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“Creo que ésta es una pregunta para nosotros, como 
arquitectos: ¿por qué creemos que el hormigón tiene que ser 
gris?”  

David Chipperfield 
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RESUMEN 
 

En este trabajo sobre el hormigón negro, se ha comenzado por una búsqueda 
de información y un aprendizaje inicial sobre los hormigones pigmentados y su 
funcionamiento. 

Posteriormente se han realizado distintos estudios experimentales a partir de 
cuatro tipos de hormigones de interés comparativo. Un hormigón gris sin 
pigmentación, un hormigón negro con pigmento inorgánico Oxined Negro 5040, 
un hormigón negro con pigmento orgánico Oxined Negro 12 A y un hormigón 
blanco con cemento blanco y pigmento Oxined Blanco B52. 

A partir de estos cuatro tipos de hormigones se ha realizado un estudio de 
temperatura mediante probetas cúbicas con sensores de temperatura (un 
sensor en cada una de las seis caras y otro en el interior de cada probeta) 
conectados a una placa Arduino que recopilará las medidas de temperatura de 
las probetas situadas en la cubierta de la ETSAM. 

El segundo estudio experimental realizado ha sido el de conductividad térmica, 
para ello usaremos tres losas de cada tipo de hormigón analizado y se 
introducirán en la máquina HFM 436 de conductividad térmica para recopilar 
las mediciones de conductividad de cada losa a distinta temperatura. 

En el siguiente estudio estructural de resistencia a compresión en los distintos 
hormigones, se han realizado 3 probetas cúbicas de  cada tipo de hormigón. 
Estas probetas han estado 28 días en la sala de curado a condiciones 
adecuadas de humedad y temperatura para adquirir su resistencia máxima. Se 
realizan 12 ensayos de rotura a compresión en la máquina del Laboratorio de 
Materiales de Construcción de la ETSAM y se recopilan los resultados digitales 
y analógicos que nos proporciona la máquina. 

El último estudio realizado será el de iluminación natural, para ello he realizado 
un diseño de maqueta de vivienda mínima con cuatro espacios distintos 
adecuados a su estudio de iluminación. Mediante este diseño, realizo una 
maqueta de hormigón de cada tipo de hormigón a analizar, y coloco un 
fotómetro o sensor de iluminación en cada uno de los distintos espacios. Estas 
cuatro maquetas se suben a la cubierta de la escuela y recopilan los resultados 
lumínicos mediante cuatro dataloggers, cada uno conectado a los fotómetros 
de cada maqueta, durante varios días. 

Mediante los resultados de los distintos estudios experimentales realizados, se 
elaboran distintas gráficas, que nos permiten analizar y comparar los distintos 
hormigones de interés y establecer las conclusiones finales sobre estos. 
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MOTIVACIÓN 
 

Este análisis y estudio comparativo surge inicialmente motivado por el interés 
que empieza a desarrollar en mí el hormigón negro. No sólo, por su atractivo 
como material constructivo poco frecuente en mi entorno más próximo, sino por 
el potencial expresivo que me transmite el material. 

A partir de aquí, decido informarme sobre su elaboración y construcción, 
buscar referencias arquitectónicas donde ya se haya empleado exitosamente 
este material y empiezo a  estudiar y comparar sus propiedades respecto al 
hormigón gris y el hormigón blanco (los dos tipos de hormigones más utilizados 
actualmente y de interés comparativo respecto al negro). 

En un artículo sobre Attilio Panzeri&Partners (www.plataformaarquitectura.cl), 
estudio suizo que ha comenzado a desarrollar proyectos construidos usando el 
hormigón negro como material clave, se exponía una introducción al tema 
mediante la pregunta:  

“¿Qué hace que el color negro sea tan seductor para los arquitectos? Los 
proyectos realizados en concreto negro son llamativos y complejos en su 
diseño y están ganando amplio atractivo en los proyectos contemporáneos”. 

A continuación se mostraban distintos proyectos elaborados en hormigón negro 
junto con una entrevista al arquitecto Attilio Panzeri donde, a parte de 
argumentar sus motivos sobre el uso y elección de este material, afirmaba: 

“A diferencia de los tradicionales pigmentos pálidos de hormigón, su negrura 
poco convencional se convierte en el lienzo desde el cual crear contraste con 
otras superficies. El negro es la ausencia de color; un lienzo al que hay que 
agregarle color. Una adición también de superficies, materiales o texturas en un 
fondo que ya es acogedor e íntimo en la mitigación de la luz”. 

Con todo esto, comienzo a plantear las distintas líneas de investigación con las 
que aproximarme al material, para después tener una visión más técnica y 
específica del hormigón negro. Y finalmente, poder establecer conclusiones 
veraces sobre su potencial de uso como material constructivo. 
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OBJETIVOS 
 

El objetivo o fin de este estudio será analizar la influencia de los pigmentos del 
hormigón en sus propiedades térmicas, estructurales y lumínicas. 

A su vez, estudiar el potencial del hormigón negro y establecer sus ventajas e 
inconvenientes como material constructivo de interés. 

 

OBJETIVOS PRINCIPALES 
 

Analizar las magnitudes de temperatura, conductividad térmica, resistencia a 
compresión e iluminancia del hormigón negro, comparándolo con el hormigón 
gris y el hormigón blanco. 

Para ello tendré que diseñar y construir las probetas, losas y maquetas 
necesarias para llevar a cabo el estudio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Como objetivos específicos del estudio de temperatura se proponen: 

- Preparación del cableado necesario para la colocación de sensores. 
- Colocación de sensores en muestra de hormigón cúbica. 
- Desarrollo del programa de la placa Arduino que permita la 

monitorización de temperaturas de cada una de las caras y del interior 
de las probetas cúbicas. 

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

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

- Registrar y analizar las temperaturas en cada una de las cuatro 
muestras de hormigones. 

- Determinar el comportamiento térmico del hormigón según su color y 
tonalidad. 
 

Como objetivos específicos del estudio de conductividad térmica a partir de las 
losas, se proponen: 

- Peso y cálculo de volumen y densidades de las losas de hormigón. 
- Toma de medidas en máquina de conductividad térmica. 
- Recopilación y análisis de datos. 
- Determinar cómo afectan los pigmentos en la conductividad térmica. 
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Como objetivos específicos del estudio estructural a partir de las probetas 
cubicas se proponen: 

- Realización de ensayos de rotura a compresión. 
- Toma de datos digitales y analógicos en máquina de rotura. 
- Análisis de datos. 
- Determinar la influencia de los pigmentos en la resistencia a compresión. 

 

Como objetivos específicos del estudio lumínico en las maquetas, se proponen: 

- Colocación de fotómetros (sensores de iluminación) en los distintos 
espacios a analizar de las maquetas. 

- Conexión de los sensores a los datalogger y programación de estos para 
la toma de datos analógicos. 

- Análisis de datos. 
- Determinar el comportamiento lumínico del hormigón según su color. 
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1. INTRODUCCIÓN A LOS HORMIGONES PIGMENTADOS 
 

Son numerosas las gamas de productos ofrecidos, en la actualidad, por la 
industria moderna de la construcción. Esto permite al arquitecto cumplir con los 
requerimientos constructivos y, a su vez, proporciona una oportunidad de 
diseño casi ilimitada. 

En la construcción del hormigón encontramos dos tipos cada vez más 
diferenciados: de acabado visto y para revestir, autocompactable y 
convencional, finalmente, coloreado o sin colorear. Junto a los aspectos 
estructurales, las proporciones y la elección del acabado, el color es un 
elemento de diseño de fundamental importancia a la hora de establecer, y 
determinar, si un edificio se puede considerar estéticamente atractivo o, por el 
contrario, convencional y aburrido. 

Al estudiar la coloración del hormigón, podemos encontrar distintos modos, 
más o menos eficaces y con resultados distintos.  

El uso de cemento blanco en lugar del gris aclara el hormigón consiguiendo 
una apariencia más agradable. La elección del tipo de árido también influirá en 
el resultado final, pudiendo elegir entre áridos claros, oscuros o de color. 
Finalmente, se pueden conseguir modificaciones en la apariencia del hormigón 
mediante el uso y la aplicación de pinturas o revestimientos. Este último 
método lo descartaré debido a su poca eficacia y los elevados costes de 
mantenimiento de las superficies a tratar.  

En cambio, me centraré en el método de coloración en masa del hormigón 
mediante pigmentos como sistema constructivo idóneo en la búsqueda del 
acabado negro del material. Antes de todo, introduciré la definición de pigmento 
y la diferencia entre colorante y pigmento. Entendemos “colorante” como toda 
sustancia capaz de aportar color. Estos se subdividen en “colorantes solubles” 
y “pigmentos”. 

Por lo tanto, a diferencia de los colorantes (solubles) los pigmentos se 
caracterizan por insolubilidad. A su vez, los pigmentos se clasifican, según su 
composición química, en pigmentos inorgánicos (a base de óxidos) y los 
pigmentos orgánicos (a base de carbón).  

 Estos últimos, actualmente, se utilizan con menos frecuencia para la 
coloración de materiales de construcción, por su pérdida de propiedades de 
coloración con el paso del tiempo1. A pesar de esto, he decidido estudiar 
también un pigmento de tipo orgánico con base de carbón, ya que lo he 
considerado de interés comparativo respecto al resto de hormigones 
coloreados en masa con pigmentos inorgánicos. 

1  El fabricante considera que el pigmento orgánico tiene limitación en su empleo en exterior. 
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2. METODOLOGÍA 
 

2.1. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN Y OBTENCIÓN DEL MATERIAL 
NECESARIO 

 

Como trabajo previo a la fase de estudio experimental concertamos una 
reunión con Daniel Gallardo de la empresa Comercial Coll Vila, distribuidora de 
pigmentos EuroPigments, del grupo Lanxess, y una visita a la planta de 
hormigonado Mahorsa en Hortaleza. 
 
En la reunión concertada, Daniel Gallardo, expuso las diferencias entre los 
pigmentos orgánicos y los inorgánicos (más utilizados). En el caso de los 
pigmentos inorgánicos con base de óxido de hierro, se caracterizan por una 
estabilidad a intemperie y una dosificación usual del 3% al 6%  sobre cantidad 
de cemento. 
 
Los pigmentos orgánicos de base carbón, actualmente,  se comercializan y 
usan menos en obra por la aparición de cambios de color con el paso del 
tiempo. En cambio, su dosificación recomendada es menor (0.5%-1.5%), ya 
que su potencia de pigmentación es mayor.  
 
En el caso del color negro, mediante un pigmento inorgánico no se podrá 
alcanzar el nivel de ennegrecido de un pigmento orgánico.  Pero este último 
tiende a perder  tono y potencia a los 10 a 25 años. 
 
En cuanto al precio, el pigmento orgánico es más caro (4euros/kg), pero al 
emplear menos cantidad en la dosificación para la misma pigmentación el 
gasto económico es similar al del pigmento inorgánico (2euros/kg). 
 
Daniel Gallardo también nos expone la carta comercial del grupo Lanxess y la 
gama de productos Bayferrox, Colortherm y Oxined de EuroPigments. Nos 
explica el modo de amasado idóneo para un completo coloreado de la partícula 
de pigmento: batir el pigmento junto con el cemento y los áridos durante 10 
minutos antes de añadir el agua, cuanto más “batido” mayor coloreado del 
pigmento. 
 
Finalmente, nos proporciona muestras de pigmentos orgánicos e inorgánicos 
que usaré posteriormente para la realización de las probetas. 
 
 

         
            Figura 1. Muestras de pigmentos Oxined y catálogo comercial de EuroPigments.Lanxess 
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El pimento inorgánico que se utilizará en la amasada de hormigón blanco será 
Oxined Blanco B52 con base de Dióxido de Titanio (no óxido de hierro como en 
el caso del  pigmento inorgánico negro). También se empleará cemento blanco 
en vez de cemento gris para lograr un acabado lo más blanco posible. 
 
En la planta de hormigonado Mahorsa en Hortaleza me explicaron el 
funcionamiento de una de las plantas de hormigonado más importante de 
España y me informaron que en el instante de la visita se estaban haciendo 
amasadas para la 5º Torre de la Ciudad Deportiva de Madrid. 
 
Allí, también me  proporcionaran 100 kg de grava (4/10), 200 kg de arena (0/4) 
y 1 litro de superplastificante que usaré para las distintas amasadas de 
hormigón del trabajo experimental. 
 
 

                                   
 
                     Figura 2. Planta de hormigonado Mahorsa en Hortaleza (C/ Tomas Redondo, Madrid). 
 
 
 

2.2. DOSIFICACIÓN 
 

Una vez conocidos  los distintos tipos de hormigones coloreados en masa, 
tomo la decisión de realizar el estudio comparativo de un hormigón gris 
estándar sin pigmentación  y dos tipos de hormigones negros (uno coloreado 
con pigmento inorgánico Oxined Negro 5040 y otro coloreado con pigmento 
orgánico Oxined Negro 12 A). Finalmente decidí añadir, al estudio comparativo, 
una cuarta dosificación de hormigón blanco (cemento blanco y pigmento 
Oxined Blanco B52) con la finalidad de poder analizar, también, el contraste 
entre el acabado más claro y el más oscuro que alcanzaría el hormigón. 

Los tres hormigones pigmentados que se van a utilizar en este trabajo tendrán 
la misma proporción de pigmento (4%) y el mismo tipo de cemento Portland 
Valderrivas CEM II/B-L 32,5 N. (UNE-EN 197-1) 

En el caso de la dosificación del hormigón blanco, se utilizará también cemento 
blanco. Para conseguir un acabado lo más blanco posible en los hormigones. 
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Para todas las amasadas se ha usado el mismo tipo de arena y grava. La grava 
se decide tamizar desechando toda granulometría mayor de 10 y menor que 4, 
ya que esta última pasa a considerarse árido fino y se pesará en las 
mediciones de arena. El trabajo de tamizado se realiza en el Laboratorio de 
Materiales de la Escuela Técnica Superior de Edificación de Madrid (ETSEM), 
utilizando la máquina que se muestra en la Fig.3. 

 

                 
             Figura 3. Máquina de tamizado del Laboratorio de Materiales de Construcción.ETSEM 

 

Respecto a la composición química de los pigmentos utilizaré: 

- pigmento inorgánico Oxined Negro 5040 - Bayferrox: con base de Óxido 
de hierro(Fe3O4) 

- pigmento orgánico Oxined Negro 12A- Bayferrox: con base de 
Carbón.(*) 

- pigmento inorgánico Oxined Blanco B52- Bayferrox: con base de Dióxido 
de Titanio(TiO2) 

Las cantidades de cada uno de los materiales utilizados en la fabricación de las 
probetas de los distintos hormigones considerados se recoge en la Tabla 1. 

 

DOSIFICACIÓN 
Hormigón gris Hormigón 

blanco 
Hormigón negro 1 
(pigmento inorg.) 

Hormigón negro 2 
(pigmento org.) 

Cemento 3,4 kg 3,4 kg 3,4 kg 3,4 kg 

Arena 7,1 kg 7,1 kg 7,1 kg 7,1 kg 

Grava 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 

Agua 1,25 l 1,25 l 1,25 l 1,25 l 

Superplastificante 24 ml 24 ml 24 ml 24 ml 

Pigmento 0 - 0% 

OXINED BLANCO 
B52 

133,3 g - 4% 

OXINED NEGRO 5040 

133,3 g - 4% 

OXINED NEGRO 12A 

133,3 g - 4% 

                                          Tabla 1. Dosificaciones de los distintos hormigones utilizados. 
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La fabricación de las distintas probetas se ha realizado en el laboratorio de 
construcción de la ETSEM dejándolas curar en la cámara húmeda de que 
disponen para tal fin. 

       
  Figura 4. Losas y probetas en la cámara húmeda del laboratorio de materiales de construcción (ETSEM). 

 

2.3. ESTUDIO DE TEMPERATURA 
 

Para el estudio de temperatura en hormigones con distinto pigmento se utiliza 
una probeta cúbica de 10x10x10 (cm3) de cada uno de los cuatro tipos de 
hormigón seleccionado, se colocará un sensor de temperatura DS18S20 en 
cada una de las seis caras de las probetas. 
 
Durante las distintas amasadas también se colocará un séptimo sensor de 
temperatura DS18S20 en el interior de cada una de las probetas, mediante un 
sistema de medidas que nos asegura la colocación del sensor en el punto 
central de la muestra cúbica. 
 
 

                
 
        Figura 5. Probetas cúbicas en encofrado metálico con sensor de temperatura en su interior. 
 
 
Para la realización de estas probetas, al igual que para las probetas del ensayo 
de rotura a compresión, utilizaré los encofrados metálicos con tornillería del 
Laboratorio de Materiales de Construcción (ETSEM), que se muestra en la 
Fig.4. 
 
Para la recogida de datos se utilizarán cuatro placas Arduino, una para cada 
probeta, configuradas previamente mediante el código que se muestra en el 
Anexo C. En cada placa se introduce una tarjeta SD, mediante la instalación 
del módulo Shield SD Card, en la que se almacenan las medidas. 
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Las cuatro probetas cúbicas se colocan en la cubierta de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM), con cada una de las caras 
orientadas hacia un punto cardinal. Los siete sensores de cada cubo de 
hormigón, tomarán datos cada 10 segundos y los mandarán a la placa de 
Arduino (una por probeta).Tras una semana de medidas se coge la tarjeta SD y 
se introduce en el ordenador para analizar los datos obtenidos. 
 
 
 

2.4. ESTUDIO DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 
 

Debido a que el hormigón no es un material homogéneo, se considera  que 
para determinar las conductividades térmicas de cada uno de los hormigones 
considerados, es más adecuado construir 3 muestras de cada tipo para obtener 
un resultado más exacto. 

Para analizar la influencia de los pigmentos en la conductividad térmica de los 
hormigones considerados, se han utilizado muestras (losas) de 30x15x3 cm3, 
dimensiones adecuadas para introducirlas en la máquina HFM 436 Lambda 
series de NETZSCHE. 
 
La construcción de estas probetas se ha realizado a partir de  unos encofrados 
de poliestireno extruido cortados a medida con la máquina fresadora de la 
ETSAM, como muestra en la Fig.6. 
 
 

     
 
                     Figura 6. Encofrados de poliestireno extruido en máquina fresadora.ETSAM. 
 
A partir de estos encofrados, se hacen tres losas de hormigón por cada tipo de 
hormigón a estudiar (hormigón gris, hormigón blanco, hormigón negro con 
pigmento inorgánico, hormigón negro con pigmento orgánico.), con la idea de 
tener más exactitud en los resultados. 
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                Figura 7. Losas de hormigón para medición en máquina de conductividad térmica. 
 
Se mide la conductividad térmica de cada una de las muestras introduciéndola 
durante 24 horas en la máquina citada anteriormente, basada en la norma UNE 
EN12667.20021, cuyo funcionamiento es el siguiente. 
 
Se coloca la muestra de hormigón entre una placa fría y una caliente, 
produciéndose un flujo calorífico de la caliente a la fría. A partir de este flujo, 
basado en la ley de la conducción del calor de Fourier (q= Φ /s = K ∆T/e), 
se determina la conductividad de la muestra, siendo Φ el flujo (calor/tiempo), 
“K” la conductividad térmica, “ΔT” la diferencia de temperatura entre las placas 
y “e” el espesor de la muestra. 
 
Para la toma de medidas se ha mantenido siempre una diferencia de 
temperatura entre las placas de 20ºC y se ha ido modificando la temperatura 
interior de la muestra. 
 

2.5. ESTUDIO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN 
 

Para el estudio de la influencia de los pigmentos en la resistencia a compresión 
en hormigones, hago tres probetas cúbicas de 10x10x10 (cm3) de cada uno de 
los cuatro tipos de hormigón a considerar. Para ello seguiré los siguientes 
pasos: 
 

- Hormigonado y encofrado de muestra mediante encofrado metálico con 
tornillería.  

- Pasadas 24 horas procedo a desencofrar las muestras. 
- Curado de las muestras durante 28 días en sala de curado de la ETSEM 
 
 

             
 

Figura 8. Probetas cúbicas de hormigón negro y hormigón blanco para ensayo de rotura a compresión. 
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Una vez, las distintas muestras, se curan y adquieren la resistencia máxima 
teórica, procedo a realizar el ensayo de rotura a compresión en la máquina de 
rotura del Laboratorio de Materiales de la ETSAM. 
  

Figura 9. Ensayo de rotura a compresión de probeta cúbica de hormigón gris en Laboratorio de 
Materiales de Construcción. ETSAM 
 
Finalmente, se recogen los resultados, digitales y analógicos, de la máquina de 
compresión en kN y se realiza un análisis comparativo de estos. 
 
 

 
2.6. ESTUDIO LUMÍNICO 

 
Para estudiar cómo afecta la luz natural al hormigón negro diseñaré una 
maqueta de una vivienda de acabado y estructura de hormigón. 
 
Como se puede apreciar en los siguientes planos de la maqueta, proyectaré 
cuatro espacios distintos adecuados al análisis de iluminación: 
 

- un espacio exterior con orientación sur.  
- un espacio interior con un gran ventanal (abertura de gran dimensión) 

orientado también a sur.  
- un espacio exterior con orientación norte. 
- un espacio interior con un ventanal pequeño (abertura de pequeña 

dimensión) orientado a norte.  
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             Figura 10. Planta y volumetría de maqueta diseñada para su estudio lumínico comparativo. 
 
Posteriormente realizaré un encofrado de madera de DM, cortando tableros a 
medida en tienda de carpintería. Los atornillaré para conseguir unos 
encofrados reutilizables que nos sirvan para la realización de cuatro maquetas, 
una por cada tipo de hormigón a comparar. 
 
 

                  
 
                    Figura 11. Preparación de encofrados de madera DM para maquetas de hormigón. 
 
Se harán cuatro maquetas, cada una con su correspondiente amasado, 
fraguado, desencofrado y su tiempo de curado en cámara de fraguado en 
condiciones idóneas de temperatura y humedad. 
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      Figura 12. Vertido de hormigón gris en encofrado (izquierda) y maquetas en sala de curado (derecha). 
 
Finalmente se colocarán en la cubierta de la ETSAM, bien orientadas, y 
colocaré cuatro fotómetros (sensor de iluminación) en cada una de las 
maquetas, cada uno en su correspondiente espacio a analizar (ver punto 5.4 
mediciones de iluminación natural). 
 
Los sensores de cada maqueta estarán conectados a su correspondiente 
Datalogger LI-1000, que durante una semana recopilará los datos y medidas de 
iluminación que reciben los distintos sensores. 
 

 

3. INSTRUMENTACIÓN UTILIZADA 
  

3.1. PLACA ARDUINO 
 

Placa de hardware (PCB) libre que incorpora un microcontrolador 
reprogramable y una serie de pines (hembra), que  se unen de forma interna al 
microcontrolador. Estos pines permiten conectar de forma sencilla diferentes 
periféricos  

El que sea un hardware libre posibilita poder entender su funcionamiento, 
modificarlo, mejorarlo y compartir dichas modificaciones y mejoras. Esto lo 
facilita la compañía Arduino, haciendo públicos los esquemas del diseño del 
hardware de todos sus modelos.  
 
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 de Arduino 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. Lo que permite poner a funcionar las 
cuatro placas Arduino, de nuestro ensayo térmico, mediante cuatro fuentes de 
alimentación y sin necesidad de un ordenador expuesto a la intemperie. 
 

    

                                      Figura 13. 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. 
 

- Void setup: Es la primera función en ejecutarse dentro de un programa 
en Arduino y 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. 
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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 14. Características de la placa Arduino UNO. 

 
Para que la placa Arduino se comunique con los distintos dispositivos que se le 
pueden conectar, podemos usar distintos protocolos. En el caso de Arduino, 
estos protocolos se utilizan 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. 
 
Yo usaré el bus 1-Wire , cuya principal ventaja 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. 
 
Dentro del mismo bus 1-Wire podemos instalar tantos sensores como 
deseemos.  
 
La desventaja principal 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.  
 
En el bus cada dispositivo dispone de una dirección, que se emplea para 
acceder a los dispositivos de forma individual.  
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3.2. SHIELD SD CARD 
 

Necesitaré instalar un módulo Shield SD Card para cada una de las cuatro 
placas de Arduino, encargadas de registrar las mediciones de temperatura de 
cada una de las probetas cúbicas de hormigón. 
 
La placa Arduino utiliza una memoria EEPROM para guardar datos. En el caso 
de Arduino UNO, tendrá una memoria EEPROM de sólo 1 kb. Esta capacidad 
de memoria es insuficiente para el proyecto de recopilación de datos de 
temperatura, durante varios días, que estoy realizando. 
Por lo tanto, será necesario utilizar una tarjeta SD para almacenar datos. 
 
Utilizaré, en este caso, una tarjeta de 2 Gb de almacenamiento. Esta capacidad 
tendría espacio de sobra para almacenar datos de sensores durante meses. 
Mediante la librería SD de Arduino, podemos obtener los datos de 
temperaturas recopilados en formato TXT o CSV (comma separated values). 
Utilizaré este último formato ya que es compatible con Excel. 
 
Este módulo Shield SD Card, trabaja a 3.3 V, por lo que se podría usar un 
regulador de voltaje, o la alimentación de 3.3 V que tiene Arduino.  
Para conectar este módulo a la placa serán necesarios 6 cables, conectados 
según el protocolo SPI. 
 

 
 
                                 Figura 15. Modo de conexión del módulo SD Card. 
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3.3. SENSOR DE TEMPERATURA DS18S20 
 

Principales características de este sensor de temperatura digital de 9 bits de 
resolución: 
 

- Medición de temperaturas comprendidas entre -55ºC y 125ºC. 
Estos máximos y mínimos de temperaturas abarcan, de sobra, el rango 
de temperaturas que alcanzaran las superficies y el interior del hormigón 
en condiciones ambientales de temperatura. 
 

- Reducido tamaño y fácil manipulación gracias al encapsulado TO-92. No 
requiere componentes externos, simplificando su puesta en 
funcionamiento. 

 
- Se pueden poner varios sensores por el mismo puerto y  sólo haría falta 

un puerto digital para la comunicación con el microprocesador. Esto me 
permitirá conectar, en bus, el cableado de los siete sensores de cada 
probeta y conectarlos, a la vez, a un mismo pin de la placa Arduino. 

 
- Puede dar lecturas de temperatura cada 750 ms. Para este proyecto se 

programará una lectura de temperatura cada 10 segundos. 
 

- Respuesta totalmente digital, no como 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, incluida en Arduino. 

 

                                                                 
 
                                  Figura 16. Sensor digital de temperatura DS18S20. 

 
Este sensor  utiliza la comunicación OneWire, que nos permite utilizar un solo 
cable al que poder conectar hasta 50 sensores. Esto añadirá algo de 
complejidad al sistema, ya que , previa instalación de los sensores, tendremos 
que identificar cada uno de los sensores con una programación de Arduino. 
 
A pesar de esto, el protocolo OneWire me dará muchas facilidades a la hora de  
instalar el conjunto de sensores en la placa Arduino, puesto que me permite no 
tener que conectar cada sensor a un pin de la placa y poder usar el mismo pin 
para los siete sensores de cada probeta cúbica de hormigón. 
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3.4. DATALOGGER LI-1000  
 

El datalogger se usa para almacenar los datos de iluminación medidos por los 
fotómetros Li 210. El utilizado en este trabajo es el de la marca LI-COR, modelo 
LI-1000 (Fig.17).  

 

                                    
      Figura 17. Instalación de Datalogger LI-1000 en cubierta de la ETSAM para medición de luz natural. 
 

Cuenta con diez canales, los dos primeros directos con conectores BNC, y el 
resto a través del uso de una placa (terminal block 1000-05) que se conecta 
mediante un conector de 37 pin. 

Pueden medir radiación, temperatura o iluminación en función de los sensores 
que se utilicen. 

Se alimenta con 6 pilas alcalinas R-20 de 1,5 V. 

 

Procedimiento para comunicación de datos: 

- Conexión del datalogger y el ordenador mediante el cable adecuado. 
- Presionar la tecla OUT para entrar en modo de salida de datos. 
- Elegir el rango BAUD (300 o 4800). 
- Elegir el formato de salida (Vertical u Horizontal). 
- Establecer el máximo número de caracteres por línea  LEN (sólo en 

formato horizontal). 
- Seleccionar DUMP ALL (o una porción de memoria). 
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3.5. FOTÓMETROS LI-210  
 

Para la toma de datos de iluminación en las maquetas se emplean 
sensores fotométricos de la marca LI-COR, modelo LI-210 
PHOTOMETRIC. 

Los sensores se colocan en unos soportes para darles estabilidad. La 
conexión de éstos con el aparato receptor (datalogger) se hace a través de 
conexiones directas (BNC) o de una placa.  

Cada sensor cuenta con una etiqueta en la que indica el multiplicador 
(necesario para la configuración del datalogger), unidades de medida 
(Klux2), el nº de serie o la fecha de calibración. 

 

      
                                  Figura 18. Sensor  fotométrico. 

 

Se emplea el terminal block 1000-05 para conectar los sensores al 
datalogger (Fig.19). 

 

                    
                                   Figura 19. Placa de conexión. 

Se conecta primero el cable blanco, luego el negro y se deja un hueco sin 
usar (como se muestra en la imagen) y así sucesivamente con todos los 
sensores. 

 

2 Lux: “unidad de iluminancia del sistema internacional, que equivale a la iluminancia de una superficie que recibe un 
flujo luminoso de 1 lumen por metro cuadrado”. 
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3.6. HFM 436 LAMBDA SERIES 
 

La máquina de conductividad térmica HFM 436 Lambda Series funciona 
produciendo un flujo calorífico entre una placa caliente y una fría en contacto 
con la muestra a estudiar. A partir de este flujo, basado en la ley de la 
conducción del calor de Fourier (q= Φ /s = K ∆T/e), se determina la 
conductividad de la muestra, siendo Φ el flujo (calor/tiempo), “K” la 
conductividad térmica, “ΔT” la diferencia de temperatura entre las placas y “e” 
el espesor de la muestra. 
 
La conductividad térmica es una propiedad física que describe la capacidad de 
un material de transferir calor por conducción, esto es, por contacto directo y 
sin intercambio de materia. Es una magnitud intensiva que no depende de la 
cantidad de materia. La propiedad inversa es la resistividad térmica.  
 
La norma UNE EN 12667: 2002 ““Determinación de la resistencia térmica por el 
método de la placa caliente guardada y el método del medidor de flujo de calor. 
Productos de alta y media resistencia térmica” describe un método para su 
medida. En este método de medida se fundamenta el principio de operación del 
equipo HFM 436. 
 
 
 

                     
 

                           Figura 20. Máquina HFM 436 Lambda Series de NETSCH. 
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4. CONFIGURACIÓN DE LOS SISTEMAS 
 

4.1. PARA MEDIDAS DE ILUMINACIÓN 
 

Las mediciones se han realizado en varias fases por la necesidad de quitar los 
dataloggers para descargar los datos, ya que cuentan con una memoria 
limitada y cuando ésta se acaba pisa los primeros datos. También es necesario 
comprobar y sustituir las pilas para que no falle la alimentación. 

Se han tomado datos de 14 días con la intención de tener los suficientes para 
llevar a cabo el estudio en un día despejado, pero no ha sido posible debido a 
la meteorología atípica para los meses de mayo y junio. 

Para realizar las mediciones, y teniendo en cuenta las dimensiones de las ma-
quetas, se emplean cuatro sensores. Dos de ellos se colocan en el exterior y 
otros dos en el interior, en cada uno de los dos espacios de la vivienda. Se es-
tablece una posición para su colocación que se mantendrá en todas ellas. Se 
colocan en el eje del lado corto, como se muestra en la siguiente figura.  

                     
                Figura 21. Planta esquemática de colocación de sensores en la maqueta. 

 

El paso siguiente es el de colocar los cables de los sensores que no tienen co-
nector BNC en la placa de conexión como se explica con anterioridad. 

Antes de conectar los sensores al datalogger, éste se configura indicando en 
qué canal estará cada uno de los sensores que se van a usar. 

Una vez que se tiene asignado cada sensor a un canal, se configura cada uno 
de ellos activando la medición, indicando la hora de comienzo, cada cuanto 
tiempo se va a tomar medidas (en nuestro caso cada 5 minutos), la medición 
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mínima requerida (para que no mida cuando no hay luz, en nuestro caso 10 lu-
xes), el nombre que se asigna al sensor y su multiplicador. 

  

 
                                    Tabla 2. Nombre de cada sensor y características. 

 

Posteriormente, se conectan los sensores al datalogger. Dichas conexiones se 
realizan dentro de una caseta para protegerlos del exterior (Fig.22). Es conve-
niente comprobar que el aparato está midiendo y que los valores son razona-
bles, comparando las lecturas de las maquetas entre sí y con la lectura exterior. 

Hay que tener especial cuidado con posibles objetos o superficies que estén 
frente a las maquetas y que puedan producir reflejos que influyan en los resul-
tados obtenidos. 

 

      

                       Figura 22. Caseta y dataloggers en la cubierta de la ETSAM. 
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                                 Figura 23. Maquetas midiendo iluminación en la cubierta de la ETSAM. 

 

4.2. PARA MEDIDAS DE TEMPERATURA 
 

Entre los distintos tipos de placa que ofrece Arduino, se elige Arduino UNO, 
una placa sencilla con bajo número de pines (tanto digitales como 
analógicos) y poca memoria respecto de otras placas más complejas y 
costosas. A pesar de esto, esta placa elegida será apropiada para nuestros 
ensayos térmicos ya que, como se explicó anteriormente, utilizaremos un 
módulo con tarjeta SD para almacenar los datos y todos los sensores 
utilizarán el mismo pin de entrada mediante la conexión en bus y su 
correspondiente programación. 

A pesar de que Arduino también ofrece una opción de intercambio de datos 
mediante conexión inalámbrica, no será necesaria puesto que nuestro 
sistema irá completamente cableado. 

Antes de empezar con el diseño del sistema de monitorización, se prueban 
todos los componentes en el laboratorio utilizando una placa de inserción 
(protoboard). Se conectan tanto los distintos sensores, como los módulos 
SD a la placa Arduino y se comprueban que funcionen. 
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                     Figura 24. Comprobación de sensores y módulos SD en placa de inserción. 

 

El primer paso para poner en funcionamiento el sistema de prueba 
recordamos que los distintos sensores digitales se van a conectar en el 
mismo bus utilizando la misma entrada pin. Para que la placa los reconozca 
será necesario saber la dirección ID de cada sensor y proporcionársela a la 
placa en la programación del código del sistema. 

Esta dirección, se obtendrá mediante la utilización de un primer código de 
identificación que nos proporcionará el “nombre” o dirección ID de cada 
sensor individualmente. Esta información se anotará para posteriormente 
introducirla en el código final de cada uno de los sistemas de las cuatro 
distintas probetas a estudiar. 

 

      
                    Figura 25. Monitor de identificación de la ID de los sensores. 

 

29 
 



 

Una vez se identifica cada  uno de los 28 sensores que vamos a utilizar (7 
por cada una de las cuatro probetas cúbicas), se procede a la primera 
prueba. Para ello se instala el módulo SD con su tarjeta, y 7 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 está conectada al 
ordenador se puede seguir la monitorización en tiempo real, a la vez que se 
registran los datos en la tarjeta SD. Cuando desconectemos el cable USB 
del ordenador, será necesaria una fuente de alimentación para que la placa 
Arduino siga funcionando. 

En nuestro sistema de monitorización se tendrá que registrar  el momento 
exacto en el que los sensores han tomado los datos de temperatura, para 
ello se decide instalar un reloj externo a la placa Arduino, y con esto, no 
tener que incluir un nuevo dispositivo al sistema y ahorrar en el coste. 

Por lo tanto, se programará la placa para que lleve el registro del tiempo 
mediante el reloj interno de Arduino  y se comprueba que los distintos 
elementos del sistema funcionan conjuntamente. 

Finalmente, para la correcta fabricación y ensamblaje de cada sistema se 
realizarán los siguientes pasos: 

- Corte y pelado inicial del cableado. 
- Para una óptima conexión del cable, pre- estañamos los cables con el 

soldador para un mejor manejo y aguante del hilo. 
- Soldado de cable a sensor. 
- Protección de la soldadura con funda termo-retráctil (película que, al 

someterse  a una fuente de calor, se retrae hasta aproximadamente un 
50 % de su tamaño inicial, con gran adhesión al objeto alrededor del 
cual se envuelve. Después de enfriarse, conserva su nueva forma). 

- Comprobación individual de cada sensor con la placa Arduino conectada 
al ordenador. 

- Se sueldan los 7 sensores conjuntamente. 
- Se comprueba el funcionamiento de los 7 sensores al introducirlos en 

bus en un mismo pin de la placa. 
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         Figura 26. Identificación de la ID del sensor (izquierda) y soldadura de los siete cables (derecha). 

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

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

Se prescinde del hilo de color negro, aunque se mantiene por si fuera 
necesario utilizarlo en algún momento. 

Se programa la placa Arduino, de cada uno de los cuatro sistemas que 
vamos a medir, para que los sensores manden datos de temperatura cada 
10 segundos. Se adjunta la programación del código completo en Anexo C. 

Finalmente, se colocan las cuatro probetas de hormigón (gris, blanco, negro 
orgánico y negro inorgánico) en la cubierta de la ETSAM, sobre una mesa 
adecuada al estudio de temperatura en todas sus caras (se consigue dejar 
la cara inferior de la probeta sin contacto directo con la mesa para mayor 
exactitud de medición) y se registran los datos de temperatura durante 
varios días consecutivos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Figura 27. Probetas de hormigón en la cubierta de la ETSAM. 
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5. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

5.1. MEDICIONES DE TEMPERATURA 
 

Los resultados obtenidos de la monitorización de las cuatro probetas 
cúbicas de hormigón, se han exportado al programa Microsoft Office Excel 
con el que diseñamos las siguientes gráficas que facilitaran el estudio del 
comportamiento térmico en las distintas caras de los cubos de hormigón. 

Aunque el periodo de monitorización ha sido de varios días, se han 
seleccionado los resultados más significativos, a pesar de no poder contar 
con días de condiciones climatológicas con soleamiento constante a lo largo 
del día monitorizado. 

A continuación veremos las gráficas del resultado de comparar las caras de 
las distintas probetas junto con la temperatura ambiente (en rojo) 

 

          Gráfica 1. Comparación de temperaturas registradas por el sensor del centro de cada probeta.  
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          Gráfica 2. Comparación de temperaturas registradas por el sensor de la cara inferior. 

 

 

                   Gráfica 3. Comparación de temperaturas registradas por el sensor de la cara superior. 
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                     Gráfica 4. Comparación de temperaturas registradas por el sensor de la cara sur.                

 

             Gráfica 5. Comparación de temperaturas registradas por el sensor de la cara norte. 
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                  Gráfica 6. Comparación de temperaturas registradas por el sensor de la cara este. 

 

 

              Gráfica 7. Comparación de temperaturas registradas por el sensor de la cara oeste. 
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5.2. MEDICIONES DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 
 

Para obtener las mediciones de conductividad térmica  se ha comenzado 
pesando  y calculando el volumen de cada una de las losas de hormigón, 
para hallar su densidad (ver tabla 3). 

                 

                       Tabla 3. Medidas de masa, volumen y cálculo de densidad de las losas. 

Estas medidas se introducen en la máquina HFM 436 Lambda Series y se 
obtienen los siguientes resultados. 

A continuación tenemos los resultados obtenidos de las distintas medidas que 
se toman en las tres losas de hormigón gris. 

MUESTRA  
DENSIDAD 

(kg/m3) MUESTRA  
DENSIDAD 

(kg/m3) MUESTRA  
DENSIDAD 

(kg/m3) 
G1 2261 G2 2395 G3 2424 

Temperatura Conductividad Temperatura Conductividad Temperatura Conductividad 
14,84 0,287 15,65 0,335 14,58 0,311 
20,83 0,308 19,57 0,276 20,05 0,279 
24,77 0,277 24,7 0,262 24,87 0,273 
30,71 0,325 29,24 0,254 29,3 0,271 
35,73 0,321 35,59 0,322 34,29 0,271 
39,5 0,288 39,81 0,293 40,06 0,325 

44,35 0,27 45,75 0,324 44,96 0,307 
49,97 0,345 49,85 0,302 49,8 0,301 

                 

               Tabla 4. Resultado de conductividades térmicas de las distintas mediciones. 

Muestra Masa Volumen Densidad 
G1 3,24 kg 30,5 x 16,2 x 2,9 (cm3) 1432,9 cm3 2261 kg/m3 
G2 3,397 kg 30,5 x 15,5 x 3 (cm3) 1418,3 cm3 2395 kg/m3 
G3 3,553 kg 30,5 x 15,5 x 3,1 (cm3) 1465,5 cm3 2424 kg/m3 
B1 3,45 kg 30,5 x 15,5 x 3 (cm3) 1418,3 cm3 2432 kg/m3 
B2 3,522 kg 30,6 x 16 x 3 (cm3) 1468,8 cm3 2398 kg/m3 
B3 3,296 kg 30,6 x 15,6 x 3 (cm3) 1432,1 cm3 2301 kg/m3 
N1 3,276 kg 30,65 x 15,6 x 2,8 (cm3) 1338,8 cm3 2447 kg/m3 

N2 3,655 kg 30,6 x 16,2 x 3 (cm3) 1487 cm3 2458 kg/m3 

N3 3,423 kg 30,5 x 15,6 x 3 (cm3) 1427 cm3 2399 kg/m3 

NN1 3,344 kg 30,2 x 15 x 3 (cm3) 1359 cm3 2461 kg/m3 

NN2 3,283 kg 30 x 15 x 3 (cm3) 1350 cm3 2432 kg/m3 

NN3 3,433 kg 29,5 x 15,1 x 3 (cm3) 1327,5 cm3 2586 kg/m3 
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Para la toma de medidas se ha mantenido siempre una diferencia de 
temperatura entre las placas de 20ºC y se ha ido modificando la temperatura 
interior de la muestra (ver columna de temperaturas de la tabla anterior). 
 
Para entender mejor estos resultados se realiza una gráfica comparativa entre 
los resultados de las distintas losas de hormigón gris. 
 

               

                 Gráfica 8. Conductividades térmicas de las distintas mediciones de cada losa. 

 

A continuación tenemos los resultados obtenidos de las distintas medidas que 
se toman en las tres losas de hormigón blanco. 

 

MUESTRA  
DENSIDAD 

(kg/m3) MUESTRA  
DENSIDAD 

(kg/m3) MUESTRA  
DENSIDAD 

(kg/m3) 
B1 2432,6 B2 2398 B3 2301,5 

Temperatura Conductividad Temperatura Conductividad Temperatura Conductividad 
14,08 0,251 15,79 0,344 15,79 0,256 
20,99 0,257 19,96 0,308 19,36 0,259 
24,22 0,258 24,79 0,295 24,19 0,267 
30,91 0,272 29,25 0,289 30,91 0,284 
34,14 0,273 35,38 0,368 34,22 0,283 
40,93 0,288 39,8 0,327 39,25 0,286 
44,14 0,288 44,17 0,313 45,63 0,304 
50,94 0,304 50,58 0,383 49,16 0,302 

                 

                       Tabla 5. Medidas de masa, volumen y cálculo de densidad de las losas. 
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Para la toma de medidas se ha mantenido siempre una diferencia de 
temperatura entre las placas de 20ºC y se ha ido modificando la temperatura 
interior de la muestra (ver columna de temperaturas de la tabla anterior). 
 
Para entender mejor estos resultados se realiza una gráfica comparativa entre 
los resultados de las distintas losas de hormigón blanco. 
 

                 

                  Gráfica 9. Conductividades térmicas de las distintas mediciones de cada losa. 

 

A continuación tenemos los resultados obtenidos de las distintas medidas que 
se toman en las tres losas de hormigón negro con pigmento inorgánico. 

 

MUESTRA  
DENSIDAD 

(kg/m3) MUESTRA  
DENSIDAD 

(kg/m3) MUESTRA  
DENSIDAD 

(kg/m3) 
N1 2447 N2 2458 N3 2399 

Temperatura Conductividad Temperatura Conductividad Temperatura Conductividad 
15,58 0,317 14,33 0,348 14,3 0,251 
20,52 0,317 20,63 0,353 20,93 0,253 
25,68 0,315 24,33 0,326 24,88 0,231 
30,88 0,317 29,93 0,335 30,86 0,266 
35,55 0,329 35,3 0,387 35,97 0,268 
39,16 0,288 39,78 0,351 39,36 0,244 
45,27 0,342 45,47 0,394 45,61 0,289 
50,99 0,337 49,56 0,367 50,91 0,289 

           

                       Tabla 6. Medidas de masa, volumen y cálculo de densidad de las losas. 
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Para la toma de medidas se ha mantenido siempre una diferencia de 
temperatura entre las placas de 20ºC y se ha ido modificando la temperatura 
interior de la muestra (ver columna de temperaturas de la tabla anterior). 
 
Para entender mejor estos resultados se realiza una gráfica comparativa entre 
los resultados de las distintas losas de hormigón negro con pigmento 
inorgánico. 
 

                

                 Gráfica 10. Conductividades térmicas de las distintas mediciones de cada losa. 

 

A continuación tenemos los resultados obtenidos de las distintas medidas que 
se toman en las tres losas de hormigón negro con pigmento orgánico. 

 

MUESTRA  
DENSIDAD 

(kg/m3) MUESTRA  
DENSIDAD 

(kg/m3) MUESTRA  
DENSIDAD 

(kg/m3) 
NN1 2461 NN2 2432 NN3 2586 

Temperatura Conductividad Temperatura Conductividad Temperatura Conductividad 
15,47 0,37 15,85 0,333 15,75 0,289 
19,9 0,285 19,13 0,323 19,94 0,259 

25,66 0,322 24,18 0,323 24,87 0,255 
29,42 0,297 30,9 0,348 29,2 0,254 
35,48 0,337 34,17 0,344 35,44 0,293 
40,41 0,343 40,58 0,366 39,77 0,281 

46 0,345 44,2 0,362 44,23 0,276 
49,55 0,316 50,6 0,384 50,3 0,313 

                 

                       Tabla 7. Medidas de masa, volumen y cálculo de densidad de las losas. 
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Para la toma de medidas se ha mantenido siempre una diferencia de 
temperatura entre las placas de 20ºC y se ha ido modificando la temperatura 
interior de la muestra (ver columna de temperaturas de la tabla anterior). 
 
Para entender mejor estos resultados se realiza una gráfica comparativa entre 
los resultados de las distintas losas de hormigón negro con pigmento orgánico. 
 

               

                Gráfica 11. Conductividades térmicas de las distintas mediciones de cada losa. 

 

Finalmente obtenemos la siguiente tabla con un cálculo de la media de las 
distintas mediciones de conductividad térmica (K) de cada losa respecto de su 
densidad a la temperatura de 24ºC. 

MUESTRA  
DENSIDAD 

(kg/m3) K(24) 
G1 2261 0,277 
G2 2395 0,262 
G3 2424 0,273 
B1 2432,6 0,258 
B2 2306 0,295 
B3 2238,2 0,261 
N1 2447 0,315 
N2 2458 0,326 
N1 2399 0,231 

NN1 2461 0,322 
NN2 2432 0,322 
NN3 2586 0,287 

 

                    Tabla 8. Resultados finales de conductividad térmica de cada losa. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 10 20 30 40 50 60

Co
nd

uc
tiv

id
ad

 T
ér

m
ic

a 
(W

/m
.ºC

) 

Temperatura (ºC) 

NN1

NN2

NN3

40 
 



 

En la gráfica siguiente se puede observar intervalo de resultados que hemos 
obtenidos entre las distintas losas de los distintos tipos de hormigones. Todos 
ellos en torno a una conductividad térmica de 0,3 W/(m·K). 

 

                 

   Gráfica 12. Conductividad térmica final obtenida en las losas de los distintos hormigones estudiados. 

 

5.3. MEDICIONES DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN 
 

Cuando las probetas cúbicas de hormigón ya han curado durante 28 días en la 
sala húmeda  de la ETSEM y han alcanzado su resistencia máxima teórica, se 
trasladan al Laboratorio de Materiales de Construcción de la ETSAM para su 
ensayo de resistencia estructural en la máquina hidráulica de ensayo de rotura 
a compresión de materiales de alta resistencia. 

Esta máquina nos proporcionará la fuerza máxima, en KN, que nuestra probeta 
cúbica resistirá antes de su rotura (ver Fig.28). 

 

                  
 
Figura 28. Resultado analógico y digital de ensayo de rotura a compresión de probeta de hormigón 
negro. 
 
 
 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650

Co
nd

uc
tiv

id
ad

 T
ér

m
ic

a 
(2

4º
C)

 

Densidad 

41 
 



 

 
De las tres probetas cúbicas que hemos realizado por cada tipo de hormigón a 
estudiar se han obtenido los siguientes resultados: 
 
 

 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 
GRIS 219,2 kN 237,6 kN 217,9 kN 
BLANCO 298,1 kN 307,6 kN 284,8 kN 
NEGRO 
INORG. 

 
251,3 kN 

 
255 kN 

 
254,2 kN 

NEGRO ORG. 351,9 kN 343 kN 354,7 kN 
    

 Tabla 9. Resultados de fuerza máxima de las distintas muestras en su ensayo de rotura a compresión. 

 

Para poder analizar mejor la comparativa de resultados entre la resistencia a 
compresión de las distintas muestras, se calcula su resistencia en 
megapascales (MPa) mediante las unidades de fuerza (kN) resultante de los 
ensayos de rotura a compresión y las unidades de superficie de los cubos (10 x 
10 cm2). Los resultados de las resistencias a compresión de las distintas 
probetas de los cuatro tipos de hormigón considerado se muestran en la 
siguiente gráfica. 

 

 

 

        
               Gráfica 13. Resultados de resistencia a compresión de las distintas muestras de hormigón. 
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A continuación, se ha realizado un gráfico final con las distintas medias totales 
de las resistencias obtenidas en las tres muestras de cada tipo de hormigón 
que hemos estudiado. 

 

 

        

               Gráfica 14. Resultados de resistencia a compresión de las medias finales de cada hormigón. 
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5.4. MEDICIONES DE ILUMINACIÓN NATURAL 
 

Todos los datos obtenidos se vuelcan en una tabla de Excel donde se 
organizan por días y sensores. Los datos volcados están en Kluxes y es 
necesario pasarlos a luxes para trabajar. Para ello se multiplican los datos 
obtenidos por 1.000. 

Los datos que, por algún motivo (fallo de lectura, error de programación, 
reflejos que han alterado los resultados…) no sean válidos, se descartan 
de inmediato. 

Al resto se les da un formato legible que facilite su utilización y se genera 
una gráfica con la lectura exterior de todos los días para poder elegir los 
más adecuados para cada caso. 

 

.  

                               Gráfica 15. Gráfica de iluminación de cada uno de los días registrados. 

 

Observando la gráfica 15 se comprueba que el día más homogéneo para 
realizar el estudio es el 4 de junio. 

Después de seleccionar el día se hace una nueva tabla (Los datos se 
recogen en el Anexo D).  
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A partir de los datos obtenidos se presentan las gráficas de la iluminación 
diaria medida por los cuatro sensores de cada una de las maquetas. 

 
                               Gráfica 16. Gráfica de iluminación de la maqueta de hormigón gris. 

                                                                                      

                  Gráfica 17. Gráfica de iluminación de la maqueta de hormigón blanco. 
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                 Gráfica 18. Gráfica de iluminación de la maqueta de hormigón negro inorgánico. 

 

 
                Gráfica 19. Gráfica de iluminación de la maqueta de hormigón negro orgánico. 

 

46 
 



 

En las gráficas siguientes se realiza un análisis comparativo de las 
iluminancias de las distintas maquetas en los cuatro espacios 
seleccionados de manera independiente,  tanto la evolución diaria como a 
varias horas concretas del día (10:00, 12:00, 14:00, 16:00 y 18:00). 

                    
Gráfica 20. Iluminancia diaria en el espacio exterior con orientación norte. 

 

 
Gráfica 21. Gráfica de comparación  de los datos del sensor exterior norte de las cuatro maquetas. 
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  Gráfica 22. Gráfica de comparación  de los datos del sensor interior norte de las cuatro maquetas. 

 

      
          Gráfica 23. Iluminancia en el espacio interior con orientación norte a distintas horas. 
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     Gráfica 24. Gráfica de comparación  de los datos del sensor interior sur de las cuatro maquetas. 

       

      
               Gráfica 25. Iluminancia en el espacio interior con orientación sur a distintas horas. 
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     Gráfica 26. Gráfica de comparación  de los datos del sensor exterior sur de las cuatro maquetas. 

 

          

            Gráfica 27. Iluminancia en el espacio exterior con orientación sur a distintas horas. 

 

50 
 



 

6. CONCLUSIONES 
 

En este apartado  se expondrán las conclusiones finales que hemos obtenido 
en cada uno de los estudios realizados sobre las características de los 
hormigones pigmentados. 

En primer lugar, en el estudio de temperatura hemos podido observar unos 
resultados  coherentes en todas las mediciones recopiladas: 

- En el sensor central se aprecia cómo, durante el día, la temperatura 
aumenta proporcionalmente, al comparar el hormigón blanco del gris y el 
gris con el negro. Mientras que por la noche, se igualarán las 
temperaturas en las cuatro probetas. 
 

- En la cara superior, las temperaturas de las probetas de los hormigones 
negros y gris son notablemente más altas que las de la probeta de 
hormigón blanco. Mientras que en la cara inferior, las temperaturas de 
las cuatro probetas son más semejantes. 
 

- Las caras oeste y este reflejan unos resultados comparativos similares 
respecto los distintos hormigones. Mientras que en la cara norte, se 
aprecia mayor diferencia de temperaturas entre los distintos hormigones, 
en comparación con los resultados de la cara sur (más parejos). 
 

Respecto a los ensayos de conductividad térmica que se han realizado, 
midiendo la conductividad de las 12 losas de hormigón (3 por cada color para 
reducir el margen de error en los resultados), se ha observado que la adición 
de pigmentos, tanto orgánicos como inorgánicos, no influye ni afecta a la 
conductividad térmica final del material. Todos los resultados han coincidido en 
un mismo rango de valores en torno al 0,3 W/(m·K). Este valor resultante está 
más próximo a la conductividad térmica característica de los cementos que de 
los hormigones (en torno a 0,8). Esto es debido a que, en la dosificación 
elegida del hormigón, se ha utilizado una granulometría de árido pequeña, para 
poder realizar correctamente la maqueta y evitar coqueras, debidas al excesivo 
tamaño de árido, respecto del espesor de los muros de esta (3 cm). 

 

En el estudio de resistencia estructural, mediante los ensayos de rotura a 
compresión, se ha observado: 

- Aumento en la resistencia a compresión de los hormigones pigmentados 
respecto al hormigón sin pigmentar. 

- Amasadas con consistencia más seca en las dosificaciones con 
pigmentos, debido a la adición de estos sin añadir agua a la amasada 
(como se indica en ficha técnica de uso de los pigmentos Oxined). 

- Aumento del 12% en la resistencia del hormigón blanco , y del 30% en la 
del hormigón negro inorgánico, respecto del hormigón sin pigmentar  
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Como conclusión final del estudio estructural entendemos que, al obtener una 
consistencia más sólida en las amasadas de los hormigones pigmentados (a 
pesar de usar plastificante), nos dará como resultado hormigones de mayor 
resistencia. 

 

Finalmente, en el estudio lumínico mediante maquetas de hormigón 
pigmentado hemos obtenido los siguientes resultados: 

- Notable diferencia lumínica en los sensores interiores de la maqueta de 
hormigón blanco respecto del resto. Y, en menor medida, en la maqueta 
de hormigón gris respecto de las maquetas de hormigón negro. 
 

- Resultados coherentes en los sensores exteriores. En el caso de los 
sensores exteriores orientados a sur se observan los mismos resultados 
en las distintas maquetas, por tener la misma exposición lumínica 
constante a lo largo del día. 
 

- En los sensores exteriores orientados a norte, se puede observar una 
ligera diferencia entre los distintos hormigones, en comparación con los 
exteriores orientados a sur. 
 

- En las gráficas individuales de cada maqueta no se aprecia gran 
diferencia entre los sensores orientados a norte respecto de los 
orientados a sur. Esto es debido a que la semana de recogida de datos 
hemos tenido unas condiciones meteorológicas de lluvias y días 
nublados. 

 

Como futuras líneas de investigación, se propone la repetición de los ensayos 
lumínicos y térmicos en días plenamente soleados, para poder observar las 
medidas máximas que alcanzarían los distintos hormigones y el 
comportamiento de estos. 
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8. ANEXOS 
 

8.1. ANEXO A. GRÁFICAS DE RESULTADOS 
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8.2. ANEXO B. FICHAS TÉCNICAS  UTILIZADAS 
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8.3. ANEXO C. PROGRAMACIONES ARDUINO 
 

#include <DallasTemperature.h> 
#include <OneWire.h> 
#include <TimeLib.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 ProbeG1 = { 0x10, 0x83, 0x7D, 0x25, 0x03, 0x08, 0x00, 0xAA };  
DeviceAddress ProbeG2 = { 0x10, 0x97, 0xF9, 0x00, 0x03, 0x08, 0x00, 0x08 }; 
DeviceAddress ProbeG3 = { 0x10, 0x33, 0xCD, 0x59, 0x03, 0x08, 0x00, 0x58 }; 
DeviceAddress ProbeG4 = { 0x10, 0x02, 0x6A, 0x25, 0x03, 0x08, 0x00, 0x5A }; 
DeviceAddress ProbeG5 = { 0x10, 0xBC, 0x80, 0x25, 0x03, 0x08, 0x00, 0x29 };  
DeviceAddress ProbeG6 = { 0x10, 0x42, 0x90, 0x25, 0x03, 0x08, 0x00, 0x34 }; 
DeviceAddress ProbeG7 = { 0x10, 0x67, 0xCC, 0x3E, 0x02, 0x08, 0x00, 0xDA }; 
 
void setup() 
{ 
 
  Serial.begin(9600); 
  setTime(17, 30, 00, 30, 05, 2018); 
  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"); 
    Serial.println("Registro,Dia,Hora,Sensor G1,Sensor G2,Sensor G3,Sensor G4,Sensor 
G5,Sensor G6,Sensor G7"); 
    return; 
  } 
  Serial.println("inicializacion exitosa"); 
  Serial.println("Registro,Dia,Hora,Sensor G1,Sensor G2,Sensor G3,Sensor G4,Sensor 
G5,Sensor G6,Sensor G7"); 
  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 G1,Sensor G2,Sensor G3,Sensor G4,Sensor 
G5,Sensor G6,Sensor G7"); 
      myFile.close(); 
    } 
    else { 
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      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(ProbeG1); 
  Serial.print( " , ") ; 
  printTemperature(ProbeG2); 
  Serial.print( " , ") ; 
  printTemperature(ProbeG3); 
  Serial.print( " , ") ; 
  printTemperature(ProbeG4); 
  Serial.print( " , ") ; 
  printTemperature(ProbeG5); 
  Serial.print( " , ") ; 
  printTemperature(ProbeG6); 
  Serial.print( " , ") ; 
  printTemperature(ProbeG7); 
  Serial.print( " , ") ; 
   
  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(ProbeG1); 
    myFile.print(" , ") ; 
    printTemperatureSD(ProbeG2); 
    myFile.print(" , ") ; 
    printTemperatureSD(ProbeG3); 
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    myFile.print(" , ") ; 
    printTemperatureSD(ProbeG4); 
    myFile.print(" , ") ; 
    printTemperatureSD(ProbeG5); 
    myFile.print(" , ") ; 
    printTemperatureSD(ProbeG6); 
    myFile.print(" , ") ; 
    printTemperatureSD(ProbeG7); 
    myFile.print(" , ") ; 
    myFile.println(); 
 
 
    myFile.close(); 
  } 
  delay(intervalo); 
  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); 
  } 
} 
 
 
#include <OneWire.h> 
 
 
#define SENSOR_PIN 2 
 
 
 
OneWire  ourBus(SENSOR_PIN); 
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8.4. ANEXO D. TABLA EJEMPLO DE DATOS 
 

 

   
superior oeste norte este sur inferior dentro 

Registro Dia Hora 
Sensor 
N1 

Sensor 
N2 

Sensor 
N3 

Sensor 
N4 Sensor N5 Sensor N6 

Sensor 
N7 

0  5/6/2018   13:30:0  26,44 23 23,19 24,44 24,81 21,81 23,62 

1  5/6/2018  
 
13:30:11  26,69 23,25 23,31 24,5 24,94 21,94 23,69 

2  5/6/2018  
 
13:30:22  26,75 23,12 23,25 24,69 25 21,94 23,69 

3  5/6/2018  
 
13:30:33  26,62 22,94 23,19 24,69 25 21,87 23,69 

4  5/6/2018  
 
13:30:44  26,44 22,69 22,94 24,62 24,87 21,75 23,69 

5  5/6/2018  
 
13:30:55  26,44 22,69 22,94 24,75 24,87 21,69 23,75 

6  5/6/2018   13:31:6  26,62 22,81 22,94 25 25,06 21,69 23,75 

7  5/6/2018  
 
13:31:17  26,81 22,94 23,06 25,19 25,06 21,81 23,75 

8  5/6/2018  
 
13:31:28  26,87 22,94 23,25 25,25 25,06 21,94 23,75 

9  5/6/2018  
 
13:31:39  26,87 22,81 23,44 25,31 24,87 22,06 23,81 

10  5/6/2018  
 
13:31:50  26,87 22,81 23,62 25,44 24,94 22,19 23,81 

11  5/6/2018   13:32:1  27 23 23,75 25,56 25 22,31 23,81 

12  5/6/2018  
 
13:32:12  27,19 23,31 23,87 25,62 25,19 22,44 23,81 

13  5/6/2018  
 
13:32:22  27 23,12 23,94 25,56 25,06 22,44 23,87 

14  5/6/2018  
 
13:32:33  27,19 23,31 24,06 25,75 25,19 22,56 23,87 

15  5/6/2018  
 
13:32:44  27,12 23,37 24,12 25,62 25,19 22,56 23,87 

16  5/6/2018  
 
13:32:55  27,06 23,37 24,12 25,44 25,06 22,44 23,94 

17  5/6/2018   13:33:6  26,81 22,94 24,06 25,19 24,81 22,25 23,94 

18  5/6/2018  
 
13:33:17  26,56 22,56 24 25 24,56 22,19 23,94 

19  5/6/2018  
 
13:33:28  26,56 22,44 23,94 24,94 24,62 22,19 23,94 

20  5/6/2018  
 
13:33:39  26,69 22,62 24 24,94 24,69 22,19 24 

 

 

                                                                   Tabla de datos de temperatura. 
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                                                                   Tabla de datos de iluminación. 
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