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Desarrollo de un Dispositivo Sensorial de Bajo Coste para Supervisión  

y Control de una Vivienda con uso de Energía Geotérmica de Baja 

Entalpía 

Oscar Hernández Uribe1, Dr. Domingo Guinea2 y 

Dra. María C. García-Alegre3

Resumen�Actualmente los edificios consumen cerca del 35% de la energía consumida en el mundo y para mantener la 

temperatura de confort interior emplean aproximadamente el 60% en sistemas de climatización. Para reducir el consumo 

en este sector es necesario no solo impulsar el uso de energías renovables sino también utilizar el flujo accesible en la 

envolvente mediante los sistemas de cubiertas y fachadas activas mediante esquemas inteligentes de supervisión y control 

con el uso de sistemas de sensores en viviendas y edificios al igual que  se ha hecho en el sector de la automoción. Con este 

fin se presenta el diseño de un esquema sensorial  de bajo coste y  como caso de uso se presenta la supervisión  y control en 

una vivienda de consumo de energía casi nulo que cuenta con un sistema de energía de geotermia de baja entalpía.  

Palabras clave�Sensores, nZEB, Transferencia de Calor, Geotermia, IHM, Energía Renovable.

  

Introducción 

Lograr revertir los efectos del actual cambio climático, debido al enorme crecimiento de emisiones de CO2, es sin 

lugar a dudas el mayor reto para la preservación del medio ambiente. El consumo desmesurado de recursos 

energéticos no renovables -como el petróleo y el gas-, que tiene  una relación proporcional con el crecimiento de un 

país ha ocasionado un desequilibrio  en el ciclo natural del planeta �clima extremo, crecimiento en los niveles de 

mar, deshielo en los polos y glaciares- (EC-CNE, 2007) (EC, 2009). Los edificios como grandes consumidores de 

energía representan uno de los principales retos a resolver durante las próximas décadas.  En su gran mayoría o

principalmente en edificios tipo vivienda el  sistema actual de consumo de energía no fomenta una gestión eficiente, 

careciendo de objetivos y estratégias para la reducción de energía. La única relación que mantiene el proveedor de 

energía con el usuario es mediante el cobro de la potencia contratada y la energía consumida, por lo que el usuario 

no solo desconoce cómo gestionar su consumo sino que en la mayor parte de las ocasiones no cuenta con la 

información ni con las herramientas necesarias. Además se requiere conocer la interacción entre los diferentes 

subsistemas del edificio, que entre otras cosas contemple  su estructura y sus propiedades (ej. la inercia térmica de la 

vivienda) (Abinger et al. 2008). Conscientes de  la necesidad de reducir el consumo de energía primaria, surgen 

políticas gubernamentales de certificación e incentivos que impulsan la gestión eficiente de la energía y uso de 

energías renovables (BPIE, 2010) (Kernan, 2007) no solamente en la calefacción y aire acondicionado, sino 

perfeccionando también los sistemas de iluminación, envolvente activa, fuentes de generación renovable y 

almacenamiento, ya sea en construcciones nuevas o en las ya existentes (Petersdorff et al. 2006).  

Siendo que la energía solar es abundante y bien distribuida en latitudes medias o bajas, como en México (Romero, 

2012), hay trabajos previos que nacen de la observación de procesos naturales y que muestran la  amplia diversidad 

que existe en la naturaleza para capturar, almacenar y usar la energía (Williams, 2007). Conceptos como �viviendas 

de diseño verde�, �edificios de consumo cero� (ZEB) y una aproximación a estas como �edificios de consumo casi 

nulo� (nZEB4), fundamentan sus principios en limites claramente definidos en el flujo de energía donde se calcula 
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tanto la aportación de la cuota de las energías renovables como la demanda de energía primaria y ahorro en las 

emisiones de CO2 (Atanasiu, 2011) (Boermans, 2011).  La importancia de una mejor gestión de la energía ha hecho 

que surjan una gran cantidad de trabajos con propuestas de arquitecturas de decisión para la supervisión  y control de 

estos sistemas (Caffarel, 2012) (Solar Decathlon Europe, 2014) que van hasta el grado de llamarse inteligentes 

(Masood et al, 2011)(Weidlich et al, 2010) o incluso aquellas que hacen uso de tecnologías de la web semántica 

(Díaz Pardo, 2014). En este trabajo se presenta el desarrollo de una red local de bajo coste como esquema supervisor 

de energía en los edificios,  (Guinea et al, 2013).  Cada nodo de la red incorpora  un microcontrolador de 32 bits, 

cuenta con puertos de comunicación RS-232, así como conexión a redes bus CAN y WiFi.  Especializado en la 

medida, análisis y transmisión de variables de temperatura y flujo por ser las más relevantes  en los sistemas 

geotérmicos de baja entalpia. De igual forma, se pueden distribuir  diversos dispositivos sensoriales  en distintas 

localizaciones del edificio formando una red.  Esta tiene como función principal la adquisición, procesamiento y 

transmisión de la información  hacia un servidor. El servidor dispone de  una Interfaz Hombre-Máquina (IHM) que 

permite visualizar al usuario final el funcionamiento actual de su vivienda o edificio.  Esta infraestructura se 

implementó en una vivienda de dos plantas que cuenta con un sistema geotérmico de baja entalpia, gestionando la 

captura, almacenamiento en el subsuelo inmediato y uso de energía térmica para llevar a cabo un uso eficiente de la 

energía. 

Desarrollo de un Gestor de Energía  de Bajo Coste 

La necesidad principal de un diseño propio surge porque se requiere tener un control completo en los nodos 

sensores, es decir, poder programarlos de forma completa, hacer los ajustes necesarios y reprogramarlos para 

finalmente dejar un sistema funcional, capaz de adaptar los perfiles temporales de captura en la envolvente a los de 

demanda por los usuarios del edificio. La  rápida evolución del soporte electrónico y los entornos de programación, 

facilita el  desarrollo de prototipos propios, con un mayor uso de redes de dispositivos sensoriales  inalámbricos.  

Esto implica  ventajas en los  costes, tamaño, potencia, movilidad y flexibilidad. Llevando a cabo una gestión 

integral de la energía, en este caso en la acumulación, almacenamiento y uso en un sistema geotérmico de baja 

entalpia (Guinea et al, 2010) (Hernández et al, 2009), este dispositivo sensorial ha sido utilizado  en diversos 

proyectos, como  la vivienda exhibida en Expo2008 en Zaragoza y que actualmente se encuentra en las instalaciones

del CAR-CSIC-UPM (López, 2013). 

El dispositivo sensorial diseñado consta de  las siguientes características: 

· Microcontrolador: PIC32MX795F512L con una señal de reloj de 25 MHz. 

· 8 entradas analógicas protegidas por seguidores de tensión, con jumpers para poder elegir entre recibir una 

entrada directa o mediante un divisor de tensión. 

· 16 salidas digitales opto acopladas, 4 de ellas pueden proporcionar una señal PWM. No se incluye en la 

tarjeta ningún componente de potencia, como relés o transistores MOSFET.  

· 3 entradas para contador/frecuencímetro. 

· Comunicación por RS232, CAN y WiFi 802.11b. 

· Memoria EEPROM controlada por SPI. 

· Reloj en tiempo real. 

· Conector RJ11 para programar el PIC usando un dispositivo MPLAB ICD3. 

· Pulsador de reseteo y conmutador para elegir el modo de programación o de ejecución. 

· Alimentación de la placa: 5.5 � 18 Vcc.  

· Conexión de alimentación protegida contra la inversión de polaridad. 

La tensión máxima que puede soportar una entrada analógica es de 3,6 V.   En lo que respecta a salidas digitales, 

según la hoja de datos del PIC, los pines utilizados como salidas digitales pueden comportarse como drivers CMOS 

o como salidas de colector abierto, haciendo las configuraciones pertinentes. La configuración de colector abierto 

permite tensiones de salida superiores a VDD, siempre que se utilicen resistencias pull-up. Las salidas digitales de la 

tarjeta tienen como objetivo generar la señal de activación de unas electroválvulas. Para ello se diseñará un circuito 

externo con transistores MOSFET. Finalmente, en cuanto a circuitos de comunicación se contemplan 4, el bus SPI, 

paulatina (2030) alcanzar altos niveles para que  los nuevos edificios sean proveedores de energía (ECEEE, 2011) 

(EC 2011). 



RS-232, el bus CAN y la WiFi 802.11b. En la figura 1 se muestra una imagen del nodo sensorial desarrollado.

Figura 1.  Nodo sensorial desarrollado. 

 

Caso de uso: Supervisión  y control de una vivienda de 2 plantas dotada de un  sistema geotérmico de baja 

entalpía. 

Antecedentes.

Las vías de transferencia de calor �conducción, convección y radiación- ocurren de manera simultánea, y la 

comprensión de estos fenómenos permite caracterizar y visualizar las pérdidas y ganancias de calor en una vivienda.  

Condicionado por  la dinámica climática, existe  un flujo de energía  a través de la envolvente del edificio -ya sea a 

través de las paredes, el techo, ventanas o aberturas del cerramiento, puertas o ventanas. Se ha utilizado  una cámara 

termográfica para poder visualizar las variaciones de temperatura que se presentan en los elementos estructurales de 

la  vivienda prototipo de dos plantas y 200 m2 a diferentes horas del día, figura 2.  El aislamiento en las paredes y 

techos de las viviendas regularmente es fijo a lo largo de los años.  Este aislamiento es determinado mediante un 

análisis de transferencia de calor que permite estimar la demanda de calefacción o refrigeración que se requiere para 

mantener la temperatura del interior dentro de la banda de confort frente a  costes  que implica.  Por lo que un 

edificio de estructura convencional, aunque incorpore un buen aislamiento, no cuenta con un tipo de ajuste dinámico 

que le permita revestirse de acuerdo a las  condiciones meteorológicas cambiantes a lo largo del año durante el día. 

Figura 2.  Imagen termográfica con distribución de la temperatura, en la  fachada norte del edificio 

experimental. 

Cálculo  del flujo de calor en un muro aislado. 

El modelo lineal de unos de los muros del edificio se aproxima integrando la ley de Fourier y suponiendo los 

siguientes datos de temperatura y especificaciones de un muro, se puede calcular  el flujo de calor a través del muro:  

k=0.69 W/m*ºK;  A=5mx6m;   L=0.3m;   Tin=293.15 °K (20°C), Text=278°K (5°C) 
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 Donde: 

Q Velocidad del flujo de calor [W]

k Constante térmica del material [W/m*°K]

A Area del material  [M2]

TD Diferencia de temperatura entre el interior y el exterior.  [°K]

L Grosor del material  [m]

q Flujo térmico o velocidad del flujo de calor por unidad de área  [W/m2]

En la figura 3 se muestra un estudio en estado estacionario de  la influencia que tiene el uso de materiales 

aislantes.  En esta se conservan las propiedades y condiciones del muro anterior pero se le ha adherido un material 

aislante de 5 cm conocido como Elastopor H2100, en ambos lados (interior y  exterior del edificio. En la siguiente 

ecuación se calcula la velocidad del flujo de calor de acuerdo al dato del flujo térmico promedio obtenido en la 

simulación 

De este modelo y de la simulación se puede establecer el perfil de temperatura que se genera en el eje central del 

muro, así como el flujo de calor. El perfil muestra que la mayor caída de temperatura se produce sobre las capas del 

material aislante que protege tanto el interior como el exterior, es decir, brindando apoyo al muro como principal 

elemento estructural para no permitir una mayor transferencia de calor entre el exterior y el interior. Esto es debido a 

que la constante térmica del poliestireno expandido (Elastopor H2100) es menor de 1/25 (0.024 W/m°K) comparada 

con la conductividad térmica del muro de hormigón. Por lo anterior la capa intermedia de hormigón   se encuentra 

virtualmente  temperatura promedio entre el interior y el exterior del edificio.  Con este doble aislamiento se aprecia  

una contundente reducción en las pérdidas de calor en relación a un muro solo de hormigón o concreto.  

Figura 3. Comportamiento de un  muro de cemento con material aislante por ambos lados.  El flujo de calor a 

través de este se ha reducido hasta casi el 10% de su valor sin usar aislante. 

¿Qué pasaría si el comportamiento del muro de hormigón o concreto con material aislante pudiera ser dinámico y 

adaptarse  a las condiciones meteorológicas durante las diferentes estaciones del año e incluso durante el día? Si esto 

es posible es un hecho que impacta en el consumo de energía para mantener la temperatura de confort.  

Sistema Geotérmico de Baja Entalpía.

El sistema geotérmico de baja entalpia ha implementado la tecnología utilizada, entre otros, por  ISOMAX 

(Guinea et al, 2010b). Esta hace uso de la capacidad de absorber o ceder calor del terreno disponible bajo los 

cimientos o en las proximidades del edificio o vivienda para almacenar energía térmica en diferentes zonas aisladas 

entre si y de la superficie. La captura se lleva a cabo por un intercambiador de calor en la cubierta capaz de arrastrar 

el calor o frío de la superficie para su almacenamiento o uso en la climatización del edificio. La figura 4 muestra el 

perfil de radiación típico durante diez días de invierno en el prototipo de referencia. Los días soleados la energía de 

radiación recibida por metro cuadrado supera los 400W, mientras que la demanda anual promedio se encuentra en 

unos 100W/m2.



Figura 4. Perfiles de radiación y temperatura típicos en días de invierno en Madrid, España. 

La absorción de radiación, en la superficie determina su temperatura a lo largo del tiempo. Su color establece el 

coeficiente de absorción (alfa) que condiciona el perfil de temperatura en la capa exterior de la envolvente. 

Considerando la banda de confort interior del edificio entre 20ºC y 26ºC, marcada en amarillo, se percibe que en una 

cubierta media u oscura, alfa mayor de 0,4, la temperatura sobre la cubierta se encuentra durante un tiempo cada día 

soleado por encima de este valor. Algo semejante supone el sobre-enfriamiento por radiación en cielo nocturno 

durante los días despejados del verano para la refrigeración del edificio. Una adecuada gestión de este flujo de 

energía permite una climatización sencilla del interior a coste casi nulo. Para incrementar la masa térmica en la 

estabilización de la temperatura interior se utiliza el terreno inmediato cuyo calor específico es inferior a los 

tradicionales depósitos de agua aunque si su densidad y coste casi nulo. En climas más fríos, como sucede en el 

norte de Europa, la demanda de energía en los edificios se incrementa, 350kWh/m2 año en Alemania, mientras que 

la radiación solar disminuye en gran medida (800kWh/m2 año). En estas condiciones, la temperatura de 

acumulación en el terreno se encuentra por debajo de la banda de confort por lo que no puede aportar el calor 

acumulado directamente al interior del edificio. En este caso, la aportación del calor del subsuelo, a menor 

temperatura de 20ºC se realiza entre las dos capas aislantes de los muros, controlando el gradiente térmico en la 

envolvente de forma dinámica, creando lo que se conoce como barrera térmica dinámica lo que  permite una 

adaptación a las condiciones meteorológicas a lo largo del año. El edificio prototipo mencionado en este trabajo se 

ha realizado y ensayado con esta técnica. El almacenamiento, captura y uso se realiza a través de tubos de 

polipropileno que recorren que forman un circuito hidráulico cerrado, dotado con electroválvulas para poder ser 

selectivo. El almacenamiento es del tipo horizontal, contando con varios anillos concéntricos formados por los tubos 

de polipropileno (PP) ubicados en el subsuelo.  La tabla 1 resume los intervalos  de temperatura de las zonas de 

almacenamiento a medio  plazo. 

ZONA RANGO CARACTERISTICAS

Muy caliente > 23 °C 2 tubos de  PP, ubicados a 2.5 m., bajo el suelo y dentro del perímetro de los muros exteriores. 

Caliente 17°C � 22°C 2 tubos de  PP, ubicados a 1.5 m., bajo el suelo y dentro del perímetro de los muros exteriores.

Templada 11°C � 16°C 3 tubos de  PP, ubicados a 1.5 m., bajo el suelo y dentro del perímetro de los muros exteriores.

Fría <10 °C 2 tubos de  PP, ubicados a 1.5 m., bajo el suelo y fuera del perímetro de los muros exteriores.

Tabla 1. Zonas e intervalos de temperatura 

La captura de energía solar se realiza  por transferencia entre los tubo de polipropileno adheridos a la parte interna 

de la cubierta.  Por lo que al estar llenos con un líquido calo portador y llevar a cabo recirculaciones a determinados 

tiempos, se puede transportar esta energía térmica capturada a zonas específicas de almacenamiento. Similarmente, 

el uso de esta energía térmica almacenada se da en el interior de los muros externos de la vivienda, recorridos por  

tubos de polipropileno en zigzag.   La energía acumulada se utiliza  para regular el flujo térmico entre el interior y

exterior, es decir, poder hacer uso de diferentes perfiles de temperatura adaptados  a las condiciones meteorológicas 

cambiantes a lo largo del año. En realidad este sistema de geotermia de baja entalpia, con tubos de polipropileno  a 

muy poca profundidad hace que la fuente de energía no sea estrictamente geotérmica y a pesar del aislamiento 

usado, se puede ver influenciada por la radiación solar (Axelsson, 2012).  De manera similar, en lo que corresponde 

a la captura de energía solar, en algunos climas se combinan sistemas geotérmicos de baja profundidad y paneles 

térmicos con la finalidad de aumentar la eficiencia (Cauret, 2008).  En la figura 5 se muestran una simulación del 

circuito eléctrico usado encargado de recircular el fluido calo portador entre los elementos de captación, 

acumulación y uso. 



Figura 5. Simulación de una parte del circuito eléctrico usado por el sistema de adquisición de señales 

sensoriales, supervisión y control en el edificio nZEB. Activa cara Norte y Este de la azotea y zona templada. 

Pruebas.

Para la implementación del sistema de supervisión  y control se diseñó una  interfaz en Labview. Esto permite

enviar comandos y recibir información proveniente de la red de sensoriales.  Esta captura  se realiza  tanto a través 

del bus CAN como de la red local WiFi configurada. En la red de dispositivos sensoriales, las principales variables 

capturadas son  temperaturas en diferentes puntos de la vivienda, incluyendo temperaturas en las ramas del circuito 

hidráulico, temperaturas en diferentes puntos de los muros exteriores tanto en su cara interna como externa, 

temperaturas en las distintas zonas de almacenamiento y captura de energía solar. Adicionalmente se adquieren 

variables meteorológicas que incluyen temperatura exterior, humedad y radiación solar.  Esto permite construir una 

tabla con acciones de control ante  condiciones específicas. La tabla explicita el control de las electroválvulas y el 

arranque o parada de la bomba.  Por ejemplo, en el caso de la figura 4 se activa  la siguiente regla de control: 

IF (TempCaraX > 50 and Tinterior >= Tconfort) THEN (pumpState == ON AND almacenaZonaTemplada==ENABLED) 

  

Esta regla de control  permite tomar decisiones para el funcionamiento completo de del sistema. Además la HMI 

desarrollada permite interactuar con el usuario, colocándolo  dentro del lazo de control y hacer ajustes más finos del  

sistema. 

Conclusiones. 

En los climas templados y cálidos la aportación solar directa sobre el edificio es muy superior a su demanda de 

energía y la captura térmica es posible mediante arrastre térmico por un fluido portador bajo la superficie del color 

(absorción) adecuado. Durante la captura térmica en la cubierta a lo largo de los meses se pudo observar que 

efectivamente la  zona de almacenamiento en el terreno muestra  un incremento de temperatura. Se pudo mostrar 

con imágenes termograficas  que cambian los patrones de temperatura al llevar a cabo una recirculación.  

Demostrando que el modelo presentado del muro puede ser alterado al recircular internamente un fluido frio o 

caliente.  En la red local de gestión de energía desarrollada permite  incluir la funcionalidad propia, estableciendo 

los protocolos necesarios para el intercambio de información y para la supervisión  y control del sistema completo 

para la autosuficiencia en la calefacción del edificio. En climas templados, como el de Madrid, o más cálidos la 

captura solar y su acumulación en el terreno permite alcanzar la banda de confort por lo que la aportación puede 

realizarse al interior del edificio, sin necesidad de una barrera entre aislantes. Por otro lado la refrigeración, puede 

efectuarse a coste energético cero a partir del frío acumulado en el subsuelo mediante intercambiadores interiores 

que permitan la recogida del agua de condensación. 
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