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MEDICIONES DE TEMPERATURA Y RADIACIÓN 
SOLAR. 

 
 
 

A.1. INTRODUCCIÓN Y CRITERIOS GENERALES PARA EL 
MONITOREO. 

 
El presente trabajo de investigación está basado en la 

obtención de mediciones en edificios, para el posterior análisis de los 
datos experimentales, a fin de extraer información sobre su 
comportamiento térmico y obtener conclusiones que se puedan 
extender a otros edificios (diseño térmico). Es decir, que los 
resultados obtenidos, fueron posibles gracias a la fiabilidad del 
sistema de adquisición de datos empleado y a los criterios adoptados 
para su utilización. 

Se describirá el equipo utilizado para las mediciones de los 
casos de estudio que aparecen en los apartados 3.2., 3.3., 3.5., 3.6.,y 
3.7. El sistema de medición del resto de los casos está detallado en 
publicaciones citadas en las referencias. 

 
Una de las etapas más importantes de un proyecto para 

monitorear un edificio es probablemente la formulación de una 
adecuada estrategia de medición1. En este caso, se optó por seguir 
las siguientes premisas: 

- El objetivo ha sido obtener mediciones globales del ambiente 
interior y exterior simultáneas, variables en el tiempo, a fin de ser 
comparadas entre sí. 

- Se seleccionó como variables representativas la temperatura 
del aire interior, la temperatura del aire exterior y la radiación solar. Si 
bien hay otras variables climáticas exteriores que inciden sobre la 
temperatura interior, como por ejemplo el viento, las dos variables 
medidas son probablemente las más importantes y las que participan 
en fenómenos de mayor flujo de calor. Por otro lado, son las más 
sencillas de medir con precisión y fiabilidad, por estos motivos, se 
consideró que tener en cuenta estas dos variables sería una primera 
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aproximación a la realidad física. En cuanto al viento y la ventilación 
interna, aunque no se han medido, se tiene en cuenta que la 
infiltración y el número de renovaciones de aire por hora por lo menos 
sobrepasan el límite higiénico, establecido según la Norma Básica de 
Edificación NBE-CT-79, para eliminar olores y mantener el ambiente 
saludable. La humedad, si bien influye sobre la temperatura interior y 
sobre el confort térmico2, tampoco se ha tenido en cuenta para el 
cálculo, también en nuestro caso, por la dificultad de su medición. Si 
bien no se ha medido la temperatura radiante de las superficies, el 
hecho de evaluar la temperatura del aire también en relación a la 
radiación solar y de cómo se ha medido, estaría de alguna manera 
teniendo en cuenta sus efectos. 

- Se efectuaron mediciones continuas, de período de medición 
prolongado para la resolución demandada. Asimismo, se eligió un 
intervalo entre mediciones lo más corto posible. Estos son requisitos 
para disminuir el ruido en los datos, para garantizar cierta fiabilidad 
en los resultados de los cálculos. 

- Se midió durante varias estaciones del año, para verificar la 
consistencia de los datos (en total durante más de 1 año y medio). 

- Como el objetivo es efectuar mediciones para evaluar el 
comportamiento global, se monitorearon varias posiciones interiores 
(en altura y en planta). 

- La intención es recabar información para entender el 
comportamiento del edificio en funcionamiento, es decir, con 
ocupación y uso normal, con las cargas internas que esto produce. 
Sin embargo, para poder discriminar qué tipo de respuesta se debía a 
la ocupación, se monitorearon también períodos sin los usuarios y sin 
calefacción, para poder luego discriminar cuál es la respuesta 
“natural” del edificio y cuál es la debida a la influencia de los 
ocupantes, en los otros períodos medidos. 
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A.2. SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS. 
 
Teniendo en cuenta las estrategias de medición, es necesario 

contar con un sistema de adquisición de datos automático, 
programado para los fines del proyecto de medición, considerando 
que se requiere un nivel de precisión en la instrumentación 
relativamente bueno y un elevado nivel de autonomía. 

Cabe destacar que se debe tener en cuenta, además de la 
fiabilidad de la instrumentación en cuanto a las mediciones, la 
fiabilidad física del equipo, ya que en determinados casos deberá 
permanecer instalado durante largo tiempo. Por un lado, se requiere 
que no se produzcan averías o paros en el equipo durante cierto 
tiempo, a fin de garantizar un período mínimo de mediciones 
continuas, y por otro, cierta estabilidad de funcionamiento en el 
tiempo, que depende de la calidad de los instrumentos. Problemas 
que pueden interrumpir la serie de medidas podrían ser: averías en el 
soporte magnético, averías en los sensores o conexiones, caída de la 
tensión de la red eléctrica, o mal funcionamiento del equipo debido a 
cambios ambientales importantes y bruscos. 

 
Considerando el tipo de variables a medir, los requerimientos 

de la metodología de cálculo que se usaría y la disponibilidad de 
recursos, se eligió un sistema de adquisición de datos que cumpliera 
lo mejor posible con todos estos requisitos. 

El sistema de adquisición de datos utilizado consta 
principalmente de sensores (de temperatura y radiación solar), 
conectados por cables a un ordenador personal (PC) con tarjeta de 
adquisición de datos y software adecuado. Un esquema de la 
conexión de estos elementos se puede ver en la Fig. A.1. 

 

* TARJETA DE
ADQUISICIÓN DE
DATOS.

* SOFTWARE.
* MEMORIA.
(ALMACENAMTO.)

PC

 
 

Fig.A.1.: Esquema de los elementos interconectados del sistema de adquisición. 
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En la siguiente figura se pueden ver los sensores de 
temperatura y radiación solar, y el ordenador (Fig. A.2.). 

 

 
 

Fig.A.2.: Sensores y ordenador que constituyen el sistema de adquisición de datos. En 

primer plano, célula fotovoltaica (oscura) y, unos 5 cm a su izquierda, sensor de 

temperatura con radiador. 

 
 

A.2.1. Sensores de temperatura. 
 
Los elementos de un sistema de adquisición de datos que 

cumplen la función de medir las magnitudes físicas son los sensores, 
que normalmente dan una salida en forma de variables eléctricas. 
Los sensores que se utilizan para las magnitudes térmicas de interés 
y para la caracterización de sistemas térmicos en edificios, efectúan 
una transducción del valor de la magnitud física a un valor de medida 
eléctrica (tensión, corriente, resistencia, frecuencia, etc.). Estas 
señales eléctricas transitorias se almacenan en forma de valores 
digitales, convertidas mediante una tarjeta de adquisición de datos y 
el software apropiado, al valor de la magnitud ambiental medida 
(previa calibración). 

 
Los sensores de temperatura utilizados son circuitos 

integrados de dos terminales AD590 (el sensor posee un tercer 
terminal para masa, conectado a su carcaza). Los mismos generan 
una corriente proporcional a la temperatura absoluta, en relación 
lineal (Fig.A.3.). Sus características son las siguientes3: 
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Salida de corriente lineal: 1µA/K (sensibilidad) 
Rango de medición: -55ºC a +150ºC. 
Linealidad: + 0.3ºC en toda la escala. (ver Fig. A.3.) 
Tensión de alimentación: 4V a 30V dc. 
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Fig. A.3.: Curva de sensibilidad del sensor: Temperatura (ºK)- Corriente de salida µA. 

 (Fuente: Analog Devices Inc., 1990, USA) 

 
 
Están ajustados de fábrica a una temperatura de 25ºC, con un 

error de + 0.5ºC (para todo el intervalo de medición), aunque pueden 
obtenerse precisiones mayores, según se verá en el análisis de 
errores en este mismo anexo. 

Su impedancia de salida (>10MΩ) posibilita una baja 
variabilidad en las lecturas, ante cambios en la tensión de 
alimentación. 

 
Cada sensor está conectado a la alimentación de la siguiente 

manera (ver Fig. A.4.): 

R

12 V

sensor T

V
 le

ct
ur

a

PC

I

I = f (T)

 
 

Fig.A.4.: Circuito de conexión del sensor de temperatura. La corriente será igual a la 

temperatura donde está ubicado el sensor en ºK, en unidades de µA. 

 
 
La resistencia R se escoge de 22 KΩ, para que la tensión entre 

extremos de los sensores sea cercana a 6 V (valor recomendado por 
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el fabricante), y la salida sea también cercana a 6 V. Se ajusta el 
amplificador de la placa conversora A/D de forma que estos 6 V 
correspondan a una lectura cercana o superior a 10000 unidades de 
digitalización o “dígitos” (de un máximo de 16383 que admite la 
placa).  

Con esto, la unidad de digitalización de la placa conversora 
A/D, corresponde a cerca de 0.6 mV, o sea, unos 0.03 K. 

 
Los sensores están provistos de radiadores que envuelven su 

superficie, que disipan el calor generado a causa de la tensión 
aplicada, para que el mismo modifique lo menos posible la medición. 

 
Este tipo de sensores, es capaz de registrar cambios en la 

oscilación de temperatura ambiente, tan pequeños como los que se 
pueden ver el gráfico de temperatura interior de la Fig. A.5., por lo 
menos del orden de la décima de grado o inferior. 
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Fig. A.5.: Evolución de la temperatura interior en un piso de edificación tradicional, sin 

ventilación, con persianas para protección solar. 

 
 

A.2.2. Sensores de radiación solar. 
 
Se utilizaron sensores constituidos por celdas fotovoltaicas de 

silicio, que ante la incidencia de luz se comportan como generadores 
de corriente. A bajas tensiones, la corriente de salida es proporcional 
a la cantidad de la radiación solar incidente, en un intervalo definido 
de longitud de onda. El transductor fotovoltaico no da una respuesta 
proporcional a la integral de la energía incidente por unidad de 
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tiempo, sino que la respuesta depende en cierta medida del espectro 
de la radiación. 

Se puede ver la curva espectral de la celda en la Fig. A.6. 
 

 
 

Fig. A.6.: Curva espectral de la celda fotovoltaica de Si, comparada con la curva de 

sensibilidad del ojo humano, la de la luz natural y la de dos lámparas de 

tungsteno.(Fuente: General Catalogue Copresa4.) 

 
Cada sensor se conectó al circuito eléctrico de la siguiente 

manera: (ver Fig. A.7.): 

celda PV R

I

V< 0.4V

 
 

Fig.A.7.: Circuito de conexión de la celda fotovoltaica (sensor de radiación solar). 

 
La resolución obtenible, al utilizar la misma placa conversora 

A/D que para la temperatura (medida sobre 6 V), es menor. 
 
Se debe prestar particular atención al valor de la resistencia 

que se coloque en el circuito, de modo que aún en un día con mucha 
radiación solar, la tensión de salida, pasada la resistencia, no supere 
los 0.4V. Esto es debido a que a valores mayores de tensión, cambia 
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la relación radiación solar-corriente en la celda, como se puede 
apreciar en la Fig. A.8. 

 

0.4 tensión (V)

I (mA)

 
 

Fig. A.8.: Relación V-I en una celda fotovoltaica de Si (esquema aproximado). 

 
Para poder utilizar los transductores fotovoltaicos como 

sensores de radiación solar global, se calibran con otro transductor 
“patrón”, de modo que tuvieran una variación mínima bajo 
condiciones medias. En este caso, las celdas fotovoltaicas se 
calibraron con los datos del Servei de Meteorologia de la Generalitat 
de Catalunya5 (Gencat) para la Estación de Barcelona. La mayoría de 
la estaciones de Gencat utiliza celdas fotoeléctricas situadas a 2 m de 
altura. 

 
Los sensores se colocaron en el exterior, en forma horizontal y 

en lo posible sin interferencia de obstáculos. En algún caso, sólo se 
pudo medir media curva diaria de radiación global (durante la 
mañana) y la otra media curva sólo con radiación difusa, debido a 
que la parte de cielo disponible era de orientación Este. 

En algún caso se han utilizado las celdas fotovoltaicas para 
medir iluminancia en el interior, calibrándolas con un luxómetro. 
Probablemente esto sea válido para la mayor parte de la curva diaria 
de iluminancia, pero carece de fiabilidad para medidas de pocos lux y 
para ciertos tipos de iluminación artificial (sin otro calibrado de un 
patrón adaptado). 

 
 

A.2.3. Ordenador, tarjeta y software. 
 
En este caso, una tarjeta de adquisición de datos analógica-

digital de 14 bits (PC ADDA-14 Card), contenida en el PC, recibe la 
tensión de los diferentes canales, uno por cada sensor. El sistema 
adquiere y procesa los datos a través de un programa compilado en 
QuickBasic, que contiene la calibración de los sensores. El programa 
se diseñó específicamente para este propósito, y es una adaptación 
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del programa de demostración del manual del usuario de la tarjeta. 
En el mismo se indica el intervalo entre mediciones, número de 
mediciones, promedios, etc. 

Algunos autores6,7 sugieren como intervalo de medición para 
poder evaluar convenientemente las temperaturas ambientales en 
edificios, el de menos de 15 minutos. Para la radiación solar sugieren 
menos de 5 minutos. Por las posibilidades del sistema de adquisición 
de datos y por los requerimientos de la metodología de cálculo, se 
programaron las medidas cada 10 minutos, tanto las temperaturas 
como la radiación solar. El sistema mide durante unos 9 minutos y 
medio, promedia los datos y graba el promedio del intervalo al 
finalizar los 10 minutos. Se efectúa el promedio durante tantos 
minutos, a fin de reducir el ruido producido por la frecuencia propia de 
la red eléctrica, 50 Hz, y filtrar las posibles fluctuaciones rápidas. Los 
datos quedan grabados en el PC. 

Para fines de cálculo, los datos se extraen posteriormente del 
PC con un diskette y se promedian, cada media hora en la  mayor 
parte de los cálculos realizados en este trabajo. 
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A.3. PUESTA A PUNTO DE LA INSTRUMENTACIÓN Y 
CONTROL. 

 
Para medir efectivamente las magnitudes con la precisión 

esperada es necesario efectuar controles sistemáticos  a la 
instrumentación durante todo el período de monitoreo, tanto antes de 
la instalación, como durante todo el período de toma de medidas. 

 

A.3.1. Calibración. 

Temperatura. 
La calibración de temperatura se efectuó, antes de la 

instalación del equipo de medición, con todos los sensores juntos a 
temperatura ambiente, similar a la de calibración de la curva de 
sensibilidad (25ºC), por comparación con un termómetro electrónico 
usado como referencia, de 0.1ºC de precisión. Si bien este no es el 
mejor método de calibración, por carencia de un patrón primario para 
la calibración de la temperatura se utilizó el termómetro mencionado, 
que en este caso será la referencia. Como para los fines del análisis y 
del cálculo se utilizarán variaciones de temperatura, y todos los 
sensores están calibrados respecto a la misma referencia, se 
considera aceptable este procedimiento. Por otro lado, se cuenta con 
la ventaja de que como los sensores utilizan una escala de 
conversión en ºK para pasar de corriente a temperatura, este error 
(0.1ºC) en una escala de unos 300ºK no se puede considerar 
demasiado grande. 

El coeficiente de calibración, se ha introducido en el programa 
de adquisición de datos. 

 

Radiación solar . 
La calibración de las células fotovoltaicas en unidades de 

radiación solar es algo más compleja, ya que, como se mencionó, es 
preciso utilizar un patrón. En este caso, se compararon las celdas 
colocadas exteriormente en forma horizontal, en Barcelona, con los 
valores suministrados por el Servei de Meteorologia de la Generalitat 
de Catalunya. Según información de esta institución, la mayoría de 
sus sensores son de tipo célula fotovoltaica. 

La respuesta de la célula fotovoltaica no es igual a todas las 
frecuencias de la radiación solar, la curva de calibración no es 
perfectamente lineal, ni se ajusta igual para días nublados que para 
días soleados. Sin embargo se comenzó calibrando las medidas para 
un día completamente soleado. En el gráfico siguiente de la radiación 
solar de un día muy soleado (Fig. A.9.), se comparan los valores del 
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Servei de Meteorologia, los valores medidos y los valores calibrados 
aplicando un coeficiente tentativo. 
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Fig. A.9.: Comparación entre el  valor de la radiación solar de la celda PV (en dígitos), rad. 

solar global horizontal de Gencat (W/m2), y rad.solar medida calibrada (W/m2), 

para un día soleado de primavera. 

 
Cabe recordar, que la mayoría de las medidas no se han 

podido obtener en un cielo completamente abierto, sino que tiene 
orientación Este (1ra. mitad de la curva). La segunda mitad de la 
curva mide radiación difusa solamente. 

 
El coeficiente obtenido, como se esperaba, no se ajusta tan 

satisfactoriamente para un día muy nublado (se tomó el día más 
nublado del período de datos disponible de esta época. La 
comparación para un día nublado se puede observar en la Fig. A.10. 
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Fig.A.10: Comparación entre el  valor de la radiación solar de la celda PV (en dígitos), rad. 

solar global horizontal de Gencat (W/m2), y rad.solar medida calibrada con el 

coeficiente del día soleado (W/m2), para un día nublado de primavera. 

 
 
 
Para poder llegar a un único coeficiente de calibración para 

todo un período de datos, se usó un valor intermedio, obtenido 
comparando curvas de radiación de días con mucho sol y días 
nublados. Este coeficiente puede ser utilizado en forma aproximada 
para una serie de días combinados, de toda la gama de posibilidades 
que existe entre este tipo de condiciones de radiación. 

 
Para obtener un coeficiente promedio para días soleados y 

nublados, se calibró para un período de 21 días, que se puede ver en 
la Fig. A.11. 

 
 



RESPUESTAS TÉRMICAS DINÁMICAS EN EDIFICIOS. 

ANE.A ·15 

0

200

400

600

800

1000

1200

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Tiempo (s)

R
ad

.s
ol

ar

Rad.solar Gencat (W/m2)
Rad.solar medida (W/m2)

 
 

Fig.A.11: Comparación entre radiación solar global horizontal de Gencat (W/m2), y rad.solar 

medida calibrada (W/m2), para un período de 21 días de primavera. 

 

 
Con el coeficiente promedio obtenido se calibraron todas las 

mediciones de radiación solar de Barcelona. 
 
Cabe mencionar, observando en general los valores máximos 

de radiación solar global en primavera y verano de Barcelona, que 
probablemente los sensores de radiación solar de Gencat están 
calibrados un poco en exceso. Además, durante la noche no miden 
valores cercanos a cero. Aunque, por la falta de disponibilidad de 
equipo más fiable para realizar la calibración, se tomaron estos 
valores como patrón. 

Por otra parte, las medidas de radiación solar se usaron 
esencialmente con fines comparativos entre sí, con lo cual las 
consecuencias de las dificultades  de calibración quedan suavizadas. 

 
 

A.3.2. Medidas preliminares. 
 
Una vez terminada la instalación, es oportuno realizar una 

serie de mediciones de por lo menos una semana o 10 días, para 
verificar el correcto funcionamiento de la instrumentación y para 
asegurarse de que durante el montaje, no se haya producido ningún 
daño en alguno de los sensores o sus conexiones. 

Por otro lado, analizando los datos en forma gráfica, se pueden 
detectar fallos de tipo de ubicación de los sensores: por ejemplo, 
sensores que por un corto lapso de tiempo están expuestos al sol, o 
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que están demasiado cerca de alguna otra fuente de calor. Puede 
darse el caso también de interferencia electromagnética. 

Una vez efectuado este control, se inicia la adquisición 
definitiva de los datos. 

 

A.3.3. Controles periódicos. 
 
Durante el tiempo de adquisición de los datos, es conveniente 

controlar frecuentemente tanto visualmente el equipo y los sensores, 
como el resultado de las mediciones. Pueden detectarse por ejemplo 
inconvenientes tales como: caída de un sensor de su posición 
original, que el sensor de temperatura permanece en su posición 
pero como ha cambiado la posición del sol ahora recibe luz solar 
directa, daños físicos en los sensores o sus conexiones. Detectar 
estos fallos a tiempo puede implicar evitar considerables pérdidas de 
datos y de tiempo. 
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A.4. ESTIMACIÓN DE ERRORES DE MEDICIÓN. 
 

A.4.1. Errores debidos al ruido de la red eléctrica. 
 
Las tensiones parásitas inducidas en los numerosos cables de 

la instalación de los sensores provocan cierto ruido. El mismo se 
puede disminuir midiendo repetidas veces en un lapso breve (que 
permita la tarjeta de adquisición de datos), en este caso de 10 
minutos, y promediando estas mediciones. La medición final será el 
promedio de varias mediciones durante ese intervalo de tiempo. 

El conversor analógico-digital de la tarjeta de adquisición de 
datos de 14 bits es capaz de leer 16000 datos de cada uno de los 16 
canales en 9 minutos y medio. La lectura en dígitos obtenida de los 
sensores, a temperatura ambiente constante, se mantiene en su valor 
(cercano a 10000 a temperatura ambiente), dentro de + 0.2 dígitos 
después de promediar durante 10 minutos. Esto supondría un límite 
de resolución en temperatura mejor que 0.01ºK. 

Se ha optado por adquirir datos con una frecuencia de 
adquisición de datos de unos 550 Hz en cada canal, y barrer los 
canales cuatro veces en 10 minutos, con lo que se pueden obtener y 
promediar la suficiente cantidad de mediciones durante el intervalo de 
medición, como para disminuir apreciablemente el ruido producido 
por la red eléctrica de 220V 50Hz. Con esto, se evitan además los 
“tramos ciegos” de medición, especialmente para el caso de la 
radiación solar, ya que de esta manera se pueden promediar los 
valores obtenidos durante los 10 minutos. 

 
 

A.4.2. Errores de la tarjeta de adquisición de datos. 
 
El error de linealidad de la tarjeta de adquisición de datos 

contenida en el PC, según el fabricante, es de 88 ppm/ºC. Esto 
implicaría un posible error, a temperatura ambiente, de 4 dígitos 
sobre 10000, es decir 10000 + 4, que en principio sería igual para 
todos los canales de medición. Considerando que el PC y la tarjeta se 
ubican en el interior, en un ambiente protegido, y además, que para 
el análisis del comportamiento térmico, en general se hacen 
comparaciones entre las diferentes temperaturas, este error “casi 
sistemático” probablemente sea poco importante para nuestros fines. 
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A.4.3. Temperatura. 

Errores debidos a los sensores de temperatura. 
 
Error máximo:  + 0.8ºC en todo el rango (en 205ºC). 
Se puede ver la curva del error absoluto en función de la 

temperatura, en todo el rango de medición, en la Fig.A.12. 
 

 
 

Fig.A.12: Error absoluto en función de la temperatura, para los sensores de temperatura. 

 (Fuente: Analog Devices Inc) 

 

Según el gráfico, se estima que dentro del intervalo utilizado en 
nuestro caso (unos 20ºC), el error absoluto puede ser de 
aproximadamente  + 0.1ºC. 

 
Error de calibración de fábrica: + 0.5ºC en todo al rango (en 

205ºC). Pero en este caso la calibración se efectuó directamente con 
valores de temperatura, comparadas con los valores obtenidos por 
conversión de la tarjeta de adquisición de datos, por lo que no 
corresponde al error que especifica el manual de los sensores de 
temperatura. 

 
Error por linealidad  (relación  T(ºK) - I(µA)): 
   + 0.3ºC en todo el rango (en 205ºC) 
  ε  ≅  0.03 ºC en nuestro ∆T. 
 
Error por envejecimiento: + 0.1ºC/mes en caso de uso a 

125ºC.  
En nuestro caso siempre se han usado con temperaturas 

cercanas a las ambientales (unos 25ºC), por lo que este error debe 
ser mucho menor. Por otro lado, no ha sido observable un error de 
este tipo, ni aún después de más de 1 año de uso, al volver a 
comparar con el termómetro usado como referencia. 

 
Error por repetibilidad: + 0.1ºC, frente a variaciones de 

temperatura muy grandes. En nuestro caso estas variaciones son del 
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orden de unos 20ºC, por lo que se considerará este tipo de error 
como poco importante, después de la comparación realizada con el 
termómetro de referencia al cabo de 1 año. 

 
Error por autocalentamiento:  
La resistencia térmica del sensor en aire es unos 500ºC/W. 
La resistencia térmica del sensor con radiador (nuestro caso), 

es menor de190ºC/W. 
 Para T=300ºK ,  la potencia es: 
 P = 0.3E-3 A  5.5 V = 1.6E-3 W 
 ∆Τ =190 ªC/W * 1.6E-3 W  
 ∆Τ = + 0.3ºC 
La calibración debe disminuir mucho esta fuente de error “casi 

sistemático”, ya que el sistema trabaja siempre en condiciones muy 
similares, a prácticamente potencia constante. 

 
En la siguiente tabla se resumen los errores de medición (que 

se tendrán en consideración) de los sensores de temperatura, por 
diferentes factores : 

 
TIPO DE ERROR VALOR (ºK) 

Absoluto    + 0.1 

Linealidad ≅ + 0.03 

Autocalentamiento    + 0.3 

 
Aunque en realidad el error total corresponde a la suma de los 

errores de todos los factores, se observa que el de mayor incidencia 
corresponde al de autocalentamiento. 

Este error parece tener un peso superior a los demás. Por ello, 
y para disminuir su influencia, se colocaron radiadores en cada 
sensor, para disipar su propio calor emitido. Además, todos los 
sensores disipan una cantidad de calor prácticamente igual, por lo 
que no habría alteración en las variaciones relativas entre los 
sensores, salvo por fluctuaciones de la resistencia térmica. Por esto, 
para los fines de este trabajo, probablemente no sea importante 
tenerlo en cuenta. 

 

Errores debido a la resistencia asociada. 
 
La resistencia incluida en el circuito de cada sensor de 

temperatura, puede ser también una fuente de error. Se utilizan 
resistencias de película metálica de 22KΩ, que disipan poca potencia. 
Para evitar diferencias entre los valores de las resistencias, debido a 
la temperatura del aire donde están, se colocaron todas muy 
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cercanas entre sí, junto al ordenador y en una zona relativamente 
protegida térmicamente, para que funcionaran a la misma 
temperatura. 

La variabilidad en el funcionamiento de la resistencia es de 50 
partes por millón por cada ºK. Considerando una variación de 
temperatura de 5ºK, la variabilidad de la resistencia, por esta causa, 
será de unos 5 Ω.  

Considerando una escala de 10000 dígitos, el error implicaría 
2 dígitos del total (10000 + 2 dígitos). La escala permite medir 0.03ºK 
por dígito, lo que supone una fluctuación de 0.06 K a causa de 
alteraciones en las resistencias 

Cabe destacar, por otro lado, que el error que se cometería por 
la diferencia del valor de una resistencia respecto a otra, se corregiría 
en parte con la calibración de todos los sensores. 

 

Errores que se evidencian en los resultados. 
 
Además de las estimaciones de error físico, por medio de los 

resultados, se puede estimar la fiabilidad de las mediciones 
efectuadas. 

El siguiente gráfico (Fig. A.13.) corresponde al módulo de la 
transformada de Fourier de la temperatura interior en función de la 
frecuencia, de una serie de datos de 78 días. 
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Fig.A.13:Temperatura interior en función de la frecuencia, para un período de medición de 

78 días. 

 
A partir de los valores a los que tiende la curva para 

frecuencias altas, y de su oscilación respecto a ese valor, se pueden 
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estimar el residuo y el posible error de los resultados. En este caso el 
residuo, asociable a "ruido blanco", es de unos 0.005ºC + 0.002ºC. El 
mismo engloba tanto ruido de las medidas, como fenómenos térmicos 
que tienen que ver con la temperatura de los sensores y su 
fluctuación real. 

 
 

A.4.4. Radiación solar. 
 
Como se carece de especificaciones del fabricante sobre los 

errores que podrían producirse en el funcionamiento de las celdas 
fotovoltaicas, los errores se estimarán según el error de la resistencia 
contenida en el circuito y de acuerdo a los resultados obtenidos y su 
comparación con las mediciones de Gencat. 

 

Errores debido a la resistencia asociada. 
 
En este caso se utilizaron resistencias bobinadas, que pueden 

disipar potencia apreciable. Las mismas se colocaron junto a cada 
célula fotovoltaica, excepto en las celdas exteriores, en que se colocó 
la resistencia en el interior del edificio. 

Su variabilidad es de unos 150 p.p.m./ºK, según el fabricante. 
Considerando una variación de temperatura interior de 10ºK entre 
estaciones, daría un error de 0.0015 en la luz medida, que implicaría 
0.6 dígitos en una escala de 400 (400 + 0.6 dígitos). Este error no es 
muy grande para la precisión de que se dispone en la medición. 

Las posibles diferencias entre los valores nominales entre 
resistencias, quedarían en este caso también cubiertos con la 
calibración de los sensores. 

 

Errores que se evidencian en los resultados. 
 
Cabe aclarar que cuando se calibraron los sensores de 

radiación solar, se tomó la precaución de restarle el “valor 0” a todas 
las medidas. Esto quiere decir, que los valores mínimos, obtenidos 
durante las horas de ausencia de radiación solar, fueron restados a 
los valores de todo el intervalo, desplazando así el eje de la escala, a 
fin de obtener una mayor precisión. Este valor restado corresponde 
aproximadamente a 1 dígito del conversor A/D. Creemos que pueda 
ser debido a un error "offset" de la electrónica más que a la radiación 
incidente (nula). 

Por medio de los resultados, se puede estimar una vez más la 
fiabilidad de las mediciones efectuadas. 
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El siguiente gráfico (Fig. A.14) corresponde al módulo de la 
transformada de Fourier de la radiación solar global horizontal en 
función de la frecuencia, de una serie de datos de 78 días. 
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Fig.A.14:Radiación solar global horizontal en función de la frecuencia, para un período de 

medición de 78 días. (El valor de amplitud correspondiente al período diario, que 

sobresale del gráfico, es de 54.98 W/m2.) 

 
A partir de los valores a los que tiende la curva para 

frecuencias altas, y de su oscilación respecto a ese valor, se pueden 
estimar el residuo y el error en los resultados. En este caso , el 
residuo asociable a "ruido blanco" es de 2 + 1 W/m2. 
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A.5. ESTIMACIÓN DE ERRORES DE CÁLCULO. 
 

A.5.1. Errores por redondeo. 
 
Habiendo obtenido los valores que se emplearán en el cálculo 

de las mediciones, y tomando en cuenta el error que contienen, 
deberá tenerse en cuenta además el error de redondeo que se 
comete tras los sucesivos cálculos.  

De la metodología empleada, la parte del procedimiento más 
sensible al error es probablemente la trasformada de Fourier de las 
series de datos.  

Se verificó el error cometido por redondeo del ordenador, 
calculando en forma inversa la temperatura interior, a partir de la 
Función de Transferencia T.F. y de la temperatura exterior. No se 
utilizó ningún modelo, simplemente se realizó el cálculo inverso con 
los mismos valores, que debería dar como resultado un valor idéntico. 
En todos los programas de cálculo se utilizó doble precisión para 
todas las variables reales. 

 
Cálculo: 
 
Ti (t)   → Ti (ω) 
Te(t)   → Te (ω) 
 
T.F.( ω) =· Ti (ω) /Te(ω) 
 
Verificación: 
 
Ti (ω) = T.F.( ω) · Te(ω) 
 
Ti (ω)  → Ti (t) 
 
Teóricamente, la curva Ti (t) obtenida debería ser idéntica a la 

que se tomó como punto de partida. El siguiente gráfico (Fig. A.15.), 
sin embargo, ejemplifica las diferencias que puede haber entre 
ambas, para un período de mediciones de 21 días (el número de 
puntos de la curva es 1009). En el cálculo están involucradas todas 
las frecuencias, de 0 hasta ω=3.49E-3 rad/s (30 minutos=intervalo de 
medición). Para la transformada inversa de Fourier se utiliza sólo la 
mitad de datos del período, ya que el espectro de frecuencias es 
simétrico. 
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Fig.A.15: Comparación entre temperatura medida y temperatura calculada con los mismos 

datos. 

 
El error medio calculado, que representa las diferencias 

cuadráticas medias entre ambas curvas, es en este caso: σ = +1.12 
ºC, aunque esto no parece representar el error que se ve en el 
gráfico. Se presenta una gran distorsión en la curva calculada en los 
primeros y últimos valores del período, ya que el valor inicial de la 
secuencia es diferente del valor final (ver el fenómeno de Gibbs 8). 
Por esto, se calculó nuevamente el error de la parte central del 
mismo, descartando la mitad del primer y último día. Se obtiene así 
un error de:  σ =  +  0.14 ºC, que es más coherente con lo que se 
aprecia en el gráfico. 

 
 

A.5.2. Errores debidos al procedimiento de cálculo. 
 
La metodología de cálculo expuesta está basa en el análisis 

frecuencial de determinadas variables intervinientes en el 
comportamiento térmico y de la Función de Transferencia del 
sistema, por lo que la transformada de Fourier de estas variables 
juega un papel decisivo para determinar el límite frecuencial de los 
valores utilizables para el análisis, después de ser transformados. 

 
La elección del intervalo de medición forma parte de los 

criterios que deben adoptarse al formular una estrategia de medición, 
y constituye uno de los factores más importantes para identificar 
eficazmente el tipo de fenómeno que se quiera analizar. Si el 
intervalo de medición es demasiado espaciado en relación a la 
velocidad de cambio de la variable a medir, pueden quedar “puntos 
ciegos”, en que nada se sabrá de la evolución de dicha variable. 
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Es decir que por un lado se debe prever el poder registrar el 
comportamiento de las variables con una densidad de información 
adecuada. Por otro lado, el intervalo entre mediciones determina en 
el espacio de Fourier una frecuencia límite hasta donde la 
información obtenida puede considerarse con un ruido aceptable, 
más allá de la cual los valores quedan inmersos en el ruido y no 
pueden ser utilizados satisfactoriamente para el análisis. 
Teóricamente, este límite sería la frecuencia de Shannon, sin 
embargo, en la práctica la parte del espectro con valores de ruido 
aceptable se ubica hacia frecuencias mucho más bajas que la 
frecuencia de Shannon (ν Sh). 

ν Sh =  1/ (2 ∆t) 
La mayoría de las mediciones adquiridas para los casos de 

estudio tienen un intervalo entre mediciones de 30 minutos. Sin 
embargo, a pesar de que la frecuencia de Shannon para este caso 
sería la correspondiente a 1 hora, en la práctica sólo pueden 
utilizarse valores de frecuencia que corresponden a períodos de unas 
8 horas como mínimo. 

 
Estas consideraciones, sin embargo, dependen también de la 

longitud del período de medición de que se dispone para el cálculo. A 
mayor longitud del período, con el mismo intervalo de medición, es 
posible distinguir eficazmente valores a frecuencias más altas, debido 
a un mayor promediado. Como ejemplo se puede decir, que con un 
período de medición de 2 meses y medio (continuos), de intervalo 
semi-horario, fue posible distinguir los valores de temperatura interior 
(los más inciertos) hasta una frecuencia que corresponde a un 
período de unas 6 horas.  

Por otra parte, si bien cuanto mayor es el período continuo de 
medición, la posibilidad de obtener resultados más fiables es también 
mayor, existe también un mayor riesgo de que algunas variables, no 
incluidas en el modelo, varíen (como puede hacerlo la propia 
constitución física del sistema, al variar la ocupación de las viviendas 
colindantes, por ejemplo), y con esto, afecten los resultados9. 

 
A mayor oscilación de las variables, mayor definición se puede 

obtener en la transformada de Fourier de las mediciones. Por este 
motivo, la radiación solar es la variable con más definición, mientras 
que la temperatura interior (que en nuestros caso de estudio tiene 
siempre menor oscilación que la temperatura exterior), tiene mayor 
incertidumbre en sus valores. Mientras las medidas de radiación solar 
varían de 0 a 400 dígitos, la temperatura interior (suponiendo que 
varíe 6ºK) varía bastante menos en la escala total, de 10000 a 10200 
dígitos.  

 
Por otro lado, los valores que se obtienen en el espacio 

frecuencial no tienen un ∆ω constante, sino que la densidad de 
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valores se incrementa a medida que aumenta la frecuencia. Por esto, 
dentro del rango de frecuencias en que los valores tienen un error 
aceptable, son relativamente menos fiables los valores de frecuencia 
bajas, a causa del promediado durante un menor número de períodos 
equivalentes, por lo que en algunos casos, es preferible no utilizar los 
correspondientes a las primeras frecuencias que se presentan (1 
período, 1/2 período, etc.). Esto se debe a la "falta de estadística", ya 
que los fenómenos analizados no son "estrictamente periódicos". 
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