos. 
 

- Cubierta caliente: cuando no existe cámara de aire y por tanto los 
elementos de cobertura y soporte descansan sobre la base estructural. 
 

- Cubierta invertida: es una variante de la cubierta caliente, por tanto, sin 
cámara de aire, en la que la capa de aislamiento térmico se sitúa encima 
de la capa de impermeabilización para protegerla, cubriéndose el 
conjunto, bien con pavimento en las cubiertas transitables, bien con grava 
en las cubiertas no transitables para evitar la acción del viento sobre el 
aislante. 

 

En las sociedades preindustriales la azotea siempre abraza una multitud de usos. 
Ante la ausencia de espacio propio (ciudades densas o fortificadas, poblados 
sobre vertientes abruptas de las montañas...), surge la azotea como aquella 
estancia al aire libre que sirve para secar el grano, tender la colada, dormir 
durante las noches calurosas, celebrar bodas o trillar la mies. Asimismo, la 
sociedad la incorpora en su universo simbólico: leyendas, rituales y canciones 
acompañan el paso de la vida sobre la azotea. 
 
Se ha hecho legendaria, a través de la historia, la magnificencia que se les 
atribuía a los jardines colgantes de Babilonia, una de las siete maravillas del 
mundo antiguo. 
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Figura 2. Jardines Colgantes de Babilonia 

 
Construidos sobre una base de piedra de 120 metros cuadrados, y con una altura 
de 24 metros, se los conocía como jardines colgantes debido a una mala 
traducción, pues se trataba de jardines en terrazas que subían de forma 
escalonada soportados por muros de carga de gran espesor. 
 
Actualmente se siguen construyendo algunas de las primeras cubiertas planas 
que se utilizaron [5]. Los “terrados”, una variación de una cubierta utilizada en el 
mundo antiguo fabricada a base de troncos de palmera y cañizo, es empleado 
en zonas donde escasean las lluvias, y en aquellos pueblos donde la 
industrialización aún no se ha producido, sigue siendo posible documentar las 
trazas de los pueblos con terrado. 

En el Mediterráneo, la tradición marítima y constructiva comparten nombres y 
soluciones técnicas. La cubierta de una embarcación evacúa el agua a través de 
los imbornales (agujeros en los trancaniles). La azotea de la casa vernácula 
conduce las aguas hacia afuera a través de un sistema similar. 

A partir del Renacimiento, el predominio de la fachada frente a la cubierta hace 
que aparezcan aleros, balaustradas y acroterios que fijan la terminación de la 
fachada por una línea horizontal.    

Se empieza a extender el uso de sistemas de impermeabilización para cubiertas 
planas y se empiezan a utilizar materiales como láminas metálicas. Aunque estas 
soluciones se empleaban únicamente en edificios singulares con azoteas de 
poca inclinación, como catedrales o palacios. 

Ya en el siglo XVIII, el mundo de la industria está marcado por las patentes que 
protegen las invenciones. Se empiezan a suceder los sistemas de cubierta en 
Alemania, Inglaterra y Suecia. 

Estados Unidos será el lugar dónde se sistematizará la impermeabilización de 
cubiertas. Las nuevas fábricas, pero también los rascacielos, se construirán con 
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cubiertas planas. Los sistemas más empleados para impermeabilizar serán 
capas de fieltro o papel embreado denominado “composition roof” o “built up 
roof”. 

En España, patentes de impermeabilización como la Calandrita, el cartón-cuero, 
o el cemento volcánico se introducen a finales del siglo XIX. La azotea empieza 
a extenderse a regiones con tradición de tejado, en especial en las ciudades, ya 
que la dinámica inmobiliaria es más fuerte. 

Le Corbusier razona en 1925, de qué manera la cubierta plana se comporta 
mejor que la inclinada en zonas de fuerte nevada. Posteriormente enunciará el 
principio del “toit-jardín” que dice que la cubierta debe recuperar el espacio de 
suelo perdido al construir un edificio, y ser un jardín, un lugar que recupere la 
cultura al aire libre. 

Tras la Primera Guerra Mundial, en Alemania se construyen barrios de bajo coste 
para obreros. Se utilizan paneles prefabricados semipesados, que, en la 
práctica, constituyen cubiertas planas. Lo que conlleva la fuerte crítica de 
arquitectos tradicionalistas, que alegan que ese tipo de cubierta no está 
preparada para un clima como el germano, a pesar de que estas llevan 
incorporadas aislante térmico e impermeabilización asfáltica. Con la llegada de 
Hitler al poder, el uso de la cubierta inclinada se impondrá sobre el de la cubierta 
plana. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa debe atender a una urgente demanda 
de vivienda, fruto del desastre bélico La cubierta plana responde con facilidad a 
las necesidades de la industrialización, pero en la mayoría de los casos, se 
olvidaron las razones que esgrimía Le Corbusier para dar un sentido completo a 
las azoteas. 

El transcurso del tiempo ha provocado que se desarrollen nuevos sistemas y 
nuevos materiales, como impermeabilizaciones más duraderas y eficientes. Se 
incorporan criterios medioambientales que se resumen en minimizar el impacto 
al medio ambiente, conservar la energía y extender la vida útil de la cubierta. 

El uso de la cubierta plana invertida, comienza tras el desarrollo del poliestireno 
extruido. Se trata de un material con una absorción de agua inferior al 1%, con 
buena resistencia a la compresión, a la humedad y a los microorganismos, lo 
que lo convierte en un material muy adecuado para ser colocado sobre la 
impermeabilización. 

 

3.2. DOCUMENTACIÓN Y NORMATIVA 
 

Toda cubierta forma parte de la envolvente exterior de un edificio, y, por tanto, 
básicamente debe tener la capacidad de proteger y aislar de la intemperie los 
ambientes interiores. La cubierta se encuentra situada en la parte superior de la 
envolvente de un edificio, por lo que, además, tiene que ser una pantalla eficaz 
para las precipitaciones en forma de lluvia, nieve o granizo. 
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A pesar de que normalmente todas las cubiertas tienen cierto grado de 
inclinación, es necesario diferenciar entre cubiertas planas e inclinadas. Una 
cubierta plana, es aquella que, dada su poca inclinación, necesita disponer de 
una lámina impermeable continua que garantice la estanquidad de los recintos 
interiores. 

Se puede definir, pues, a la cubierta plana invertida como aquella que tiene una 
pendiente inferior al 5%, ya que de lo contrario no sería posible un tránsito 
cómodo por ella.  Aunque antes de disponer de las láminas impermeables que 
existen a día de hoy, se realizaban cubiertas con pendientes superiores, sobre 
tabique palomero. 

El Código Técnico de la Edificación, en su documento básico de salubridad [6], 
establece las pendiente máximas y mínimas para las cubiertas planas en función 
de su protección. Se observa que en el caso de lámina autoprotegida la 
pendiente puede llegar hasta el 15%. 

 

 

Figura 3. Pendientes de las cubiertas planas según el CTE 

 
El CTE, en su documento de ahorro de energía [7], aporta valores orientativos 
de los parámetros característicos de la envolvente térmica para el 
predimensionado de soluciones constructivas en uso residencial. 
 
Aclara que el uso de soluciones constructivas con parámetros característicos 
iguales a los indicados no garantiza el cumplimiento de la exigencia, aunque 
debería conducir a soluciones próximas a su cumplimiento. 
 
En la siguiente tabla se pueden ver los valores de la transmitancia térmica que 
deben de cumplir los distintos componentes de la envolvente de un edificio 
(muros, suelos y cubiertas), en función de la zona climática en la que se 
encuentre. 
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Figura 4. Valores de la transmitancia térmica por elemento y zona climática según el CTE 

 

La norma UNE 104401 [8] hace la siguiente diferenciación entre cubiertas 
planas: 

- Cubierta convencional: Cubierta en la que el aislamiento térmico se 
coloca bajo la membrana impermeabilizante. 
 

- Cubierta invertida: Cubierta en la que el aislamiento térmico se coloca 
sobre la membrana impermeabilizante. 
 

A parte de esta diferenciación entre cubiertas planas, la norma nos da otras 
definiciones interesantes de componentes que forman la cubierta, algunos de los 
cuales se pueden observar en la figura 1: 

- Aislamiento térmico: Elemento con una conductividad menor a 0,060 
W/mK y una resistencia térmica mayor que 0,25 m2K/W. 
 

- Capa drenante: Capa realizada con grava o material prefabricado 
destinada a dar salida a las aguas para evitar el estancamiento por 
colmatación de las tierras. 
 

- Capa separadora: Capa que se intercala entre elementos del sistema de 
impermeabilización para proporcionar protección química. 
 

- Geotextil: Tipo de lámina plástica que contiene un tejido de refuerzo y 
cuyas principales funciones son filtrar, proteger químicamente y 
desolidarizar capas en contacto. 
 

- Membrana impermeabilizante: Elemento del sistema de 
impermeabilización constituido por láminas u otros materiales, que tiene 
como función proporcionar la estanqueidad de la cubierta. 
 

- Protección pesada: Elemento o conjunto de ellos aplicados sobre la 
membrana impermeabilizante o sobre el aislamiento térmico con el fin de 
protegerlos de los efectos nocivos que puedan producir acciones o 
solicitaciones de origen externo. 
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Hay numerosos estudios sobre el comportamiento de los componentes de la 
cubierta, como un informe que realizó el CSIC en 1989 [9] sobre la durabilidad 
de las planchas de aislamiento térmico instaladas en cubiertas invertidas con 
una antigüedad aproximada de 30 años. En este caso en concreto el aislamiento 
que se estudia es ROOFMATE, una marca comercial del XPS. El informe 
concluye que en ninguna de las cubiertas investigadas el uso de cubiertas 
invertidas ha propiciado la aparición de daños, por lo que el comportamiento 
general, en un período de 30 años es idóneo. Concluyendo que la durabilidad 
del sistema, al menos en el periodo que se ha estudiado es conforme a las 
previsiones de idoneidad térmica. 

En el año 1985 se realizó una investigación por parte del Área de Materiales 
Orgánicos del Laboratorio Central de Estructuras y Materiales CEDEX-MOPU 
[10], sobre el efecto de las radiaciones ultravioleta sobre las membranas de poli 
cloruro de vinilo flexible (PVC-P). Se comprobaron las alteraciones sufridas por 
la composición del material, las características mecánicas y su estructura, tras 
una exposición de la membrana a 70ºC durante 3000 horas. 

Se llegó a la conclusión de que las láminas de PVC preparadas y no preparadas 
para su aplicación directa a la intemperie, pueden diferenciarse a partir de las 
1500 horas de envejecimiento. En todas las láminas preparadas para esta 
aplicación la pérdida de alargamiento no llega al 10%. También que la 
disminución del alargamiento en rotura va acompañada de una pérdida de 
plastificante, siendo está mucho más importante cuando las láminas no llevan 
los aditivos necesarios. 

También en 1985 se publicó un estudio sobre las oscilaciones de temperaturas 
sobre la membrana impermeable de dos cubiertas planas situadas en Australia 
[11]. Ambas cubiertas contaban con una capa de 50 mm de espesor de 
poliestireno extruido como aislamiento térmico, en uno de los casos sobre la 
membrana impermeable, y el otro bajo ella. La impermeabilización situada sobre 
el aislamiento térmico registró oscilaciones diarias de hasta 60ºC, mientras que 
la membrana protegida por el aislante sólo en una ocasión superó una oscilación 
de 5ºC. Se registraron además 22 ciclos de hielo y deshielo, todos ellos en la 
impermeabilización expuesta a la intemperie. La siguiente tabla muestra el 
registro de temperaturas monitorizadas durante año y medio en la ciudad de 
Sídney, Australia. 
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Figura 5. Gráfico de oscilación de temperaturas (ºC) diarias durante año y medio en la ciudad de Sídney 
en los años 1983 y 1984. 

 

Por último, una tesis doctoral [12] estudia las posibles interacciones e 
incompatibilidades que puedan producirse entre los materiales que componen la 
cubierta, y que degraden la impermeabilización, acortando el ciclo de vida de 
este sistema constructivo. 

Para ello analiza las interacciones que puedan producirse entre los materiales 
que constituyen la cubierta plana invertida, los factores que favorecen estas 
interacciones degenerativas y como afectan a la membrana impermeable, y 
estudia la eficiencia de capas auxiliares separadoras que se utilizan en estos 
casos. 

Las principales conclusiones a las que llega el trabajo son las incompatibilidades 
entre el poliestireno extrusionado y las láminas de PVC, EPDM (caucho de 
etileno propileno dieno) y asfálticas, no produciéndose con láminas de TPO 
(poliolefina termoplástica flexible). 

Llega también a conclusiones como que la protección térmica que proporciona 
el poliestireno extrusionado a la cubierta es insuficiente para eliminar la 
posibilidad de interacciones entre los materiales incompatibles de la cubierta, o 
que los geotextiles de poliéster y polipropileno utilizados como capas auxiliares 
separadoras minoran estas interacciones, siendo más eficiente el poliéster. 
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3.3. MONITORIZACIÓN DE TEMPERATURA 
 

Son numerosos los trabajos y estudios sobre este tema, primero se expondrán 
trabajos relacionados con la monitorización tanto de edificios como de cubiertas, 
y posteriormente se hará lo propio con trabajos en los que, además, se hayan 
utilizado dispositivos, como las placas Arduino o los sensores de temperatura 
digitales, que se han utilizado para este proyecto. 

El efecto que provoca en la reducción de las pérdidas energéticas la cubrición 
de grava de una cubierta es estudiado en el año 1995 en la ciudad de Jeddah 
(Arabia Saudí) [13]. 

Para ello se crearon 6 modelos de 20x20x3 cm, todos ellos con acabado en 
grava y uno (el que se tomó como referencia) pintado de color negro. En dichos 
modelos se colocaron 5 termopares en un plano a 3 mm de altura y otros 5 a 27 
mm de altura. Los modelos fueron expuestos a las mismas condiciones que 
había en la ciudad del estudio. 

 

Figura 6. Modelos utilizados para realizar el estudio. 

 

Las temperaturas son registradas durante un periodo de 24 horas en intervalos 
de 15 minutos. Los resultados muestran que durante las horas de sol (desde las 
7:00 hasta las 18:00) la temperatura en el modelo de referencia es superior a la 
temperatura en el resto de los modelos. También muestra que dicho modelo de 
referencia empieza a calentarse con los primeros rayos de sol, mientras que los 
demás tardan unas 3 horas más. 

Concluye el estudio afirmando que la capa de grava consigue disminuir la 
energía que se transmite a través de la cubierta. Al conseguir atrapar el aire entre 
la grava, consigue más aislamiento, lo que proporciona mayor inercia térmica a 
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la cubierta. La última conclusión a la que se llega es que es más importante el 
espesor de la capa que el tamaño de la propia grava. 

En el año 2004 [14] se realizó un estudio para determinar los efectos de las “cool 
roofs” (cubiertas que son capaces de reflejar una importante fracción de la luz 
solar y, por tanto, mantener la superficie de la misma a temperaturas menores 
que en cubiertas regulares) en edificios comerciales de California. Se realizó la 
monitorización en tres cubiertas, que después de haber actuado sobre ellas, 
tenían unas reflectancias de 0.8, 0.25 y 0.04 (en ciertas zonas 0.30) 
respectivamente. En dicha monitorización se midieron temperaturas en la 
superficie y bajo cubierta (bajo la lámina impermeable), temperaturas interior y 
exterior, a parte de otros parámetros como la humedad relativa, la velocidad del 
aire o la radiación solar. 

Para ello se utilizó el dispositivo Data Electronics DT50 como datalogger, que 
contaba con módem y batería de reserva. Las temperaturas superficiales fueron 
medidas con RTD (sensores de temperatura resistivos) y las temperaturas del 
aire se midieron con sensores semiconductores AD592 (los que se encontraban 
en el exterior iban además protegidos). 

Se midieron los parámetros durante un mes, en intervalos de 15 segundos, 
desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, para estimar los efectos de 
estas cubiertas en la demanda energética. 

Los resultados fueron sorprendentes. En la primera de las cubiertas se logra 
reducir la demanda energética hasta un 50%, lo que se traduce en un ahorro de 
0.8 hasta 2 $/m2. En la segunda y la tercera, al tener menor índice de reflectancia, 
el impacto es menor, aun así, se logra reducir la demanda hasta un 18 y un 4% 
respectivamente, que significan ahorros económicos de entre 0.6 y 1 $/m2 en el 
segundo de los casos, y de entre 0.7 y 1.1 $/m2. 

A parte de las conclusiones que se extraen de los resultados, se llega a dos 
relacionadas con el sistema de monitorización; la primera, que en este tipo de 
proyectos es muy importante tener las medidas duplicadas en la medida de lo 
posible, tanto para compensar los fallos del sistema, como para conseguir una 
buena calibración del mismo; la segunda es que estos estudios de monitorización 
estarán siempre sujetos a las distintas variaciones que pueda haber en el edificio 
en función de su ocupación (por ejemplo, en el tercero de los edificios, al ser 
unas instalaciones en las que se almacena fruta, el gasto energético es mucho 
mayor que en otros edificios, como colegios o tiendas). 

En el año 2013 se presentó un trabajo similar al anterior [15], en el que se 
estudian los efectos térmicos de otra “cool roof” ejecutada con tejas de arcillas 
con buenas propiedades reflectivas. Para realizar este trabajo se construyó un 
prototipo de la cubierta en laboratorio, en el que cuál se estuvo midiendo durante 
un año (2010-2011). Posteriormente, y durante otro año (2011-2012), se estuvo 
midiendo en una cubierta real, de aproximadamente 500 m2, de un edificio 
residencial situado en el centro de Italia. 
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La monitorización se llevó a cabo mediante dos estaciones meteorológicas, una 
en el interior del edificio y otra en el exterior de la cubierta. En ambas se midieron 
parámetros como la temperatura, la humedad o la velocidad del aire o viento. En 
la exterior se midió también la radiación solar. Las medidas se tomaron cada 20 
segundos en la estación exterior, y cada 5 segundos en la estación interior. 
Todos los datos eran recolectados por un datalogger cada 10 minutos. 

El trabajo llevó a la conclusión de que, en verano con esta solución de cubierta, 
se puede llegar a reducir la temperatura superficial exterior hasta 18ºC, y la 
superficial interior hasta 9ºC. En invierno, lógicamente, el efecto es menor, y sólo 
se lograría reducir la temperatura como mucho 9ºC en el exterior y 3ºC en el 
interior. Por lo que los beneficios en los meses de verano compensan claramente 
la penalización de esta cubierta en invierno. 

En 2016 se presentó un trabajo que tenía como objetivo comparar los perfiles de 
temperatura durante el invierno en Líbano de cubiertas tradicionales y 
ajardinadas [16]. Para ello se monitorizó temperatura mediante 12 termopares, 
que enviaban datos cada minuto a un datalogger modelo CR1000. En la cubierta 
tradicional (con acabado en grava), se midieron temperaturas bajo y sobre la 
membrana impermeable, y en las ajardinadas se dispusieron entre el aislamiento 
y la membrana, y a parte en distintos puntos del sustrato. Como se puede ver en 
la siguiente figura, se midió también la temperatura exterior con un sensor de 
temperatura impermeable. 

 

Figura 7. Situación de los sensores en los distintos tipos de cubierta 

 

Los resultados muestran que, en días cálidos, la temperatura del sustrato es 
menor que la temperatura superficial de la cubierta tradicional. Sin embargo, en 
los días fríos del invierno las temperaturas del sustrato y de la superficie de la 
cubierta tradicional son muy parecidas. Por lo tanto, en días soleados, las 
fluctuaciones de temperatura se reducen en un 13% (si el sustrato es de 8 cm) y 
en un 48% (si lo es de 16 cm) respecto a la cubierta tradicional. En el caso de un 
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día típico de invierno, las fluctuaciones pueden llegar a reducirse un 55 y un 64% 
respectivamente. Llegándose a la conclusión de que las cubiertas verdes 
protegen mejor a la membrana impermeable de las fluctuaciones de temperatura 
que las cubiertas tradicionales, debido a su mejor aislamiento térmico, o al efecto 
sombra que le produce a la cubierta, conllevando un aumento de la vida útil de 
la membrana impermeable. 

En Siracusa, Nueva York, se llevó a cabo entre los años 2011 y 2012 un estudio 
sobre la calidad y cantidad del agua procedente de las precipitaciones en una 
cubierta ajardinada [17]. Para lo cual, se realizó una monitorización y se 
compararon los resultados con experimentos previos. 

La cubierta en cuestión tenía 1190 m2 con pendientes máximas de hasta el 15%. 
La cantidad de precipitación se midió mediante sensores electromagnéticos de 
flujo tipo EX100, que calculan el tiempo que tarda en medir hasta 15 mm de 
agua. Dichos datos se almacenaron en un datalogger HOBO U30. El estudio de 
la calidad del agua se centró en el carbón orgánico disuelto, el nitrógeno y el 
fósforo. 

Durante el periodo de monitorización se registraron 87 eventos de lluvia, con una 
precipitación media de 6.1 mm, una máxima de 17.8 y una mínima de 2.5. La 
precipitación que cayó en ese periodo en la cubierta es de 0.28 mm/m2. Se 
muestra que la capacidad de la cubierta para retener agua es muy alta. Hasta el 
96.8% de agua fue capaz de retener la cubierta en ese periodo de tiempo. 
Aunque esta capacidad es inversamente proporcional a la intensidad de lluvia, 
ya que con intensidades bajas es capaz de retener hasta el 100% del agua, y 
con intensidades altas este porcentaje decrece hasta el 88%. Cuánto más tiempo 
seca lleve la cubierta, más potencial tendrá para retener el agua en caso de 
lluvia. 

En cuanto a la calidad del agua, se llega a la conclusión de que la retención de 
nutrientes depende completamente de la retención de agua. La concentración 
de nutrientes es mayor en la propia cubierta que en el agua de lluvia, lo que la 
hace decrecer, ya que la mayor parte del agua es retenida en ella. 

Se ha realizado recientemente un estudio en la Universidad de Alicante [18] 
sobre eficiencia energética en cubiertas invertidas. En concreto sobre una 
cubierta transitable del centro de la ciudad de Alicante, y sobre una cubierta 
inundada en el museo de la universidad. El primer edificio no ha estado ocupado 
durante el año en el que se ha llevado a cabo la investigación, por lo que es 
sistema de aire acondicionado no ha estado operativo. En el segundo edificio, 
sin embargo, sí que ha estado operativo el sistema de climatización. El nivel de 
agua varía entre 10 y 20 cm dependiendo de los procesos de evaporación y 
lluvia, puesto que no incorpora ningún sistema para mantener el nivel de agua 
constante. 

El proceso de monitorización ha consistido en la medición de parámetros 
climáticos como temperatura, humedad o radiación solar, cada 30 minutos. Los 
dispositivos utilizados han sido: datalogger con sensor incorporado para medir 
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temperatura y humedad ambientes; termopares protegidos con cubiertas 
metálicas, y piranómetro para medir la radiación solar. 

Para cada estación se ha elegido el día con un rango más amplio de 
temperaturas, en ambas cubiertas. Se llega a la conclusión de que la 
temperatura superficial de la cubierta transitable es mayor que la temperatura 
del aire, sobre todo en los meses de primavera y verano, debido a la radiación 
solar. En el caso de la cubierta inundada, también la temperatura superficial del 
agua es mayor que la temperatura ambiente, fundamentalmente en primavera, 
siendo esta diferencia bastante más pequeña tanto en otoño como en invierno. 

Otra de las conclusiones a las que se llega es que, durante el invierno, es muy 
complicado analizar el impacto de la inercia térmica, debido al hecho de que los 
sistemas de climatización están en funcionamiento. Bajo la cubierta transitable, 
la temperatura interior sigue una tendencia lineal respecto a la temperatura 
exterior. En la cubierta inundada, al no disponer de aislamiento térmico, no existe 
el mismo comportamiento. Las temperaturas interiores mínimas siempre se 
registran a primeras horas de la mañana, y las temperaturas máximas sobre el 
mediodía. 

En el año 2014 el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, 
presentó un estudio sobre 10 años de monitorización en la cubierta del Museo 
del Prado [19]. Dicho estudio se planteó tras unas intervenciones que se 
realizaron en los años 1995 y 1997. En dichas intervenciones se sustituyeron las 
cubiertas y posteriormente se instaló una protección única a base de planchas 
de plomo. 

 

Figura 8. Plano de cubierta del Museo del Prado (izq) y situación de los sensores (dcha) 

La colocación de los sensores para la monitorización se llevó a cabo durante la 
realización de las obras para la reforma. Se utilizaron los siguientes tipos: 
sensores de temperatura de tipo resistivo; sensores de agua líquida, capaces de 
detectar la presencia de agua con una simple medida de potencial; sensores de 
humedad relativa de tipo capacitivo; y galgas extensiométricas para medir la 
deformación. Las medidas se registraron en un datalogger con memoria interna, 
y hasta 60 canales de medida. 
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Las conclusiones a las que llega el estudio son que el funcionamiento de la 
cubierta es el correcto, los sensores de agua líquida muestran que no se ha 
producido aporte de humedad desde el exterior a las capas interiores de la 
cubierta. Los sensores más externos sufren una gran variación de temperatura 
influida por la temperatura ambiente y la insolación, mientras que a medida que 
aumenta la profundidad las variaciones de temperatura se hacen más suaves. 
Estos parámetros son un indicador de la buena ejecución de la obra y el 
aislamiento logrado. Los sensores de humedad relativa utilizados presentan el 
principal problema de que si se saturan luego su recuperación es muy lenta al 
producirse condensaciones sobre el sensor. Las deformaciones medidas han ido 
aumentando a lo largo del tiempo (tal vez por fluencia del sistema completo) y 
parecen mantenerse estables durante el último periodo de tiempo. Algunos 
sensores han fallado, especialmente los de humedad relativa. 
 
En el año 2015 se publica un artículo en el que se presenta un prototipo de 
acristalamiento con flujo de agua en su interior, a modo de colector solar, que 
consiste en dos hojas con una cámara intermedia en el que se introduce agua 
en direcciones controladas [20]. Para el control de agua se diseña un sistema 
basado en Arduino (en este caso con una placa Arduino Mega), y sensores de 
temperatura DS18B20, que utilizan el protocolo 1-Wire, y que permiten la 
instalación en bus. Otros dispositivos que se han utilizado son: un módulo SD 
conectado a la placa Arduino, para poder utilizar tarjetas de almacenamiento 
masivo, y que utiliza el protocolo SPI; un módulo RTC, para poder utilizar un reloj 
a tiempo real, y que utiliza el protocolo I2C; un relé de 8 canales; un módulo de 
motor, que pueda regular la bomba de agua; un módulo LCD, para poder utilizar 
la pantalla LCD como interfaz del sistema; un sensor que mida el nivel de agua, 
en este caso el sensor ultrasónico HC-SR04; y por último una LDR, utilizado para 
medir la iluminación. 
 

 
 

Figura 9. Esquema de los dispositivos utilizados en el trabajo 
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El sistema tiene dos modos de operación en función de la luz ambiente, Daylight 
o Night Mode, y tres modos de operación en función de las condiciones de 
temperatura, Energy Storage Mode, Assisted Heating Mode y Off Mode. 
 
El experimento fue realizado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid (UPM), entre el 15 y el 17 de marzo del año 2013, utilizando una tasa de 
muestreo de 5 minutos. Se probó con temperaturas desde 0ºC hasta 60ºC sin 
ningún tipo de problema. Dado que los elementos utilizados estaban 
previamente configurados, el tiempo de instalación del sistema fue 
considerablemente reducido, y debido al uso de elementos que utilizan código 
abierto, el bajo coste y la disponibilidad del sistema estaban asegurados. El 
controlador programable (en este caso Arduino) permite analizar los datos 
recolectados al mismo tiempo que son grabados, lo que permite optimizar la 
energía del sistema. 
 
Al contrario de sistemas de control comerciales, este sistema está basado en 
hardware y software de código abierto, lo que asegura la disponibilidad de los 
distintos elementos y reduce el precio final. 
 
En el año 2014 se diseña un sistema de medida de intensidad lumínica basado 
en Arduino para una columna de agua en el observatorio submarino OBSEA [21]. 
El sistema está compuesto por 20 nodos sensores que permiten captar la 
intensidad lumínica y temperatura cada metro, hasta una profundidad de 20 
metros. 
 

 
Figura 10. Nodo sensor basado en microcontrolador PIC 

 
Cada uno de los 20 nodos sensores estaba formado por un fotodiodo VTB8440, 
para poder captar la intensidad lumínica, y un sensor de temperatura LM335. Un 
microcontrolador PIC16F88, además de realizar el procesamiento de solicitudes 



Monitorización y análisis de pérdidas de calor en cubiertas planas invertidas 

19 
Alfonso Blasco Gutiérrez 

y envío de datos, permite, mediante su ADC de 10 bits, convertir a un número de 
cuentas la salida de los sensores. 
 
Para gestionar los 20 nodos sensores, poder enviar paquetes con los datos de 
los sensores y poder recibir desde el módem de la boya solicitudes individuales 
para los nodos se utilizó una placa Arduino Due. Para la comunicación de esta 
placa con los 20 nodos sensores se construyó una placa auxiliar que, además, 
permitía realizar envíos y recepciones de datos a través de un conversor Puerto 
serie-Ethernet a través del módem de la boya. 
 
El cable que se utilizó para conectar los nodos se protegió con un tubo de plástico 
de nylon para estar correctamente aislado bajo el agua. Las placas de cada nodo 
se cubrieron con una resina Epoxy transparente, la cual aislaba totalmente el 
circuito del agua y era capaz de resistir a las presiones 20m bajo el mar. 
 
Este prototipo de medida de intensidad lumínica y temperatura bajo el agua 
basado en Arduino tiene un coste relativamente bajo, en torno a los 350 euros. 
 
En el año 2015 se presenta un trabajo en el que se estudia el comportamiento 
higrotérmico de un muro de tapia [22]. Para ello se realiza una monitorización de 
temperaturas y se compara con una simulación energética. 
 
Entre los objetivos principales del trabajo está el de diseñar un sistema de 
monitorización de bajo coste, no destructivo, capaz de registrar y almacenar 
datos. Para ello se utilizan placas Raspberry, que son ordenadores de bajo coste 
y similares en tamaño a una tarjeta de crédito. No incluye cable de alimentación, 
ni disco duro, ni carcasa. Suele funcionar con sistemas operativos basados en 
Linux, y necesita una tarjeta SD que haga las funciones de disco duro. 
 

 
 

Figura 11. Placa Raspberry 
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Además, se utilizaron sensores digitales, tanto de temperatura como de 
humedad relativa. El DS18B20 (ya comentado antes), y el DHT22, que es un 
sensor de temperatura y humedad relativa, que tiene una resolución de 8 bits. El 
primer tipo de sensor fue utilizado para medir en el exterior, y el segundo para 
medir en el interior. Los sensores estuvieron enviando datos a la placa Raspberry 
cada 10 minutos desde el 7 hasta el 14 de agosto del año 2015. 
 

   
 

Figura 12. Instalación de los sensores en exterior (izq) e interior (dcha). 

 
El trabajo llega a la conclusión de que es posible diseñar un sistema de 
monitorización de bajo coste, que fuera capaz de registrar dos magnitudes físicas 
como son la temperatura y la humedad relativa, y capaz de procesar datos para 
su posterior obtención de gráficos y análisis de los resultados. 
 
Las conclusiones sobre el estudio del muro de tapia a las que se llegó fueron 
que los muros de tierra tienen una pobre resistencia térmica en estado 
estacionario, que el flujo térmico exterior está altamente influenciado por la 
radiación solar, que es necesario mejorar la conductividad térmica de la tierra 
para alcanzar los requerimientos mínimos impuestos por la normativa, y que, en 
verano, el comportamiento térmico de las construcciones de tierra es muy 
satisfactorio. 
 
El sensor DS18B20 se ha utilizado también para el diseño de un sistema de 
monitorización de bajo coste para medir temperaturas y ser aplicado a 
instalaciones fotovoltaicas [23]. Dicho sistema se presenta en un artículo del año 
2008, en el que se compara la utilización de este sensor con el Pt100 (ya que es 
un sensor muy utilizado para realizar medidas en este tipo de instalaciones), que 
se trata de un sensor de temperatura analógico. Destacan en el trabajo, que el 
sistema realmente puede utilizarse en cualquier situación en la que sea 
necesario medir temperaturas, especialmente en aquellas instalaciones en las 
que el factor económico sea un factor decisivo a la hora de elegir el sistema de 
medida. 
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Figura 13. Sensor DS18B20 protegido y aislado. 

 
Se elige el sensor DS18B20 fundamentalmente por ser digital, y es que un 
sensor digital ofrece una serie de ventajas como precio, facilidad de conexión, 
inmunidad al ruido y ahorro en la instrumentación. Además, nos muestra una 
posible forma de protegerlo y aislarlo para que no se dañe. Tanto con una 
protección de aluminio (que protege de la corrosión), como con silicona, que 
consigue impermeabilizar el sensor, y en este caso consigue conectar 
térmicamente a este con la superficie del panel solar. Para darle rigidez, tendrá 
también una capa de fibra de vidrio. 
 
 

  
 

Figura 14. Instalación de los sensores tras los paneles solares. 

 
Concluye el artículo con varias conclusiones, entre las que destacan el bajo 
precio del sistema de monitorización, en torno a 60 euros, mientras que el 
sistema basado en el sensor PT100 puede rondar 10 veces esa cantidad. Añade 
también que un incremento del número de medidas puede llegar a suponer 5 € 
más por sensor digital instalado, mientras que en el caso del sensor analógico la 
cantidad se puede ir hasta los 120 €. 
 
Otro caso en el que ha sido utiliado el sensor DS18B20 es en el diseño de un 
sistema de control del nivel y calefacción del agua, enfocado a automatizar el 
proceso de calefacción de agua para ser utilizada en distintos procesos 
industriales [24]. 
 



Monitorización y análisis de pérdidas de calor en cubiertas planas invertidas 

22 
Alfonso Blasco Gutiérrez 

Para ello el sistema deberá verificar y controlar en cada instante el nivel y la 
temperatura del agua, y el encendido y apagado de la bomba. 
 
Se utiliza el sensor digital ya mencionado para medir la temperatura del agua, y 
el sensor de sonido SFR05, para medir el nivel del agua. Estos sensores se 
comunicarán con el microcontrolador 16F886, instalado en una tarjeta de 
adquisición de datos. El sistema es gestionado desde la plataforma LabView, 
que es un entorno de desarrollo orientado a científicos e ingenieros, cuyo objetivo 
es ayudar a programar gráficamente de una manera sencilla.  
 
Para probar el sistema se realiza previamente un experimento en un recipiente 
de vidrio. Es importante, al estar el sensor de temperatura en constante contacto 
con el agua, que este se encuentre protegido, ya que los pines no pueden estar 
en contacto con ningún líquido. Por esta razón, el sensor fue cubierto con silicona 
y masilla, y finalmente tapado con cinta aislante. 
 

 

3.4. EFECTO DE LAS FILTRACIONES DE AGUA DE LLUVIA 
 

El efecto de la lluvia en el cálculo térmico de una cubierta invertida no se 
introduce en el CTE.  

La norma UNE-EN ISO 6946 [25] en su anexo D, indica “un procedimiento de 
corrección para cubiertas invertidas, debido al agua que fluye entre la capa de 
aislamiento y la membrana impermeabilizante, aplicable a edificios 
calefactados”. Este procedimiento se aplica exclusivamente al poliestireno 
extruido (XPS). 

El procedimiento consiste en calcular un pequeño incremento del espesor del 
aislamiento, a partir del dato de la transmitancia térmica (1). Este espesor 
compensa las pérdidas de calor debidas a la lluvia que pasa entre las planchas 
del poliestireno extruido. 

                                                     
2

i
r

T

R
U fx

R


 
   

 
                     (1) 

- ρ es el valor medio de las precipitaciones durante la estación de 
calefacción, basada en los datos relevantes de la localización (p.e. 
estación meteorológica) o establecidos por las regulaciones locales, 
regionales o nacionales u otros documentos nacionales o normas, en 
mm/día. 

- f es el factor de drenaje que indica la fracción de la precipitación p que 
alcanza la membrana impermeabilizante. 

- x es el factor que cuantifica la pérdida de calor ocasionada por el flujo de 
agua sobre la membrana en (W.día)/(m2·K·mm). 

- Ri es la resistencia térmica de la capa de aislamiento situada sobre la 
membrana impermeabilizante en m2·K/W. 
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- RT es resistencia térmica total de la cubierta antes de aplicar la corrección, 
en m2·K/W. 

 

Los valores de ρ pueden especificarse sobre una base nacional. 

Esta norma dice también que “para aislamientos de una capa con juntas rectas 
y capa de protección «abierta», por ejemplo, grava, f·x = 0,04”. 

La norma europea ETAG 031 da un procedimiento para la obtención del flujo de 
agua que discurre bajo el aislamiento en una cubierta invertida [26]. 

Para ello propone el estudio de una maqueta a escala que tenga por lo menos 
unas dimensiones de 3,6 x 2,4 m, con recogidas de agua independientes, tanto 
para el agua que discurre sobre el aislamiento como para la que discurre sobre 
la membrana impermeable. 

Se comenzaría rociando agua sobre la cubierta con una intensidad equivalente 
a 0,5 l/m2min durante una hora, para medir el flujo de agua que atraviesa las 
planchas del aislamiento. Una vez que este flujo de agua sea estable, se procede 
a repetir el procedimiento, pero con intensidades de lluvia de 0,4, 0,3 y 0,2 
l/m2min. 

 

 

 

Figura 15. Sección de cubierta plana invertida. Procedimiento para obtener el flujo de agua que discurre 
bajo el aislamiento térmico. 

 

Con los siguientes datos podríamos obtener el factor f (2) de agua que penetra 
por el aislamiento: 

WT = Caudal de agua total 

W1 = Caudal de agua recogido bajo aislante 

W2 = Caudal de agua recogido sobre aislante 

W1(ave) = Media de todas las medidas W1 

W2(ave) = Media de todas las medidas W2 
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f = W1(ave)/(W1(ave) + W2(ave)) or W1(ave)/WT                                    (2) 

 

La norma UNE-EN ISO 6946 establece que f·x = 0,04, basándose en los 
siguientes supuestos: 

- El factor f será 1, puesto que se considera la opción más desfavorable, 
que sería el caso de que toda el agua de lluvia penetrara por el aislamiento 
térmico. 

- El factor x será 0,04 basándose en el calor específico del agua (4190 
J/kg·K), en su densidad 1000 kg/m3, y en un factor de corrección basado 
en las características del flujo saturado que se ha estimado en 0,864 
mm/día. 

 

x = 4190 J·kg-1·K-1 x 1000 kg·m-3 x (0,864/(1000x86400))m·s-1 = 0,04 W·m-2·K-1 

 

Según el Manual de Cubierta Plana Invertida [27], de las comisiones técnicas de 
ANFI y AIPEX, se ha comprobado que la temperatura superficial interior del 
forjado soporte de una cubierta invertida, durante fuertes aguaceros, es inferior, 
como máximo, en 1,5 ºC respecto de la de una cubierta convencional. Esta 
diferencia de temperatura no influye en las condiciones ambientales del interior 
del edificio ni produce efectos de condensación. 

En un trabajo sobre requerimientos de las cubiertas invertidas [28] con capa de 
drenaje se estudia el hecho de que la lluvia penetre en el aislamiento térmico, en 
este caso con la incorporación sobre el aislamiento de una capa de separación 
que es impermeable. 

 

 

Figura 16. Evacuación del agua de lluvia con y sin lámina drenante 

 

Dicho estudio se basa en uno anterior del CSTB (Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment) en el que se mide la cantidad de agua que llega a 
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atravesar en el aislamiento. Esto lo valora con una tasa de fugas (leakage rate), 
que es el ratio, en porcentaje, entre el agua que drena por debajo del aislamiento 
y por encima. Este estudio arroja como datos que dicha tasa de fugas oscila 
entre el 0,3 y el 5%, lo que quiere decir que la mayor parte del agua drena por 
encima del aislamiento térmico. 

El trabajo hace referencia a otro estudio similar realizado por el EMPA (Swiss 
Federal Laboratories for Materials Science and Technology) demuestra que la 
tasa de fugas depende de la intensidad de la lluvia. Y añade qué a lluvia más 
intensa, menor porcentaje de agua atraviesa el aislamiento térmico, 
explicándose este hecho porque a mayor intensidad de lluvia, el agua descarga 
a más velocidad sobre la cubierta, evacuando más rápido, no conduciendo a 
pérdidas de calor proporcionalmente mayores, y es que, en este caso, la 
cantidad de agua de lluvia puede llegar a superar la capacidad de drenaje de las 
juntas del aislamiento. 

 

 
Figura 17. Valores de la tasa de fugas (%) en función de la intensidad de lluvia (mm/h) 

 

La siguiente tabla relaciona la tasa de fugas con el factor f·x, que la norma UNE-
EN ISO 6946 determina en 0,04 para nuestro tipo de cubierta, lo que según este 
estudio da lugar a una tasa de fugas del 83%. 

 

 

Figura 18. Valores predeterminados del factor f∙x en función de la tasa de fugas (%) 

 

Estos estudios se han llevado a cabo como se comentaba anteriormente con una 
capa de drenaje colocada encima del aislamiento, y no contempla la posibilidad 
que dice la norma ISO de aumentar el espesor del aislamiento. Las posibles 
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soluciones al problema de la lluvia son colocar la capa de drenaje, o actuar sobre 
las juntas del aislamiento. 

La siguiente figura muestra que para el caso de nuestra cubierta a altas 
intensidades de lluvia la solución de aumentar el espesor del aislamiento no es 
correcta (vemos como la gráfica del factor f·x = 0,04 sigue una curva 
exponencial). 

 

Figura 19. Espesor necesario del aislamiento (m) en la cubierta invertida en función de la intensidad de 
lluvia (mm/día) y del factor f∙x 

 

Esto es porque se ha estipulado que con este sistema el ΔU = 0.05 W/(m²K) para 
una intensidad media de lluvia de 1,7 mm/día, para un periodo correspondido 
entre noviembre y marzo, que serían los meses en los que está activa la 
calefacción de un edificio. 

Este estudio concluye, por lo tanto, que colocando una capa separadora 
impermeable (se colocará hasta una altura de 15 cm en los petos de cubierta) 
encima del aislamiento se puede conseguir una ΔU = 0 [W/(m²K)]. 

Este trabajo es ampliado posteriormente [29] y muestra la diferencia entre 
colocar la capa separadora simplemente sobre el aislamiento o plegándola en el 
peto de la cubierta (debe tener una altura de 15 cm). En el primero de los casos 
la tasa de fugas es del 5% mientras que en el segundo es del 1%. 
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Figura 20. Tasa de fugas (%) en función de la intensidad de precipitación (mm/h) 

 

Para el ΔU adicional debido al efecto de la lluvia muestra la siguiente fórmula: 

∆U = mu · c · (ϑu – ϑn) · r / (ϑi – ϑn) = 0,00085 W/m2K                   (3) 

 

Mu [kg/m2h] = Masa de agua que atraviesa el aislamiento = 0,07 

c [Wh/kgK] = Calor específico del agua = 1,1627 

ϑu [°C] = Temperatura bajo aislante = 26,28 

ϑn [°C] = Temperatura en superficie de cubierta = 18,11 

ϑi [°C] = Temperatura aire interior = 40,32 

r = Relación entre precipitación media durante el periodo de calefacción y 
precipitación media durante el período de ensayo = 0,0285 

 

Según la norma europea los valores adicionales de ∆U que sean inferiores a 
0,001 W/m2K pueden ser ignorados, confirmándose lo que se afirmaba más 
arriba sobre el ΔU = 0 que se consigue utilizando la lámina separadora. 

Otro de los trabajos [30] que estudian el efecto de la lluvia en las cubiertas planas 
invertidas evalúa las pérdidas energéticas (4) a través de medidas de 
temperatura sobre una cubierta que previamente ha sido construida para tal 
efecto. 
 

Ep = md · cw · (ϑd - ϑs)                            (4) 
 

md [kg/m2] = Masa de agua que atraviesa el aislamiento 
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cw [J/kgK] = Calor específico del agua 

ϑd [°C] = Temperatura bajo aislante 

ϑs [°C] = Temperatura en superficie de cubierta 

 

Con esta fórmula se puede calcular la energía que se pierde al penetrar el agua 
por debajo del aislamiento térmico. El problema de esta ecuación es que, a parte 
del calor específico del agua, no se conocen los demás parámetros. Por lo cual 
se establecen dos factores que relacionen los parámetros que no se conocen 
con otros que sí que son conocidos. En este caso no se conoce la masa de agua 
que penetra por el aislamiento, pero si la cantidad total de agua que ha caído, ni 
se conocen las temperaturas bajo y sobre aislante, pero sí que son conocidas 
las temperaturas tanto interior como exterior del edificio. 
 

md = fp · mp                                      (5) 

 

mp [kg/m2] = Masa de agua total 

(ϑd - ϑs) = fϑ · (ϑi - ϑe)                              (6) 

 

ϑi [°C] = Temperatura aire interior  

ϑe [°C] = Temperatura aire exterior 

 

Por lo tanto, la ecuación se transforma en la siguiente: 
 

Qp = 0,048 · fp · fϑ ⋅ (ϑi - ϑe) ⋅ mp                                                (7) 

 

A partir de la cual se puede obtener la variación de la transmitancia térmica que 
sería necesario para corregir el efecto de las filtraciones de agua. 

 

∆U = 0,048 · fp · fϑ · mp                                                         (8) 
 

Para este estudio se instaló una cubierta de 112 m2, dividida en cuatro secciones 
que drenan independientes a tanques de agua colocados en el sótano del 
edificio. Dicha cubierta no tiene inclinación, y los sumideros están situados en 
las esquinas para asegurar el máximo contacto del agua con la cubierta. 

El período de estudio comienza el 11 de noviembre de 1994 y acaba el 21 de 
marzo de 1995. Período en el que se miden tanto las temperaturas de la cubierta, 
como el agua que drena cada sección de la cubierta. El edificio está situado en 
el municipio alemán de Holzkirchen. La temperatura media en dicho municipio 
en ese período fue de 1,5ºC, y la cantidad de lluvia que cayó fue de 402 mm. 
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Figura 21. Cubierta ejecutada para realizar el estudio. 

 

Figura 22.F1 ‐ Cubierta invertida con 20 cm de aislamiento térmico y capa separadora impermeable. 

 

   

Figura 23. F2 ‐ Cubierta invertida con una sola capa de aislamiento térmico de 20 cm de espesor. Sin 
capa separadora impermeable. 
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Figura 24. F3 ‐ Cubierta invertida con dos capas de aislamiento térmico de 20 cm de espesor total. Sin 
capa separadora impermeable. 

 

 

Figura 25. F4 ‐ Cubierta invertida llamada DUO‐roof con dos capas de aislamiento térmico de 8 y 12 cm 
de espesor. En este caso la lámina impermeable se encuentra entre ambas capas de aislamiento. Sin 

capa separadora impermeable. 

 

Los resultados que se obtienen de este trabajo muestran que la temperatura 
sobre la superficie la cubierta es ligeramente inferior a la temperatura ambiente 
(lo que puede deberse a que la ganancia de calor durante el día debido a la 
radiación solar es contrarrestada durante las noches), que la temperatura 
superficial de la cubierta es superior a la ambiente en periodos de lluvia (debido 
a que el agua sólo penetra por el aislamiento en forma líquida cuando su 
temperatura es superior a 0ºC), o que la temperatura bajo aislante es 
considerablemente menor a la temperatura interior del edificio (lo que hace que 
el factor fϑ oscile entre 0,6 y 0,7). Sin embargo, la cantidad de precipitación 
medida en los tanques de agua antes mencionados es prácticamente la misma 
que la cantidad total de agua caída, por lo que el factor fp resulta 1. 

Como las cuatro secciones de la cubierta tienen el mismo espesor de aislamiento 
térmico, se puede comparar las pérdidas energéticas con respecto a la primera 
de ellas, que tenía una capa drenante separadora, por la que no se filtra el agua 
hasta la membrana impermeable. Los resultados muestran que la sección de la 
cubierta llamada DUE-roof es la que menos variación de la transmitancia 
necesita para cubrir dichas pérdidas (0,031 W/m2K), ya que tiene una parte del 
aislamiento protegido por la membrana impermeable. En cuanto a la F2 y F3, 
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ambas tienen pérdidas similares (en torno al triple que la F4), aunque la F3 (tiene 
el aislamiento colocado en dos capas superpuestas) funciona ligeramente mejor, 
ya que el agua tiene que hacer más recorrido hasta llegar a la membrana 
impermeable. 

Este estudio concluye mostrando una relación entre ∆U y la cantidad de agua de 
lluvia caída: 

∆U = 0.03 ⋅ mp                                             (9) 

 

Otro estudio similar se centra en la capa separadora de la que ya se ha hablado 
y que se sitúa sobre el aislamiento térmico [31]. Especifica que no se trata de 
una membrana impermeable, y muestra diferentes ensayos de láminas sobre 
placas de aislamiento de 50 y 100 mm, y bajo una terminación de grava de 50 
mm. 

El material de esta capa separadora es definido en este trabajo como “hojas 
sueltas de una lana especial no tejida”. Esta capa separadora debe ser 
impermeable al agua, pero no debe afectar negativamente a la difusión del calor. 
Tampoco debe ser químicamente degradable a largo plazo. 

Para comprobar el funcionamiento de esta lámina separadora, se construye una 
cubierta de 54 m2, sobre la que se simula lluvia. Al igual que en otros estudios, 
el agua que discurre bajo el aislante se colecta en unos tanques de agua, a fin 
de poder comparar esta medida con la del agua total evacuada de la cubierta. 
Este estudio señala que el aire no produce el mismo efecto que el agua pese a 
que también es capaz de atravesar el aislamiento térmico. Pese a que 
efectivamente tiene impacto negativo sobre la eficiencia de la cubierta, éste se 
puede considerar despreciable. 

En el ensayo se realizan cinco pruebas con intensidades de lluvia que oscilan 
entre 29,5 y 58,75 mm/h, midiéndose la cantidad de agua que penetra el 
aislamiento media hora después, y obteniéndose tasas de fugas entre el 0,26 y 
el 2,93%. 

 
Figura 26. Sección de cubierta en la que se realizan las pruebas. 
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Un trabajo similar a los anteriores estudió el efecto de la humedad en las 
cubiertas invertidas [32]. Sabemos que el agua de lluvia que penetra por las 
juntas del aislamiento térmico supone la existencia de una película permanente 
de agua sobre la lámina impermeable. Por lo tanto, el contenido de agua de las 
planchas aumenta en invierno debido a la condensación y a la difusión del vapor. 

Para evitar una acumulación a largo plazo de humedad bajo el aislante, la 
humedad relativa del ambiente debe situarse por debajo del 90%. Cuanto más 
cerca se encuentre la HR del 100% más rápido se acumula la humedad sobre la 
membrana impermeable, como se puede ver en la siguiente tabla. 

 

 

Figura 27. Comportamiento de la humedad en función de la HR y el tiempo 

 

Para el estudio experimental se han instalado 3 tres cubiertas de 3x3 metros 
como las que se pueden ver en la siguiente figura. Los valores de la 
transmitancia térmica oscilan entre 0,37 y los 0,44 W/m2K (incluido el ∆U por el 
efecto del agua de lluvia). 

Para la monitorización se utilizan sensores de temperatura Pt 100 clase A, con 
una precisión de +- 0,25 ºK. Para el punto de rocío se utilizan sensores de cloruro 
de litio instalados en un tubo de plástico, aislados térmicamente y protegidos de 
la radiación solar por una capa de aluminio. Estos últimos tienen una precisión 
de +- 0,75ºK. 

El ensayo experimental se lleva a cabo en los meses de Julio y agosto del año 
1995, en la localidad de Holzkirchen (Alemania). En el primero de los meses la 
temperatura media es de 19,2ºC y la precipitación total es de 40 mm. En el 
segundo la temperatura es de 15,7ºC y la precipitación 230 mm. 
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Figura 28. Cubierta con substrato sobre grava (arriba), cubierta con substrato sobre arcilla (medio), 
cubierta de referencia sin substrato (abajo) 

 

Se ensaya sobre dos cubiertas ajardinadas, una en la que el sustrato se 
encuentra sobre una capa de grava de 50 mm de espesor, y otra en la que el 
sustrato está sobre una capa de arcilla expandida de otros 50 mm de espesor. 
Estas cubiertas se comparan con otra de referencia, ya sin sustrato, y con un 
acabado en grava directamente sobre el aislamiento térmico (colocando entre 
medias una capa protectora). 

Los resultados muestran que en las cubiertas ajardinadas la temperatura bajo el 
sustrato y la temperatura de punto de rocío coinciden la mayor parte del tiempo 
en periodos de ligera lluvia, lo que significa que la humedad relativa está en torno 
al 100%. 

En la cubierta de referencia la temperatura bajo la grava y la temperatura de 
punto de rocío sólo coinciden en periodos de lluvia muy intensa, el resto del 
tiempo la temperatura de punto de rocío es mucho menor que las cubiertas 
ajardinadas. Sin embargo, la temperatura sobre el aislamiento es mayor en la 
cubierta de referencia que en las cubiertas ajardinadas, a pesar de que el 
sustrato tenga mayor absortividad que la grava. Esto es debido al enfriamiento 
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evaporativo del agua que se encuentra en el substrato, y al efecto sombra que 
producen las plantas. La grava, por el contrario, no es capaz de retener agua, y 
en consecuencia se seca rápidamente debido a la radiación solar o al viento. 

Como conclusión se extrae que el sustrato previene el secado de la cara superior 
del aislamiento térmico, al contrario que las cubiertas con acabado en grava. 
Mientras el sustrato proporcione agua a las plantas, su humedad relativa estará 
en torno al 99%, porque de otra manera las plantas no podrían extraer agua. 
Esto significa que en la cara superior del aislamiento habrá también esa 
humedad relativa incluso aunque haya instalado una capa drenante separadora, 
por lo que se puede concluir que el proceso de secado del aislamiento que se 
produce en verano es considerablemente reducido cuando es utilizado un 
sustrato en lugar de un acabado en grava. El problema que conlleva es la 
continua acumulación de humedad en las planchas de aislamiento, reduciendo 
su resistencia térmica. El trabajo concluye sugiriendo la reducción de la 
condensación en invierno para reducir este fenómeno. 

Hablaremos por último en este apartado de un estudio más moderno (data del 
año 2015), realizado en Malasia [33], sobre la aplicación de las ondas 
electromagnéticas en la detección de las filtraciones de agua en cubiertas (en 
este caso cubiertas de hormigón). 

Se trata de un procedimiento no destructivo mediante monitorización para 
determinar si ha habido filtraciones de agua debido a fallos en la membrana, y 
así detectar humedad en las cubiertas de hormigón. 

Como se ha dicho, la investigación se lleva a cabo en Malasia, lugar con una 
precipitación anual media de entre 2500 y 3000 mm/año, con temperaturas 
medias que oscilan entre los 20 y los 30ªC, y humedades relativas en torno al 80 
y al 90%. 

Los sensores utilizados permiten conocer también la presencia de armaduras en 
el interior de la estructura de hormigón. 

Recalca el artículo que es importante diseñar varias estructuras con las que se 
pueda realizar distintos tests, por lo que se construyen hasta 4 modelos distintos, 
uno sin armadura, uno con armadura, uno con membrana impermeabilizante, y 
otro con membrana impermeabilizante dañada. En ellos, se colocan sensores a 
7 y a 21 cm de la superficie. 
 

     

Figura 29. Modelos para los ensayos. Sin armadura (izq), con armadura (centro) y con membrana 
impermeabilizante (dcha). 



Monitorización y análisis de pérdidas de calor en cubiertas planas invertidas 

35 
Alfonso Blasco Gutiérrez 

Gracias a este estudio se comprueba que se puede identificar una membrana en 
buen estado de otra con algún tipo de fallo en la que haya penetrado el agua 
debido al incremento de las propiedades dielectricas de la superficie medida, y 
se confirma que se pueden utilizar sensores microondas para la detección tanto 
de agua como de presencia de armaduras metálicas en estructuras de hormigón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monitorización y análisis de pérdidas de calor en cubiertas planas invertidas 

36 
Alfonso Blasco Gutiérrez 

4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

4.1. CALOR Y TEMPERATURA 
 

Cuando existe una diferencia de temperatura entre dos sistemas físicos, se 
produce un flujo de calor del sistema con mayor temperatura al de menor 
temperatura, hasta que ambos sistemas se igualan. 

Se llama calor a la energía transferida en virtud de una diferencia de 
temperaturas. Hay que hacer notar que un cuerpo no contiene calor, contiene 
energía y a la energía que pasa de un sistema a otro, en tanto está pasando, es 
a lo que se llama calor. 

Una vez que se ha producido el intercambio de energía, igualándose las 
temperaturas, los sistemas habrán modificado su balance energético, pero 
ninguno posee calor. 

En consecuencia, podemos definir la transmisión o transferencia de calor como: 
Energía que pasa de un sistema de mayor temperatura a otro de menor de 
temperatura. 

La temperatura se mide mediante diferentes escalas como son la escala Celsius, 
la Fahrenheit o la escala Kelvin. La escala Celsius se basa en el agua, tomando 
como punto 0 ºC el punto de congelación del agua y 100 ºC el punto de ebullición 
(a presión atmosférica normal). La escala Kelvin comienza en el cero absoluto, 
es decir, la ausencia total de calor. Por lo tanto 0 ºC = 273.15 K 

El calor específico conecta entre sí los conceptos de calor y temperatura ya que 
se define como la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de 
una sustancia por unidad de masa en un grado centígrado. Se mide en J /kg K.  

La termodinámica es la ciencia que estudia el flujo de calor y su relación con el 
trabajo mecánico. 
 
La primera ley de la termodinámica [34], también conocida como principio de 
conservación de la energía, se refiere a la energía total del universo, y afirma 
que la energía ni se crea ni se destruye, únicamente cambia de forma o se 
transfiere de un objeto a otro. 
 
Dado que la energía se puede transferir hacia un sistema, o hacia afuera de éste, 
por medio de calor, trabajo y flujo de masa, y que la energía total de un sistema 
simple compresible consta de las energías interna, cinética y potencial, el 
balance de energía para cualquier sistema que pasa por cualquier proceso se 
puede expresar como: 
 
Eent - Esal = ∆Esistema                                                   (10) 
 
La segunda ley de la termodinámica trata sobre la direccionalidad de los 
procesos, y establece que la transferencia de calor sólo puede darse de forma 
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espontánea en una única dirección, esto es, de un cuerpo más caliente a otro 
menos caliente. Por lo tanto, para invertir la dirección de dicha transferencia, se 
necesitará un aporte externo de energía. 
 
El flujo de calor (Q), es, el flujo total por unidad de tiempo que atraviesa una 
determinada área de un cuerpo o del espacio, o dentro de un sistema definido. 
Se mide en J/s (Julio/segundo), es decir W (watios). 
 
Otra unidad de medida, no estándar, aunque aceptada es la integral del flujo de 
calor unitario es el Wh (watio hora) que es, la cantidad de energía entregada o 
gastada si un flujo de calor de 1 W es mantenido durante 1 hora. 
 
El calor se puede transferir en tres modos diferentes: conducción, convección y 
radiación. Todos los modos de transferencia de calor requieren la existencia de 
una diferencia de temperatura y todos ellos ocurren del medio que posee la 
temperatura más elevada hacia uno de temperatura más baja. 
 
 
4.2. TRANSMISIÓN DE CALOR POR CONDUCCIÓN 
 

La conducción es la transferencia de energía de las partículas más energéticas 
de una sustancia hacia las adyacentes menos energéticas, como resultado de 
interacciones entre esas partículas. La conducción puede tener lugar en los 
sólidos, líquidos o gases. En los gases y líquidos la conducción se debe a las 
colisiones y a la difusión de las moléculas durante su movimiento aleatorio. En 
los sólidos, se debe a la combinación de las vibraciones de las moléculas en una 
retícula y al transporte de energía por parte de los electrones libres.  
 
La rapidez o razón de la conducción de calor a través de un medio depende de 
la configuración geométrica de éste, su espesor y el material de que esté hecho, 
así como de la diferencia de temperatura a través de él. Cuánto más grueso sea, 
menor será la pérdida de calor.  
 
El análisis de la transmisión del calor por conducción se hace mediante la ley 
desarrollada por el matemático francés J.B. Fourier [35]. En la descripción 
matemática que hace Fourier de la transmisión del calor tiene la ventaja de que 
no es necesario hacer ninguna hipótesis acerca de la naturaleza del calor. 
 
Parte Fourier, de la lógica suposición, demostrable además experimentalmente, 
de que el calor Q que atraviesa una lámina de espesor tan pequeño como 
queramos dx durante un tiempo T, es proporcional a la diferencia de 
temperaturas dT = dt, de ambas caras y a la superficie S de la lámina e 
inversamente proporcional a su espesor dx.  
 
Por tanto, se concluye que la razón de la conducción de calor a través de una 
capa plana es proporcional a la diferencia de temperatura a través de ésta y al 
área de transferencia de calor, pero es inversamente proporcional al espesor de 
esa capa, es decir: 
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∆

	 	 	 ∆
∆
																										(11)	

 
En esta fórmula la constante de proporcionalidad k es la conductividad térmica 
del material, que es una medida de la capacidad de un material para conducir 
calor. En el caso límite de ∆x → 0, la ecuación que acaba de darse 
se reduce a la forma diferencial: 
 

                                              	 	                           (12) 

 
Esta ecuación se conoce como la ley de Fourier de la conducción del calor, quien 
la expresó por primera vez en su texto sobre transferencia de calor en 1822. 
Aquí, dT/dx es el gradiente de temperatura. La relación antes dada indica que la 
razón de conducción del calor en una dirección es proporcional al gradiente de 
temperatura en esa dirección. El calor es conducido en la dirección de la 
temperatura decreciente y el gradiente de temperatura se vuelve negativo 
cuando esta última decrece al crecer x. El signo negativo en la ecuación 
garantiza que la transferencia de calor en la dirección x positiva sea una cantidad 
positiva. 
 

 Conductividad térmica 
 
La conductividad térmica de un material se puede definir como la razón de 
transferencia de calor a través de un espesor unitario del material por unidad de 
área por unidad de diferencia de temperatura. La conductividad térmica de un 
material es una medida de la capacidad del material para conducir calor. Un valor 
elevado para la conductividad térmica indica que el material es un buen 
conductor del calor y un valor bajo indica que es un mal conductor o que es un 
aislante. 
 

 Resistencia térmica 
 
Es la oposición a la conducción del calor a través del espesor de un material; o, 
dicho de otra manera, “es la resistencia a la conducción de calor”. 
 
                                                                                   (13) 

 
La resistencia térmica de un medio depende de la configuración geométrica y de 
las propiedades térmicas del medio. 
 

 Transmitancia térmica 
 
A veces resulta conveniente expresar la transferencia de calor a través de un 
medio de una manera análoga a la ley de Newton del enfriamiento. 
 
                                                 	∆                            (14) 
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Donde U es el coeficiente de transferencia de calor total, también conocido como 
transmitancia térmica. Este valor expresa el flujo de calor que se transmite a 
través de un elemento. Es inverso a la resistencia térmica total. 
 
                                                     	                              (15) 

 
 

 
Figura 30. Recomendación a tomar en materiales para lograr ahorro energético 

 
 

4.3. TRANSMISIÓN DE CALOR POR CONVECCIÓN 
 

La convección es el modo de transferencia de energía entre una superficie sólida 
y el líquido o gas adyacentes que están en movimiento y comprende los efectos 
combinados de la conducción y el movimiento de fluidos. Cuanto más rápido es 
el movimiento de un fluido, mayor es la transferencia de calor por convección. 
En ausencia de cualquier movimiento masivo de fluido, la transferencia de calor 
entre una superficie sólida y el fluido adyacente es por conducción pura. La 
presencia de movimiento masivo del fluido acrecienta la transferencia de calor 
entre la superficie sólida y el fluido, pero también complica la determinación de 
las razones de esa transferencia. 
 
A pesar de la complejidad de la convección, se observa que la rapidez de la 
transferencia de calor por convección es proporcional a la diferencia de 
temperatura y se expresa en forma conveniente por la ley de Newton del 
enfriamiento. 
 
                                             	 )                                (16) 
 
Donde h es el coeficiente de transferencia de calor por convección, en W/m2 ·°C, 
As es el área superficial a través de la cual tiene lugar la transferencia de calor 
por convección, Ts es la temperatura de la superficie y  es la temperatura del 
fluido suficientemente alejado de esta superficie. 
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 Convección natural 
 
El movimiento del fluido es debido a la gravedad, se da, por ejemplo, en el aire 
y es debido a las diferencias de densidad dentro del aire. El aire más denso (frio) 
baja y el menos denso (caliente) sube, estableciéndose una corriente o 
movimiento del aire que va distribuyendo la energía, pues al perder energía el 
aire caliente se enfría y tiende a bajar. 
 

 Convección forzada 
 
Cuando el movimiento de la materia que transporta energía que ha de ceder a 
otro cuerpo en forma de calor se hace por medio de acciones exteriores. Por 
ejemplo, mediante la utilización de ventiladores en caso de gases o bombas en 
caso de líquidos. 
 
 
4.4. TRANSMISIÓN DE CALOR POR RADIACIÓN 
 

La radiación es la energía emitida por la materia en forma de ondas 
electromagnéticas (o fotones) como resultado de los cambios en las 
configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas. A diferencia de la 
conducción y la convección, la transferencia de calor por radiación no requiere 
la presencia de un medio material. De hecho, la transferencia de calor por 
radiación es la más rápida. Ésta es la manera en la que la energía del Sol llega 
a la Tierra. 
 
En los estudios de transferencia de calor es de interés la radiación térmica, que 
es la forma de radiación emitida por los cuerpos debido a su temperatura. Es 
diferente de las otras formas de radiación, como los rayos x, los rayos gamma, 
las microondas, las ondas de radio y de televisión, que no están relacionadas 
con la temperatura. Todos los cuerpos a una temperatura por encima del cero 
absoluto emiten radiación térmica. 
 
La transferencia de calor por radiación es proporcional a la diferencia de la cuarta 
potencia de la temperatura absoluta de las superficies de emisión y de recepción 
y depende de sus cualidades superficiales, medidas por los números no 
dimensional. 
 

 Reflectancia ( ) 
 
Se trata de un indicador de fracción decimal que indica cuánta de la radiación 
incidente es reflejada por la superficie. 
 

 Absortancia ( ) 
 
Se expresa como fracción del "perfecto absorbedor", el cuerpo teórico negro para 
el cual α = 1. Su valor es alto para superficies oscuras mientras que es bajo en 
superficies claras o brillantes, siendo α = 0.9 para el asfalto negro mientras que 
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α = 0.2 para una superficie de aluminio brillante. Para cualquier superficie opaca 
se cumple que ρ + α = 1. 
 

 Emitancia ( ) 
 
Se trata también de una fracción decimal, medida de la habilidad de emitir 
radiación en comparación con el "perfecto emisor" (el cuerpo negro). Para una 
superficie ordinaria, α = ε para la misma longitud de onda de radiación (o 
temperatura), aunque algunas superficies presentan propiedades selectivas 
como alta absorción de radiación solar (6000 ºC) pero baja emitancia en 
temperaturas ordinarias (< 100 ºC). 
 
Si la densidad de flujo de la radiación incidente es conocida (irradiancia global), 
la tasa de entrada de calor solar radiante sería: 
 

                           Qs = A * G * α (W)                              (17) 
 
 

 
 

Figura 31. Métodos de transferencia de calor 

 

4.5. FLUJO EN RÉGIMEN ESTACIONARIO 
 

En el análisis de transferencia de calor con frecuencia se tiene interés en la razón 
de esa transferencia a través de un medio, en condiciones y temperaturas 
superficiales estacionarias. Ese tipo de problemas se pueden resolver con 
facilidad sin la intervención de ecuaciones diferenciales, mediante la introducción 
de los conceptos de resistencia térmica, de manera análoga a los problemas 
sobre circuitos eléctricos.  
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Para los cálculos en estado estacionario es habitual tomar el promedio de las 
ganancias internas diarias, por lo tanto, se consideran todas las ganancias del 
día y se dividen entre 24 h para obtener el promedio en W. 
 
Por lo tanto, no proporciona información acerca de las características del edificio 
ni de su funcionamiento. Simplemente se basa en el comportamiento medio del 
sistema, eliminando la parte dinámica de los fenómenos térmicos. 
 

 

4.6. FLUJO EN RÉGIMEN TRANSITORIO 
 

En general, la temperatura en un cuerpo varía con el tiempo, y con la posición 
de cada punto. Ésta se expresa como T (x, y, z, t), en donde (x, y, z) indica las 
coordenadas del punto en las direcciones x, y y z, y t indica el instante de tiempo. 
 
En un régimen no estacionario en el cual se producen variaciones de 
temperatura al azar el trazado del flujo térmico requiere de sofisticados y 
extensos métodos de cálculo que sólo son factibles a través del empleo de 
programas informáticos. 
 

 

Figura 32. La temperatura de un sistema concentrado se acerca a la del medio ambiente a medida que 
pasa el tiempo. 
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4.7. INERCIA TÉRMICA 
 

Inercia térmica es la propiedad que indica la capacidad para almacenar la 
energía térmica de un cuerpo y la velocidad con que lo cede o absorbe. Depende 
de la masa térmica, del calor específico de sus materiales y del coeficiente de 
conductividad térmica de éstos. Esta propiedad mide la capacidad para 
conservar la temperatura del interior de los locales habitables más estable a lo 
largo del día, mediante muros de gran masa. Durante el día se calientan y por la 
noche, más fría, van cediendo el calor al ambiente del local. En verano, durante 
el día, absorben el calor del aire de ventilación y por la noche se vuelven a enfriar 
con una ventilación adecuada, para prepararlos para el día siguiente. Un 
adecuado uso de esta propiedad puede evitar el uso de sistemas artificiales de 
climatización interior. 

 

Figura 33. Comportamiento de un cerramiento con el aislamiento térmico por el exterior de noche (izq) y 
de día (dcha). 
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5. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN 
 

En este capítulo se describirán con detalle los criterios básicos desde el punto 
de vista técnico de un sistema de monitorización [36]. 

 

5.1. TOPOLOGÍA DE RED 
 

La topología de la red, se define como la distribución física de los elementos de 
control respecto al medio de comunicación (cable, radiofrecuencia, infrarrojos, 
fibra óptica). Existen muchos tipos distintos de topologías: bipunto, estrella, 
anillo, árbol, malla, línea o bus, totalmente conectada, parcialmente conectada, 
etc. Las más utilizadas son las que se nombran a continuación. 

 

 

Figura 34. Topologías de red. 

 
- Topología en estrella: Donde todos los elementos están unidos entre sí a 

través del controlador principal. Sus ventajas son la facilidad para añadir 
nuevos elementos y que un fallo de un elemento (no central) no afecta al 
resto. Sus inconvenientes son que un fallo en el controlador principal 
provoca un fallo de todo el sistema, que necesita gran cantidad de 
cableado y se produce un cuello de botella en el elemento central. 

  
- Topología en bus: Los elementos comparten la misma línea o bus de 

comunicación. Cada elemento tiene que estar identificado por una 
dirección única y se pueden comunicar dos elementos de forma 
simultánea. Sus principales ventajas son facilidad para añadir y eliminar 
elementos, no necesitar controlador principal, que un error en un elemento 
no afecta al resto, su velocidad de transmisión es elevada y el cableado 
se minimiza con respecto a la anterior configuración. Sus desventajas son 
que los elementos deben tener un grado de inteligencia y necesita 
protocolos de colisión de datos para evitar que más de dos elementos 
accedan al bus a la vez. 

  
- Topología en anillo: Los elementos se interconectan formando un anillo 

cerrado. La información pasa por todos los elementos. Sus principales 
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ventajas son el control sencillo y el mínimo cableado. Sus principales 
inconvenientes son la vulnerabilidad a fallos (debido a que si fallan dos 
elementos falla toda la red) y que para añadir elementos es más 
complicado debido a que hay que paralizar el funcionamiento de la red. 
 

- Topología en árbol: Es una topología que mezcla parte de las anteriores, 
en particular de la estrella y del bus, permitiendo además el 
establecimiento de una jerarquía entre los elementos de la red. Sus 
ventajas y desventajas dependen de la topología específica (estrella o 
bus) que se utilice. 

 

5.2. ARQUITECTURA DE RED 
 

La arquitectura de un sistema automatizado especifica el modo en el que los 
diferentes elementos de control del sistema se van a ubicar. Existen dos 
arquitecturas básicas, la centralizada y la distribuida. 
 

- Arquitectura centralizada: Es aquella en la que los elementos a controlar 
y supervisar (sensores, luces, válvulas, etc.) han de cablearse hasta el 
sistema de control del edificio (autómata, PC, etc.). Cada elemento de la 
red envía la información al controlador para que tome las decisiones y, en 
el caso de que los hubiera, se las comunique a los elementos actuadores. 
El controlador es el corazón del sistema, ante cuyo fallo todo deja de 
funcionar. 
 

 
 

Figura 35. Esquema de arquitectura centralizada. 

 
- Arquitectura descentralizada: Como su nombre indica, es justamente la 

arquitectura opuesta a la centralizada. En la arquitectura descentralizada 
los controladores son un elemento más del sistema. El sistema debe 
disponer de un bus compartido que permita la comunicación de todos los 
elementos. 
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Figura 36. Esquema de arquitectura descentralizada. 

 
- Arquitectura distribuida: La idea de la arquitectura distribuida es 

aprovechar lo mejor de las dos arquitecturas anteriores, para ello el 
elemento de control se sitúa próximo al elemento a controlar. Ahora no 
existe un único elemento de control que gobierna todo el sistema, sino 
que existen varios elementos entre los que se reparte la tarea de control. 
Estos nuevos elementos de control se denominan nodos, y a ellos se 
conectan los elementos básicos. 
 

 
 

Figura 37. Esquema de arquitectura distribuida. 

 
 

5.3. MEDIO DE TRANSMISIÓN 
 

El medio de transmisión es el soporte físico que utilizan los diferentes elementos 
para intercambiar información unos con otros (par trenzado, línea de potencia o 
red eléctrica, radio, infrarrojos, etc.). 
 

- Cable: Son metálicos de cobre como soporte para la transmisión de las 
señales. Se pueden distinguir diversos tipos de cables metálicos, como 
línea eléctrica, par trenzado (cables formados por varios conductores de 
cobre) o cable coaxial. 

 
- Radiofrecuencia: Se utiliza una señal de radio como soporte para la 

transmisión de datos. La introducción de radiofrecuencias como soporte 
de transmisión en el campo de la monitorización ha venido precedida por 
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la proliferación de sencillos telemandos. Entre los tipos de transmisión por 
radiofrecuencia destacan Bluetooth (comunicación a corto alcance, unos 
10 metros), ZigBee (puede soportar hasta 127 dispositivos en un radio de 
50 metros) y WiFi (permite mezclar en una misma red segmentos 
inalámbricos y cableados, aunque como desventaja no protege frente a 
potenciales interferencias de datos de los dispositivos en la red debido a 
la naturaleza de Ethernet por vía inalámbrica.). 

 
 

5.4. COMPONENTES DE UNA RED 
 

En este apartado se van a describir algunos de los elementos que forman parte 
de cualquier instalación automatizada, como pueden ser los sensores, los 
acondicionadores de señal, los actuadores, las diferentes interfaces, la 
infraestructura, las diferentes unidades de control, así como el software 
necesario para la configuración, parametrización o visualización. 
 

- Sensores: La misión de un sensor es la conversión de magnitudes de una 
determinada naturaleza a otra, generalmente eléctrica (también se suelen 
denominar transductores). Estas magnitudes pueden ser físicas, 
químicas, biológicas, etc.  
 

- Actuadores: Son los dispositivos electromecánicos que actúan sobre el 
medio exterior y afectan físicamente al sistema. Convierten una magnitud 
eléctrica en otra de otro tipo (mecánica, térmica, etc.), realizando, de 
alguna manera, un proceso inverso al de los sensores. En una red de 
monitorización no existen actuadores. 
 

- Interfaces: La interfaz de usuario es el espacio donde se producen las 
interacciones entre seres humanos y máquinas. El objetivo de esta 
interacción es permitir el funcionamiento y control más efectivo de la 
máquina desde la interacción con el humano. Las interfaces básicas de 
usuario son aquellas que incluyen todos aquellos canales por los cuales 
se permite la comunicación entre el ser humano y la computadora. 
 

- Unidad de control: Una unidad de control gestiona toda la instalación, 
recibiendo las señales que proporcionan los sensores y emitiendo las 
señales que llegarán a los actuadores. Además, posibilita la conexión con 
las interfaces de usuario adecuados, como pantallas táctiles, mandos a 
distancia, botoneras u ordenadores. Llevará configurado un software de 
gobierno, que es el software de control que permite la parametrización, 
puesta en marcha y seguimiento o mantenimiento del sistema. Controla 
al hardware de control y se comunica con él. Normalmente se ha utilizado 
el lenguaje de programación C para el desarrollo de este software. En la 
actualidad se están utilizando páginas Web y lenguaje Java, sin dejar de 
utilizarse las anteriores. 
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6. METODOLOGÍA 
 

6.1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
 

Este trabajo se ha llevado a cabo en la Escuela Técnica Superior de Edificación 
de Madrid, antigua Escuela de Aparejadores y posteriormente Arquitectos 
Técnicos, perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid. 
 
Se encuentra situada en la Avenida Juan de Herrera número 4, dentro del 
campus de Ciudad Universitaria en Madrid, bien comunicada tanto por carretera 
(a pocos minutos se encuentran la M-30 y la A-6), como por transporte público 
(tanto estaciones de metro como múltiples paradas de autobús). 
 
 

   
 
Figura 38. Escuela Técnica Superior de Edificación de Madrid. Fachada principal (izq) y cubierta plana 

sobre la que se realiza el estudio (dcha). 

 
La primera noticia que se tiene de interés del Ministerio de Educación y Ciencia 
por construir un edificio, que entonces se llamaba Escuela Técnica de 
Aparejadores de Madrid, se produce el 10 de marzo de 1958, cuando el Director 
General de Enseñanzas Técnicas se dirige al Director de la Escuela, D. 
Fernando Madrazo y Torres para que proponga tres Arquitectos que redacten 
urgentemente el proyecto de Obras. Un año después se aprueba el proyecto de 
obras de construcción del edificio y posteriormente en diciembre de 1960 se 
adjudican las obras finalizándose la construcción en el año 1962, por lo que el 
edificio ya ha cumplido 50 años. 
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Figura 39. Escuela Técnica Superior de Edificación. Plano de situación. 

 
La cubierta en la que se va a realizar el estudio se encuentra en la parte trasera 
del edificio, sobre un módulo de plantas dónde se encuentran la biblioteca, aulas 
de dibujo, y aulas informáticas. Este módulo no formaba parte inicialmente de la 
Escuela, sino que se trata de una ampliación. La cubierta tiene 330 m2, es no 
transitable con acabado en grava, y en ella se encuentran las instalaciones de 
climatización de esa parte del edificio. A ella descarga aguas la cubierta inclinada 
que hay sobre la caja de escaleras que da acceso al exterior, y que tiene una 
superficie de 25 m2. La cubierta que hay sobre los cuartos de instalaciones 
eléctricas, de 15 m2, descarga a una bajante del interior del edificio. 

 

 
 

Figura 40. Plano acotado de la planta de cubierta. 
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Figura 41. Sección de la cubierta a estudiar. 

 
1- Capa de protección de grava e = 5 cm 
2- Fieltro geotextil 
3- Aislamiento térmico (XPS) e = 4 cm 
4- Membrana impermeabilizante PVC 
5- Hormigón de pendiente 
6- Forjado 
7- Bajante d = 90 mm 
8- Falso techo de placas de escayola 
9- Sumidero sifónico 
 
 

6.2. ANÁLISIS CLIMÁTICO 
 
Madrid se encuentra según el CTE en la zona climática D3, que quiere decir que 
sufre tanto inviernos fríos (dónde además hay épocas de mucha lluvia) como 
veranos muy calurosos. 
 

 
Figura 42. Severidad climática en los meses de invierno y verano según el CTE. 

 
En el siguiente gráfico se puede observar claramente la diferencia tan clara entre 
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los meses de verano y de invierno, tanto si hablamos de temperatura, como de 
precipitaciones, como de horas de luz. 
 

 

 
 

Figura 43. Gráfica de características climáticas de la ciudad de Madrid. Fuente: Climatemps 

 
 

Pese a que Madrid no es una ciudad muy lluviosa, también se pueden ver 
diferencias, esta vez entre los meses de verano y el resto de meses del año, ya 
que en este caso tanto en primavera como en otoño llueve de la misma manera 
que en invierno. 
 

 
 

Figura 44. Tabla de precipitaciones por meses de la ciudad de Madrid. Fuente: Climatemps 
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En concreto en el mes de marzo, que es mes en el que se ha realizado nuestra 
toma de datos, se puede observar que tiene una media de precipitaciones algo 
menor que los meses anteriores y posteriores, pese a que llueve el mismo 
número de días. Se ve que tiene más días nublados que los meses que le 
suceden, sin embargo, esos días nublados no se traducen en lluvia.  
 
Aunque ya comienza la primavera, aun se trata de un mes frío, por lo que los 
edificios deben seguir utilizando la calefacción, y es que como se puede ver en 
la siguiente tabla, los datos medios de temperaturas máximas son de 16 ºC, y de 
temperaturas mínimas 3ºC. Es decir, temperaturas agradables en algunos 
momentos del día, y mucho frío aun por las noches. 
 
 

 
 

Figura 45. Datos climáticos de Madrid en el mes de marzo. Fuente: Climatemps 

 
Una carta solar es una representación gráfica en planta, que nos permite conocer 
la posición del sol con respecto a nuestra ubicación, considerando una latitud 
específica. Eligiendo una fecha y una hora, se puede obtener el ángulo solar y el 
azimut correspondiente. 
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Figura 46. Carta solar de la ciudad de Madrid sobre la cubierta de la ETSEM. SunEarthTools 

 
Podemos confirmar mediante la carta solar, que en la latitud española 
(hemisferio norte) el sol incide fundamentalmente en la orientación sur de los 
edificios, y en parte también en la este (por las mañanas), y en la oeste (por las 
tardes). En la orientación norte de los edificios el sol solo incide por radiación 
indirecta. 
 
 
 

6.3. PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO 
 
Para la consecución de uno de los objetivos fundamentales del trabajo, que no 
es otro que conocer el comportamiento de una cubierta invertida en días 
lluviosos, se plantean mediciones de temperatura en distintos puntos de la 
misma. 
 
Las principales medidas de temperatura nos permitirán conocer el flujo de calor 
tanto por el forjado como por el aislamiento térmico, que será el mismo en los 
dos casos. Para ello será necesario registrar las temperaturas sobre aislamiento, 
bajo aislamiento, y bajo forjado.  
 
La condición ideal para hacer este tipo de medidas es en situación de 
temperaturas bajas exteriores y calefacción en el interior del edificio, ya que la 
diferencia de temperaturas es significativamente mayor que la precisión de 
medida de cada una de ellas, consiguiendo determinar con menor error los 
parámetros a obtener (resistencia térmica, flujo de calor, etc). Por eso la mejor 
época para realizar un estudio como éste es en invierno, ya que el contraste 
entre temperaturas exteriores e interiores es mayor. En este caso se han 
realizado las medidas de temperatura en el mes de marzo. No se trata del mes 
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más frío del año, pero aún continúa el invierno y las temperaturas siguen siendo 
bastante bajas (sobre todo a partir de la puesta del sol). 
 
La resistencia térmica del aislamiento es conocida (RA = 1.17 W / m2K), puesto 
que, proporcionada por el fabricante, conocemos su conductividad térmica 
(0.034 mK / W) y su espesor, que es de 4 cm. 
 
La resistencia térmica del forjado no se conoce, puesto que no se tiene 
información ni sobre su configuración, ni sobre el espesor de hormigón de 
pendiente superior, por lo tanto, no se puede determinar su conductividad 
térmica, y tampoco se tienen datos de espesores, únicamente se podrían 
estimar. Sin embargo, como veremos a continuación, mediante la ley de Fourier 
y conociendo los valores de temperaturas, se podría estimar la resistencia 
térmica del forjado. 
 
Ocurre lo mismo con el falso techo. También se realizarán medidas de 
temperatura secundarias tanto sobre las placas del mismo como bajo ellas, lo 
que nos permitiría conocer también su resistencia térmica mediante la ley de 
Fourier. Sin embargo, estos cálculos serían menos exactos, ya que entraría en 
juego la convección que se produce en el interior del falso techo, y el aire frío 
que entra a través de los capialzados de las ventanas.  
 
Otro tipo de medidas secundarias que se van a realizar serán sobre el agua de 
lluvia, con objeto de confirmar las estimaciones de pérdidas de calor que se 
puedan haber realizado a partir de las primeras medidas (el agua de lluvia solo 
se puede calentar robándole calor a la cubierta durante su escorrentía). 
Conociendo la temperatura a la que está cayendo el agua sobre la superficie de 
la cubierta, y la temperatura a la que llega al sumidero, se podrá conocer el calor 
que ha ganado el agua, y, por lo tanto, el calor que ha perdido la cubierta. 
 
Por último, serán necesarios dos parámetros más, que serán la temperatura 
ambiente y la pluviometría. Estos datos no se van a medir con nuestro sistema 
de monitorización, sino que se obtendrán a través de la Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET). En concreto, de las estaciones meteorológicas que esta 
agencia tiene instaladas en Ciudad Universitaria, Aeropuerto de Barajas y 
Parque del Retiro. Se han elegido estas tres estaciones por ser las más próximas 
al edificio que se está estudiando. Dichas estaciones descargan los parámetros 
a una base de datos que se actualiza cada hora. 
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6.3.1 SITUACIÓN ESTACIONARIA (SUPONIENDO QUE NO HAY FILTRACIONES) 

 

 
Figura 47. Comportamiento de la cubierta en estado estacionario 

 
En este caso tendremos un flujo de calor (que atraviesa todas las capas de la 
cubierta) que saldrá del diferencial de temperaturas entre el interior y el exterior, 
y la resistencia térmica del conjunto de la cubierta (18). El flujo de calor será el 
mismo (por conservación de la energía) en cualquier punto de la cubierta, por lo 
qué conociendo la resistencia térmica de una de las capas, y las temperaturas 
en las intercaras, podremos conocer el resto de resistencias de los componentes 
de la cubierta. 
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                       (19)  

 
Se ha mostrado la forma de calcular la resistencia térmica del forjado (19), 
siempre que se encuentren condiciones estacionarias, es decir, condiciones en 
las que las temperaturas estén lo más estables posible, como pueden ser las 
noches. A partir de la resistencia térmica del forjado, y la del aislante, se obtiene 
la resistencia térmica total de la cubierta, por lo tanto, con este dato, más los de 
temperatura y la superficie de la misma (que serán 330 m2), se pueden obtener 
las pérdidas de calor de la cubierta en cualquier momento. 
 
Se descarta introducir en la ecuación los puntos 4 y 5, que corresponden al falso 
techo, porque no aportan información, ya que el flujo de calor será el mismo que 
atraviese el forjado, por lo que este caso la RT, será la suma de las resistencias 
térmicas de forjado y aislante. 
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Pero este estado ideal de transferencia de calor en la cubierta no es real, ya que 
hay varios factores que le pueden afectar dependiendo de la disposición del 
aislante sobre cubierta y de las condiciones meteorológicas. 
 
En caso de meteorología lluviosa una parte indeterminada del agua de lluvia se 
puede filtrar por las juntas del aislante circulando directamente sobre la parte 
exterior del forjado por debajo del aislante extrayendo calor de la cubierta y 
calentándose esta masa no determinada de agua en su circulación a los 
sumideros de la cubierta. 
 
En caso de meteorología no lluviosa, y debido a las juntas entre aislantes 
nuevamente, puede circular aire entre el aislante y la parte exterior del forjado 
pudiendo salir al exterior por las juntas del aislante. Por lo tanto, podemos tener 
pérdida de calor por convección en la propia cubierta y por el aire que está 
entrando desde el exterior por las juntas del aislante. Aunque como se ha 
comentado ya, hay estudios que confirman que las pérdidas de calor de una 
cubierta invertida por este hecho son mínimas. 
 
 

6.3.2 CASO NO IDEAL: PARTE DEL AGUA SE FILTRA POR LAS JUNTAS DEL 

AISLANTE 

 
En este caso conocemos el flujo de calor que sale por conducción a través del 
aislante (conocemos las temperaturas y la resistencia térmica del aislamiento) 
pero no conocemos el flujo de calor que atraviesa la cubierta, ya que parte de 
ese calor va a calentar el agua de lluvia que se ha filtrado por las juntas del 
aislante hasta la parte exterior del forjado de la cubierta. 
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Figura 48. Pérdidas de calor en cubierta invertida 
 a causa de la filtración de agua de lluvia 
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Figura 49. Comportamiento de la cubierta en caso de lluvia 

 
Suponiendo que la temperatura del agua filtrada por el aislante es la medida 
entre la parte exterior del forjado y la parte interior del aislante y midiendo la 
temperatura del agua de lluvia, podemos conocer la cantidad de calor que pierde 
la cubierta por calentamiento del agua filtrada (21). 
  
Para calcular el porcentaje de masa de agua filtrada a través del aislante, se 
pretendía inicialmente medir las temperaturas del agua que discurre por encima 
y por debajo del aislamiento de forma diferenciada. Lamentablemente la mala 
colocación del sumidero, que está por encima de la cota superior del aislamiento 
térmico como se puede ver en la siguiente imagen, hace que el agua se mezcle 
antes de entrar en contacto con el sensor, siendo imposible distinguir entre una 
temperatura y otra. 

 

     
 

Figura 50. Sección sumidero con el agua evacuando (izq). Vista del sumidero desde arriba (dcha) 

 
La masa de agua filtrada se podría deducir midiendo la temperatura del agua en 
el sumidero, la temperatura del agua que discurre sobre el aislante y la 
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temperatura del agua que discurre bajo el aislante, ya que la temperatura de esta 
será la resultante de la mezcla adiabática de la masa de agua filtrada a 
temperatura T2 y la masa de agua no filtrada a temperatura T1. El dato de la masa 
del agua se calcula gracias a la pluviometría que nos proporciona una estación 
meteorológica y conociendo la superficie de la cubierta.  
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Se ha mostrado como calcular las pérdidas de calor de la cubierta provocadas 
por el calentamiento del agua que se filtra bajo el aislante. En condiciones 
estacionarias se sabe que el flujo de calor atraviesa toda ella, por lo que, 
conociendo las temperaturas exterior e interior, la resistencia térmica total de la 
cubierta y su superficie se puede calcular el calor que pierde la cubierta (22). 
Cuando se producen filtraciones, hay un flujo de calor que se fuga de la cubierta 
a través del aislante, y otro flujo de calor que se pierde al calentar el agua filtrada, 
sin embargo, sabemos que flujo total sí que atraviesa el forjado, por lo que, 
conociendo las temperaturas bajo forjado y bajo aislante, y la resistencia térmica 
del forjado que ya está estimada, se pueden calcular las pérdidas de calor de la 
cubierta (23) cuando se producen las filtraciones de agua. 
 
A partir de los parámetros anteriores ya calculados, como son la resistencia 
térmica del forjado y la pérdida de calor de la cubierta, se pueden realizar 
modelos de comportamiento de la cubierta en función de las condiciones 
climatológicas. Así podremos conocer el comportamiento de la cubierta cuando 
empieza a llover, y compararlo con el comportamiento (estimado) que tendría 
con las mismas temperaturas, pero en ausencia de lluvia. 
 
 
. 

6.4. ELEMENTOS EMPLEADOS 
 

6.4.1 TOMA DE DECISIONES 
 

De cara a la toma de decisiones de los dispositivos a utilizar, se requiere una 
correcta definición del sistema que se busca. Lo que se necesita es un conjunto 
de sensores de temperatura, que puedan transmitir datos a una unidad de 
control, y que esta sea capaz de gestionar y almacenar dichos datos. 

Para la unidad de control se ha optado por utilizar la plataforma Arduino, en lugar 
de otras plataformas como Raspberry, por diferentes motivos, como son menor 
precio, menor complejidad de utilización, y mejor adaptación al proyecto que se 
ha planteado. 



Monitorización y análisis de pérdidas de calor en cubiertas planas invertidas 

59 
Alfonso Blasco Gutiérrez 

La plataforma Arduino cuenta con una amplia lista tanto de placas como de 
módulos para distintos usos. De entre las placas, se opta por la más sencilla, la 
placa Arduino Uno antes que otras como Arduino Mega. Esta última es una placa 
superior a la elegida, pero se deshecha su utilización, ya que se trata de una 
placa más cara y menos utilizada en el mundo de la electrónica (con lo que existe 
mucha menos información que sobre la placa Arduino Uno). La placa Arduino 
Mega tiene más memoria que Arduino Uno, pero como veremos a continuación, 
igualmente insuficiente para almacenar toda la información que van a recibir por 
parte de los sensores. También cuenta con un número superior de pines de 
conexión (54 por los 14 que tiene Arduino Uno), pero al optar por un tipo de 
sensor que permite su instalación en bus, se requerirán muy pocos pines, lo que 
hace que la placa Arduino Uno se ajuste más a las necesidades del proyecto. 

Para la elección de los sensores, se opta primero por utilizar sensores digitales 
en lugar de analógicos, ya que, al utilizar importantes longitudes de cable, el 
ruido captado por el cable hace que los sensores analógicos sean menos 
precisos que los digitales. 

Se prueban dos tipos de sensores digitales de temperatura, el DS18S20 y el 
DHT22, ambos de precios similares. El primero se trata de un sensor de 9 bits 
de resolución (el DHT22 tiene 8 bits de resolución), pensado para ser utilizado 
tanto en ambientes interiores como exteriores, y con la capacidad de ser 
instalado en bus, lo que reduce de manera considerable la cantidad de cable a 
utilizar. Tiene como inconveniente que su programación es mucho más compleja 
que la del DHT22. Se escoge para la monitorización el DS18S20 principalmente 
porque podremos realizar una instalación en bus, utilizando nada más que un 
pin de la placa Arduino, se trata de un sensor más preciso (0,5ºC de precisión, 
exactitud recomendada por la norma UNE-7726 [37]), y dará menores problemas 
al ser utilizado en el exterior del edificio. 

Se ha mostrado en el apartado de estado del arte que se utiliza en muchos 
proyectos el sensor DS18B20. Este sensor es superior al sensor elegido, porque 
tiene la ventaja de tener una resolución variable, esto quiere decir que, 
modificando la resolución del sensor, se puede mejorar la precisión del sensor a 
costa de un mayor tiempo de respuesta o viceversa. Se trata de un sensor 
ligeramente más caro que el DS18S20, y sus ventajas no son determinantes en 
este proyecto, ya que el sensor elegido tiene una precisión suficiente para lo 
requerido, y el tiempo de respuesta es de menos de un segundo, un intervalo de 
tiempo mucho menor al requerido. Por estos motivos, y dado que se necesita un 
número importante de sensores, se opta por el sensor DS18S20 que es más 
económico y sus características son suficientes para el proyecto. 

Para almacenar los datos, las placas Arduino cuentan con una memoria 
EEPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory). No obstante, se trata 
de una memoria muy pequeña y de uso muy limitado. Como veremos a 
continuación, la de Arduino Uno es de 1 Kb (en tanto que Arduino Mega tiene 4 
Kb). Puesto que el sistema va a estar formado por decenas de sensores, 
transmitiendo datos de temperatura cada pocos segundos, lo que va a significar 
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miles de datos de temperatura registrados en una sola semana, hace que la 
memoria interna de la placa Arduino elegida sea totalmente inútil para el 
almacenaje de datos. A parte se trata de una memoria que tiene como se ha 
dicho un uso muy limitado, puesto que devuelve los últimos datos que haya 
grabado, y en el caso de tener varios sensores funcionando a la vez, su gestión 
es muy complicada. 

Por todo lo anterior, se hace imprescindible utilizar una tarjeta de 
almacenamiento masivo. Se han seleccionado tarjetas SD de 2 Gb, ya que tienen 
espacio suficiente para almacenar los datos de temperatura que se vayan 
transmitiendo a la placa Arduino (aunque tengamos muchos sensores 
transmitiendo en intervalos de tiempo muy pequeños, los archivos que se 
generarán tendrán unos pocos Mb de tamaño) y no será necesario realizar un 
desembolso mayor en tarjetas de más espacio. 

Para la conexión de la tarjeta es necesario un módulo externo (también 
proporcionado por Arduino) ya que la placa Arduino Uno no admite la conexión 
de estas tarjetas de forma directa. Este módulo utilizará varios pines para 
conectarse a la placa debido a que utiliza el protocolo de comunicaciones SPI, 
y, deberá colocarse muy próximo a ella. 

Se valora la posibilidad de utilizar comunicación inalámbrica, para ello se prueba 
utilizar placas Arduino Uno Wifi, que son las placas Arduino Uno con el módulo 
ESP-8266 instalado, lo que le hace poder conectarse a internet. Con estas 
placas se podría crear un servidor web al que las mismas estarían subiendo 
constantemente los datos de temperatura que fueran recibiendo de los sensores, 
y así poder seguir la monitorización en tiempo real. 

Esta opción se descarta principalmente por la complejidad que tendría llevarla a 
cabo. Y es que la programación de este tipo de sistema es sumamente difícil, y 
sobre esta placa hay muy poca información, ya que es de un uso mucho más 
común el módulo Wifi para Arduino (que tiene un precio tres veces mayor a la 
placa Arduino Uno). 

Por último, es necesario tener un registro de los diferentes datos de temperatura, 
por lo que es importante que lleven un orden cronológico. Para ello habría dos 
opciones, o utilizar el reloj interno que tiene Arduino, o instalar un reloj externo. 

Los relojes externos no son caros, sin embargo, su utilización no aporta 
demasiadas ventajas. Para que funcionara con autonomía, debería contar con 
una batería externa, ya que, si se mantiene conectado a Arduino, cuando se 
interrumpa la alimentación de la placa para extraer los datos, dicho reloj se 
desconfiguraría, que es lo que lo ocurre al reloj interno de Arduino. Cierto es que 
el reloj externo es más preciso que el interno de Arduino, pero si se vuelve a 
configurar la hora cada pocos días (cada vez que se extraigan datos de la placa), 
este efecto apenas es relevante. Por ello se opta por no introducir al sistema un 
nuevo dispositivo, y aprovechar el reloj interno de fácil configuración que tiene 
Arduino, teniendo en cuenta que cada vez que se apague la placa habrá que 
reconfigurar en la programación la hora. 
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6.4.2 PLACA ARDUINO 
 

Arduino nace en el año 2005 en el instituto de diseño de Ivrea, Italia como medida 
para intentar revitalizar la economía del Interaction Design Institute Ivrea. Con el 
fin de crear un sistema basado en un micro controlador muy económico que 
permitiese a los estudiantes desarrollar los proyectos de estudios.  
 
Massimo Banzi, creador del nombre, y otros cuatro desarrolladores, crearon una 
placa de configuración para micro controlador que permite incluso a gente con 
conocimientos muy básicos realizar proyectos con la ayuda de motores, servos 
y sensores además de LED o LCDs.  
 
Hernando Barragán, antiguo estudiante del IDII en su tesis desarrolló el prototipo 
de una plataforma llamada Wiring que destacaba por el entorno de desarrollo 
integrado IDE más amigable con el usuario y un sistema listo para usar en la 
placa. Este software fue el utilizado para programar en Arduino que los 
desarrolladores del dispositivo perfeccionaron.  
 
Los desarrolladores del software decidieron hacerlo de código abierto debido a 
que sería una manera de darle mayor publicidad y que se difundiese con mayor 
velocidad, lo que era necesario dado que la escuela donde se originó el proyecto 
cesó los fondos para este. 
 
Se trata de una placa de hardware (PCB) libre que incorpora un microcontrolador 
reprogramable y una serie de pines (hembra), los cuales se unen internamente 
al microcontrolador. Estos pines permiten conectar de forma sencilla diferentes 
periféricos [38].  
 
Los microcontroladores que emplea Arduino son desarrollados y construidos por 
Atmel, la gran mayoría emplean una arquitectura AVR, salvo el microcontrolador 
del Arduino Due.  
 
El que sea un hardware libre posibilita el poder entender su funcionamiento, 
modificarlo, mejorarlo y compartir dichas modificaciones y mejoras. Esto además 
lo facilita la compañía Arduino, ya que hacen públicos los esquemas del diseño 
del hardware de todos sus modelos. Todo esto conlleva a que sea muy fácil 
encontrar diferentes modelos no oficiales, que a partir de un modelo oficial se 
ajustan más a unos requerimientos específicos. 
 
Arduino también incorpora un software libre. Puede funcionar con varios 
sistemas operativos, que se instala en el ordenador y desde el cual se va a 
programar la placa de Arduino. 
 
Este software permite escribir, compilar y cargar en la memoria del 
microcontrolador un conjunto de instrucciones, que posteriormente se ejecutaran 
desde el microcontrolador. Es decir, nos ofrece una IDE (Integrated Development 
Environment) gratuita para la programación del micro-controlador.  
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Este software permite al hardware del Arduino a trabajar sin tener la necesidad 
de estar conectado a un ordenador, es decir que funcionará de forma autónoma 
si dispone de una fuente de alimentación. 
 
Además, Arduino y diferentes entidades han desarrollado complementos para 
las diferentes placas de Arduino, estos complementos son conocidos como 
Shields. Estas Shields suelen ser PCBs que dotan a los Arduinos de nuevas 
características (características adicionales no necesarias para todos los 
desarrolladores y que se pueden elegir en función de cada proyecto) que nuestro 
Arduino no tiene, como por ejemplo la Arduino Ethernet Shield, la cual dota al 
Arduino de poder conectarse a internet vía Ethernet.  
 
Estas Shields también tienen el hardware libre, por lo que como cualquier modelo 
de Arduino se pueden encontrar diversas modificaciones y versiones que se 
pueden ajustar mejor a las características que se desean. 
 

 

Figura 51. Placa Arduino Uno 

 

Para trabajar con Arduino es necesario instalar un entorno de desarrollo 
integrado (IDE), es decir, un software con el que podamos programarlo. 
 
Una programación en Arduino está compuesta por tres fases: 
 

- Pre setup: Está ubicada al inicio del sketch o programación y, está 
reservada para escribir, las diferentes declaraciones de variables que 
necesitemos. 
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- Void setup: Es la primera función en ejecutarse dentro de un programa en 
Arduino. Es, básicamente, donde se introducen las funciones que llevará 
a cabo el microcontrolador. 
 

- Void loop: La función loop (bucle en su traducción al castellano) en 
Arduino es la que se ejecuta un número infinito de veces. Al encenderse 
el Arduino se ejecuta el código del setup y luego se entra al loop, el cual 
se repite de forma indefinida hasta que se apague o se reinicie el 
microcontrolador. 

 
Una de las ventajas de que Arduino sea una plataforma abierta es la existencia 
de librerías. Las librerías son partes de código ya creados por terceros que 
podemos utilizar en un sketch. Esto facilita mucho la programación y hace que 
un programa sea más sencillo de hacer y entender. 
 

 

Figura 52. Características de la placa Arduino Uno 

 
Para que la placa Arduino se comunique con los distintos dispositivos que se le 
pueden conectar, se puede servir de distintos protocolos. Un protocolo de 
comunicaciones es un conjunto de normas que están obligadas a cumplir todos 
las máquinas y programas que intervienen en una comunicación de datos entre 
ordenadores, o cualquier otro dispositivo sin las cuales la comunicación 
resultaría caótica y por tanto imposible. 
 
En el caso de Arduino, estos protocolos son utilizados para transmitir y recibir 
información, ya sea entre dos o más placas, o entre una placa y módulos o 
dispositivos. Los más utilizados son el protocolo OneWire, el I2C y el SPI. 
 
La principal ventaja del bus 1-Wire es que necesita un único conductor para 
realizar la comunicación (sin contar el conductor de tierra). Los dispositivos 
pueden ser alimentados directamente por la línea de datos, o mediante una línea 
adicional con una tensión de 3.0 a 5.5V. 
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Dentro del mismo bus 1-Wire podemos instalar tantos sensores como 
deseemos. Además, el bus 1-Wire permite emplear cables más largos que otros 
sistemas antes de que se deteriore la comunicación. 
 
La mayor desventaja del sistema 1-Wire es que requiere un código complejo, lo 
que a su vez supone una alta carga del procesador para consultar el estado de 
los sensores. El tiempo de adquisición total de una medición de 750ms. 
 
El protocolo 1-Wire permite que todos los dispositivos conectados al bus se 
alimenten a través de la línea de datos. Para ello, disponen de un condensador 
que almacena energía mientras la línea de datos está en estado HIGH (cuando 
se lee o se escribe en un pin digital, sólo hay dos valores posibles, activado o 
HIGH y desactivado o LOW). Este modo se denomina “modo parásito”. En caso 
de no utilizar el modo parásito, los dispositivos deberán ser alimentados a una 
tensión entre 3.0V y 5.5V. En cualquier caso, el bus 1-Wire requiere una 
resistencia de 4k7 entre Vcc (pin de alimentación) y Vq (pin de datos) para que 
funcione correctamente. Esta resistencia es conocida como pull-up. 
 
Para poder disponer de múltiples dispositivos en un bus 1-Wire cada sensor 
dispone de una memoria ROM que es grabada de fábrica con un número de 64 
bits que lo identifica de forma única. Los 8 primeros bits corresponden a la familia 
(0x28 para el DS18B20). Los siguiente 48 bits son el número de serie único. Los 
últimos 8 bits son un código CRC. 
 
Otro protocolo muy utilizado por Arduino es el estándar I2C (Inter-Integrated 
Circuit), que fue desarrollado por Philips en 1982 para la comunicación interna 
de dispositivos electrónicos en sus artículos. Posteriormente fue adoptado 
progresivamente por otros fabricantes hasta convertirse en un estándar del 
mercado. 
 
El bus I2C requiere únicamente dos cables para su funcionamiento, uno para la 
señal de reloj (CLK) y otro para el envío de datos (SDA), lo cual es una ventaja 
frente al bus SPI, que requiere de tres cables. Por contra, su funcionamiento es 
un poco más complejo, así como la electrónica necesaria para implementarla. 
 

 
 

Figura 53. Protocolo de comunicaciones I2C 
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En el bus cada dispositivo dispone de una dirección, que se emplea para acceder 
a los dispositivos de forma individual. Esta dirección puede ser fijada por 
hardware (en cuyo caso, frecuentemente, se pueden modificar los últimos 3 bits 
mediante jumpers o interruptores) o totalmente por software. 
 
En general, cada dispositivo conectado al bus debe tener una dirección única. Si 
tenemos varios dispositivos similares tendremos que cambiar la dirección o, en 
caso de no ser posible, implementar un bus secundario. 
 
El bus I2C tiene una arquitectura de tipo maestro-esclavo. El dispositivo maestro 
inicia la comunicación con los esclavos, y puede mandar o recibir datos de los 
esclavos. Los esclavos no pueden iniciar la comunicación (el maestro tiene que 
preguntarles), ni hablar entre si directamente. 
 
Parecido al I2C, el protocolo SPI (Serial Peripheral Interface) fue desarrollado 
por Motorola en 1980. Sus ventajas respecto a otros sistemas han hecho que se 
convierta en un estándar de facto en el mundo de la electrónica y automatización. 
 
El bus SPI tiene una arquitectura de tipo maestro-esclavo. El dispositivo maestro 
(master) puede iniciar la comunicación con uno o varios dispositivos esclavos 
(slave), y enviar o recibir datos de ellos. Los dispositivos esclavos no pueden 
iniciar la comunicación, ni intercambiar datos entre ellos directamente. 
 
En el bus SPI la comunicación de datos entre maestros y esclavo se realiza en 
dos líneas independientes, una del maestro a los esclavos, y otra de los esclavos 
al maestro. Por tanto, la comunicación es Full Duplex, es decir, el maestro puede 
enviar y recibir datos simultáneamente. 
 
Otra característica de SPI es que es bus síncrono. El dispositivo maestro 
proporciona una señal de reloj, que mantiene a todos los dispositivos 
sincronizados. Esto reduce la complejidad del sistema frente a los sistemas 
asíncronos. 
 
Por tanto, el bus SPI requiere un mínimo de 3 líneas. 
 

 

Figura 54. Protocolo de comunicaciones SPI 

 

- MOSI (Master-out, slave-in) para la comunicación del maestro al esclavo. 
- MISO (Master-in, slave-out) para comunicación del esclavo al maestro. 
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- SCK (Clock) señal de reloj enviada por el maestro. 
 

Además, se requiere una línea adicional SS (Slave Select) para cada dispositivo 
esclavo conectado, para seleccionar el dispositivo con el que se va a realizar la 
comunicación. 
 
Las ventajas del protocolo SPI son las siguientes: 
 

- Alta velocidad de trasmisión (hasta 8 Mhz en Arduino) y Full Duplex 
- Los dispositivos necesarios son sencillos y baratos, lo que hace que esté 

integrado en muchos dispositivos. 
- Puede mandar secuencias de bit de cualquier tamaño, sin dividir y sin 

interrupciones. 
 

Y las desventajas son: 
 

- Se requiere 3 cables (SCK, MOSI y MISO) + 1 cable adicional (SS) por 
cada dispositivo esclavo. 

- Solo es adecuado a cortas distancias (unos 30cm). 
- No se dispone de ningún mecanismo de control, es decir, no podemos 

saber si el mensaje ha sido recibido y menos si ha sido recibido 
correctamente. 

- La longitud de los mensajes enviados y recibidos tiene que ser conocida 
por ambos dispositivos. 

 

 

6.4.3 SHIELD SD CARD 
 

Para guardar datos, la placa Arduino utiliza la ya comentada memoria EEPROM. 
Como se puede ver en la tabla anterior, Arduino UNO tiene una memoria 
EEPROM de sólo 1 kb, claramente insuficiente para la mayoría de proyectos que 
se quieran llevar a cabo con Arduino. A parte, tiene una manera muy limitada de 
devolver los datos, por lo que para almacenar datos hay que recurrir a tarjetas 
SD. 
 
En este caso con una tarjeta de 2 Gb de almacenamiento hay espacio de sobra 
para almacenar datos de sensores durante meses, y gracias a la librería SD de 
Arduino, podremos obtener esos datos en formato TXT o CSV (comma 
separated values), formato este último compatible con Excel. 
 
El módulo en cuestión, trabaja a 3.3 V, por lo que necesitará un regulador de 
voltaje para que no se queme, o utilizar la alimentación de 3.3 V que tiene 
Arduino. Utiliza el protocolo SPI, con lo que serán necesarios hasta 6 cables para 
conectar dicho módulo a la placa. 
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Figura 55. Modo de conexión del módulo SD card 

 

6.4.4 SENSOR DE TEMPERATURA DS18S20 
 

Es un sensor de temperatura digital de 9 bits de resolución. Las principales 
características de este sensor son: 
 

- Mide temperaturas comprendidas entre -55ºC y 125ºC, lo cual abarca todo 
el rango de temperaturas que se quiere estudiar en este proyecto de 
investigación. 
 

- Tiene un encapsulado TO-92, que ofrece como ventaja un reducido 
tamaño y una fácil manipulación. No requiere componentes externos, lo 
cual simplifica su puesta en funcionamiento. 

 
- Requiere sólo un puerto digital para la comunicación con el 

microprocesador e incluso se pueden poner varios sensores por el mismo 
puerto. Esto es debido a que utiliza el protocolo One-Wire para 
comunicarse con Arduino, que ya se ha comentado antes. 

 
- Puede dar lecturas de temperatura cada 750 ms. 

 
- La respuesta es totalmente digital, no como otros sensores, por ejemplo, 

el LM-35 o el LM-335, que son analógicos. Esto ofrece la ventaja de que 
no tiene problemas con el ruido producido por algunos elementos, como 
los motores de los ventiladores, y por tanto minimizamos el error en la 
medición. 

 
- Trabaja con una tensión de alimentación de 5V, fácil de conseguir, e 

incluida en Arduino. 
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Figura 56. Sensor digital de temperatura DS18S20 

 
La principal cualidad de este sensor es que utiliza la comunicación OneWire, lo 
que nos permite utilizar un solo cable al que poder conectar hasta 50 sensores, 
lo que añade algo de complejidad al sistema, pero sin duda nos da muchas más 
facilidades a la hora de la instalación, puesto que con el mismo cable 
comunicaremos todos los sensores a la placa Arduino. 
 

 

6.5. DISEÑO DEL SISTEMA 
 

El diseño y construcción del sistema de monitorización ha constado de dos fases 
diferenciadas: Una primera de aprendizaje y proyección del sistema, y una 
segunda de montaje en la cubierta invertida.  

 

6.5.1 PRE‐INSTALACIÓN EN LABORATORIO 
 

Entre los múltiples modelos de placas que ofrece Arduino, se elige Arduino Uno 
fundamentalmente debido a su bajo coste, en torno a 20 € por unidad. Y es que 
esta placa dispone de 14 pines digitales, un número muy superior a los realmente 
necesarios. 
  
Esta placa tiene menos pines (tanto analógicos como digitales) que otras más 
caras, así como menor memoria, y no tiene ni conexión a internet ni entrada para 
tarjetas de almacenamiento masivo. Sin embargo, para conseguir estas ventajas 
hay que ir a buscar placas Arduino excesivamente caras, por lo que se prefiere 
utilizar esta placa más sencilla e ir complementándola. 
 
Es cierto que tiene menos memoria que otras placas más completas, pero el 
tamaño de los datos que se van a recolectar es tan grande, que ninguna placa 
por sí sola podría almacenarlos, por lo que se decide utilizar un módulo que 
pueda conectar tarjetas SD a la placa. La conexión a internet no es necesaria en 
este caso puesto que el sistema va a ir completamente cableado, y como se ha 
comentado ya, los datos se van a almacenar en una tarjeta SD, sin embargo, 
también se podrían utilizar módulos externos para conseguir una comunicación 
inalámbrica de la placa Arduino. 
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Antes de empezar a diseñar el sistema de monitorización, se prueban todos los 
componentes en el laboratorio. Para lo cual, se utiliza una placa de inserción o 
protoboard. En ella se conectan tanto los sensores como el módulo SD a la placa 
Arduino.  
 

 
 

Figura 57. Interfaz del IDE de Arduino 

Antes de poner en funcionamiento el sistema de prueba, hay que recordar que 
los sensores digitales que se van a utilizar no van individualmente a un pin de la 
placa, sino que van todos en el mismo bus al mismo pin, por lo que para que la 
placa los reconozca es necesario saber su dirección ID. 
 
Esta dirección, de la que ya se ha hablado antes, se puede obtener mediante un 
programa en el propio Arduino, y posteriormente habrá que comunicárselo a la 
placa para que pueda comunicar con cada uno en el caso de que sean varios los 
que estén conectados. 
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Figura 58. Monitor serial de Arduino en el que se puede leer la ID de uno de los sensores 

 
Una vez identificados los sensores, se procede a la primera prueba, para lo que 
se instala el módulo SD con su tarjeta, y 4 sensores de temperatura digitales, 
con una resistencia pull-up de 4,7 K entre los pines de datos y alimentación. En 
este caso la placa estará alimentada a través del ordenador por el cable USB 
con el que se comunica con ella. Mientras la placa esté conectada al ordenador, 
además, se podrá seguir la monitorización en tiempo real, aunque también se 
estén almacenando los datos en la tarjeta SD. Cuando se desconecte el cable 
USB, para que Arduino siga funcionando será necesaria una fuente de 
alimentación, siendo preferible un cargador conectado a la red eléctrica que 
baterías. 
 

 
 

Figura 59. Prueba del sistema en protoboard 
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Una de las ventajas que da la programación de este sistema, es que permite 
conocer en tiempo real si el sistema está funcionando o no lo está, puesto que, 
una vez iniciado el programa, en el monitor serial de la IDE de Arduino, podremos 
ver el número de sensores que ha reconocido, y si la tarjeta SD se ha iniciado 
correctamente, lo que permite depurar el programa de forma sencilla y funcional. 
 

   
 

Figura 60. Monitor serial de Arduino que muestra la conexión de la tarjeta SD a la placa 

 
Para nuestro posterior sistema de monitorización, es de vital importancia tener 
un registro de tiempos de el momento en el que los sensores han tomado los 
datos de temperatura. 
 
Se decide no instalar un reloj externo a la placa Arduino, por varios motivos, 
principalmente por no incluir un nuevo dispositivo al sistema, tambien por ahorrar 
en el coste, aunque este tipo de relojes no son muy caros. 
 
Por lo tanto se aprovechará el reloj interno que tiene Arduino y se programará la 
placa para que lleve el registro del tiempo. Esto tiene un inconveniente, y es que 
el reloj funcionará mientras la placa tenga alimentación, es decir, cada vez que 
se desconecte la placa por cualquier motivo (por ejemplo para sacar los datos 
que se hayan ido guardando), el reloj se para, y aunque la placa Arduino es 
capaz de guardar en su memoria interna la última programación que fue 
configurada, esta llevará la hora que se programó en su momento, por lo que 
habrá que actualizarla cada vez que se vuelva a poner en funcionamiento el 
sistema. 
 
Una vez comprobado que los elementos del sistema funcionan correctamente, 
se empieza a construir el sistema que posteriormente se instalará en la cubierta. 
  
El primer paso es desarrollar y construir una placa secundaria para la 
configuración de los elementos periféricos (placa de grabación de datos en la 
tarjeta SD) y la configuración y conexión de los sensores. Esta placa se ha 
construido utilizando la técnica de WireWraping, consistente en el cableado pin 
a pin de los elementos electrónicos constitutivos del circuito. Se ha elegido esta 
técnica por su versatilidad y facilidad de uso. 
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Figura 61. Montaje de la placa secundaria utilizando la técnica de WireWrapping. Cuenta con cuatro 

conectores 

 
Ambas placas se interconectan entre sí mediante conectores electrónicos que 
transfieren las alimentaciones y señales electrónicas necesarias, asegurándose 
el conjunto mediante tornillos. 
 
Estos conectores electrónicos van completamente sujetos a la placa al haber 
sido soldados a esta con estaño, tomando las precauciones necesarias para que 
las patillas de los conectores no acaben tocándose entre sí, hecho que produciría 
un cortocircuito en el sistema. No obstante, ya que al estar tan juntas las patillas 
es fácil que al realizar el soldado se acaben interconectando dos de ellas, 
conviene comprobar una vez que se ha terminado de soldar, que no se ha 
producido dicha interconexión, para lo cual se puede utilizar un polímetro. 
 
Se han diseñado dos tipos distintos de placa auxiliar. Una en la que hay hasta 4 
conexiones, en la que se podrían conectar 4 sensores convencionales o 4 líneas 
de sensores digitales como el que estamos utilizando. Otra en la que sólo se ha 
habilitado un pin, que va unido a un conector, por el que se comunicará el cable 
con la placa. 
 



Monitorización y análisis de pérdidas de calor en cubiertas planas invertidas 

73 
Alfonso Blasco Gutiérrez 

   
 

Figura 62. Placa secundaria con un único conector 

 

Los sensores, a su vez, llevarán dos tipos de conexión en función de su posterior 
localización en cubierta. Los que vayan a estar en constante contacto con el 
agua, como puedan ser lo que vayan instalados en el sumidero, o los que se 
encuentren en la superficie de la cubierta midiendo la temperatura a la que cae 
el agua de lluvia, deberán ir lo más aislados posible, puesto que las patillas de 
los sensores no deberían entrar en contacto con el agua. Por este motivo se 
utiliza tubo termorretráctil (película, con distintas formas y tamaños, que cuando 
se somete a una fuente de calor, se retrae hasta aproximadamente un 50 % del 
tamaño inicial, con gran adhesión al objeto alrededor del cual se envuelve, y que 
después de enfriarse, conserva su nueva forma), tanto en cada una de las 
patillas del sensor, como exteriormente en conjunto con el cable. 
 

   
 

Figura 63. Doble protección de la conexión del cable al sensor mediante tubo termorretráctil 
 

Los sensores que no vayan a estar en constante contacto con el agua, que son 
la gran mayoría, no se aislarán de esta manera (no se ha optado por esta 
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solución por motivos de operatividad). Se ha decidido unir cada sensor a un 
conector, al que por el otro lado llegará y saldrá cable, por la razón de ahorrar 
tiempo en la instalación (el soldado uno a uno a cable de los sensores es una 
tarea muy lenta), facilidad de reinstalación del sistema cuando alguno de los 
sensores falle, y posterior reciclado de los sensores (una vez soldados al cable 
es mucho más difícil recuperarlos). 
 

   

Figura 64. Cable con los hilos pre‐estañados para una mejor conexión (izq). Sensores unidos a los 
conectores (dcha) 

 

Las líneas de sensores se conectan a cables de cuatro polos, de longitud 
suficiente para extenderse entre el conjunto de control y la posición que se desee 
que ocupe el sensor. La longitud del cable no resulta problemática, ya que, al 
tratarse de comunicaciones digitales de datos, ésta mantiene su integridad para 
longitudes de hasta 50 metros. Por otro lado, se utiliza un cable de cuatro polos 
en vez de los tres necesarios, ya que este tipo de cable resulta más económico 
y permite cambiar de un cable a otro una de las señales en caso de resultar 
dañado uno de los polos en su manipulación. 
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Figura 65. Prueba de funcionamiento del bus de sensores 
 

El código de colores que se ha utilizado es el siguiente: 

- Hilo negro: Toma de tierra. 
- Hilo verde: Entrada de datos. 
- Hilo rojo: Alimentación 5V. 

Como se ha comentado, se prescinde del hilo de color amarillo, aunque se 
mantiene por si fuera necesario utilizarlo en algún momento. 

Para una óptima conexión del cable, tanto a los conectores, como al sensor 
cuando va directamente soldado a este, es recomendable pre-estañarlo antes 
con el soldador, a fin de tener un mejor manejo y un mayor aguante del hilo. 

Se programa la placa Arduino para que los sensores manden datos de 
temperatura cada 10 segundos. El tiempo de respuesta de los sensores digitales 
que se van a utilizar es de 750 ms. Debido al gran tamaño que tiene la 
programación, el tiempo de respuesta de la propia placa cada vez que vuelve a 
comenzar el bucle es de medio segundo aproximadamente. Por lo tanto, habrá 
registros de temperatura cada poco más de 11 segundos. 

 

6.5.2 INSTALACIÓN EN CUBIERTA 
 

La primera visita que se realiza a la cubierta es el día 9 de febrero de 2017, en 
la que se realiza una primera toma de contacto y un reconocimiento visual de la 
misma. El primer objetivo que se fijó fue el de encontrar los puntos de desagüe. 
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La semana siguiente se vuelven a hacer varias visitas, en concreto tres, los días 
14, 16 y 17 de febrero. En esos días se hace un reconocimiento más exhaustivo 
de la cubierta con el fin de encontrar los sumideros. Únicamente se encuentran 
dos, en las esquinas del cuarto de instalaciones eléctricas y del acceso a las 
escaleras. En esos días se toman todas las medidas de la cubierta y se hace 
una estimación de la configuración de los paños.  
 
El día 23 de febrero se realiza la primera visita a las aulas de informática que hay 
bajo cubierta, en las que se va a instalar la segunda parte del sistema de 
monitorización. En un primer momento se toma la decisión de instalar una única 
placa Arduino en el pasillo central que da acceso a las cuatro aulas, 
aprovechando los agujeros existentes para el paso de la instalación eléctrica. 
Tras las dos últimas visitas, tanto a la parte exterior de la cubierta, como a las 
aulas de informática, se realiza la toma de decisiones del diseño definitivo del 
sistema de monitorización. 
 

 
 

Figura 66. Interior del falso en el que se observa el paso de las instalaciones a través del tabique 

 
El sistema definitivo estará compuesto por un total de 36 sensores, la mitad sobre 
cubierta y la mitad bajo cubierta. En principio se decide que una placa Arduino 
controle los 18 superiores, y una segunda controle los 18 inferiores. 
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Figura 67. Situación en cubierta en la que va a estar instalado el sistema de monitorización 

 
Se decide colocar sensores en tres puntos situados en torno a 1,5 metros (en 
algunos casos menos, debido a la situación de las planchas de aislamiento) del 
sumidero, en ambos paños. Los puntos de medida en la sección constructiva 
son: sobre aislamiento térmico, bajo aislamiento térmico, bajo forjado, sobre 
falso techo, bajo falso techo. En cada sumidero se colocarán 2 sensores, uno 
dentro de la cazoleta y otro junto a la bajante. Además, se instalarán 2 sensores 
que se encargarán de medir la temperatura del agua de lluvia. 
 
 

   
Figura 68. Situación de las líneas de sensores 
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Figura 69. Situación de los sensores en cada una de las capas de la cubierta 

 

Para facilitar el montaje, se decide ramificar los sensores utilizando conectores. 
De cada placa únicamente saldrá un cable, que se irá bifurcando. En cada línea 
de cable se colocarán 3 sensores, excepto en la que vaya a los sumideros, que 
tendrá sólo esos dos. El sensor que vaya a medir la temperatura del agua de 
lluvia tendrá un cable individual. 

 

 
 

Figura 70. Esquema de la instalación realizado con el software Proteus 
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El día 24 de febrero se comienza la instalación del sistema sobre cubierta. En 
concreto sobre el paño que se encuentra junto a las escaleras de acceso. Una 
vez levantadas las planchas del aislamiento térmico se descubre que la 
membrana impermeable está mojada, debido a unas breves precipitaciones que 
cayeron la noche anterior. Este hecho dificulta la sujeción de los sensores a la 
membrana, que se realiza con ayuda de un sistema de fijación. 
 

 
 

Figura 71. Vista de la membrana impermeable mojada tras la retirada de las planchas de aislamiento 
térmico 

 
Se aprovechan las esquinas que forman las planchas de aislamiento para situar 
los sensores y tener una referencia exacta. Como ya se ha dicho, la colocación 
del cable presenta problemas por el agua existente. 
 

   
 

Figura 72. Instalación de sensores bajo aislante en paño 1. Día 24 de febrero 
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En cambio, la colocación de los sensores sobre el aislamiento térmico no da 
ningún problema, ya que al estar las planchas secas el cable se queda bien fijo 
con el sistema de fijación.  
 

   
 

Figura 73. Instalación de sensores sobre aislante en paño 1. Día 24 de febrero 

 
En un principio los sensores que van a medir la temperatura en el sumidero se 
instalan desde fuera, lo que provoca que el sensor que va a ir situado junto a la 
bajante no tenga una colocación precisa. Esto provocó que en la posterior 
instalación se optara por otro método. 
 
Posteriormente se cubre la cubierta con el fieltro geotextil y volviendo a colocar 
con sumo cuidado la grava sobre la zona que previamente había sido levantada. 
Todo el sistema de cableado se une en el conector principal que está situado a 
la salida de un tubo pasante que comunica el exterior con el interior, y del que 
sólo saldrá un cable procedente de la placa Arduino. 
 

   
 

Figura 74. Instalación de sensores en interior de sumidero en paño 1 (izq). Vista del paño 1 con el sistema 
de protección recolocado (dcha). Día 24 de febrero 

 
Entre los días 28 de febrero y 3 de marzo se completa la instalación del sistema, 
tanto sobre cubierta como bajo cubierta.  
 
Como se puede ver en la siguiente figura, en el paño que está junto al cuarto de 
instalaciones eléctricas hay que levantar más planchas de aislamiento térmico 
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que en el otro paño, lo que supone mayor dificultad en la instalación (no sólo por 
el número de planchas, sino por el mayor volumen de grava que previamente 
hay que retirar). Sin embargo, a diferencia de la anterior instalación, no se 
producen precipitaciones los días anteriores, por lo que la membrana 
impermeable está completamente seca, lo que provoca que tanto el cable como 
los sensores queden completamente fijados a ella.  
 

 
 

Figura 75. Instalación de sensores bajo aislante en paño 2. Día 28 de febrero 

 
La instalación de los sensores sobre aislante se realiza de la misma manera que 
en el otro paño. En la imagen se puede comprobar que la ejecución de la cubierta 
no es ni mucho menos perfecta, habiendo juntas en el aislamiento que no se 
encuentran bien machihembradas. 
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Figura 76. Instalación de sensores sobre aislante en paño 2. Día 28 de febrero 

Para colocar los sensores en el sumidero, se opta en esta ocasión por introducir 
el cable por fuera del propio sumidero, lo que hace mucho más sencillo su fijación 
y podamos precisar bien su posición. Para ello se desmonta la parte superior del 
sumidero para poder colocar el último de los sensores en el interior de la 
cazoleta.  
 
Dado que esta solución es mucho mejor que la utilizada anteriormente, se opta 
por utilizarla también en el otro paño. 
 

   
 

Figura 77. Instalación de sensores de sumidero en paño 2. Día 28 de febrero 
 

Para medir la temperatura del agua de lluvia, se construyen dos estructuras de 
madera de un metro de altura, a las que se pegan recipientes de plástico. Se 
decide colocar los recipientes a un metro de altura con el fin de que no se 
produzca transmisión de calor desde la cubierta, y por otro lado que solo entre 
el agua de lluvia directa y no puedan entrar salpicaduras de agua que haya 
tocado la cubierta, pues en ambos casos se introduciría un error no cuantificable 
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en la medida del agua de lluvia. A dichos recipientes se les realiza varios orificios 
aproximadamente a medio centímetro de su base, con el fin de que el agua 
pueda ir evacuando y así evitar la inercia térmica que conllevaría la acumulación 
de agua, ya que la temperatura de esta cambia con el tiempo, por lo que el 
sensor, que va a estar en el fondo, puede medir la temperatura real del agua. 
 

   
 

Figura 78. Instalación de sensor en recipiente situado sobre estructura de madera. Día 3 de marzo 

 

En un primer momento se decidió utilizar una sola placa Arduino para los 18 
sensores colocados sobre cubierta, para lo cual se utilizó un cable que sale de 
el conector principal y que recorre toda la cubierta hasta el paño que se 
encuentra junto al cuarto de instalaciones eléctricas. Cuando el cable llega a esta 
posición, se une a otro conector del que salen las 4 líneas de cable para los 9 
sensores instalados. 
 
Pese a que inicialmente esta solución funciona correctamente, no tardan en 
aparecer problemas de comunicación entre la placa Arduino y los sensores 
colocados en este paño, que recordemos están situados en el lado opuesto de 
la cubierta, a unos 15 metros de distancia, lo que hace que la longitud de cable 
sea un hándicap debido a que el efecto capacitivo del cable puede deteriorar la 
señal digital hasta el punto de hacerla no reconocible por la placa Arduino, por lo 
que se decide finalmente instalar una nueva placa.  
 
Para instalar una placa en la superficie de la cubierta, es necesario llevar hasta 
el punto deseado corriente eléctrica, por lo que se utiliza un alargador de 15 
metros de longitud. Como no se pueden dejar los dispositivos a la intemperie se 
protegen, quedando una protección completamente impermeable al agua. 
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Figura 79. Placa Arduino conectada a un alargador de corriente (izq). Protección impermeable del 
conjunto (dcha) 

 

Aunque la idea inicial era instalar una sóla placa Arduino para conectar los 18 
sensores que estarán bajo cubierta, se deshecha esta opción. La principal razón 
es que no era factible llevar corriente eléctrica al falso techo del pasillo central 
de las aulas de informática, por lo que las placas Arduino tendrían que estar 
situadas en el interior de la aulas. Pese a que se podría utilizar una única placa 
situada en una de las aulas para alimentar todo el sistema, la gran cantidad de 
cable requerido para ello, lo que además de dificultad para el montaje iba a 
provocar problemas de comunicación, hace que se decida instalar también bajo 
cubierta dos placas Arduino. 

 

    

Figura 80. Instalación de sensores en interior de falso techo bajo paño 1. Día 3 de marzo 
 

Se instalan pues, dos placas en las esquinas de las aulas, justo debajo de las 
zonas dónde se han colocado los sensores sobre la cubierta. Para ello se ha 
llevado corriente eléctrica a los falsos techos por medio, una vez más, de 
alargadores. 
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Figura 81. Instalación de sensores en techo bajo paño 1 visto desde aula informática 1. Día 3 de marzo 

 

Las placas de escayola que forman el falso techo tienen un centímetro de 
espesor, y al estar apoyadas sobre una estructura metálica, pueden levantarse 
con suma facilidad. 
 
Se han colocado los sensores bajo forjado, sobre falso techo y bajo falso techo 
aproximadamente en la misma posición en la que se encuentran los sensores en 
la parte superior de la cubierta. Para ello se ha tomado como referencia la 
bajante que viene de cubierta. 

 

 

Figura 82. Situación de la placa Arduino en el interior del falso techo bajo el paño 2 
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Tanto los sensores como el cableado se vuelven a fijar de forma conveniente 
con un sistema que permita fácilmente su retirada sin estropear los elementos 
visibles del aula después de las medidas. En esta ocasión, ya que están 
instalados en el interior del edificio, no es muy necesario una protección especial, 
y todos los sensores van unidos a un conector. 

 

    

Figura 83. Instalación de sensores en interior de falso techo bajo paño 2. Día 3 de marzo 

 

En el aula de informática 1, que se corresponde a la zona de las escaleras, junto 
al lugar dónde se ha instalado la placa hay una pantalla de luminarias, lo que 
añadido al pequeño tamaño de las placas de escayola que, junto a la ventana, 
la instalación de los sensores haya tenido bastante más dificultad que en la otra 
aula de informática.  
 
Además, en este aula se nota mucho el efecto del capialzado de la ventana. 
Aunque en ambas aulas el capialzado se encuentra junto a las placas Arduino, 
en el aula 1 se comprueba que penetra mucho más aire que en la otra. 
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Figura 84. Instalación de sensores en techo bajo paño 1 visto desde aula informática 4. Día 3 de marzo 

 

Tras el primer día de lluvia una vez instalado completamente el sistema, se 
realiza una nueva subida a la cubierta el día 7 de marzo, para comprobar el 
estado en el que se encuentran los dispositivos. 
 
Se comprueba que en el paño que se encuentra junto a las escaleras de acceso 
ha habido un fallo en la línea de sensores que se encuentra bajo el aislamiento 
térmico. El resto de sensores de la cubierta funciona perfectamente, por lo que 
se procede a reinstalar los que han fallado, y se aprovecha para mejorar la 
protección de todas las líneas. 

 

    

Figura 85. Reinstalación sensores bajo aislante en paño 1. Día 7 de marzo 

 

Ya que se ha tenido que levantar el aislamiento térmico para reinstalar la línea 
de sensores que estaba en mal estado, se aprovecha y se utiliza la misma 
solución con los sensores que se encuentran sobre este. Los sensores del 
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sumidero están funcionando correctamente por lo que la reinstalación se realiza 
con sumo cuidado de no alterar su situación. 

 

 

Figura 86. Reinstalación de sensores sobre aislante en paño 1. Día 7 de marzo 
 

Ya sea por la acción del agua de lluvia, o por la del viento, los sensores que 
estaba colocados dentro de los vasos de plástico sobre la estructura de madera 
no se encontraban en el fondo de estos, lo que conlleva que no den medidas 
reales de la temperatura del agua de lluvia, por lo que se procede a mejorar la 
fijación de estos mediante pegamento termofusible. 
 

   

Figura 87. Reinstalación de sensores en recipiente sobre estructura de madera. Día 7 de marzo 
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Durante la semana del 13 al 17 de marzo se realizan dos nuevas visitas a la 
cubierta, con el objetivo de comprobar que el sistema se encuentra en pleno 
funcionamiento, y de recolectar datos de las placas.  
 
Se detecta en ambas ocasiones que la placa Arduino que se encuentra en el 
paño junto al cuarto de instalaciones eléctricas está apagada. Esto sucede 
debido a un sistema de seguridad que tiene la base del alargador que se utilizó 
para llevar la corriente eléctrica hasta ese punto. Debido a las altas temperaturas 
que alcanzó la superficie de la cubierta a las horas centrales de esos días (a una 
temperatura ambiente de 25 ºC, la superficie de la cubierta llega a sobrepasar 
los 40ºC debido al efecto de la radiación solar), el sistema de seguridad de la 
base se activó para evitar un sobrecalentamiento del sistema, motivo por el cual 
la placa se encontraba apagada. 
 
Se decide por lo tanto cambiar el tipo de alargador y utilizar uno convencional, 
que no tuviera este sistema de seguridad. 

 

 

Figura 88. Cambio del alargador de corriente inicial por una regleta doméstica en placa Arduino situada 
en paño 2 

 

6.5.3 RETIRADA DEL SISTEMA 
 

El día 30 de mayo se retira la parte del sistema de monitorización que se 
encuentra sobre cubierta, y se procede a la evaluación del estado en el que se 
encuentra tras 3 meses realizando medidas. 
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Una vez retirada la grava y el fieltro geotextil, lo primero que llama la atención es 
la gran cantidad de suciedad que hay sobre las planchas de aislamiento, hecho 
que provoca que la retirada de los sensores sea más tediosa.  
 
Los sensores que se encuentran tanto sobre el aislante térmico como bajo él en 
el paño 1 (el que se encuentra junto al acceso a la cubierta), a priori se 
encuentran en buen estado. A diferencia de los del paño 2, y al tener que haber 
sido reinstalados posteriormente a la instalación inicial, están bien protegidos por 
el sistema de sujeción y no parece que estén dañados. 
 

    

Figura 89. Retirada de sensores sobre aislante en paño 1. Día 30 de mayo 

 

Lo primero que llama la atención al comprobar el estado del sistema en el otro 
paño es que en el conector principal el hilo rojo del cable que llega desde la 
placa, que es el encargado de la alimentación de los sensores, está roto. Sin 
embargo el sistema sigue funcionando, debido a que el sensor de temperatura 
utilizado es capaz de funcionar en modo parásito, alimentandose por medio del 
hilo que se comunica con el pin de datos. Lo que demuestra que ha sido correcto 
utilizar este tipo de sensores con alimentación redundante, ya que mejora la 
fiabilidad del sistema. 

Pero pese a que el sensor tiene la capacidad de funcionar de esta manera, no 
es recomendable su uso, y mucho menos para períodos de medida duraderos. 
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Figura 90. Estado del conector principal del sistema de monitorización en paño 2 con el hilo de 
alimentación desconectado 

 

Una vez levantada la grava y el fieltro geotextil en el paño 2, que es el que se 
encuentra junto al cuarto de instalaciones eléctricas, se observa enseguida el 
mal estado en el que se encuentra el sistema. En este caso no se encontraban 
igual de protegidos que en el otro paño, y el resultado es que, tanto el propio 
cable, en el que muchos de sus hilos están rotos a la entrada del conector, como 
los sensores, los cuales tienen muchas patillas rotas, como los propios 
conectores, visiblemente afectados por la corrosión, han quedado inservibles 
tras los tres meses en los que han estado instalados en la cubierta. 

 

    

Figura 91. Estado de los sensores sobre aislante en paño 2. Día 30 de mayo 

 

El estado en el que se encuentran, en ambos paños, los sensores que estaban 
situados en el interior de los sumideros es también malo. Se trata de sensores 
que han estado prácticamente la totalidad del período de medida en contacto 
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con el agua, fundamentalmente el que se encuentra en la cazoleta, que siempre 
tiene agua estancada, pero también el que se encuentra al lado de la bajante, 
pues siempre hay agua acumulada y se trata de una zona en la que no da ni el 
sol ni el aire, y por lo tanto, no se puede secar. 

 

    

Figura 92. Estado de los sensores de sumidero en paño 2. Día 30 de mayo 

 

En cambio, los sensores que se encontraban midiendo la temperatura del agua 
de lluvia, en el interior de los vasos de plástico sobre las estructuras de madera, 
parecen a primera vista en buen estado. A diferencia de los anteriores, estos no 
han estado en constante contacto con el agua, por dos razones: la primera, 
porque cuando deja de llover el agua se seca rápidamente, y la segunda, porque 
en períodos de lluvia únicamente hay medio centímetro de agua en los vasos, 
debido a los orificios de evacuación que se realizaron, por lo que sólo se sumerge 
la cabeza del sensor, quedando al aire la parte de la conexión con el cable. 

 

 

Figura 93. Estado del sensor en recipiente sobre estructura de madera. Día 30 de mayo 
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Una vez desinstalada la primera parte del sistema, se procede a comprobar el 
número de sensores que siguen funcionando. 
 
Del primero de los paños, funcionan correctamente los tres sensores que 
estaban colocados sobre el aislante térmico, y uno de los tres que estaba bajo 
él. Los otros dos, pese a que en un principio parecían en buen estado, tenían 
dañada alguna patilla. Los dos sensores del sumidero, al igual que ocurre en el 
otro de los paños, están en mal estado, por lo que no hace falta ni su 
comprobación. Por último, el sensor que mide la temperatura del agua de lluvia 
está en perfectas condiciones y funciona correctamente. 
 
Del segundo de los paños, únicamente sigue funcionando el sensor que se 
encargaba de medir el agua de lluvia. Del resto de sensores, no hace falta 
comprobar su funcionamiento en la mayoría de los casos, debido al estado de 
deterioro en el que se encuentran. 
 
El día 6 de junio se procede a la retirada de la parte del sistema de monitorización 
que se instaló bajo la cubierta, en las aulas de informática. 
 
Pese a que parte del cable se encontraba despegado en las líneas de sensores 
que se situaban bajo el falso techo, el estado en el que se encontraban los 
sensores era idóneo, en ambas aulas. En este caso no había hecho falta, al 
tratarse de estancias interiores, una protección especial de los sensores, aunque 
sí que se había utilizado un sistema de sujeción para pegar los conectores a la 
superficie, a fin de que no acabaran colgando los sensores, lo que inutilizaría las 
mediciones de temperatura. 

 

 

Figura 94. Estado de sensores bajo techo visto desde el aula de informática 4. Día 6 de junio 
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En el interior del falso techo el estado de los sensores es también bueno. En el 
caso de los que se encuentran bajo forjado, ninguno se ha despegado de su 
superficie ni parece dañado. En cuanto a los que se encuentran sobre el falso 
techo, debido a la mucha suciedad existente, se ha encontrado despegado en 
algun punto el sistema de sujeción, aunque al haber sido colocado en muchos 
puntos del cableado, este hecho no afecta al conjunto del sistema. 

 

    

Figura 95. Retirada de sensores en falso techo bajo paño 2. Día 6 de junio 

 

Una vez desinstado se procede a comprobar minuciosamente el estado en el 
que se encuentran los dispositivos. Ningun sensor parece dañado, y todas las 
conexiones de los sensores con los cables se encuentran en perfecto estado. No 
obstante, se comprueba que los dispositivos sigan funcionando correctamente. 
Tras volver a conectar los sensores a la placa Arduino, se verifica que todos ellos 
funcionan correctamente. 

 

    

Figura 96. Estado de las líneas de sensores bajo cubierta tras su retirada 
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Los resultados obtenidos de la monitorización, se han exportado al programa 
Microsoft Office Excel, en el que se han diseñado una serie de gráficas para 
facilitar el estudio del comportamiento de la cubierta. 

Pese a que el período de monitorización comprende desde la última semana del 
mes de febrero hasta finales del mes de mayo, se han seleccionado los 
resultados mas significativos para el estudio que nos incumbe, que son todos los 
del mes de marzo, puesto que los anteriores, al obtenerse de la primera fase de 
la instalación, aún en periodo de pruebas, se encuentran incompletos, y los 
posteriores se obtienen de meses en los que no se dan las condiciones 
climatológicas adecuadas (situación de temperaturas bajas exteriores y 
calefacción en el interior del edificio, es decir, los meses de invierno, en los que 
el contraste entre temperaturas exteriores e interiores es mayor) para un posible 
estudio. 

En primer lugar, para su análisis y tratamiento, se procede a la ordenación de los 
datos siguiendo la numeración asociada a cada sensor. Esta primera fase 
permite recopilar todos los datos en un mismo archivo y ordenarlos 
cronológicamente en el periodo de tiempo mencionado. Se procede así mismo a 
la recopilación de los datos correspondientes a la meteorología seleccionando 
los correspondientes al periodo de análisis acotado. 

Una vez recopilados los datos, se construye una tabla dónde se agrupan estos 
para poder empezar a analizarlos. A partir de los datos obtenidos, que son las 
distintas temperaturas y la pluviometría, se calculan otros como resistencias 
térmicas, pérdidas de calor de la cubierta o temperaturas estimadas. 

Debido al gran volumen de datos manejado, la exposición, tratamiento y síntesis 
de los mismos es de gran dificultad. Por lo tanto, se opta por la representación 
de los datos en una serie de gráficas, que permitan un análisis visual a partir del 
cual discretizar aquellos puntos o momentos de mayor interés para la 
interpretación del funcionamiento térmico de la cubierta. Se mostrarán y 
describirán a continuación las gráficas más representativas, y el resto se 
mostrarán en el apartado de anexos. 

La metodología del análisis consistirá en estudiar los datos obtenidos de los días 
secos, seguido de los días lluviosos, para conocer el comportamiento de la 
cubierta en ambos casos y poder comprararlos entre sí, a fin de conocer si 
existen pérdidas de calor adicionales en el segundo de los casos debido a las 
filtraciones del agua de lluvia, como se ha indicado en los objetivos. 

Se muestran primeramente los datos de los días 9 al 14 de marzo, en los que no 
se producen precipitaciones y las temperaturas durante el día son mas altas de 
lo normal tratandose del mes de marzo. 
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Figura 97. Gráfica temperatura (ºC)/tiempo en línea de sensores 2 entre los días 9 y 14 de marzo 

 

En esta gráfica se puede observar la diferencia tan grande entre las temperaturas 
máximas y mínimas sobre la superficie de la cubierta, en varios casos más de 
20ºC, mucho más que la observada en las variaciones de la temperatura 
ambiente. Esto es debido al efecto de la radiación solar, ya que la temperatura 
ambiente es alta (los primeros días superando los 20ºC) y al tratarse de días 
completamente soleados, en ausencia de nubes, el sol está radiando en todo 
momento la cubierta, lo que provoca que la superficie de esta se caliente tanto. 
Una vez que el sol se pone, la temperatura desciende drásticamente hasta 
situarse en varios días por debajo de los 5ºC. 

En los días 12 y 13 de marzo, al contrario que los días anteriores, las 
temperaturas suavizan, tanto por el día, como por la noche, lo que hace que el 
diferencial de temperaturas máximas y mínimas se encuentre en torno a los 
10ºC. 

La gráfica muestra que la temperatura bajo aislante no sufre oscilaciones tan 
fuertes como la superficie, por lo que la membrana impermeable está protegida, 
que es uno de los motivos principales para usar está configuración de cubierta. 
Se observa también el efecto de la inercia térmica, ya que las temperaturas 
máximas y mínimas bajo aislante se producen horas después de que se hayan 
producido en la superficie de la cubierta. 

Se muestran de forma más detallada, a continuación, las gráficas de 
temperaturas de los días 12 y 13 de marzo, en los que las temperaturas suavizan 
respecto a las jornadas anteriores, y el efecto de la inercia térmica es menor. 
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Figura 98. Gráficas temperatura (ºC)/tiempo en líneas de sensores 1, 2 y 3. Día 12 de marzo 
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Figura 99. Gráficas temperatura (ºC)/tiempo en líneas de sensores 1, 2 y 3. Día 13 de marzo 

 



Monitorización y análisis de pérdidas de calor en cubiertas planas invertidas 

99 
Alfonso Blasco Gutiérrez 

Se han utilizado estos dos días por lo tanto para estimar la resistencia térmica 
del forjado, para lo cual es necesario buscar momentos en los que las 
temperaturas se estabilicen lo máximo posible para acercarnos a un estado 
estacionario. Lógicamente este escenario se logrará una vez que el sol se haya 
puesto (para evitar el efecto de calentamiento debido a la radiación) y la 
temperatura ambiente haya descendido considerablemente, es decir, ya en las 
horas centrales de la noche. 

Se observa que a partir de las 20:00 horas la temperatura empieza a descender 
con mucha menos fuerza, y a partir de ese momento la curva de la temperatura 
sobre la cubierta se convierte prácticamente en una línea recta. Esta curva de 
temperatura coincide en este intervalo de tiempo con la temperatura del aire 
exterior, lo que quiere decir que la superficie de la cubierta está a la temperatura 
ambiente, algo que no ocurre durante el día, sobre todo en las horas centrales 
del día, cuando debido a la radiación solar la temperatura sobre la superficie 
supera holgadamente la temperatura del aire. 

Conociendo, a partir de los datos facilitados por el fabricante, la resistencia 
térmica del aislamiento térmico (RA = 1.17 W / m2K), y teniendo durante toda la 
noche las temperaturas tanto exterior, como interior, como bajo aislante estables, 
se puede estimar la resistencia térmica del forjado, a partir de la expresión (19) 
como 0.50 W / m2K gracias a la Ley de Fourier. 

Una vez estimada la resistencia térmica del forjado, se pueden crear modelos de 
temperatura (que llamaremos temperaturas teóricas) de cualquier punto de la 
cubierta, en función del resto. Así, conociendo las temperaturas exterior e interior 
de la cubierta, y con las resistencias térmica del forjado y del aislamiento térmico, 
podremos estimar la temperatura bajo aislante en cualquier momento del día. 
Por lo tanto, si el aislamiento térmico deja de funcionar de la manera adecuada, 
podremos estimar como debería ser su comportamiento correcto. 

Una vez vistas las gráficas de temperatura de los días secos, pasamos a 
comentar las de los días lluviosos. En la siguiente gráfica se pueden ver las 
temperaturas del intervalo entre los días 21 y 26 de marzo. El primero de ellos 
se trata aún de un día soleado, para dar paso a precipitaciones los días, 22, 23, 
24 y 26. El día 23 de marzo las precipitaciones cayeron en forma de nieve. 

Aunque los tramos de lluvia se alarguen durante varias horas, en la mayoría de 
los días los intervalos de lluvia intensa suelen durar aproximadamente 2 horas, 
coincidiendo todos los días las lluvias por las tardes, excepto el 26 de marzo, 
que lo hace de madrugada. 
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Figura 100. Gráfica temperatura (ºC)/tiempo en línea de sensores 5 entre los días 21 y 26 de marzo 

 

En esta gráfica se puede comprobar que, pese a que se trata de días lluviosos, 
el sol hace presencia en varios de ellos, lo que lleva a temperaturas superficiales 
en la cubierta superiores a los 20ºC. Esto provoca que, al haber noches muy 
frías, las diferencias entre temperaturas máximas y mínimas se vayan hasta los 
25ºC, y es que las temperaturas caen bajo cero hasta en tres ocasiones durante 
este intervalo de días. 

Llama la atención la curva correspondiente a la intercara entre aislante y forjado 
(S-2), que sufre fuertes descensos justo en los momentos en que se pone a 
llover. Estos descensos de temperatura siguen a los que se producen instantes 
antes en la temperatura superficial de la cubierta, y cuando ésta última comienza 
a recuperar, la temperatura bajo aislante la vuelve a seguir. Lo que quiere decir 
que cuándo comienza la lluvia, el agua se filtra a través del aislamiento térmico, 
haciendo descender la temperatura entre el forjado y el aislamiento térmico como 
si éste no estuviera, y cuando la lluvia cesa, la temperatura bajo aislante sube 
hasta volver a equipararse con la temperatura superficial, debido a que el agua 
filtrada ha sido evacuada por los sumideros. 

Se observa que la temperatura bajo aislante no recupera los valores anteriores 
a la lluvia, debido entre otros factores a que la membrana impermeable continua 
mojada. 

Otra cuestión que llama la atención es que la bajada más brusca de temperaturas 
bajo el aislante se da el día 23 de marzo, que es justamente el día en que las 
precipitaciones, aparte de tener más intensidad que el resto de días, caen en 
forma de nieve. 
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Figura 101. Gráficas temperatura (ºC)/tiempo en líneas de sensores 1, 2 y 3. Día 23 de marzo 
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Figura 102. Gráficas temperatura (ºC)/tiempo en líneas de sensores 4, 5 y 6. Día 23 de marzo 
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Por ese motivo se ha elegido ese día para un análisis más profundo. Se observa 
en la pluviometría que en las horas anteriores a la nevada caen ligeras 
precipitaciones, que provocan pequeñas subidas y bajadas de la temperatura 
superficial de la cubierta. Estas variaciones de temperatura no se traducen a la 
intercara entre aislante y forjado, al tratarse de lluvia cayendo con muy poca 
intensidad, el agua no parece filtrarse a través del aislamiento térmico, por lo que 
su curva de temperatura permanece constante en este tramo. 

Antes de que comience la lluvia fuerte, en este caso la nieve, parece que está 
presente el sol, y una vez se nubla definitivamente el día, es cuando comienzan 
las precipitaciones. Es por esto que la temperatura superficial de la cubierta cae 
bruscamente entre 30 y 45 minutos antes de que empiece la precipitación, 
mientras que la temperatura bajo aislante se mantiene en sus valores.  

Una vez que comienza a caer la nieve, la temperatura bajo aislante sufre un 
descenso prolongado y constante hasta caer por debajo de los 5ºC, es decir, que 
sufre una variación de temperatura de 10ºC en tan sólo una hora. Esto sólo se 
puede explicar debido al hecho de que el agua (aproximadamente a 0ºC, 
procedente de la nieve fundida) se ha filtrado a través de las planchas del 
aislamiento térmico, y está discurriendo por encima de la membrana 
impermeable. El hecho de que la cubierta únicamente tenga dos puntos de 
evacuación hace que la pendiente de la misma sea pequeña, provocando que el 
agua que ha atravesado el aislamiento tarde más tiempo en ser evacuada, por 
lo que una vez la lluvia ha parado el contacto del agua con la parte interior de la 
cubierta se prolonga. 

Se puede ver fácilmente en las gráficas que la caída de la curva de la 
temperatura bajo aislante es paralela a la curva de temperatura superficial. Si no 
llega a caer a los mismos valores es por el hecho de que el agua una vez 
atraviesa el aislamiento, gana calor, produciéndose una diferencia de 
temperatura de unos 2ºC. 

Cuando la nieve cesa de caer, sale el sol, lo que provoca que la temperatura 
superficial aumente rápidamente, provocando que, en varios puntos de la 
cubierta, la temperatura bajo aislante esté, incluso, por debajo de la superficial 
durante el tiempo en el que el interior de la cubierta se está secando, y no es 
hasta que se pone el sol, cuando la temperatura exterior cae nuevamente en 
picado, y es superada por la temperatura bajo aislante, que poco a poco va 
creciendo. 

Se muestra en las gráficas (línea azul fina) la curva de la temperatura teórica 
bajo aislante que se estima se hubiera producido en el caso de que el aislamiento 
no viera alterado su rendimiento a causa de las filtraciones de agua. Se observa 
que tanto al principio como al final de la gráfica la curva está cerca de la de la 
temperatura real, y en el momento en el que empieza a llover, si bien desciende 
algo debido a la fuerte caída de la temperatura exterior, se mantiene constante 
en los valores que tenía antes de que comenzara la lluvia. 
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Figura 103. Gráficas pérdidas de calor(W)/tiempo en líneas de sensores 1, 2 y 3. Día 23 de marzo 

 

 

 



Monitorización y análisis de pérdidas de calor en cubiertas planas invertidas 

105 
Alfonso Blasco Gutiérrez 

 

 

 

 

 

 

Figura 104. Gráficas pérdidas de calor (W)/tiempo en líneas de sensores 4, 5 y 6. Día 23 de marzo 
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Para el cálculo de las pérdidas de calor, partiremos de la premisa de que el flujo 
total de calor que atraviesa la cubierta es exactamente el mismo que atraviesa 
el forjado (conservación de la energía), ya que por éste no tendremos pérdidas 
adicionales como sí que las tenemos por el aislamiento térmico. 

Por lo tanto, conociendo la temperatura interior, la temperatura bajo aislante, la 
resistencia térmica del forjado y la superficie total de la cubierta, se pueden 
estimar las pérdidas de calor. 

En la gráfica además hay otra curva, que es el de las pérdidas teóricas que se 
estima se producirían en el caso de que el aislamiento no viera alterado su 
rendimiento a causa de las filtraciones de agua. Como en ese escenario el flujo 
total de calor que atraviesa la cubierta es el mismo que el que atraviesa todas 
sus capas, necesitaremos para estimar este dato las temperaturas exterior e 
interior, la resistencia térmica total de la cubierta, y nuevamente la superficie de 
ésta. 

Como se puede ver, la curva de las pérdidas de calor sufre un aumento muy 
importante en el momento en el que comienza la lluvia, siguiendo un 
comportamiento inverso al de la temperatura bajo aislante. Este incremento de 
pérdidas es el debido al calentamiento del agua filtrada que discurre por debajo 
del aislamiento y directamente por encima de la membrana impermeabilizante. 
En el momento en el que la lluvia para de caer, la curva de pérdidas de calor 
desciendo de nuevo rápidamente, para después poco a poco volver a sus valores 
originales. 

Si comparamos ambas curvas, se comprueba que, al igual que pasaba con las 
curvas reales y teóricas de la temperatura bajo aislante, tanto antes como 
después de la lluvia, estas tienden a juntarse, aunque en el segundo de los casos 
tarda varias horas debido al lento proceso de secado del agua que se ha filtrado, 
lo que quiere decir que la estimación que se ha hecho es correcta. En este caso 
el que la curva de pérdidas reales se mantenga siempre, aunque sea 
ligeramente, por encima de la curva de pérdidas teóricas, puede ser debido, al 
igual que se comentaba con las temperaturas bajo aislante, a que se haya 
quedado una porción de agua que no haya logrado evacuar, lo que provoca que 
la temperatura bajo aislante sea menor de lo que debería y, por tanto, las 
pérdidas de calor algo mayores. 

Es en el periodo en el que se producen las precipitaciones cuando ambas curvas 
se separan, llegando los valores de pérdidas reales a triplicar a los de las 
pérdidas teóricas. Por lo tanto, se comprueba que, durante el período de lluvia y 
el intervalo posterior a él, este tipo de cubierta invertida no funciona de manera 
correcta, provocando importantes pérdidas de calor y aumentando de manera 
considerable el gasto energético del edificio. 

Una vez analizadas las gráficas de temperaturas, y por consiguiente las de 
pérdidas de calor que se generan a partir de las primeras, se pasa a comentar 
los resultados que se han obtenido de la monitorización de los sumideros y el 
agua de lluvia. 
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Figura 105. Gráfica de temperatura (ºC)/tiempo de agua de lluvia y sumidero 1. Día 23 de marzo 

 

Se vuelve a elegir una gráfica del día 23 de marzo, por los mismos motivos ya 
expuestos anteriormente. Las curvas que se muestran son las de temperatura 
ambiente, temperatura del agua de lluvia, y temperaturas dentro y bajo el 
sumidero. 

Analizando los datos procedentes del sensor de temperatura del agua de lluvia, 
se tiene que en las dos horas anteriores a que comience a nevar, dicha 
temperatura sufre varios cambios. Además, se comprueba que esta temperatura 
es superior a la temperatura ambiente, lo que nos hace verificar los datos que ya 
conocíamos de la pluviometría que afirman que la intensidad de la lluvia en ese 
intervalo de tiempo fue muy baja, e incluso podemos llegar a afirmar que el sol 
vuelve a hacer presencia antes de que comiencen las precipitaciones fuertes. 

Una vez comienza a nevar, según se muestra en la gráfica anterior, la 
temperatura del agua cae hasta situarse cerca de los 0ºC, lógico al tratarse de 
nieve, y en este caso, por debajo ligeramente de la temperatura ambiente. Se 
observa con claridad el momento exacto en el que las precipitaciones cesan, y 
sale sol como se ha comentado antes, porque la temperatura del agua que queda 
en el recipiente se calienta a gran velocidad, pasando en pocos minutos desde 
los 0ºC hasta situarse cerca de los 15ºC.  

En cuanto a las otras dos curvas de la gráfica, que hacen referencia a las 
temperaturas en el interior del sumidero y bajo él, llama enseguida la atención 
que son prácticamente idénticas. Las temperaturas del sensor situado bajo el 
sumidero están referidas al agua que ha discurrido tanto por encima del 
aislamiento, y que se ha filtrado a través del lateral del sumidero, como por 
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debajo del aislamiento. La curva de las temperaturas registradas por el sensor 
situado en el interior de la cazoleta del sumidero hace referencia al agua que 
únicamente pasa por su interior, y que se mezcla con el agua que había 
estancada de las lluvias del día anterior.  

Por lo tanto, se entiende que la temperatura del agua que se está midiendo bajo 
el sumidero no baje hasta los valores de la nieve, porque ha ganado calor 
mientras estaba siendo evacuado por la cubierta. Este calor fundamentalmente 
lo ha podido ganar el agua discurriendo bajo el aislamiento térmico, puesto que 
la temperatura superficial de la propia cubierta ya había descendido antes de 
que comenzara a nevar. 

Por la cazoleta del sumidero pasa muy poca cantidad de agua, de hecho, sólo la 
que entra directamente de la lluvia (o en casos de lluvia extrema la que pudiera 
provenir de la parte superior del aislamiento si el agua consigue rebosar el 
sumidero), puesto que el sumidero está por encima de la cota superior del 
aislamiento térmico, y ninguna porción de agua que este evacuando por los 
paños de la cubierta llega a entrar a la cazoleta. Esto provoca que el agua que 
se introduce en el sumidero entre en contacto con el agua que se encontraba 
estancada en su interior, y que proviene de las lluvias del día anterior. Este agua 
que ya estaba estancada se encuentra a una temperatura similar a la 
temperatura bajo aislante, por lo tanto, el calor que gana el agua de lluvia que 
está entrando directamente a la cazoleta viene tanto del agua estancada, como 
de la inercia térmica del propio sumidero. Por este motivo la temperatura del 
agua que se encuentra dentro del sumidero no está a la temperatura del agua 
de lluvia. 

 

 

Figura 106. Gráfica de pérdidas de calor (W)/tiempo en sumidero 1. Día 23 de marzo 

 

A partir de las temperaturas tanto del agua de lluvia, como del agua que pasa 
por los sumideros, se pueden calcular las pérdidas de calor que tiene la cubierta, 
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y que serán la resultante del calor que se pierde al calentar el agua que ha filtrado 
bajo el aislante y ha discurrido sobre la membrana impermeable. 

Para calcular éste último dato es necesario como ya se ha comentado la 
capacidad calorífica del agua, la pluviometría (con la que se calculará la masa 
de agua caída sobre la superficie de la cubierta) y la diferencia de temperatura 
que existe entre el agua de lluvia y el agua que pasa por el sumidero. 

Se muestra en la gráfica únicamente el periodo de lluvia, que es en el cual se 
han realizado estos últimos cálculos, y se observa como cuando comienza la 
lluvia las pérdidas de calor se disparan, debido a que en los primeros momentos 
en los que el agua toma contacto con la cubierta, ésta guarda calor que pasa 
rápidamente al agua fría, lo que hace que gane en estos primeros instantes de 
lluvia mucha temperatura. 

Las pérdidas de calor van poco a poco cayendo porque la cubierta va perdiendo 
calor con el paso de los minutos, por lo que la temperatura del agua que pasa 
por el sumidero cada vez es menor, y más pareja a la temperatura a la que cae 
sobre la cubierta. 
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8. CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se ha procedido a la monitorización de una cubierta invertida con 
acabado en grava en la Escuela Técnica Superior de Edificación de Madrid. De 
los resultados obtenidos, se extraen una serie de conclusiones que se relacionan 
a continuación: 

- Durante la investigación y diversas pruebas se han podido comprobar las 
funcionalidades de Arduino, ya que como se pretendía, se ha conseguido 
crear un sistema de monitorización de temperaturas, y se ha comprobado 
su funcionamiento en un edificio. 
 

- Se ha conseguido ofrecer una solución de monitorización de temperatura 
mediante sensores de bajo coste. Se ha logrado un protocolo de 
comunicación en bus entre la placa y los sensores. 
 

- Se ha conseguido registrar las temperaturas en la cubierta, y 
posteriormente se ha podido procesar esos datos para un estudio 
exhaustivo. 
 

- La inercia térmica que posee el forjado hace que la temperatura bajo 
aislante alcance sus temperaturas máximas o mínimas horas después de 
que lo haga la temperatura en la superficie. 
 

- Las oscilaciones de temperatura bajo el aislamiento térmico son muy 
pequeñas en condiciones normales, existiendo gran diferencia con las 
oscilaciones de temperatura que sufre la superficie de la cubierta. Se llega 
a la conclusión de que este sistema es correcto para proteger a la 
membrana impermeabilizante. 
 

- El funcionamiento del aislamiento térmico cuando llueve deja de ser el 
correcto. El agua se filtra por las juntas y consigue atravesarlo hasta llegar 
a la membrana impermeable. Esto conlleva a un fuerte descenso de la 
temperatura bajo aislante, mayor cuanta más intensidad tienen las 
precipitaciones, y, por tanto, a un aumento de las pérdidas de calor y gasto 
energético. 
 

Dado que la última de las conclusiones es la más importante de todas, y a su 
vez, el objetivo principal del trabajo, se han propuesto dos soluciones para poder 
solucionar, o al menos reducir, el problema de las cubiertas invertidas en días 
lluviosos: 

- Sellar las juntas del aislamiento térmico tanto entre las propias placas, 
como con los encuentros con paramento, a fin de evitar que el agua se 
pueda filtrar. 
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- Instalar una nueva capa separadora sobre el aislamiento térmico. Esta 
capa debe ser impermeable al agua líquida, aunque transpirable al vapor 
de agua, como un film de plástico (barrera de nieve), y su ejecución 
deberá ser similar a la de una membrana impermeabilizante, realizando 
solapes entre láminas y llegando a una altura de 20 cm sobre suelo 
terminado en encuentros con paramentos. Mediante esta solución se 
logrará que el agua drene rápidamente hacia los desagües por encima del 
aislamiento térmico sin que se produzcan filtraciones a través de este. 
 

Por lo tanto, se han logrado los dos principales objetivos de este trabajo, que no 
eran otros que diseñar, construir y poner en marcha un sistema de monitorización 
de temperaturas de bajo coste mediante Arduino, y determinar las pérdidas de 
calor de las cubiertas invertidas en días de lluvia. 
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9. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Tras conocer los resultados de este trabajo y como continuidad al mismo se 
proponen como futuras líneas de investigación las siguientes. 

En lo que se refiere al sistema de medida, mejorar el sistema en dos líneas: 

- Diseño de sistemas de protección de los sensores, para evitar el deterioro 
de los mismos, sobre todo en medidas exteriores, sin empeorar la 
funcionalidad a la hora de conectarlos. 
 

- Diseñar y programar el sistema de comunicaciones inalámbricas para 
evitar los inconvenientes asociados a la colecta de datos, que en el 
sistema actual requiere desconectar la placa Arduino, con la consiguiente 
pérdida de datos de fecha y hora y la necesidad de reprogramar los 
mismos cada vez que reinicie el sistema. 

 

En cuanto a las medidas: 

- Estimación del procentaje de agua filtrado bajo el aislante y temperatura 
diferenciada entre el agua que discurre sobre aislante y el agua que 
discurre bajo aislante en función de la pluviometría. 
 

- Obtención del mapa térmico de la cubierta, que nos permita obtener tanto 
las pérdidas locales de calor como los términos de calentamiento del agua 
filtrada en función de la posición respecto a la configuración de paños de 
la cubierta.  
 

- Obtención de el porcentaje de agua filtrado en función de la bondad de la 
ejecución y puesta en obra de los paños de aislante. 
 

- Evaluar sobre cubiertas reales las dos soluciones propuestas a las 
filtraciones de agua bajo el aislante. 
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10. ARTICULOS Y COMUNICACIONES 
 

Durante la realización de este trabajo, se ha participado en el 1st International 
Conference on Educational Innovation in Building 2017 (CINIE 2017) realizado 
en Madrid, al cual se presentaron los siguientes artículos y comunicaciones: 

- A. Blasco, M. González, A. García, “T.I.C. aplicadas al estudio de la 
transmisión del calor.” 2017 

- A. Blasco, G. de Ignacio, M. González, A. García, “T.I.C. aplicadas al 
estudio de parámetros de confort.” 2017 

- A. Blasco, G. de Ignacio, M. González, A. García, “T.I.C. aplicadas al 
estudio de la iluminación.” 2017 

- A. Blasco, A. Parant, A. J. Olivier, M. González, A. García, “T.I.C. 
aplicadas al estudio de los esfuerzos en vigas.” 2017 

 

A partir de este congreso se ha realizado también el siguiente artículo de 
investigación, enviado a la revista JCR Educación XXI (perteneciente a la UNED, 
con DOI prefix: 10.5944/educxx1): 

- A. Blasco, C. Molina, M. González, A. García, “T.I.C. bassed system to 
confort and heat transfer measurements.” 2017 

 

Con motivo del 90 aniversario del Campus de la Ciudad Universitaria, se ha 
participado en dos jornadas sobre las estrategias para la mejora de la 
sostenibilidad en la UPM, y en especial del propio Campus de Ciudad 
Universitaria en los días 11 de mayo y 30 de junio, en los que se han expuesto 
los resultados de este trabajo. 
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13. ANEXOS 
 

12.1 ANEXO A. GRÁFICAS DE RESULTADOS 
 

Se muestran a continuación las gráficas que se han obtenido y analizado a partir 
de la monitorización de la cubierta invertida. Se trata de gráficas de temperaturas 
(ºC)/tiempo y de pérdidas de calor (W)/tiempo. 

 

 

 



Monitorización y análisis de pérdidas de calor en cubiertas planas invertidas 

121 
Alfonso Blasco Gutiérrez 

 

 

 

 



Monitorización y análisis de pérdidas de calor en cubiertas planas invertidas 

122 
Alfonso Blasco Gutiérrez 

 

 

 

 

 

 



Monitorización y análisis de pérdidas de calor en cubiertas planas invertidas 

123 
Alfonso Blasco Gutiérrez 

 

 

 

 

 

 



Monitorización y análisis de pérdidas de calor en cubiertas planas invertidas 

124 
Alfonso Blasco Gutiérrez 

 

 

 

 

 

 



Monitorización y análisis de pérdidas de calor en cubiertas planas invertidas 

125 
Alfonso Blasco Gutiérrez 

 

 

 

 

 



Monitorización y análisis de pérdidas de calor en cubiertas planas invertidas 

126 
Alfonso Blasco Gutiérrez 

 

 

 

 

 



Monitorización y análisis de pérdidas de calor en cubiertas planas invertidas 

127 
Alfonso Blasco Gutiérrez 

 

 

 

 



Monitorización y análisis de pérdidas de calor en cubiertas planas invertidas 

128 
Alfonso Blasco Gutiérrez 

 

 

 

 

 



Monitorización y análisis de pérdidas de calor en cubiertas planas invertidas 

129 
Alfonso Blasco Gutiérrez 

 

 

 

 

 

 

 



Monitorización y análisis de pérdidas de calor en cubiertas planas invertidas 

130 
Alfonso Blasco Gutiérrez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monitorización y análisis de pérdidas de calor en cubiertas planas invertidas 

131 
Alfonso Blasco Gutiérrez 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monitorización y análisis de pérdidas de calor en cubiertas planas invertidas 

132 
Alfonso Blasco Gutiérrez 

 

 

 

 

 

 



Monitorización y análisis de pérdidas de calor en cubiertas planas invertidas 

133 
Alfonso Blasco Gutiérrez 

12.2 ANEXO B. FICHAS TÉCNICAS DE LOS DISPOSITIVOS UTILIZADOS 
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12.3 ANEXO C. PROGRAMACIONES ARDUINO 
 

#include <DallasTemperature.h> 
#include <OneWire.h> 
#include <Time.h> 
#include <SD.h> 
#include <SPI.h> 
 
File myFile; 
const int chipSelect= 10; 
int conta=0; 
int intervalo=10000; 
 
#define ONE_WIRE_BUS_PIN 9 
 
 
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS_PIN); 
 
 
DallasTemperature sensors(&oneWire); 
 
DeviceAddress Probe05 = { 0x10, 0xE9, 0x68, 0x25, 0x03, 0x08, 0x00, 0x08 };  
DeviceAddress Probe06 = { 0x10, 0x4E, 0xD0, 0x01, 0x03, 0x08, 0x00, 0xDE }; 
DeviceAddress Probe07 = { 0x10, 0x1E, 0x74, 0x25, 0x03, 0x08, 0x00, 0xA2 }; 
DeviceAddress Probe08 = { 0x10, 0xE1, 0xB2, 0x3F, 0x02, 0x08, 0x00, 0xC2 }; 
DeviceAddress Probe09 = { 0x10, 0x02, 0x6A, 0x25, 0x03, 0x08, 0x00, 0x5A };  
DeviceAddress Probe10 = { 0x10, 0x42, 0x90, 0x25, 0x03, 0x08, 0x00, 0x34 }; 
DeviceAddress Probe35 = { 0x10, 0x6C, 0x76, 0x25, 0x03, 0x08, 0x00, 0xD7 };  
DeviceAddress Probe36 = { 0x10, 0x82, 0x83, 0x25, 0x03, 0x08, 0x00, 0x99 }; 
DeviceAddress Probe37 = { 0x10, 0x45, 0x86, 0x25, 0x03, 0x08, 0x00, 0x51 }; 
 
 
 
void setup()   
{ 
 
  Serial.begin(9600); 
  setTime(17,12,00,10,05,2017); 
   
   
  
  sensors.begin(); 
   
  Serial.println(); 
  Serial.print("Number of Devices found on bus = ");   
  Serial.println(sensors.getDeviceCount());    
  Serial.print("Getting temperatures... ");   
  Serial.println(); 
   
   
  Serial.print("Iniciando SD ..."); 
 pinMode(chipSelect,OUTPUT); 
 if (!SD.begin(chipSelect)) { 
  Serial.println("No se pudo inicializar"); 
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                Serial.println("Registro,Dia,Hora,Sensor 5,Sensor 6,Sensor 7,Sensor 
8,Sensor 9,Sensor 10,Sensor 35,Sensor 36,Sensor 37"); 
  return; 
 } 
 Serial.println("inicializacion exitosa"); 
        Serial.println("Registro,Dia,Hora,Sensor 5,Sensor 6,Sensor 7,Sensor 8,Sensor 
9,Sensor 10,Sensor 35,Sensor 36,Sensor 37");  
  
 if(!SD.exists("datalog.csv")) 
 { 
  myFile = SD.open("datalog.csv", FILE_WRITE); 
  if (myFile) { 
   Serial.println("Archivo nuevo, Escribiendo encabezado(fila 1)"); 
   myFile.println("Registro,Dia,Hora,Sensor 5,Sensor 6,Sensor 
7,Sensor 8,Sensor 9,Sensor 10,Sensor 35,Sensor 36,Sensor 37"); 
   myFile.close(); 
  }  
   
  else { 
   Serial.println("Error creando el archivo datalog.csv"); 
  } 
   
 } 
 
   
} 
 
void loop()    
{ 
   
  time_t t = now();   
   
   
  sensors.requestTemperatures();   
   
        Serial.print(conta); 
        Serial.print( " , ") ; 
 Serial.print(day(t)); 
 Serial.print(+ "/") ; 
 Serial.print(month(t)); 
 Serial.print(+ "/") ; 
 Serial.print(year(t));  
 Serial.print(" , ") ; 
 Serial.print(hour(t));   
 Serial.print(+ ":") ; 
 Serial.print(minute(t)); 
 Serial.print(":") ; 
 Serial.print(second(t)); 
 Serial.print( " , ") ; 
        printTemperature(Probe05); 
        Serial.print( " , ") ; 
        printTemperature(Probe06); 
        Serial.print( " , ") ; 
        printTemperature(Probe07); 
        Serial.print( " , ") ; 
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        printTemperature(Probe08); 
        Serial.print( " , ") ; 
        printTemperature(Probe09); 
        Serial.print( " , ") ; 
        printTemperature(Probe10); 
        Serial.print( " , ") ; 
        printTemperature(Probe35); 
        Serial.print( " , ") ; 
        printTemperature(Probe36); 
        Serial.print( " , ") ; 
        printTemperature(Probe37); 
        Serial.println(); 
         
   
  myFile = SD.open("datalog.csv", FILE_WRITE); 
   
  if (myFile) {  
   
  myFile.print(conta); 
  myFile.print(" , ") ; 
  myFile.print(day(t)); 
  myFile.print(+ "/") ; 
  myFile.print(month(t)); 
  myFile.print(+ "/") ; 
  myFile.print(year(t));  
  myFile.print(" , ") ; 
  myFile.print(hour(t));   
  myFile.print(+ ":") ; 
  myFile.print(minute(t)); 
  myFile.print(":") ; 
  myFile.print(second(t)); 
                myFile.print(" , ") ; 
                printTemperatureSD(Probe05); 
  myFile.print(" , ") ; 
                printTemperatureSD(Probe06); 
  myFile.print(" , ") ; 
                printTemperatureSD(Probe07); 
                myFile.print(" , ") ; 
                printTemperatureSD(Probe08); 
                myFile.print(" , ") ; 
                printTemperatureSD(Probe09); 
  myFile.print(" , ") ; 
                printTemperatureSD(Probe10); 
  myFile.print(" , ") ; 
                printTemperatureSD(Probe35); 
  myFile.print(" , ") ; 
                printTemperatureSD(Probe36); 
  myFile.print(" , ") ; 
                printTemperatureSD(Probe37); 
                myFile.println(); 
                  
  myFile.close(); 
} 
  
      delay(intervalo); 
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      conta++;   
   
} 
 
void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress) 
{ 
 
float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress); 
 
   if (tempC == -127.00)  
   { 
   Serial.print("Error getting temperature  "); 
   }  
   else 
   { 
   Serial.print(tempC); 
   } 
} 
 
void printTemperatureSD(DeviceAddress deviceAddress) 
{ 
 
float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress); 
 
   if (tempC == -127.00)  
   { 
   myFile.print("Error getting temperature  "); 
   }  
   else 
   { 
   myFile.print(tempC); 
   } 
} 
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#include <OneWire.h> 
 
#define SENSOR_PIN 2   
 
 
OneWire  ourBus(SENSOR_PIN);   
 
void setup()   
{ 
  Serial.begin(9600); 
  
  discoverOneWireDevices();   
} 
 
void loop()    
{ 
   
} 
 
 
void discoverOneWireDevices(void) { 
  byte i; 
  byte present = 0; 
  byte data[12]; 
  byte addr[8]; 
 
  Serial.print("Looking for 1-Wire devices...\n\r"); 
  while(ourBus.search(addr)) { 
    Serial.print("\n\r\n\rFound \'1-Wire\' device with address:\n\r"); 
    for( i = 0; i < 8; i++) { 
      Serial.print("0x"); 
      if (addr[i] < 16) { 
        Serial.print('0'); 
      } 
      Serial.print(addr[i], HEX); 
      if (i < 7) { 
        Serial.print(", "); 
      } 
    } 
    if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) { 
      Serial.print("CRC is not valid!\n\r"); 
      return; 
    } 
  } 
  Serial.println(); 
  Serial.print("Done"); 
  ourBus.reset_search(); 
  return; 
} 
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12.4 ANEXO D. TABLA EJEMPLO DE RESULTADOS 
 

 

 

 


