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RESUMEN 

Según las Naciones Unidas, en el año 2050 el 68% de la población mundial vivirá 

en las ciudades, hecho que provocará un aumento de la urbanización de las 

mismas, por lo que se deberán crear nuevas infraestructuras ecológicas 

multifuncionales, conocidas como Infraestructura Verde (IV). Los Sistemas 

Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), son un tipo de infraestructura verde, los 

cuales están siendo muy utilizados actualmente para explotar la provisión de 

servicios ecosistémicos. 

Intentos anteriores de creación de infraestructuras multifuncionales han llevado 

a la combinación de los firmes permeables, una técnica SUDS, con la tecnología 

de bomba de calor, obteniéndose resultados muy prometedores, y realizándose 

pruebas de campo en Reino Unido que ratificaron la viabilidad del sistema. 

Tras la investigación realizada respecto al aprovechamiento geotérmico de los 

firmes permeables, surge la posibilidad de aplicar esta tecnología a otras técnicas 

SUDS. Este Trabajo Fin de Máster (TFM) tiene como objetivo realizar una prueba 

de concepto del posible aprovechamiento geotérmico de las cunetas verdes 

húmedas. Para ello se realizaron ensayos en laboratorio con modelos a escala 1:2 

de cunetas reales, en las cuales se recirculó agua a diferentes temperaturas (20, 

30, 40 y 50°C) por el interior de las cunetas, a través de una tubería de polietileno, 

simulando un intercambiador. 

Tras la realización de los ensayos se desarrolló un análisis estadístico de los datos 

obtenidos, evaluándose distintos modelos de comportamiento de los gradientes 

de temperatura registrados, logrando así obtener modelos de comportamiento 

con un alto R2, siendo superior a 0,9 en todos los casos. Con este trabajo se han 

sentado las bases del posible aprovechamiento geotérmico de las cunetas verdes 

húmedas, estableciéndose las líneas futuras de investigación necesarias para el 

desarrollo del aprovechamiento energético en este tipo de infraestructuras.  
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ABSTRACT 

According to the United Nations, 68% of the World's population will live in the 

cities by 2050, which will lead to an increase in urbanization. So new 

multifunctional ecological infrastructures, also known as Green Infrastructure 

(GI), should be developed at a greater scale. Sustainable Urban Drainage Systems 

(SUDS) are a type of green infrastructure, which are currently being used to 

exploit the provision of ecosystem services mainly related to sustainable water 

management. 

Previous attempts to create multifunctional infrastructures have led to the 

combination of permeable pavements, one of the most utilised SUDS technique, 

alongside heat pump technology, obtaining promising results based on field tests 

that confirmed the viability of the system. 

This Master Thesis (TFM in its Spanish acronym) aims to carry out a proof of 

concept for the possible application of geothermal technologies in swales. With 

this aim, laboratory tests were designed using 1:2 scale models, in which water 

was recirculated at different temperatures (20, 30, 40 and 50°C) through the cross 

section of the swales models by means of a polyethylene pipe, simulating an heat 

exchanger. 

Statistical analyses of the data obtained in the laboratory tests evaluated different 

models of behaviour of the temperature gradients registered, obtaining 

mathematical models with a high R2, being greater than 0.9 in all cases. 

With this innovative research, the foundations of the possible combined use of 

geothermal technologies alongside green infrastructure like swales proved to be 

promising. This research also highlighted the next stages to be considered in the 

future development of this technology, exploring the nexus between water and 

energy.  
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1. Introducción 

1.1. Objetivos e hipótesis 

1.1.1. Objetivos 

El objetivo principal del presente Trabajo Fin de Máster (TFM) es realizar una 

prueba de concepto sobre el posible aprovechamiento geotérmico, mediante el 

empleo de bomba de calor, de las diferentes técnicas SUDS (Sistemas Urbanos de 

Drenaje Sostenible), centrándose en el estudio de las cuentas verdes. Dicho 

aprovechamiento geotérmico se podría emplear para la climatización y empleo 

como agua caliente sanitaria (ACS), destinado principalmente en edificios y/o 

viviendas unifamiliares. 

Para poder alcanzar el objetivo del presente trabajo, la investigación debe de 

contar con las siguientes fases: 

 Realizar una búsqueda bibliográfica sobre experiencias previas en el 

aprovechamiento geotérmico de SUDS. 

 Desarrollar una metodología para la realización de ensayos en laboratorio 

que permitan evaluar el posible aprovechamiento energético de las 

cunetas verdes. 

 Determinación de una sección tipo para la realización de los ensayos, 

basándose en la literatura existente sobre las secciones más empleadas. 

 Realización de los ensayos y toma de datos. 

 Análisis de los datos obtenidos en laboratorio, planteando para ello la 

realización de un análisis estadístico de los mismos que permitan 

determinar los modelos de comportamiento de las cunetas verdes. 

 Evaluación de los resultados obtenidos, planteándose la viabilidad del 

aprovechamiento geotérmico de las cunetas verdes, así como otras 

conclusiones del presente estudio. 
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 Establecimiento de futuras líneas de investigación y pasos a seguir para 

profundizar en el estado del conocimiento sobre la combinación SUDS y 

geotermia. 

1.1.2. Hipótesis de partida 

Las hipótesis planteadas como punto de partida de este Trabajo Fin de Máster 

son las siguientes: 

 Las cunetas verdes se construyen a una profundidad similar al de la 

instalación de intercambiadores de geotermia superficial. 

 La base y la sub-base de una cuneta verde se puede asemejar a la de un 

firme permeable. Según Charlesworth et al. 2017 y Del Castillo-García et 

al. 2013, el aprovechamiento geotérmico de un firme permeable es 

factible. 

 La geotermia superficial está influida por los materiales donde se 

coloquen los intercambiadores de calor. 

 Es posible ensayar en laboratorio la trasmisión de calor en el interior de 

una cuneta verde. 

1.1.3. Estructura y resumen de contenidos 

El contenido del trabajo fin de máster se estructura en ocho apartados y tres 

anexos, los cuales contienen la siguiente información: 

El apartado 1 es la “Introducción”, en la cual se plantean los objetivos 

perseguidos en el estudio, así como las hipótesis de partida planteadas. En este 

apartado también se recogen las fases de la investigación realizada, así como la 

estructuración y contenidos del presente documento. En este apartado se realiza 

una introducción sobre la Infraestructura Verde (IV), los SUDS, haciendo especial 

hincapié en las cunetas verdes. Por último, se estudian sistemas de geotermia, 

comentando sus características, tipos y las aplicaciones de los mismos. 



 

MEMORIA - Carlos Rey Mahía  3 

Estudio experimental del comportamiento térmico de cunetas verdes 
bajo condiciones de funcionamiento húmedo en la gestión sostenible 
del agua de lluvia y el ahorro energético. 

El apartado 2 se corresponde con el “estado del arte”, donde se refleja el estado 

del conocimiento respecto a estudios previos llevados a cabo para determinar el 

potencial aprovechamiento geotérmico de técnicas SUDS,  donde se detecta la 

carencia de estudios sobre SUDS más verdes o biológicos como las cunetas 

verdes, justificando así la necesidad de desarrollar presente estudio. 

El apartado 3, “materiales y métodos”, se centra en la descripción del montaje 

experimental en laboratorio, donde se detallan los materiales empleados y los 

métodos seguidos. También se evalúa la metodología empleada para el correcto 

desarrollo de los diferentes ensayos, así como la empleada para la realización del 

análisis estadístico de los resultados obtenidos, aportación clave en el desarrollo 

de los modelos de comportamiento de este TFM. 

El apartado 4 muestra los “resultados y discusión”. Este apartado describe y 

discute los resultados obtenidos, donde se analizan y se valoran las implicaciones 

técnicas de los mismos, y se realiza una comparativa entre las distintas 

temperaturas usualmente utilizadas en sistemas de bomba de calor de geotermia 

superficial. 

El apartado 5, “conclusiones”, recoge las principales conclusiones obtenidas en 

la presente investigación, al tiempo que se plantean una serie de líneas de 

investigación que darían continuidad al presente trabajo en un futuro próximo. 

Finalmente, se aportan las “referencias bibliográficas”. En ellas se recogen todas 

las fuentes bibliográficas consultadas para la realización del presente trabajo.  

El anexo 1, “estudio fotográfico”, recoge una colección de fotografías tomadas 

durante la realización del montaje experimental y de los ensayos. 

El anexo 2, “resultados de los ensayos de laboratorio”, muestra de forma gráfica 

los principales resultados del estudio realizado. 
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El anexo 3, “análisis estadístico”, recoge el código de MATLAB creado 

especialmente para la realización del estudio estadístico de los datos obtenidos 

en laboratorio y los resultados del análisis realizado. 

1.2. Antecedentes 

1.2.1. El drenaje en la actualidad 

Actualmente el 55% de la población mundial vive en ciudades, y este porcentaje 

crecerá de forma exponencial en las próximas décadas, llegando en el año 2050 a 

que el 68% de la población mundial residirá en entornos urbanos (UnitedNations 

2014). Este rápido crecimiento de las ciudades pondrá en riesgo los ecosistemas 

de las zonas urbanas, reduciendo los espacios verdes y modificando los usos del 

suelo. Los cambios en los usos del suelo provocarán, entre otras cosas, la 

impermeabilización de los mismos, lo cual creará problemas de inundación en 

entornos urbanos (Chan et al. 2019). 

Estas inundaciones ya están comenzando a producirse en entornos urbanos de 

Asturias, ya que el aumento de la impermeabilización de las ciudades, sumado 

al aumento de los fenómenos extremos de precipitación, provocan dichos 

eventos. Según la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), Gijón ha 

sufrido la mayoría de los daños por inundaciones desde el año 2005. Esto es 

debido a que el agua de lluvia no se infiltra al terreno y termina llegando al río 

Piles, el cual se ve incapaz de absorber el caudal generado por el agua de 

escorrentía, por lo que se produce el desbordamiento del mismo. 

Ilustración 1. A la izquierda Avenida Castilla, Gijón inundada y a la derecha el río Piles al borde del 

desbordamiento (Fuente: El Comercio). 
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En el caso de Gijón, la Empresa Municipal de Aguas (EMA) ha optado por la 

construcción de un tanque de tormentas con un coste aproximado de 10,2 

millones de euros. Esta solución, altamente costosa, no es capaz de paliar el 

problema en su totalidad, por lo que, si se optase por emplear medidas basadas 

en la IV, tales como los SUDS, en combinación con sistemas más tradicionales, se 

combatiría el problema de manera más eficaz y resiliente en el tiempo.  

El caso mencionado anteriormente que se produce en la ciudad de Gijón no es 

una situación excepcional, ya que este mismo escenario se replica en muchos 

lugares del planeta, con diferente casuística, pero con un mismo factor 

determinante: la alta impermeabilización del suelo y la eliminación de los 

entornos naturales, lo que altera el ciclo natural del agua. 

1.2.2. La infraestructura verde: una mirada al futuro 

La IV es una red de zonas naturales y seminaturales, estratégicamente 

planificada, con el objetivo de proporcionar unos servicios ecosistémicos y 

proteger la biodiversidad de los asentamientos rurales y urbanos. En resumen, 

se puede decir que la infraestructura verde tiene como objetivo mejorar la 

capacidad de la naturaleza para facilitar bienes y servicios ecosistémicos, como 

por ejemplo el aire o agua limpios (European Commission 2016). 

La principal característica de la infraestructura verde, a diferencia de la 

infraestructura convencional, es que permite realizar diferentes funciones en la 

misma zona, es decir, es una estructura multifuncional. 

Por otra parte, la infraestructura verde, promueve un desarrollo sostenible y 

eficiente, convirtiéndose en un catalizador del crecimiento económico, atrayendo 

inversión y creando empleo de calidad (Woods-Ballard et al. 2015). 

Invertir en infraestructura verde, tiene mucha lógica desde un punto de vista 

económico, ya que permite aprovechar una superficie del terreno para múltiples 
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servicios, obteniendo de ello múltiples beneficios, ofreciendo una forma 

inteligente e integradora de gestionar el capital natural, integrando al máximo 

los principales usos del suelo: vivienda, transporte, agricultura y biodiversidad. 

La infraestructura verde promueve soluciones dinámicas e innovadoras que 

permiten abordar cuestiones relativas a la gestión del suelo de un modo 

coherente. Los beneficios asociados a la infraestructura verde son (European 

Commission 2014): 

 Mejora de la calidad de vida. 

 Mejora de la biodiversidad. 

 Protección frente a fenómenos medioambientales y al cambio climático. 

 Enfoque integrador de las estructuras que favorece el desarrollo.  

Por todo lo que se ha comentado anteriormente, actualmente se tiende hacia la 

creación de infraestructura verde, ya que esto permitirá adaptarse mejor al 

entorno natural creando zonas más confortables para la vida donde se 

aprovechan los recursos naturales. Actualmente se está apostando por la creación 

y preservación de espacios naturales, a través de normativas y documentos a 

nivel comunitario tales como la red Natura 2000 (European Commission 2014). 

Natura 2000 no solo supone una importante reserva de biodiversidad y 

ecosistemas sanos, cuyo objetivo es revitalizar entornos degradados de todo el 

paisaje, sino que también ofrece numerosos servicios ecosistémicos a la sociedad, 

cuyos beneficios han sido valorados entre los 200.000 y 300.000 millones de euros 

anuales (Wallstrom 2000).  

1.2.3. Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) 

Los SUDS son un conjunto de técnicas enmarcadas en una filosofía de desarrollo 

urbano sostenible, que tratan de laminar la avenida de agua de lluvia y retener 

los contaminantes arrastrados en ella, además de preservar las condiciones 
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naturales de los lugares donde se implantan, permitiendo revalorizar y/o 

recuperar áreas urbanas mejorando su desarrollo estético (Rodríguez-Hernández 

et al. 2014). El diseño de los SUDS se rige por los siguientes principios (Woods-

Ballard et al. 2015): 

 

En función del tipo del SUDS que se emplee, así como del diseño del mismo, estos 

nos permiten captar, tratar, almacenar, transportar y/o infiltrar el agua de 

escorrentía. Esto permite mitigar los efectos de las lluvias torrenciales, evitando 

también introducir agua de lluvia en la red convencional de saneamiento de las 

ciudades, y pudiendo infiltrar o reutilizar el agua captada según las necesidades. 

En resumen, la implantación de SUDS permite (Fletcher et al. 2015): 

 Proteger y mejorar la calidad del aguay su biodiversidad. 

 Mantener y restaurar el flujo natural del agua. 

 Proteger de vertidos accidentales y pérdidas económicas y ambientales. 

 Enriquecer visual y ambientalmente la ciudad. 

 Recargar los acuíferos. 

Controlar la escorrentía 
superficial. 

Crear mejores espacios 
donde vivir. 

Protección y recuperación 
de áreas naturales 

Gestionar la calidad de la 
escorrentía superficial 

Ilustración 2. Principios del diseño de los SUDS (Fuente: elaboración propia, basado en Woods-Ballard et 

al. 2015). 
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 Ayudar a combatir el efecto isla de calor. 

A continuación, se exponen las principales técnicas SUDS: 

 Firmes permeables 

Los firmes permeables son estructuras multicapa, resistentes al tráfico, que 

permiten el paso del agua a través de todas sus capas, desde la superficie o capa 

de infiltración, hasta la explanada. Estos pueden estar construidos con los 

mismos materiales que los firmes convencionales, modificando el porcentaje de 

huecos de la capa superficial, o estar constituidos con materiales fabricados para 

tal fin, tales como las geoceldas (Coupe et al. 2014). 

Se suelen emplear en aparcamientos de vehículos ligeros y en carreteras con 

intensidades de tráfico bajas, aunque en la última década se están implantando 

en zonas de circulación de tráfico pesado.  

 

Ilustración 3. Sección tipo de un firme permeable (Fuente: elaboración propia, basado en Sañudo-

Fontaneda et al. 2014). 

En función del tipo de superficie empleada los firmes permeables se clasifican en: 

Asfalto Poroso, Hormigón Poroso, Adoquines con ranuras y césped o grava con 

refuerzos (Rodríguez-Hernández et al. 2014). 
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Los firmes permeables son una de las técnicas SUDS más completas, ya que nos 

permite captar, tratar, almacenar, transportar y/o infiltrar el agua de lluvia. El 

principal inconveniente es la necesidad de realizar un mantenimiento periódico 

que evite la pérdida de la capacidad de infiltración de estos sistemas, aunque 

estudios recientes han demostrado que algunas superficies, principalmente los 

adoquines, mantiene una alta capacidad de infiltración tras más de 10 años sin la 

realización de mantenimiento (Sañudo-Fontaneda et al. 2019). 

 Drenes filtrantes 

Zanjas rellenas de árido, normalmente recubiertas de geotextil u otro tipo de 

geosintético, y con una conducción, tipo tubo dren, en su parte inferior. Se 

pueden emplear para captar, tratar, conducir y/o infiltrar el agua de lluvia.  Este 

tipo de SUDS es muy empleado como sistema de drenaje en Reino Unido para el 

drenaje de las carreteras (Charlesworth et al. 2003). En la siguiente ilustración se 

muestra el funcionamiento de un dren filtrante empleado en el drenaje del agua 

de una carretera. 

 

Ilustración 4. Sección tipo de un dren filtrante (Fuente: elaboración propia en base al diseño de 

HighwaysIndustry). 
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 Cubiertas verdes 

Una cubierta verde es un sistema que añadido a la cubierta de una edificación 

permite crecer la vegetación. Este sistema tiene una gran aplicación en entornos 

urbanos, ya que permite crear nuevas zonas verdes en lugares ya urbanizados, 

ya que se estima que en torno al 40% de las zonas impermeabilizadas de una 

ciudad se corresponde a las cubiertas.  

La instalación de cubiertas verdes tiene varios beneficios, entre los que se 

encuentran la mitigación de los efectos hidrológicos de las precipitaciones, siendo 

capaces de retener el agua de lluvia entre el 20 y el 80%, y el caudal punta de 

escorrentía entre 10-30 minutos (Faraj et al. 2017). 

 

Ilustración 5. Cubierta verde ecológica extensiva (Fuente: Woods-Ballard et al. 2015). 

Existen básicamente tres tipos de cubiertas verdes (Sañudo-Fontaneda et al. 

2012):  

 Cubiertas ecológicas extensivas: la vegetación tiene poco mantenimiento, ya 

que se emplean especies de porte bajo, con lo que requiere también una 

capa pequeña de sustrato. 

 Cubiertas ajardinadas intensivas: la vegetación es de alto porte, por lo que se 

requiere de un mantenimiento y una capa de sustrato mayores. 
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 Terraza jardín semi-intensiva: es una solución intermedia entre las 

anteriores. 

 Jardines de lluvia 

Son depresiones del terreno con una extensión variable y con una superficie 

vegetada, la cual recibe el agua de lluvia proveniente de la escorrentía superficial 

generada en su entorno. Esta agua se acumula en el jardín de lluvia con una 

profundidad variable, aunque habitualmente suele ser pequeña. En los diseños 

más habituales, el agua se infiltra al terreno, y cuando se sobrepasa la capacidad 

de infiltración, se almacena hasta llegar al nivel máximo, donde se drena al 

sistema convencional (Costales-Campa, 2018). 

La principal ventaja de este tipo de sistemas se basa en la sencillez y bajo coste 

de instalación, ofreciendo grandes ventajas como la mejora de la estética del 

lugar, control de la escorrentía, aumento de la biodiversidad, mejora de la calidad 

y del aire, etc. 

1.3. Cunetas verdes 

Las cunetas verdes son cauces naturalizados que permiten la captación, 

transporte, infiltración y tratamiento del agua de lluvia. Suelen tener poca 

profundidad y una pendiente moderada, diseñándose la mayoría de veces como 

un sistema de transporte de agua. La cuneta verde permite el filtrado y la 

Ilustración 6. Dos ejemplos de jardines de lluvia (Fuente: www.ecosuperior.org). 
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sedimentación de las partículas suspendidas presentes en el agua. Son muy 

efectivas para disipar el flujo de agua originado en una zona determinada, ya que 

permiten transportarlo a otras zonas, donde se puede infiltrar, almacenar, tratar 

o devolver a su cauce natural (Woods-Ballard et al. 2015).  

En las cunetas verdes se puede disponer todo tipo de vegetación, aunque se suele 

utilizar césped, o bien vegetación de mayor tamaño, siendo esta última la que 

provoca un mayor filtrado del agua de lluvia (Costales-Campa, 2018). Se suelen 

clasificar las cunetas verdes en cuatro tipos: estándar, seca, húmeda y bio-cunetas 

(Fardel et al. 2019). 

 

Ilustración 7. Sección típica de una cuneta verde (Fuerte: Woods-Ballard et al. 2015). 

Las principales ventajas de las cunetas verdes son su bajo coste de ejecución y 

mantenimiento, la gran capacidad de drenaje e infiltración, el importante carácter 

estético que otorgan y la falta de necesidad de remplazo. Como principales 

desventajas se encuentran la necesidad de ejecutarlas con una inclinación 

adecuada, no admitiendo pendientes elevadas, así como la necesidad de una 

adecuada planificación y mantenimiento de las mismas (Sañudo-Fontaneda et al. 

2012). 
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1.4. Geotermia 

La geotermia es una de las fuentes de energía renovables más eficientes, y se basa 

en el intercambio de calor con el terreno (López-Uriarte et al. 2015). Existen 

distintos tipos de aprovechamientos geotérmicos, en función de la temperatura 

del terreno, potencial entálpico, existiendo a rasgos generales los siguientes tipos 

de yacimientos (IDAE, 2012): 

 Alta entalpía: son aquellos en los hay una existencia de un foco de calor que 

provoca que el fluido se encuentre a elevadas presiones y temperaturas 

(>150°C). Esto hace posible el aprovechamiento de estos yacimientos para la 

producción de energía mediante el turbinado de vapor. 

 Media entalpía: son aquellos en los que el fluido se encuentra entre los 100 y 

150°C, permitiendo el aprovechamiento eléctrico del yacimiento, aunque con 

un rendimiento inferior a los yacimientos de alta entalpía. 

 Baja entalpía: aquellos en los que la temperatura es inferior a los 100°C. Estos 

yacimientos se suelen aprovechar para el aprovechamiento térmico en 

industrias, balnearios y calefacción. 

 Muy baja entalpía: son yacimientos con temperaturas inferiores a 20°C, en los 

que se realiza un aprovechamiento térmico, para calefacción y climatización, 

mediante el empleo de bomba de calor. 

Una bomba de calor es una máquina capaz de transferir, mediante un 

intercambiador, el calor de un foco frío a otro caliente, es decir, es capaz de 

extraer el calor de un foco frío (por ejemplo, el terreno) y climatizar un foco 

caliente (por ejemplo, una vivienda), necesitando únicamente un pequeño aporte 

de energía eléctrica (IDAE, 2012). También puede realizarse el intercambio en 

sentido inverso. 

Dentro de los sistemas de intercambio de calor mediante el empleo de bomba de 

calor, existen dos tipos principales: de circuito abierto y de circuito cerrado. En el 
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primer tipo, se realiza la captación de un recurso hídrico (río, embalse, etc.) para 

devolverlo posteriormente al medio. En los de circuito cerrado el fluido circula 

por el interior de un intercambiador, sin producirse contacto con el medio, siendo 

este tipo el más utilizado para climatizar viviendas o edificios (IDAE, 2012). 

A su vez, dentro de los sistemas intercambiadores de circuito cerrado existen dos 

tipos principales, horizontales y verticales, en función de la disposición del 

intercambiador. Los intercambiadores verticales son una opción adecuada 

cuando se dispone de poco espacio. Hay que realizar uno o varios pozos, con 

profundidades comprendidas entre los 25 y 250 metros, donde se introducen los 

intercambiadores. El número de sondeos, así como la profundidad de los mismos 

va a depender en gran medida de la superficie a climatizar y de las características 

del terreno (IGME, 2008). 

 

En los intercambiadores horizontales se coloca un intercambiador con una 

longitud aproximada de entre 30 a 120 metros, y a una profundidad reducida, de 

Ilustración 8. Intercambiador horizontal (izquierda) y vertical (derecha) (Fuente: Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía). 



 

MEMORIA - Carlos Rey Mahía  15 

Estudio experimental del comportamiento térmico de cunetas verdes 
bajo condiciones de funcionamiento húmedo en la gestión sostenible 
del agua de lluvia y el ahorro energético. 

1 a 2 metros. Este sistema tiene pequeñas variaciones de las condiciones de la 

temperatura en función de la época del año (IGME, 2008). 

Dentro de las posibles configuraciones de los intercambiadores horizontales 

(simple, doble, etc.), destaca la configuración tipo Slinky, la cual se basa en 

disponer la tubería formando bucles, con lo que se consigue una mayor longitud 

de intercambiador en una menor superficie, reduciendo así la excavación 

necesaria a realizar (IDAE, 2012). 

 

Ilustración 9. Intercambiador horizontal tipo Slinky (Fuente: Instituto para la Diversificación y Ahorro 

de la Energía). 
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2. Estado del arte 

2.1. Introducción 

En este apartado se ha realizado una búsqueda bibliográfica referente a la 

combinación de SUDS con geotermia superficial, para ello se han revisado todas 

las publicaciones al respecto, encontrándose que existen pocas investigaciones en 

este ámbito. Únicamente se han encontrado publicaciones sobre el 

aprovechamiento geotérmico de los firmes permeables, encontrándose tanto 

experiencias realizadas en laboratorio como en campo. 

El presente apartado se ha dividido en la presente introducción, las 

investigaciones en laboratorio y en campos realizados y por último las 

conclusiones del estado del arte realizado. 

 

2.2. Experiencias en laboratorio 

Del Castillo et al. 2013, realizó ensayos en laboratorio, cuales se basaron en 

calentar mediante el empleo de un fuente de calor varias secciones tipo de un 

firme permeable, realizando ensayos de 72 horas de duración. Las secciones tipo 

ensayadas tenían superficies diferentes (adoquin, hormigón porroso y asfalto 

poroso) observándose como la capacidad de aislamiento de las diferentes 

superficies varaba. También se concluyó que el sistema ensayado era 

térmicamente aislante. 
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Ilustración 10. Sección tipo ensayada por Del Castillo et al. 2013 (Fuente: Del Castillo et al. 2013). 

 

Tota-Maharaj et al. 2011 desarrolló un experimento consistente en introducir 

agua a diferentes temperaturas por el interior de la sección del firme permeable, 

al tiempo que se simuló el efecto del calor exterior a la sección del firme. 

Con este experimento se estudió los balances de energía geotérmica, diseñándose 

un modelo de  balance de temperaturas para las secciones ensayadas, 

introduciendo en dicho modelo parámetros tales como la temperatura ambiente, 

el efecto del sol, el nivel del agua dentro del pavimento, etc., con estos modelos 

se pudo predecir el comportamiento del sistema bomba de calo – firme 

permeable. 
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2.3. Experiencias en campo 

2.3.1. Hanson EcoHouse, Watford, UK 

En 2007 se construyó en Watford una casa unifamiliar típica de la zona, siguiendo 

los parámetros de la metodología Passive House. Se construyó una zona 

ajardinada alrededor de la casa, donde se ejecutó una zona de firme permeable 

destinada a la captación de agua de lluvia, así como para la colocación de un 

intercambiador de geotermia. Se empleó la geotermia como único medio para 

climatizar la vivienda, al tiempo que se aisló muy bien térmicamente, obteniendo 

el nivel 4 de eficiencia energética, el nivel más alto recogido en la normativa de 

Reino Unido (Charlesworth et al., 2017).  

La vivienda tiene una superficie de 95 m2, distribuida en dos plantas. Junto a la 

vivienda se localizó una zona de firme permeable, con una superficie de 65 m2, 

donde se colocó el intercambiador de calor, el cual se conectó a una bomba de 

calor de 8 kW. El intercambiador se situó a 140 mm de la base del firme 

permeable, es decir, en todo momento estuvo sumergido en el agua (Faraj‐Lloyd 

et al. 2017).  

Ilustración 11. Esquema de localización del intercambiador y vista general de la vivienda (Fuente: 

Charlesworth et al. 2017). 
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Durante tres años se realizó una monitorización del funcionamiento de la bomba 

de calor, obteniéndose un rendimiento adecuado pese a problemas surgidos, 

tales como apagones, apertura constante de puertas y ventanas, poca 

profundidad, lo que provocó que se congelaran las tuberías, etc. Pese a esto, se 

ha constituido como primera experiencia, siendo muy prometedora y sentando 

las bases de esta tecnología (Charlesworth et al., 2017). 

2.3.2. The Hanson Stewartby Office, Bedford, UK 

Tras el éxito de la experiencia de la Hanson EcoHouse, se decidió implementar 

esta tecnología en la reparación de las oficinas de una fábrica de ladrillos en 

Bedford. Este sistema se implementó para climatizar un edificio de tres plantas, 

con una superficie total de 6.500 m2, empleando cinco bombas de calor de 130 

kW, una longitud del intercambiador de 8,4 km situado a una profundidad de 1 

metro, y una superficie de aparcamiento de 7.000 m2. Con este sistema se fue 

capaz de climatizar las oficinas, a través de suelo radiante, con una eficiencia 

óptima de 45°C. Se estimó que la inversión del sistema se amortizaría en 5 o 6 

años (Faraj‐Lloyd et al. 2017). 

 

 

  

Ilustración 12. Proceso de construcción (izquierda) y aparcamiento terminado (derecha) (Fuente: Coupe et al. 

2014). 
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2.4. Conclusiones 

Como se ha podido observar en los trabajos estudiados, se han realizado 

investigaciones sobre el aprovechamiento geotérmico de los firmes permeables, 

una de las técnicas SUDS más empleadas en el mundo, obteniendo resultados 

muy prometedores, tanto en los ensayos de laboratorio realizados, como en las 

pruebas en campo. Se ha demostrado en la  Eco House de Watford la viabilidad 

del sistema, y la eficiencia del mismo para su uso en la climatización de una 

vivienda unifamiliar. Esta experiencia se ratificó en la Hanson Stewartby Office, 

demostrándose que este sistema es eficiente para la climatización de este tipo de 

edificios. 

Estas experiencias previas no solo establecen las bases del aprovechamiento 

geotérmico de los firmes permeables, sino que sientan un precedente sobre la 

posible combinación con otras técnicas SUDS, como por ejemplo las cunetas 

verdes. Dichas bases se han sentado con este estudio previo, pero para ratificar 

la viabilidad de estos sistemas y desarrollar la investigación que permita la 

implementación eficiente del mismo, se deben realizar ensayos que, a modo de 

prueba de concepto, ratifiquen el uso de estos sistemas.   
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3. Materiales y métodos 

3.1. Materiales 

Se realizaron tres modelos de cunetas húmedas para la realización de los ensayos, 

con la misma sección tipo. Dicha sección tipo se seleccionó en base a las 

geometrías y materiales más empleados, conforme a lo estipulado en la literatura. 

Las cunetas húmedas se definen como surcos que funcionan en condiciones de 

agua estancada o de saturación del suelo (Winston et al. 2015). Fardel et al. 2011, 

realizaron una extensa revisión bibliográfica, obteniendo las características de 59 

cunetas verdes de todo el mundo, y determinando que en la mayoría de ellas la 

capa superficial oscila entre los 15 mm y los 530 mm. García-Serrana et al. 2017 

analizaron la pendiente óptima de los lados de la cuneta trapezoidal, realizando 

para ello un estudio en campo de la capacidad de infiltración de una cuneta 

verde. 

Andrés-Valeri et al. 2014, diseñaron un experimento de campo utilizando una 

profundidad total de 500 mm, incluyendo la capa superficial y la capa inferior. 

Por otra parte, Woods Ballard et al. 2015, recomiendan profundidades entre 500 

mm y 2.000 mm, aconsejando el uso de revestimiento de geosintético a una 

profundidad de 500 mm. 

En la siguiente imagen se muestra una sección tipo de las cunetas empleadas en 

los ensayos, donde se muestra los materiales empleados para su construcción. 



 

MEMORIA - Carlos Rey Mahía  22 

Estudio experimental del comportamiento térmico de cunetas verdes 
bajo condiciones de funcionamiento húmedo en la gestión sostenible 
del agua de lluvia y el ahorro energético. 

 

Ilustración 13. Sección transversal de la cuneta verde empleada en laboratorio (Fuente: Rey-Mahía et al. 

2019). 

Los modelos de las cunetas se situaron en cajas de polietileno, con unas 

dimensiones interiores de 1.110 mm x 710 mm x 610 mm. La cuneta se realizó a 

una escala 1:2, colocando en su interior termopares de tipo K a 100, 200, 300 y 400 

mm desde el fondo de la caja, nombrándose respectivamente RTD1, RTD2, RTD3 

y RTD4. La disposición de los sensores se realizó así para poder estudiar el 

gradiente térmico producido entre los diferentes elementos que componen la 

cuneta. 

Aparte de los sensores RTD1, RTD2, RTD3 y RTD4, se dispusieron dos 

termopares K en la entrada y la salida de la tubería, para poder medir así la 

temperatura de entrada y de salida del sistema, calculando con estos datos la 

disipación horizontal producida. También se tomaron medidas durante el ensayo 

de la temperatura ambiente, es decir, de la temperatura del laboratorio. 

La tubería en el interior de la cuneta se dispuso según la tipología Slinky de 

espiras separadas, siendo esta modalidad la más adecuada para longitudes cortas 

de intercambiador (IDAE, 2012). 
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Ilustración 14. Montaje experimental (Fuente: Rey-Mahía et al. 2019). 

En los ensayos de las cunetas húmedas y secas, para calentar el agua recirculada 

se empleó un depósito auxiliar de 15 litros, donde se introdujo una resistencia 

eléctrica con el objetivo de elevar la temperatura del agua hasta la temperatura 

requerida para la realización del ensayo. Este depósito auxiliar estaba conectado 

mediante una bomba de 43 W a la tubería del interior de la cuneta. 

 

Ilustración 15. Detalle de uno de los ensayos (Fuente: Andrés-Valeri et al. 2018). 

  



 

MEMORIA - Carlos Rey Mahía  24 

Estudio experimental del comportamiento térmico de cunetas verdes 
bajo condiciones de funcionamiento húmedo en la gestión sostenible 
del agua de lluvia y el ahorro energético. 

3.2. Metodología experimental 

3.2.1. Laboratorio 

Antes de la realización de los ensayos, se realizó un pre-test, el cual tuvo una 

duración total de 94,65 horas, donde se recirculó agua a 30°C por el interior de la 

cuneta. El objetivo de este pre-test fue el de observar el funcionamiento de la 

cuneta a largo plazo, y determinar así la duración del ensayo. Tras la realización 

del pre-test se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Ilustración 16. Representación de todos los datos registrados en el pre-test (Fuente: elaboración propia). 

Como se puede en el gráfico anterior, la etapa de calentamiento tuvo una 

duración de 72,6 horas, y la etapa de enfriamiento una duración de 22,05 horas. 

Como se puede observar en el gráfico anterior, aproximadamente durante los 

primeros 30 minutos del ensayo se producen una serie de distorsiones en los 

valores registrados de la temperatura, debido a que ese es el tiempo que tarda el 

sistema en entrar en carga. 

Por otra parte, también se puede observar como durante las primeras 8 o 9 horas 

de la etapa de calentamiento, la temperatura registrada por los sensores RTD 

aumenta rápidamente, siendo esta la etapa en la que más variación se produce. 
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Tras esta primera etapa, la temperatura crece ligeramente, para posteriormente 

estabilizarse. Si se observan los gráficos se puede observar como a partir de los 

3.000 minutos se produce un ligero descenso de la temperatura de los sensores 

RTD, esto es debido al descenso de la temperatura ambiente. 

Por último también se puede observar como el sistema tarda aproximadamente 

unas 16 horas en enfriarse, restableciendo su temperatura hasta la temperatura 

de partida del ensayo.  

 

Ilustración 17. Lecturas de los sensores RTD para la etapa de calentamiento (Fuente: elaboración propia). 

Tras la realización del pre-test, se pudo determinar que el ensayo debería de 

constar de dos etapas, la etapa caliente y la fría, con una duración de 8 horas y 16 

horas respectivamente. Por otra parte, se determinó que se realizarían ensayos 

por triplicado para las siguientes temperaturas: 20, 30, 40 y 50°C, empleando así 

un rango de temperaturas similar al utilizado por Del Castillo-García et al. 2013, 

para realizar los ensayos de laboratorio sobre firmes permeables. 
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3.2.2. Análisis estadístico de los datos: Teoría y aplicación 

A continuación se expone la fundamentación teórica del método de mínimos 

cuadrados aplicada a los datos obtenidos en laboratorio, basándose dicha 

explicación en lo dicho por Steel et al. 1997, Novales 2010 y Fernández-Martínez 

et al. 2018.  

Se ha realizado un análisis de los datos, en los cuales se ha realizado un ajuste de 

los datos reales por mínimos cuadrados, donde se plantea el sistema lineal 𝐴𝑥 =

𝑏, donde las columnas de la matriz A (ubicadas en el espacio Sub(A)) contienen 

los valores medidos por los sensores RTD en laboratorio. Se trata pues de un 

problema puramente sobredeterminado (m > n). 

El vector de valores �⃗� ∉ 𝑆𝑢𝑏(𝐴), así como este tipo de problemas 

(sobredeterminados) en general son sistemas no compatibles, es decir, no tienen 

solución, por lo cual se busca una solución aproximada 𝑥𝐿𝑆⃗⃗⃗⃗⃗⃗  que minimice el error 

𝐸 = ‖𝐴𝑥 − 𝑏‖, es decir, que minimice la distancia entre 𝐴𝑥  y 𝑏. 

Como se ha dicho anteriormente, hay que hallar 𝑥𝐿𝑆⃗⃗⃗⃗⃗⃗  , empleando el método de 

mínimos cuadrados, para ello hay que proyectar ortogonalmente �⃗�  sobre el 

espacio Sub(A), dicha proyección se denominará  ℎ⃗ , siendo  ℎ⃗ = 𝐴𝑥𝐿𝑆⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

Se tiene que �⃗� = 𝐴𝑥𝐿𝑆⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑒 , donde 𝑒 = �⃗� − 𝐴𝑥𝐿𝑆⃗⃗⃗⃗⃗⃗ , es decir, el error cometido o la 

distancia entre  �⃗�  y ℎ⃗ . Tenemos que 𝑒  ⊥ 𝑆𝑢𝑏(𝐴) => 𝐴𝑇𝑒 = 0 => 𝑒 ∈ 𝐾𝑒𝑟(𝐴𝑇). 

Como 𝑒 = �⃗� − 𝐴𝑥𝐿𝑆⃗⃗⃗⃗⃗⃗ , de donde 𝐴𝑇(�⃗� − 𝐴𝑥𝐿𝑆⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) = 0 => 𝐴𝑇𝐴𝑥𝐿𝑆⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐴𝑇�⃗� . En este caso 

las columnas de A son linealmente independientes, con lo que 𝐴𝑇𝐴 es invertible, 

obteniendo como mejor solución:  𝑥𝐿𝑆⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (𝐴𝑇𝐴)−1𝐴𝑇�⃗�  y como proyección 

ortogonal sobre Sub (A): 𝐴𝑥𝐿𝑆⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐴(𝐴𝑇𝐴)−1𝐴𝑇�⃗� . 
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Ilustración 18. Proyección ortogonal sobre Sub(A) (Fuente: elaboración propia). 

En base a la fundamentación teórica expuesta anteriormente se han construido 

cuatro modelos de regresión: 

 Regresión lineal: 𝑇 = 𝑎 + 𝑏 · 𝑡 

 Regresión potencial:𝑇 = (𝑎 + 𝑏 · 𝑡)−1 

 Regresión cuadrática:𝑇 = 𝑎 ∗ 𝑡2 + 𝑏 ∗ 𝑡 + 𝑐 

 Regresión logarítmica:𝑇 = 𝑎 + 𝑏 ∗ log 𝑡 

Donde t se refiere al tiempo en el que se ha tomado los datos, T es la temperatura 

registrada y a, b y c los parámetros característicos de cada modelo. 

Para determinar cuál de estos modelos explica mejor los datos, se calcularon 

varios errores, calculando a su vez las normas uno, dos e infinito de dichos 

errores: 

 Error absoluto: 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑥𝑝𝑟𝑒𝑑 − 𝑥𝑜𝑏𝑠 

 Error relativo: 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙 =
‖𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟‖

‖𝑥𝑜𝑏𝑠‖
∗ 100 

 Error RMS:𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑅𝑀𝑆 =
‖𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟‖

√𝑁
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También se calculó el valor del coeficiente de determinación (R2) para cada 

modelo de regresión, ya que este nos indica la calidad del modelo para replicar 

los resultados.  

Para ello, se utilizó el programa MATLAB, programando en base a la 

fundamentación teórica anterior. Dicho código se encuentra incluido en el Anejo 

III, así como todos los resultados obtenidos del análisis estadístico.  

Se ha empleado una licencia educacional, de la Universidad de Oviedo, del 

programa MATLAB, el cual es un software de MathWorks®.   
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4. Resultados y discusión 

4.1. Limitaciones de los ensayos 

A continuación, se comentarán algunas limitaciones observadas en los ensayos 

de laboratorio, detectados durante el análisis estadístico de los datos medidos. 

También se comentarán algunas incidencias producidas durante el análisis 

estadístico. Tanto los errores producidos en la realización de los ensayos de 

laboratorio, como las incidencias producidas en el análisis estadístico se han 

tenido en cuenta, tanto para la realización del análisis de los datos, como para las 

conclusiones extraídas de los mismos: 

 Para la realización del análisis estadístico no se han considerado los valores 

registrados durante la primera media hora del ensayo, correspondientes al 

tiempo estimado que tarda el sistema en entrar en carga. A partir de ese 

instante, se han estudiado las siguientes 8 horas correspondientes a la etapa 

de calentamiento. 

 Se ha estudiado el comportamiento de los gradientes térmicos producidos 

durante la etapa de calentamiento, utilizando para ello cuatro modelos (lineal, 

inversa, logarítmica y cuadrática) mediante el método de mínimos cuadrados, 

e implementándolo en MATLAB. 

 Como se puede verificar en los datos encontrados en el Anejo II, resultados 

de los ensayos de laboratorio, en ningún ensayo la duración de la etapa de 

calentamiento (8 horas) y la de enfriamiento (16 horas) es exactamente la 

fijada en la metodología experimental, sufriéndose en la mayoría de los casos 

una variación de unos pocos minutos respecto de los tiempos estipulados. 

 En el ensayo correspondiente al modelo 2 para la temperatura de 40°C no se 

han podido descartar los primeros 30 minutos (tiempo que tarda el sistema 

en entrar en carga), ya que los datos registrados de la etapa de calentamiento 

son exactamente 8 horas. 
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 Los ensayos de los modelos 1 y 2 correspondientes a la temperatura de 20°C 

sólo tienen etapa de calentamiento, con una duración aproximada de 24 

horas, no habiéndose registrado datos de la etapa de enfriamiento. 

4.2. Etapa de calentamiento 

En este apartado aparecen reflejados los resultados obtenidos en la etapa de 

calentamiento donde, como se describió en el apartado “3. Materiales y 

métodos”, se evaluó la capacidad de predecir el comportamiento de los 

gradientes térmicos de los modelos lineal, inverso, logarítmico y cuadrático.  

Los modelos lineal e inverso arrojaron valores bajos de R2 y altos errores en 

prácticamente todos los ensayos, por lo que estos modelos se consideraron pocos 

óptimos. Por otra parte, los modelos cuadrático y logarítmico arrojaron altos 

valores de R2, presentando en general un mejor ajuste para los modelos 

cuadráticos. 

Los ensayos a 20°C fueron los únicos en los que el parámetro R2 del modelo 

logarítmico y el cuadrático fueron muy similares, siendo incluso superior el  

modelo logarítmico en alguno de los casos. Pese a las similitudes, se decantó por 

el modelo cuadrático, puesto que en el resto de ensayos se produjo un mejor 

ajuste de los resultados obtenidos. 

A continuación se muestra la representación de los modelos evaluados para los 

sensores RTD1 y RTD4, el sensor más próximo y más lejano de la fuente de calor 

respectivamente, del ensayo del modelo 1: 
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Ilustración 19. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales, para las lecturas del sensor RTD1, del modelo 1 y los  ensayos a 20°C 

(Fuente: elaboración propia). 

 

Ilustración 20. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales, para las lecturas del sensor RTD4, del modelo 1 y los  ensayos a 20°C 

(Fuente: elaboración propia). 
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A continuación se muestra la representación de los modelos de regresión 

estudiados, para el sensor RTD1 del modelo 1 del ensayo a 30°C, donde se aprecia 

como para el modelo cuadrático el ajuste de los valores teóricos y los valores 

reales es prácticamente perfecto, hecho que se verifica cuando se observa el valor 

de R2 para este modelo, 0,9997. Esta situación se repite en la mayoría de los 

ensayos. 

 
Ilustración 21. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales, para las lecturas del sensor RTD1, del modelo 1 y los  ensayos a 30°C 

(Fuente: elaboración propia). 

En la siguiente gráfica se muestra la representación de los cuatro modelos para 

los ensayos de 50°C, específicamente las gráficas del modelo 1 y el sensor RTD1. 

En este caso, como en el caso anterior, el ajuste del modelo cuadrático es casi 

perfecto, con un valor de R2 de 0,9987.  
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Ilustración 22. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales, para las lecturas del sensor RTD1, del modelo 1 y los  ensayos a 50°C 

(Fuente: elaboración propia). 

 

En la representación del gráfico anterior de los datos reales, se puede observar 

como estos forman una parábola prácticamente perfecta, como se vio 

anteriormente. En cambio en la siguiente ilustración se muestra los valores del 

sensor RTD4 para el mismo ensayo, donde se puede ver como los valores 

medidos en laboratorio forman una parábola, donde disminuye el valor de la 

temperatura, para posteriormente aumentar. En este caso, como en el resto de 

sensores de este ensayo, el modelo cuadrático es el que mejor se ajusta, con un 

valor de R2 de 0,9906, siendo este un valor muy elevado. Sin embargo, la forma 

de esta curva se debe a que este sensor es el más alejado de la fuente de calor, por 

lo que está más expuesto al efecto de la temperatura ambiente. Este no es el único 

ensayo en el que se produce este efecto, siendo en la mayoría de ellos donde se 

produce. 
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Ilustración 23. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales, para las lecturas del sensor RTD4, del modelo 1 y los  ensayos a 50°C 

(Fuente: elaboración propia). 

 

4.3. Resultados etapa de calentamiento 

Tras el análisis realizado para cada una de las temperaturas del ensayo, y 

evaluando los modelos lineal, inverso, cuadrático y logarítmico para los valores 

de los sensores RTD1, RTD2, RTD3 y RTD4, se determinó que el modelo 

cuadrático era el que mejor define el comportamiento de los gradiente térmicos 

durante la etapa de calentamiento. 

 

Se ha realizado una interpolación de los parámetros de las ecuaciones del modelo 

cuadrático, obteniendo así una ecuación que describe el comportamiento a lo 

largo del tiempo del gradiente térmico producido para cada uno de los sensores 

(RTD1, RTD2, RTD3 y RTD4), los cuales se corresponden con cada una de las 

diferentes capas que forman la sección de la cuneta verde. En la siguiente tabla 

se muestran las ecuaciones anteriormente mencionadas, así como el valor del R2, 
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el porcentaje del error absoluto, relativo y RMS de cada una de ellas, evaluado en 

la norma uno: 

T 

(˚C) 
Sensor Modelo de comportamiento R2 

Error 

Absoluto 

(%) 

Error 

Relativo 

(%) 

Error 

RMS 

(%) 

20 

RTD1 T (℃) = −2.9079 ∙ 10−06 ∙ t2 + 0.0038 ∙ t + 15.2110 0.9845 15.0618 0.1967 0.6867 

RTD2 T (℃) = −3.5333 ∙ 10−06 ∙ t2 + 0.0038 ∙ t + 15.5638 0.9842 13.9469 0.1775 0.6359 

RTD3 T (℃) = −3.3094 ∙ 10−06 ∙ t2 + 0.0038 ∙ t + 15.2652 0.9919 9.6283 0.1252 0.4390 

RTD4 T (℃) = 9.7249 ∙ 10−07 ∙ t2 − 0.0002 ∙ t + 15.0351 0.9025 7.1694 0.0989 0.3269 

30 

RTD1 T (℃) = −6.3338 ∙ 10−06 ∙ t2 + 0.0095 ∙ t + 15.9646 0.9996 6.5708 0.0762 0.2996 

RTD2 T (℃) = −5.0091 ∙ 10−06 ∙ t2 + 0.0083 ∙ t + 16.8260 0.9981 11.5799 0.1306 0.5280 

RTD3 T (℃) = −2.8594 ∙ 10−06 ∙ t2 + 0.0066 ∙ t + 16.3455 0.9986 8.5591 0.0987 0.3902 

RTD4 T (℃) = −2.8594 ∙ 10−06 ∙ t2 + 0.0066 ∙ t + 16.3455 0.9986 9.5416 0.1241 0.4350 

40 

RTD1 T (℃) = −1.0367 ∙ 10−05 ∙ t2 + 0.0152 ∙ t + 15.9599 0.9954 29.8053 0.3278 1.3590 

RTD2 T (℃) = −1.4382 ∙ 10−05 ∙ t2 + 0.0177 ∙ t + 16.5443 0.9969 29.6266 0.3093 1.3508 

RTD3 T (℃) = −9.6683 ∙ 10−06 ∙ t2 + 0.0143 ∙ t + 15.8760 0.9991 14.2437 0.1580 0.6494 

RTD4 T (℃) = 6.8632 ∙ 10−06 ∙ t2 + 0.0143 ∙ t + 15.8760 0.9991 25.3249 0.3296 1.1547 

50 

RTD1 T (℃) = −1.7541 ∙ 10−05 ∙ t2 + 0.0239 ∙ t + 15.4303 0.9989 26.1399 0.2658 1.1918 

RTD2 T (℃) = −1.9195 ∙ 10−05 ∙ t2 + 0.0250 ∙ t + 16.5089 0.9981 34.9741 0.3380 1.5947 

RTD3 T (℃) = −1.3551 ∙ 10−05 ∙ t2 + 0.0206 ∙ t + 16.5089 0.9981 16.8782 0.1753 0.7695 

RTD4 T (℃) = 8.4280 ∙ 10−06 ∙ t2 + 0.0005 ∙ t + 15.1394 0.9914 26.8387 0.3474 1.2237 

Tabla 1. Resumen del análisis estadístico de la etapa de calentamiento (Fuente: elaboración propia). 

Como se puede observar en la tabla anterior el valor del parámetro R2 para todos 

los modelos es superior a 0,9. En la siguiente imagen se representa mediante un 

gráfico de cajas todos los valores de R2 obtenidos, donde se aprecia con mayor 

detalle los altos valores del coeficiente de determinación, donde la media de los 

valores es, aproximadamente, 0,998. 
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Ilustración 24. Dispersión de los valores de R2 para los modelos cuadráticos (Fuente: elaboración propia). 

Como se comentaba anteriormente, en la tabla también se pueden ver los errores 

absolutos, relativos y RMS de los modelos creados. Si analizamos el error 

absoluto se pueden observar valores comprendidos entre 6,57% y 34,97%, 

aunque estos valores no son muy representativos, siendo el error relativo y RMS 

más representativos de la calidad de los modelos. 

 

Si se evalúa el error relativo, entendiéndolo como el cociente entre el error 

absoluto de la medida y el valor real, es un valor comparable que indica la 

precisión del modelo. Viendo los valores del error relativo, se puede apreciar que 

en todos los casos el valor es inferior al 0,4%, por lo que se puede considerar que 

se ha alcanzado una precisión elevada. Si hacemos un análisis pormenorizado, se 

puede observar como en los ensayos a 40°C y a 50°C el error relativo cometido es 

mayor que en los ensayos a 20°C y 30°C. Esto es debido, como se comentó en el 

punto “4.1. Limitaciones de los ensayos”, a la falta de aislamiento de las cajas que 

albergaban los modelos de las cunetas, ya que cuando aumenta la temperatura 

de realización de los ensayos, lógicamente, las pérdidas producidas son mayores. 

 

Por último, se comentarán los resultados obtenidos del error RMS, el cual mide 

la cantidad de error que hay entre dos conjuntos de datos, es decir, mide la 
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diferencia entre los valores reales y los predichos por el modelo. El error RMS es 

más empleado que el error relativo en la determinación de la calidad de los 

modelos de regresión, ya que es menos volátil frente a valores dispares. Como se 

aprecia en los valores obtenidos, aproximadamente, todos se encuentran entre 

0,6% y 1,5%, siendo valores muy óptimos. 

4.4. Temperatura horizontal 

Se ha evaluado el concepto de temperatura horizontal, definida como la 

diferencia entre la temperatura de entrada y salida del sistema, es decir el 

gradiente térmico que se produce en el agua de entrada y salida del 

intercambiador. Este concepto es muy importante, ya que nos da un reflejo de la 

capacidad de aislamiento de la cuneta verde, ya que el funcionamiento de la 

bomba de calor se basa en el aprovechamiento de los saltos térmicos producidos, 

por lo que si el gradiente de temperaturas horizontales fuese muy elevado nos 

mostraría la falta de capacidad de aislamiento de la cuneta.  

A continuación, se muestra una tabla con los parámetros de dispersión de la 

temperatura horizontal para cada una de las temperaturas de realización de los 

ensayos y para cada ensayo. 

Aproximadamente, la dispersión de la temperatura se mantiene entre los 2°C 

para los ensayos a 20°C, y los 5°C para los ensayos a 50°C. La variabilidad 

observada en los valores de la temperatura horizontal se debe en gran medida al 

error instrumental cometido, así como al efecto de la temperatura ambiente, ya 

que las cajas en las que estaban los modelos de las cunetas no estaban aisladas 

térmicamente del laboratorio, por lo que no se puede considerar que la cuneta 

sea de lámina infinita. Esta falta de aislamiento de la cuneta acentúa su efecto en 

los ensayos realizados a mayores temperaturas, ya que por ejemplo en los 

ensayos realizados a 50°C, la temperatura ambiente media estuvo entre los 
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15,58°C y los 16,92°C, por lo que la disipación térmica producida en las paredes 

de la caja fue elevada. 

    
Mayor 

(°C) 

Menor 

(°C) 

Media 

(°C) 

Desviación 

media (°C) 

Varianza 

(°C) 

Desviación 

típica (°C) 

20°C 

Modelo 1 6.5 1.2 2.39 0.75 0.81 0.9 

Modelo 2 5.9 0.6 1.28 0.16 0.08 0.29 

Modelo 3 5.4 1.8 2.77 0.28 0.15 0.39 

30°C 

Modelo 1 4.6 0.5 2.48 0.26 0.12 0.35 

Modelo 2 6.4 0.8   0.29 0.15 0.39 

Modelo 3 22.7 4 6.06 0.62 1.25 1.12 

40°C 

Modelo 1 17.4 3.1 3.94 0.36 0.56 0.75 

Modelo 2 21.7 1.4 3.65 2.31 11.37 3.37 

Modelo 3 8.2 2.5 3.26 0.35 0.22 0.47 

50°C 

Modelo 1 8.6 2.5 3.79 0.37 0.27 0.52 

Modelo 2 22.4 0.1 5.84 0.35 0.79 0.89 

Modelo 3 10.5 2.9 4.16 0.62 0.62 0.79 
 

Tabla 2. Parámetros de dispersión de la temperatura horizontal (Fuente: elaboración propia). 

Pese a lo expuesto anteriormente, si se evalúan las gráficas de la temperatura 

horizontal, se puede observar como durante la primera parte de la etapa de 

calentamiento se produce una mayor variabilidad, y como en la segunda parte 

de la etapa de calentamiento se estabilizan los valores de la temperatura 

horizontal entre un rango.  
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Ilustración 25. Variación de la temperatura horizontal para cada una de las temperaturas de los ensayos 

(Fuente: Rey-Mahía et al. 2019). 

En el gráfico anterior se muestra la variación de la temperatura horizontal para 

cada una de las temperaturas de realización de los ensayos. Si prestamos atención 

a la evolución de la temperatura a lo largo de la duración del ensayo, se observa 

como la temperatura horizontal sufre fluctuaciones, aumentando y 

disminuyendo a lo largo del ensayo. Esto es debido a que el agua del depósito 

auxiliar se calentaba mediante el empleo de una resistencia eléctrica, la cual se 

activaba cuando la temperatura del agua disminuía de la temperatura del ensayo, 

y se desconectaba cuando se alcanzaba dicha temperatura. En la siguiente gráfica 

se puede observar este fenómeno. 
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Ilustración 26. Evolución de la temperatura horizontal en el ensayo del modelo 3, a la temperatura de 

20°C (Fuente: elaboración propia). 

 

4.5. Etapa de enfriamiento 

Se ha realizado un estudio de la etapa de enfriamiento, verificando la capacidad 

de recuperación del sistema a su estado original, evaluando para ello la máxima 

temperatura alcanzada durante la etapa de calentamiento, la temperatura final 

de la etapa de enfriamiento, y la temperatura inicial del ensayo. En la siguiente 

tabla se muestran la temperatura inicial y final para cada uno de los tres ensayos 

y cada uno de los tres modelos, mostrando también la diferencia entre ambas. 

Recordar que, como se comentó anteriormente, en los ensayos a 20°C solo hubo 

etapa de enfriamiento, salvo en el modelo 3. Por otra parte, la diferencia existente 

entre las temperaturas de inicio y final se ve muy condicionada por la 

temperatura ambiente, así como toda la etapa de enfriamiento. Pese a esto, se 

puede observar como la diferencia es, en general, muy baja, demostrando así 

como las cunetas tiene una alta capacidad de recuperación. 
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Ensayo 20 °C Ensayo 40 °C 

    

Inicial 

(°C) 

Final 

(°C) 

Diferencia 

(°C)     

Inicial 

(°C) 

Final 

(°C) 

Diferencia 

(°C) 

Modelo 

1 

RTD1       

Modelo 

1 

RTD1 15.51 16.56 -1.05 

RTD2       RTD2 15.39 16.77 -1.38 

RTD3       RTD3 15.42 16.56 -1.14 

RTD4       RTD4 15.47 17.40 -1.93 

Modelo 

2 

RTD1       

Modelo 

2 

RTD1 16.52 19.24 -2.72 

RTD2       RTD2 16.38 19.05 -2.67 

RTD3       RTD3 16.45 18.95 -2.50 

RTD4       RTD4 16.57 17.84 -1.27 

Modelo 

3 

RTD1 15.34 15.49 -0.15 

Modelo 

3 

RTD1 16.31 18.26 -1.95 

RTD2 15.62 15.26 0.36 RTD2 16.21 18.58 -2.37 

RTD3 15.32 14.88 0.44 RTD3 15.81 18.21 -2.40 

RTD4 15.42 13.88 1.54 RTD4 16.03 17.70 -1.67 

Ensayo 30 °C Ensayo 50 °C 

    

Inicial 

(°C) 

Final 

(°C) 

Diferencia 

(°C)     

Inicial 

(°C) 

Final 

(°C) 

Diferencia 

(°C) 

Modelo 

1 

RTD1 16.14 17.47 -1.33 

Modelo 

1 

RTD1 15.58 18.11 -2.53 

RTD2 16.24 17.10 -0.86 RTD2 15.51 18.34 -2.83 

RTD3 15.70 16.99 -1.29 RTD3 15.54 18.10 -2.56 

RTD4 15.33 17.44 -2.11 RTD4 16.27 18.53 -2.26 

Modelo 

2 

RTD1 19.66 20.00 -0.34 

Modelo 

2 

RTD1 15.92 20.18 -4.26 

RTD2 18.57 18.49 0.08 RTD2 15.71 20.10 -4.39 

RTD3 18.49 18.42 0.07 RTD3 15.73 19.88 -4.15 

RTD4 17.01 18.01 -1.00 RTD4 16.27 18.53 -2.26 

Modelo 

3 

RTD1 15.80 17.14 -1.34 

Modelo 

3 

RTD1 16.38 19.71 -3.33 

RTD2 15.61 17.06 -1.45 RTD2 16.24 19.60 -3.36 

RTD3 15.44 16.87 -1.43 RTD3 15.87 19.49 -3.62 

RTD4 15.08 16.13 -1.05 RTD4 15.84 18.17 -2.33 
 

Tabla 3. Temperaturas de la etapa de enfriamiento (Fuente: elaboración propia). 
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Ilustración 27. Representación de la diferencia entre la temperatura inicial y la final (Fuente: elaboración 

propia). 

En el gráfico anterior se aprecia como la diferencia de temperaturas es muy baja, 

y como esta va aumentado conforme aumenta la temperatura del ensayo. 
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5. Conclusiones y futuras líneas de investigación 

5.1. Conclusiones 

Tras analizar los resultados, se puede determinar que las cunetas verdes tienen 

una gran capacidad de recuperar su temperatura inicial, ya que al finalizar la 

etapa de enfriamiento en todos los ensayos, le temperatura final era 

prácticamente idéntica a la temperatura inicial, demostrando así una alta 

resiliencia a los procesos de calentamiento. 

Las capas intermedias registraron una mayor variabilidad, ver resultados de los 

sensores RTD2, en los modelos de comportamiento del gradiente de temperatura 

vertical del sistema.  

La capa más próxima a la fuente de calor presentó una mayor resistencia durante 

la etapa de enfriamiento, puesto que esta capa está en contacto directo con la 

fuente de calor. Esta resistencia durante la etapa de enfriamiento se manifestó 

especialmente en los ensayos a las temperaturas más bajas (20°C y 30°C). 

Por el contrario, las capas más superficiales también se vieron afectadas por la 

temperatura ambiente, puesto que se producía un intercambio de calor entre 

dichas capas y el aire del laboratorio. En los ensayos a temperaturas inferiores 

(20°C y 30°C), este efecto fue más notable, mientras que en los ensayos a 

temperaturas mayores (40°C y 50°C), se aumentó la resistencia de estas capas, 

estando los valores registrados más distorsionados, debido al contacto de estas 

capas con el aire del laboratorio. 

Por otra parte, en lo que respecta a la temperatura horizontal, esta fue más baja 

cuando se operaba a temperaturas intermedias (30°C y 40°C), siendo más alta en 

las temperaturas extremas (20°C y 50°C). 

Se obtuvieron los modelos de comportamiento de la evolución del gradiente 

térmico producido entre los diferentes sensores, es decir, entre las diferentes 
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capas de la cuneta húmeda, durante el ensayo, siendo este uno de los primeros 

intentos en la literatura en describir el comportamiento de este tipo de 

infraestructura en combinación de una bomba de calor. 

En definitiva se puede concluir que las cunetas verdes húmedas tienen una buena 

capacidad de aislamiento y de recuperación de los ciclo de calor-frío, lo que sienta 

las bases para el aprovechamiento geotérmico de las mismas. Con esta 

investigación se ha logrado el objetivo inicial de verificar, a modo de prueba de 

concepto, el posible aprovechamiento geotérmico de las cunetas verdes. 

5.2. Futuras líneas de investigación 

La investigación que recoge el presente documento ha iniciado una nueva línea 

de investigación dentro de la Universidad de Oviedo, la cual se orienta en el 

aprovechamiento geotérmico de los SUDS, realizándose un primer estudio para 

su aplicación en cunetas verdes.  

A continuación, se plantean una serie de líneas de investigación surgidas durante 

este Trabajo Fin de Master, las cuales se podrán desarrollar dentro de la nueva 

línea de investigación creada: 

1. Estudio en laboratorio de los procesos y mecanismos de transmisión del 

calor en el interior de una cuneta verde. 

2. Evaluación de otras secciones tipo de cunetas verdes, estudiando cómo se 

ve afectada la transmisión del calor en el interior de la cuneta verde en 

función de los elementos que la componen. 

3. Realización de simulaciones numéricas que ayuden a comprender, en base 

a los ensayos de laboratorio, el proceso de trasmisión del flujo de calor en 

el interior de las cunetas. 

4. Obtención de los parámetros de funcionamiento óptimos de la bomba de 

calor, obteniendo así la producción térmica que se llegaría a obtener. 
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5. Realización de ensayos en campo a corto y largo plazo que validen esta 

tecnología, ajustando los parámetros de funcionamiento en función de los 

resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio. 

6. Estudio del posible aprovechamiento térmico de otras técnicas SUDS, por 

ejemplo, cubiertas verdes.  

5.3. Resultados académicos del TFM 

En este apartado se presentan los resultados académicos obtenidos a partir de la 

investigación realizada dentro de este Trabajo Fin de Máster, donde se puede 

observar la evolución y el recorrido del trabajo realizado. La exposición de los 

resultados académicos se ha estructurado en conferencias y publicaciones, 

siguiendo en ambos apartados una secuenciación temporal. 

 Contribuciones en conferencias nacionales e internacionales: 

o Andrés-Valeri, V.C.; Sañudo-Fontaneda, L.A.; Rey-Mahía, C.; Coupe, 

S.J.; Álvarez-Rabanal, F.P. “Thermal performance of wet swales 

designed as multifunctional green infrastructure systems for water 

management and energy saving.” 2ª International Research 

Conference on Sustainable Energy, Engineering, Materials and 

Enviroment (IRCSEEME). Julio de 2018. Escuela Politécnica de Mieres, 

Universidad de Oviedo, España. 

o Rey-Mahía, C.; Sañudo-Fontaneda, L.A.; Andrés-Valeri, V.C.; Coupe, 

S.J.; Álvarez-Rabanal, F.P. “Rendimiento térmico de cunetas húmedas 

diseñados como sistemas multifuncionales de infraestructura verde 

para la gestión del agua y el aprovechamiento energético.” 2ª Jornadas 

de Investigación, Desarrollo e Innovación en Ingeniería Civil 

(JIDIIC18). Noviembre de 2018. Escuela Politécnica de Mieres, 

Universidad de Oviedo, España. Esta aportación fue seleccionada, 

como uno de los mejores trabajos presentados en la conferencia, para 
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su publicación en la revista Qanat del Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos. 

o Rey-Mahía, C.; Sañudo-Fontaneda, L.A.; Andrés-Valeri, V.C.; 

Álvarez-Rabanal, F.P.; Coupe, S.J. “Thermal response of 

multifunctional wet swales for stormwater management and energy 

saving.”10° International ConferenceNovatech. Julio de 2019. Institut 

National des Sciences Appliquées (INSA), Lyon, Francia. 

 A continuación se pasará a hacer un recorrido por las publicaciones obtenidas 

a partir de la investigación realizada dentro de este Trabajo Fin de Máster: 

o Andrés-Valeri, V.C.; Sañudo-Fontaneda, L.A.; Rey-Mahía, C.; Coupe, 

S.J.; Álvarez-Rabanal, F.P. “Thermal performance of wet swales 

designed as multifunctional green infrastructure systems for water 

management and energy saving.” Proceedings IRCSEEME 2018. DOI: 

10.3390/proceedings2231433. 

o Rey-Mahía, C.; Sañudo-Fontaneda, L.A.; Andrés-Valeri, V.C.; Coupe, 

S.J.; Álvarez-Rabanal, F.P., Roces-García, J. “Evaluating the Thermal 

Performance of Wet Swales Housing Ground Source Heat Pump 

Elements through Laboratory Modelling.” SUSTAINABILITY (Q2). 

DOI: 10.3390/su11113118. 

o Rey-Mahía, C.; Sañudo-Fontaneda, L.A.; Andrés-Valeri, V.C.; Coupe, 

S.J.; Álvarez-Rabanal, F.P. “Rendimiento térmico de cunetas húmedas 

diseñados como sistemas multifuncionales de infraestructura verde 

para la gestión del agua y el aprovechamiento energético.” Qanat. 

ISSN: 2444-9202. 
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5.4. Resultados del aprendizaje del trabajo 

A continuación se expone los conocimientos adquiridos de las diferentes 

asignaturas del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, con una 

aplicación directa al presente Trabajo Fin de Máster (TFM). Aunque solo se 

mencionen unas pocas asignaturas de todo el plan docente, aquellas con un 

mayor impacto en el trabajo, cabe destacar los conocimientos adquiridos de todas 

las asignaturas y docentes del máster. 

 Materiales de construcción: se ha profundizado en la temática de esta 

asignatura, ampliándose los conocimientos de la misma, y aplicándolos 

para el correcto entendimiento del comportamiento de los diferentes 

materiales que componen la cuneta verde. 

 Dirección de proyectos: aportando herramientas para gestionar los plazos 

del trabajo, así como de las publicaciones y congresos derivados del 

mismo. 

 Cálculo Numérico Avanzado, Modelización matemática y Mecánica de 

los Medios Continuos: los conocimientos adquiridos en estas asignaturas 

han servido como base para la realización del análisis estadístico 

desarrollado en el presente trabajo.  

 Ingeniería del Transporte y Planificación, y Gestión y Explotación de 

Infraestructuras: las cunetas verdes y la combinación de estas con 

geotermia en estos casos, los diversos sistemas analizados influyen directa 

o indirectamente en las obras e infraestructuras de todo tipo de vías y 

entornos. 

 Ingeniería Sanitaria: se ha logrado desarrollar ideas y conceptos de esta 

asignatura a la investigación, resolviendo problemas de entornos urbanos 

y dominando aspectos relacionados con el diseño y adaptación de este tipo 

de sistemas. 
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 Estructuras y Edificaciones en Obra Civil: esta es una de las asignaturas 

básicas dentro del máster respecto a esta temática, ya que se enseñan los 

conocimientos básicos de los diferentes SUDS, así como de la implantación 

de técnicas de Infraestructura Verde. 
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1. Introducción. 

En el presente anejo se incluyen las fotografías realizadas durante la realización 

de los ensayos, en las que se puede observar el montaje experimental realizado, 

y el proceso de construcción de los modelos de las cunetas.  

Se han ordenado las fotografías secuencialmente según se iban ejecutando el 

montaje experimental. En el apartado “5. materiales y métodos” del documento 

Memoria, se detalla el montaje experimental realizado, así como los diferentes 

elementos que componen los modelos y el motivo por el cual se optó por esta 

sección tipo de cunetas. 

Todas las fotografías del presente anejo son de elaboración propia. 
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2. Reportaje fotográfico del montaje experimental y el ensayo. 

 

Ilustración 1. Cajas empleadas para albergar los modelos de las cunetas. 

 

Ilustración 2. Celdas de plástico colocadas en el fondo de la caja. 
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Ilustración 3. Capa de geotextil colocada encima de las celdas de plástico. 

 

Ilustración 4. Tomas para la conexión de la monguera que simula el looping característico de la geotermia 

superficial. 
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Ilustración 5. Capa de árido con un tamaño de entre 18 y 35 mm. 

 

Ilustración 6. Colocación de los 5 metros de tubería sobre el árido, simulando el característico looping. 
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Ilustración 7. Uno de los termopares K empleados para la medición de la temperatura en el interior de la 

cuneta. 

 

Ilustración 8. Proceso de cubrición de la tubería de polietileno, donde se empleó unos adoquines auxiliares 

para mantener la tubería en su sitio, a medida que se cubría la tubería se iban retirando. 
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Ilustración 9. Vertido de la última capa sobre el geotextil. 

 

Ilustración 10. Realización de los laterales de la cuneta, para conseguir así la sección trapezoidal. 
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Ilustración 11. Tabla y martillo empleado para la realización de la compactación de cuneta verde. 

 

Ilustración 12. Proceso de humectación de la cuneta previo a la compactación, facilitando así la misma. 
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Ilustración 13. Proceso de compactación, donde se golpea la madera con el mazo. 

 

Ilustración 14. Resultado final de la compactación realizada. 
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Ilustración 15. Ordenador empleado para la toma de datos de los sensores durante el ensayo. 

 

Ilustración 16. Proceso de registrado de los datos en el ordenador, para realizar el posterior análisis de los 

mismos. 

 



                         

ANEJO-I: Estudio fotográfico – Carlos Rey Mahía                                                  13 

Estudio experimental del comportamiento térmico de cunetas verdes 
bajo condiciones de funcionamiento húmedo en la gestión sostenible 
del agua de lluvia y el ahorro energético. 

 

Ilustración 17. Aparato de medición de la temperatura de entrada, salida y temperatura del interior del 

depósito auxiliar, controlándose así durante la realización de los ensayos de los rangos de las 

temperaturas de trabajo. 

 

Ilustración 18. Salida de los cables de los termopares situados en el interior de la cuneta. 
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Ilustración 19. Vista general del montaje experimental durante la realización de los ensayos. 
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bajo condiciones de funcionamiento húmedo en la gestión sostenible 
del agua de lluvia y el ahorro energético. 

1. Introducción. 

En el presente anejo se incluyen los datos obtenidos de los ensayos de laboratorio 

realizados, cuya metodología experimental se puede ver en el apartado “5. 

Materiales y métodos” de la memoria.  

El anejo está estructurado en función de las temperaturas de realización de los 

ensayos, donde se incluye una tabla en la que aparecen un resumen de las 

características del ensayo (hora inicio y fin, duración de cada etapa y del ensayo 

y número total de lecturas), así como los parámetros de dispersión de algunas de 

las temperaturas medidas (entrada y salida al circuito, ambiente y cedida al 

sistema). 

También se incluyen los datos medidos, los cuales se representan en gráficas para 

ser más visuales y para poder observar la evolución de los datos medidos en 

función del tiempo del ensayo y de la etapa del mismo (caliente o fría). 

Todas las gráficas y tablas del presente anejo son de elaboración propia, 

realizadas a partir de los datos en bruto obtenidos de los ensayos de laboratorio. 
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2. Resultados de los ensayos de laboratorio. 

Ensayos a 20°C 

  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3  
Hora de inicio 10:06 9:35 9:40  
Hora fin  9:17 9:30 9:34  
Número de lecturas 1392 1436 1435  
Duración del ensayo 23:11 23:55 23:54  
Duración etapa caliente 23:11 23:55 9:43  
Duración etapa fría 0 0 14:11  

Temperatura de entrada del circuito  
Mayor 22,3 22 22,3 

Parámetros de 
dispersión 

Menor 20,2 20,2 20 

Media 21,10 21,04 21,18 

Desviación media 0,46 0,33 0,46 

Varianza 0,29 0,15 0,29 

Desviación típica 0,53 0,39 0,54 

Temperatura de salida del circuito  
Mayor 20,4 20,5 19,1 

Parámetros de 
dispersión 

Menor 15 14,3 15,7 

Media 18,54 19,73 18,38 

Desviación media 0,74 0,27 0,31 

Varianza 0,78 0,16 0,15 

Desviación típica 0,88 0,39 0,39 

Temperatura cedida al sistema  
Mayor 6,5 5,9 5,4 

Parámetros de 
dispersión 

Menor 1,2 0,6 1,8 

Media 2,39 1,28 2,77 

Desviación media 0,75 0,16 0,28 

Varianza 0,81 0,08 0,15 

Desviación típica 0,90 0,29 0,39 

Temperatura ambiente  
Mayor 16,24 16,51 14,94 

Parámetros de 
dispersión 

Menor 13,42 13,42 11,17 

Media 15,83 15,95 14,05 

Desviación media 0,36 0,20 0,72 

Varianza 0,21 0,11 0,66 

Desviación típica 0,45 0,33 0,81 
 

Tabla 1. Datos y parámetros de dispersión de los ensayos a 20°C. 
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 Modelo 1 

 

Ilustración 1. Lecturas de los sensores del modelo 1 para la temperatura de 20°C. 

 

 

Ilustración 2. Lectura de la temperatura horizontal, obtenida como la diferencia entre la temperatura de 

entrada y la de salida al sistema (durante la etapa de calentamiento). 
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Ilustración 3. Lectura de los sensores RTD 1, 2, 3 y 4,  situados a 100, 200, 300 y 400 mm 

respectivamente dentro del modelo. 

 

 Modelo 2 

 

Ilustración 4. Lecturas de los sensores del modelo 2 para la temperatura de 20°C. 
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Ilustración 5. Lectura de la temperatura horizontal, obtenida como la diferencia entre la temperatura de 

entrada y la de salida al sistema (durante la etapa de calentamiento). 

 

 

Ilustración 6. Lectura de los sensores RTD 1, 2, 3 y 4, situados a 100, 200, 300 y 400 mm 

respectivamente dentro del modelo. 
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 Modelo 3 

 

Ilustración 7. Lecturas de los sensores del modelo 3 para la temperatura de 20°C. 

 

 

Ilustración 8. Lectura de la temperatura horizontal, obtenida como la diferencia entre la temperatura de 

entrada y la de salida al sistema (durante la etapa de calentamiento). 
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Ilustración 9. Lectura de los sensores RTD 1, 2, 3 y 4, situados a 100, 200, 300 y 400 mm 

respectivamente dentro del modelo. 

 

 

Ilustración 10. Lectura de los sensores RTD 1, 2, 3 y 4, durante la etapa de calentamiento. 
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Ilustración 11. Lectura de los sensores RTD 1, 2, 3 y 4, durante la etapa de enfriamiento. 
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Ensayos a 30°C 

  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3  
Hora de inicio 11:05 10:55 10:15  
Hora fin  9:23 9:33 9:33  
Número de lecturas 1339 5679 1399  
Duración del ensayo 22:18 22:38 23:18  

Duración etapa caliente 8:17 22:38 8:19  

Duración etapa fría 14:01 0 14:59  
Temperatura de entrada del circuito  

Mayor 31,8 31,8 39,4 

Parámetros de 
dispersión 

Menor 20,3 19,7 29,8 

Media 30,54 30,25 30,69 

Desviación media 0,44 0,35 0,45 

Varianza 0,81 0,25 0,63 

Desviación típica 0,90 0,50 0,79 

Temperatura de salida del circuito  
Mayor 29,1 28,6 26,2 

Parámetros de 
dispersión 

Menor 14,9 15,6 16,7 

Media 27,99 27,10 24,56 

Desviación media 0,47 0,29 0,51 

Varianza 1,35 0,25 0,56 

Desviación típica 1,16 0,50 0,75 

Temperatura cedida al sistema  
Mayor 4,6 6,4 22,7 

Parámetros de 
dispersión 

Menor 0,5 0,8 4 

Media 2,48 3,6 6,06 

Desviación media 0,26 0,29 0,62 

Varianza 0,12 0,15 1,25 

Desviación típica 0,35 0,39 1,12 

Temperatura ambiente  
Mayor 16,70 17,77 16,23 

Parámetros de 
dispersión 

Menor 15,56 14,81 14,16 

Media 16,22 16,29 15,89 

Desviación media 0,20 0,81 0,23 

Varianza 0,07 0,77 0,14 

Desviación típica 0,27 0,88 0,37 
 

Tabla 2. Datos y parámetros de dispersión de los ensayos a 30°C. 
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 Modelo 1 

 

Ilustración 12. Lecturas de los sensores del modelo 1 para la temperatura de 30°C. 

 

 

Ilustración 13. Lectura de la temperatura horizontal, obtenida como la diferencia entre la temperatura de 

entrada y la de salida al sistema (durante la etapa de calentamiento). 
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Ilustración 14. Lectura de los sensores RTD 1, 2, 3 y 4, situados a 100, 200, 300 y 400 mm 

respectivamente dentro del modelo. 

 

 

Ilustración 15. Lectura de los sensores RTD 1, 2, 3 y 4, durante la etapa de calentamiento. 
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Ilustración 16. Lectura de los sensores RTD 1, 2, 3 y 4, durante la etapa de enfriamiento. 

 

 Modelo 2 

 

Ilustración 17. Lecturas de los sensores del modelo 2 para la temperatura de 30°C. 
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Ilustración 18. Lectura de la temperatura horizontal, obtenida como la diferencia entre la temperatura de 

entrada y la de salida al sistema (durante la etapa de calentamiento). 

 

 

Ilustración 19. Lectura de los sensores RTD 1, 2, 3 y 4, situados a 100, 200, 300 y 400 mm 

respectivamente dentro del modelo. 



                         

ANEJO-II: Resultados de los ensayos de laboratorio – Carlos Rey Mahía          21 

Estudio experimental del comportamiento térmico de cunetas verdes 
bajo condiciones de funcionamiento húmedo en la gestión sostenible 
del agua de lluvia y el ahorro energético. 

 

Ilustración 20. Lectura de los sensores RTD 1, 2, 3 y 4, durante la etapa de calentamiento. 

 

 

Ilustración 21. Lectura de los sensores RTD 1, 2, 3 y 4, durante la etapa de enfriamiento. 
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 Modelo 3 

 

Ilustración 22. Lecturas de los sensores del modelo 3 para la temperatura de 30°C. 

 

 

Ilustración 23. Lectura de la temperatura horizontal, obtenida como la diferencia entre la temperatura de 

entrada y la de salida al sistema (durante la etapa de calentamiento). 
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Ilustración 24. Lectura de los sensores RTD 1, 2, 3 y 4, situados a 100, 200, 300 y 400 mm 

respectivamente dentro del modelo. 

 

 

Ilustración 25. Lectura de los sensores RTD 1, 2, 3 y 4, durante la etapa de calentamiento. 
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Ilustración 26. Lectura de los sensores RTD 1, 2, 3 y 4, durante la etapa de enfriamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

ANEJO-II: Resultados de los ensayos de laboratorio – Carlos Rey Mahía          25 

Estudio experimental del comportamiento térmico de cunetas verdes 
bajo condiciones de funcionamiento húmedo en la gestión sostenible 
del agua de lluvia y el ahorro energético. 

 

Ensayos a 40°C 

  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3  
Hora de inicio 10:00 11:00 9:50  
Hora fin  9:57 9:20 9:26  
Número de lecturas 1438 1341 1417  
Duración del ensayo 23:57 22:20 23:36  
Duración etapa caliente 8:50 8:01 9:18  
Duración etapa fría 15:07 14:19 14:18  

Temperatura de entrada del circuito  
Mayor 41,3 41,3 41,3 

Parámetros de 
dispersión 

Menor 35,2 36 33,4 

Media 40,18 40,19 40,30 

Desviación media 0,30 0,40 0,37 

Varianza 0,17 1,21 0,33 

Desviación típica 0,41 1,10 0,58 

Temperatura de salida del circuito  
Mayor 37,3 38 38 

Parámetros de 
dispersión 

Menor 15,4 16,6 20,1 

Media 36,13 35,66 37,01 

Desviación media 0,40 2,37 0,40 

Varianza 1,64 12,30 0,59 

Desviación típica 1,28 3,51 0,77 

Temperatura cedida al sistema  
Mayor 17,4 21,7 8,2 

Parámetros de 
dispersión 

Menor 3,1 1,4 2,5 

Media 3,94 3,65 3,26 

Desviación media 0,36 2,31 0,35 

Varianza 0,56 11,37 0,22 

Desviación típica 0,75 3,37 0,47 

Temperatura ambiente  
Mayor 16,05 21,24 22,11 

Parámetros de 
dispersión 

Menor 14,27 19,04 15,53 

Media 15,16 19,93 16,17 

Desviación media 0,26 0,51 0,36 

Varianza 0,11 0,36 0,24 

Desviación típica 0,34 0,60 0,49 
 

Tabla 3. Datos y parámetros de dispersión de los ensayos a 40°C. 
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 Modelo 1 

 

Ilustración 27. Lecturas de los sensores del modelo 1 para la temperatura de 40°C. 

 

 

Ilustración 28. Lectura de la temperatura horizontal, obtenida como la diferencia entre la temperatura de 

entrada y la de salida al sistema (durante la etapa de calentamiento). 
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Ilustración 29. Lectura de los sensores RTD 1, 2, 3 y 4, situados a 100, 200, 300 y 400 mm 

respectivamente dentro del modelo. 

 

 

Ilustración 30. Lectura de los sensores RTD 1, 2, 3 y 4, durante la etapa de calentamiento. 
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Ilustración 31. Lectura de los sensores RTD 1, 2, 3 y 4, durante la etapa de enfriamiento. 

 

 Modelo 2 

 

Ilustración 32. Lecturas de los sensores del modelo 2 para la temperatura de 40°C. 
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Ilustración 33. Lectura de la temperatura horizontal, obtenida como la diferencia entre la temperatura de 

entrada y la de salida al sistema (durante la etapa de calentamiento). 

 

 

Ilustración 34. Lectura de los sensores RTD 1, 2, 3 y 4, situados a 100, 200, 300 y 400 mm 

respectivamente dentro del modelo. 
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Ilustración 35. Lectura de los sensores RTD 1, 2, 3 y 4, durante la etapa de calentamiento. 

 

 

Ilustración 36. Lectura de los sensores RTD 1, 2, 3 y 4, durante la etapa de enfriamiento. 
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 Modelo 3 

 

Ilustración 37. Lecturas de los sensores del modelo 3 para la temperatura de 40°C. 

 

 

Ilustración 38. Lectura de la temperatura horizontal, obtenida como la diferencia entre la temperatura de 

entrada y la de salida al sistema (durante la etapa de calentamiento). 
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Ilustración 39. Lectura de los sensores RTD 1, 2, 3 y 4, situados a 100, 200, 300 y 400 mm 

respectivamente dentro del modelo. 

 

 

Ilustración 40. Lectura de los sensores RTD 1, 2, 3 y 4, durante la etapa de calentamiento. 
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Ilustración 41. Lectura de los sensores RTD 1, 2, 3 y 4, durante la etapa de enfriamiento. 
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Ensayos a 50°C 

  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3  
Hora de inicio 10:00 10:10 10:00  
Hora fin  9:20 9:15 9:21  
Número de lecturas 1401 1386 1402  
Duración del ensayo 23:20 23:05 23:21  
Duración etapa caliente 8:49 8:59 8:33  
Duración etapa fría 14:31 14:06 14:48  

Temperatura de entrada del circuito  
Mayor 50,9 50,7 50,8 

Parámetros de 
dispersión 

Menor 24,8 41,7 26,2 

Media 48,22 49,60 49,13 

Desviación media 2,46 0,43 1,09 

Varianza 21,84 2,41 7,62 

Desviación típica 4,67 1,55 2,76 

Temperatura de salida del circuito  
Mayor 46,9 44,8 47 

Parámetros de 
dispersión 

Menor 19,8 15,5 15,1 

Media 44,34 43,69 44,87 

Desviación media 2,49 0,45 1,35 

Varianza 21,21 2,86 8,63 

Desviación típica 4,61 1,69 2,94 

Temperatura cedida al sistema  
Mayor 8,6 22,4 10,5 

Parámetros de 
dispersión 

Menor 2,5 0,1 2,9 

Media 3,79 5,84 4,16 

Desviación media 0,37 0,35 0,62 

Varianza 0,27 0,79 0,62 

Desviación típica 0,52 0,89 0,79 

Temperatura ambiente  
Mayor 16,38 17,91 16,65 

Parámetros de 
dispersión 

Menor 14,38 15,70 12,26 

Media 15,58 16,92 16,10 

Desviación media 0,26 0,16 0,41 

Varianza 0,11 0,05 0,30 

Desviación típica 0,33 0,23 0,54 
 

Tabla 4. Datos y parámetros de dispersión de los ensayos a 50°C. 
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 Modelo 1 

 

Ilustración 42. Lecturas de los sensores del modelo 1 para la temperatura de 50°C. 

 

 

Ilustración 43. Lectura de la temperatura horizontal, obtenida como la diferencia entre la temperatura de 

entrada y la de salida al sistema (durante la etapa de calentamiento). 
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Ilustración 44. Lectura de los sensores RTD 1, 2, 3 y 4, situados a 100, 200, 300 y 400 mm 

respectivamente dentro del modelo. 

 

 

Ilustración 45. Lectura de los sensores RTD 1, 2, 3 y 4, durante la etapa de calentamiento. 
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Ilustración 46. Lectura de los sensores RTD 1, 2, 3 y 4, durante la etapa de enfriamiento. 

 

 Modelo 2 

 

Ilustración 47. Lecturas de los sensores del modelo 2 para la temperatura de 50°C. 
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Ilustración 48. Lectura de la temperatura horizontal, obtenida como la diferencia entre la temperatura de 

entrada y la de salida al sistema (durante la etapa de calentamiento). 

 

 

Ilustración 49. Lectura de los sensores RTD 1, 2, 3 y 4, situados a 100, 200, 300 y 400 mm 

respectivamente dentro del modelo. 
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Ilustración 50. Lectura de los sensores RTD 1, 2, 3 y 4, durante la etapa de calentamiento. 

 

 

Ilustración 51. Lectura de los sensores RTD 1, 2, 3 y 4, durante la etapa de enfriamiento. 
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 Modelo 3 

 

Ilustración 52. Lecturas de los sensores del modelo 3 para la temperatura de 50°C. 

 

 

Ilustración 53. Lectura de la temperatura horizontal, obtenida como la diferencia entre la temperatura de 

entrada y la de salida al sistema (durante la etapa de calentamiento). 
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Ilustración 54. Lectura de los sensores RTD 1, 2, 3 y 4, situados a 100, 200, 300 y 400 mm 

respectivamente dentro del modelo. 

 

 

Ilustración 55. Lectura de los sensores RTD 1, 2, 3 y 4, durante la etapa de calentamiento. 
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Ilustración 56. Lectura de los sensores RTD 1, 2, 3 y 4, durante la etapa de enfriamiento. 
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1. Introducción 

El presente anejo de análisis estadístico está decidido en dos apartados, en el 

primero se recoge el código del programa de Matlab empleado para la realización 

del análisis estadístico de los resultado obtenidos en laboratorio (ver Anejo 2). La 

base teórica del funcionamiento del código programado viene reflejado en el 

apartado “5. Materiales y métodos” de la memoria. 

En el segundo apartado del presente anejo, se recogen los resultados extraídos 

del análisis estadístico, los cuales están compuestos por los parámetros y errores 

de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes a cada sensor, para cada modelo y para cada temperatura de 

ensayo (20, 30, 40 y 50°C). También se incluye la representación de los modelos 

de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, respecto a los valores reales, 

así como la representación de los valores de la temperatura horizontal. En el 

apartado “6. Resultados y discusión” de la memoria se analizan los resultados 

obtenidos tras el análisis estadístico. 

Tanto el código como las gráficas y tablas del presente anejo son de elaboración 

propia.  
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2. Código de Matlab empleado para el análisis estadístico. 

2.1. Programa principal. 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%                UNIVERSITY OF OVIEDO: UOSTORMWATER                  %                         
%                        Septiembre 2018                             %      
%         ÁNALISIS CUNETAS HÚMEDAS PARA APROVECHAMIENTO TÉRMICO.     %     
%                   Análisis resultados ensayos                      %     
%                       Carlos Rey Mahía                             %      
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
clear all 
clc 
close all 
%--------------------------------------------------------------------% 

 
%Se han realizado ensayos para las diversas temperaturas en cunetas 
verdes, con el fin de estudiar su posible aprovechamiento térmico. 
%En este caso se analizará los resultados obtenidos para los ensayos 
realizados por triplicado en tres depósitos diferentes. 
 
%% DATOS QUE SE MODIFICAN: 
%Leemos los datos del excel: 
[data,texto]=xlsread ('30°C.xlsx',1); 
%Estos datos se marcan para una duración determinada del ensayo: 
i=input('Cuando comienzan las lecturas (en minutos): '); 
f=input('Cual es la duración del calentamiento en minutos (en minutos): 
'); 
tiempo_8h=data(i:f,4);%tiempo en minutos 
RTD1_8h=data(i:f,5); %Sensor a 100 mm, en °C 
RTD2_8h=data(i:f,6); %Sensor a 200 mm, en °C 
RTD3_8h=data(i:f,7); %Sensor a 300 mm, en °C 
RTD4_8h=data(i:f,8); %Sensor a 400 mm, en °C 
  
%% DATOS DE PARTIDA (siempre iguales): 
%Asignamos los datos a variables para poder trabajar con ellas: 
tiempo=data(:,4);%tiempo en minutos 
RTD1=data(:,5); %Sensor a 100 mm, en °C 
RTD2=data(:,6); %Sensor a 200 mm, en °C 
RTD3=data(:,7); %Sensor a 300 mm, en °C 
RTD4=data(:,8); %Sensor a 400 mm, en °C 
entrada=data(:,9); %en °C 
salida=data(:,10); %en °C 
T_ambiente=data(:,11);%en °C 
 
%Representación gráfica datos iniciales. 
%Antes de construir los modelos de regresión voy a representar los datos 
iniciales para una primera apreciación del comportamiento de las 
variables:  
plot(tiempo, entrada,'y'),hold on; 
title('REPRESENTACIÓN DATOS INICIALES'); 
ylabel('Temperatura (°C)'); 
xlabel('Tiempo (min)'); 
plot(tiempo, salida,'m'),hold on; 
plot(tiempo, RTD1,'c'),hold on; 
plot(tiempo, RTD2,'r'),hold on; 
plot(tiempo, RTD3,'g'),hold on; 
plot(tiempo, RTD4,'b'),hold on; 
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plot(tiempo, T_ambiente,'k'); 
legend('Entrada','Salida','RTD1','RTD2','RTD3','RTD4'); 
grid on 
figure 
 
%%  
%Calculamos la temperatura cedida al sistema o temperatura horizontal, 
como la entrada menos la salida al sistema. 
T_horizontal=entrada-salida;%en °C 
%Representamos esta temperatura 
subplot (2,2,1) 
plot(tiempo, entrada),hold on; 
title('REPRESENTACIÓN TEMPERATURA HORIZONTAL'); 
ylabel('Temperatura (°C)'); 
xlabel('Tiempo (min)'); 
grid on 
  
%Represento en un diagrama de cajas la temperatura horizontal para 
observar la correlación de esta con la temperatura del ensayo 
subplot (2,2,3) 
boxplot(T_horizontal); 
title('TEMPERATURA HORIZONTAL'); 
ylabel('Temperatura (°C)'); 
xlabel('Para 20°C'); 
grid on 
figure 
  
%% RTD-1: 
fprintf('RTD1: \n'); 
%% MODELO LINEAL 
fprintf('MODELO LINEAL: \n'); 
%Como una primera aproximación a groso modo creo un modelo lineal para 
una primera aproximación de los valores. 
%La regresión lineal responde a una ecuación del tipo: T=a0+a1*tiempo 
%Para realizar la modelización hay que resolver un sistema tal que Ax=b, 
compuesto por las siguientes matrices: 
A_lineal_RTD1=[ones(length(tiempo_8h),1) tiempo_8h];%Matriz de términos 
dependientes 
b_lineal_RTD1=RTD1_8h;%Matriz de términos independientes 
%Para obtener los términos dependientes calculo la proyección ortogonal 
xLS_lineal_RTD1=inv(A_lineal_RTD1'*A_lineal_RTD1)*A_lineal_RTD1'*b_lin
eal_RTD1; 
%Una vez obtenidos los términos dependientes calculo los parámetros del 
modelo: 
fprintf('Los parámetros a0 y a1 del modelo T=a0+a1*tiempo son:'); 
a0_lineal_RTD1=xLS_lineal_RTD1(1) 
a1_lineal_RTD1=xLS_lineal_RTD1(2) 
%Una vez calculados los parámetros del modelo, calculo la predicción del 
comportamiento térmico: 
RTD1_pred_lineal=a0_lineal_RTD1+a1_lineal_RTD1*tiempo_8h; 
 
%Cálculo del parámetro R2: 
fprintf('El valor de R2 para el modelo lineal es:'); 
R2_lineal_RTD1=fR2(RTD1_8h,RTD1_pred_lineal) 
  
 

 
%Tras predecir el comportamiento térmico, obtengo los errores cometidos 
al realizar dichas predicciones: 
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%ERRORER ABSOLUTOS: error=y_pred-y_obs (Se calculan varias normas del 
error: 1, 2 e infinito): 
fprintf('Los errores absolutos(1,2 y inf) son:'); 
error_abs_lineal_n1_RTD1=norm((RTD1_pred_lineal-RTD1_8h),1) %Aplicando 
la norma 1. 
error_abs_lineal_n2_RTD1=norm((RTD1_pred_lineal-RTD1_8h),2) %Aplicando 
la norma 2. 
error_abs_lineal_inf_RTD1=norm((RTD1_pred_lineal-RTD1_8h),Inf) 
%Aplicando la norma infinito. 
 
%ERRORES RELATIVOS: error_rel =(norm(error_abs)/norm(y_obs))*100 
fprintf('Los errores relativos(1,2 y inf) son:'); 
error_rel_lineal_n1_RTD1=(error_abs_lineal_n1_RTD1/norm((RTD1_8h),1))*
100%Aplicando la norma 1. 
error_rel_lineal_n2_RTD1=(error_abs_lineal_n2_RTD1/norm((RTD1_8h),2))*
100%Aplicando la norma 2. 
error_rel_lineal_inf_RTD1=(error_abs_lineal_inf_RTD1/norm((RTD1_8h),In
f))*100%Aplicando la norma infinito. 
 
%ERROR MEDIO CUADRÁTICO (RMS): error_RMS=norm(error_abs)/sqrt(N) 
fprintf('Los errores medio cuadrático RMS(1,2 y inf) son:'); 
error_RMS_lineal_n1_RTD1=error_abs_lineal_n1_RTD1/sqrt(length(RTD1_8h)
)%Aplicando la norma 1. 
error_RMS_lineal_n2_RTD1=error_abs_lineal_n2_RTD1/sqrt(length(RTD1_8h)
)%Aplicando la norma 2. 
error_RMS_lineal_inf_RTD1=error_abs_lineal_inf_RTD1/sqrt(length(RTD1_8
h))%Aplicando la norma infinito. 
  
%Representación gráfica. 
%A continuación represento en la misma gráfica, para poder comparar, los 
%valores reales y los valores predichos: 
subplot (2,2,1) 
plot(tiempo_8h,RTD1_8h,'r'),hold on; 
title('REPRESENTACIÓN MODELO LINEAL RTD1'); 
ylabel('Temperatura (°C)'); 
xlabel('Tiempo (min)'); 
plot(tiempo_8h,RTD1_pred_lineal); 
legend('Valores reales','Valores teóricos(mod. lineal)'); 
grid on 
  
%% MODELO INVERSO 
fprintf('MODELO INVERSO: \n'); 
%La regresión inversa responde a una ecuación del tipo: 
T=1/(a0+a1*tiempo) 
%Para calcular los parámetros del modelo inverso, empleo la siguiente 
función: 
p=polyfit(tiempo_8h,1./RTD1_8h,1); 
%Una vez obtenidos los términos dependientes calculo los parámetros del 
modelo: 
fprintf('Los parámetros a0 y a1 del modelo T=a0+a1*tiempo son:'); 
a1_inverso_RTD1=p(1) 
ao_inverso_RTD1=p(2) 
%Una vez calculados los parámetros del modelo, calculo la predicción del  
comportamiento térmico: 
RTD1_pred_inverso=1./(a1_inverso_RTD1*tiempo_8h+ao_inverso_RTD1); 
  
 
%Cálculo del parámetro R2: 
fprintf('El valor de R2 para el modelo inverso es:'); 
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R2_inverso_RTD1=fR2(RTD1_8h,RTD1_pred_inverso) 
  
%Tras predecir el comportamiento térmico, obtengo los errores cometidos 
%al realizar dichas predicciones: 
%ERRORER ABSOLUTOS: error=y_pred-y_obs (Se calculan varias normas del 
%error:1, 2 e infinito): 
fprintf('Los errores absolutos(1,2 y inf) son:'); 
error_abs_inverso_n1_RTD1=norm((RTD1_pred_inverso-RTD1_8h),1) 
%Aplicando la norma 1. 
error_abs_inverso_n2_RTD1=norm((RTD1_pred_inverso-RTD1_8h),2) 
%Aplicando la norma 2. 
error_abs_inverso_inf_RTD1=norm((RTD1_pred_inverso-RTD1_8h),Inf) 
%Aplicando la norma infinito. 
 
%ERRORES RELATIVOS: error_rel=(norm(error_abs)/norm(y_obs))*100 
fprintf('Los errores relativos(1,2 y inf) son:'); 
error_rel_inverso_n1_RTD1=(error_abs_inverso_n1_RTD1/norm((RTD1_8h),1)
)*100%Aplicando la norma 1. 
error_rel_inverso_n2_RTD1=(error_abs_inverso_n2_RTD1/norm((RTD1_8h),2)
)*100%Aplicando la norma 2. 
error_rel_inverso_inf_RTD1=(error_abs_inverso_inf_RTD1/norm((RTD1_8h),
Inf))*100%Aplicando la norma infinito. 
 
%ERROR MEDIO CUADRÁTICO (RMS): error_RMS=norm(error_abs)/sqrt(N) 
fprintf('Los errores medio cuadrático RMS(1,2 y inf) son:'); 
error_RMS_inverso_n1_RTD1=error_abs_inverso_n1_RTD1/sqrt(length(RTD1_8
h))%Aplicando la norma 1. 
error_RMS_inverso_n2_RTD1=error_abs_inverso_n2_RTD1/sqrt(length(RTD1_8
h))%Aplicando la norma 2. 
error_RMS_inverso_inf_RTD1=error_abs_inverso_inf_RTD1/sqrt(length(RTD1
_8h))%Aplicando la norma infinito. 
  
%Representación gráfica. 
%A continuación represento en la misma gráfica, para poder comparar, los 
valores reales y los valores predichos: 
subplot (2,2,2) 
plot(tiempo_8h,RTD1_8h,'r'),hold on; 
plot(tiempo_8h,RTD1_pred_inverso); 
title('REPRESENTACIÓN MODELO INVERSO RTD1'); 
ylabel('Temperatura (°C)'); 
xlabel('Tiempo (min)'); 
legend('Valores reales','Valores teóricos(mod. inverso)'); 
grid on 
  
%% MODELO CUADRÁTICO 
fprintf('MODELO CUADRÁTICO: \n'); 
%La regresión cuadrática responde a una ecuación del tipo: 
T=a1*tiempo^2+a2*tiempo+a3 
x=tiempo_8h; 
y=RTD1_8h; 
M=[x.^2,x,ones(size(x))]; 
p=M\y ;%coeficientes del polinomio 
%Una vez obtenidos los términos dependientes calculo los parámetros del 
modelo: 
fprintf('Los parámetros a1, a2 y a3 del modelo 
T=a1*tiempo^2+a2*tiempo+a3 son:'); 
a1_cuadratico_RTD1=p(1) 
a2_cuadratico_RTD1=p(2) 
a3_cuadratico_RTD1=p(3) 
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%Una vez calculados los parámetros del modelo, calculo la predicción del 
comportamiento térmico: 
RTD1_pred_cuadratico=a1_cuadratico_RTD1*(x.^2)+a2_cuadratico_RTD1*x+a3
_cuadratico_RTD1; 
  
%Cálculo del parámetro R2: 
fprintf('El valor de R2 para el modelo cuadratico es:'); 
R2_cuadratico_RTD1=fR2(RTD1_8h,RTD1_pred_cuadratico) 
  
%Tras predecir el comportamiento térmico, obtengo los errores cometidos 
al realizar dichas predicciones: 
%ERRORER ABSOLUTOS: error=y_pred-y_obs (Se calculan varias normas del 
error:1, 2 e infinito): 
fprintf('Los errores absolutos(1,2 y inf) son:'); 
error_abs_cuadratico_n1_RTD1=norm((RTD1_pred_cuadratico-RTD1_8h),1) 
%Aplicando la norma 1. 
error_abs_cuadratico_n2_RTD1=norm((RTD1_pred_cuadratico-RTD1_8h),2) 
%Aplicando la norma 2. 
error_abs_cuadratico_inf_RTD1=norm((RTD1_pred_cuadratico-RTD1_8h),Inf) 
%Aplicando la norma infinito. 
 
%ERRORES RELATIVOS: error_rel=(norm(error_abs)/norm(y_obs))*100 
fprintf('Los errores relativos(1,2 y inf) son:'); 
error_rel_cuadratico_n1_RTD1=(error_abs_cuadratico_n1_RTD1/norm((RTD1_
8h),1))*100%Aplicando la norma 1. 
error_rel_cuadratico_n2_RTD1=(error_abs_cuadratico_n2_RTD1/norm((RTD1_
8h),2))*100%Aplicando la norma 2. 
error_rel_cuadratico_inf_RTD1=(error_abs_cuadratico_inf_RTD1/norm((RTD
1_8h),Inf))*100%Aplicando la norma infinito. 
 
%ERROR MEDIO CUADRÁTICO (RMS): error_RMS=norm(error_abs)/sqrt(N) 
fprintf('Los errores medio cuadrático RMS(1,2 y inf) son:'); 
error_RMS_cuadratico_n1_RTD1=error_abs_cuadratico_n1_RTD1/sqrt(length(
RTD1_8h))%Aplicando la norma 1. 
error_RMS_cuadratico_n2_RTD1=error_abs_cuadratico_n2_RTD1/sqrt(length(
RTD1_8h))%Aplicando la norma 2. 
error_RMS_cuadratico_inf_RTD1=error_abs_cuadratico_inf_RTD1/sqrt(lengt
h(RTD1_8h))%Aplicando la norma infinito. 
  
%Representación gráfica. 
%A continuación represento en la misma gráfica, para poder comparar, los 
valores reales y los valores predichos: 
subplot (2,2,4) 
plot(x,y,'r','markersize',4,'markerfacecolor','r'),hold on; 
z=@(x) polyval(p,x); 
fplot(z,[x(1),x(end)]); 
title('REPRESENTACIÓN MODELO CUADRATICO RTD1'); 
ylabel('Temperatura (°C)'); 
xlabel('Tiempo (min)'); 
legend('Valores reales','Valores teóricos(mod. cuadrático)'); 
grid on 
 
%% MODELO LOGARITMICO  
fprintf('MODELO LOGARITMICO: \n'); 
%La regresión logarítmica responde a una ecuación del tipo: 
T=a0+a1*log(tiempo) 
%Para realizar la modelización empleo una función auxiliar, que 
directamente aporta las variables del modelo: 
[a0_log_RTD1,a1_log_RTD1]= modelo_logaritmico(tiempo_8h,RTD1_8h); 
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%Una vez obtenidos los términos dependientes calculo los parámetros del 
modelo: 
fprintf('Los parámetros a0 y a1 del modelo T=a0+a1*log(tiempo) son:'); 
a0_log_RTD1 
a1_log_RTD1 
  
% Una vez calculados los parámetros del modelo, calculo la predicción 
de la resistencia del hormigón: 
RTD1_pred_log=a0_log_RTD1+a1_log_RTD1*log(tiempo_8h); 
  
%Cálculo del parámetro R2: 
fprintf('El valor de R2 para el modelo logaritmico es:'); 
R2_log_RTD1=fR2(RTD1_8h,RTD1_pred_log) 
  
%Tras predecir el comportamiento térmico, obtengo los errores cometidos 
al realizar dichas predicciones: 
%ERRORER ABSOLUTOS: error=y_pred-y_obs (Se calculan varias normas del 
error:1, 2 e infinito): 
fprintf('Los errores absolutos(1,2 y inf) son:'); 
error_abs_log_n1_RTD1=norm((RTD1_pred_log-RTD1_8h),1) %Aplicando la 
norma 1. 
error_abs_log_n2_RTD1=norm((RTD1_pred_log-RTD1_8h),2) %Aplicando la 
norma 2. 
error_abs_log_inf_RTD1=norm((RTD1_pred_log-RTD1_8h),Inf) %Aplicando la 
norma infinito. 
 
%ERRORES RELATIVOS: error_rel=(norm(error_abs)/norm(y_obs))*100 
fprintf('Los errores relativos(1,2 y inf) son:'); 
error_rel_log_n1_RTD1=(error_abs_log_n1_RTD1/norm((RTD1_8h),1))*100%Ap
licando la norma 1. 
error_rel_log_n2_RTD1=(error_abs_log_n2_RTD1/norm((RTD1_8h),2))*100%Ap
licando la norma 2. 
error_rel_log_inf_RTD1=(error_abs_log_inf_RTD1/norm((RTD1_8h),Inf))*10
0%Aplicando la norma infinito. 
 
%ERROR MEDIO CUADRÁTICO (RMS): error_RMS=norm(error_abs)/sqrt(N) 
fprintf('Los errores medio cuadrático RMS(1,2 y inf) son:'); 
error_RMS_log_n1_RTD1=error_abs_log_n1_RTD1/sqrt(length(RTD1_8h))%Apli
cando la norma 1. 
error_RMS_log_n2_RTD1=error_abs_log_n2_RTD1/sqrt(length(RTD1_8h))%Apli
cando la norma 2. 
error_RMS_log_inf_RTD1=error_abs_log_inf_RTD1/sqrt(length(RTD1_8h))%Ap
licando la norma infinito. 
  
%Representación gráfica. 
%A continuación represento en la misma gráfica, para poder comparar, los 
valores reales y los valores predichos: 
subplot (2,2,3) 
plot(tiempo_8h,RTD1_8h,'r'),hold on; 
plot(tiempo_8h,RTD1_pred_log); 
title('REPRESENTACIÓN MODELO LOGARITMICO RTD1'); 
ylabel('Temperatura (°C)'); 
xlabel('Tiempo (min)'); 
legend('Valores reales','Valores teóricos(mod. logarítmico)'); 
grid on 
figure 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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%% RTD-2: 
fprintf('RTD2: \n'); 
%% MODELO LINEAL 
fprintf('MODELO LINEAL: \n'); 
%Como una primera aproximación a groso modo creo un modelo lineal para 
una primera aproximación de los valores. 
%La regresión lineal responde a una ecuación del tipo: T=a0+a1*tiempo 
%Para realizar la modelización hay que resolver un sistema tal que Ax=b, 
compuesto por las siguientes matrices: 
A_lineal_RTD2=[ones(length(tiempo_8h),1) tiempo_8h];%Matriz de términos 
dependientes 
b_lineal_RTD2=RTD2_8h;%Matriz de términos independientes 
%Para obtener los términos dependientes calculo la proyección ortogonal 
xLS_lineal_RTD2=inv(A_lineal_RTD2'*A_lineal_RTD2)*A_lineal_RTD2'*b_lin
eal_RTD2; 
%Una vez obtenidos los términos dependientes calculo los parámetros del 
modelo: 
fprintf('Los parámetros a0 y a1 del modelo T=a0+a1*tiempo son:'); 
a0_lineal_RTD2=xLS_lineal_RTD2(1) 
a1_lineal_RTD2=xLS_lineal_RTD2(2) 
%Una vez calculados los parámetros del modelo, calculo la predicción del 
comportamiento térmico: 
RTD2_pred_lineal=a0_lineal_RTD2+a1_lineal_RTD2*tiempo_8h; 
 
%Cálculo del parámetro R2: 
fprintf('El valor de R2 para el modelo lineal es:'); 
R2_lineal_RTD2=fR2(RTD2_8h,RTD2_pred_lineal) 
  
%Tras predecir el comportamiento térmico, obtengo los errores cometidos 
al realizar dichas predicciones: 
%ERRORER ABSOLUTOS: error=y_pred-y_obs (Se calculan varias normas del 
error:1, 2 e infinito): 
fprintf('Los errores absolutos(1,2 y inf) son:'); 
error_abs_lineal_n1_RTD2=norm((RTD2_pred_lineal-RTD2_8h),1) %Aplicando 
la norma 1. 
error_abs_lineal_n2_RTD2=norm((RTD2_pred_lineal-RTD2_8h),2) %Aplicando 
la norma 2. 
error_abs_lineal_inf_RTD2=norm((RTD2_pred_lineal-RTD2_8h),Inf) 
%Aplicando la norma infinito. 
 
%ERRORES RELATIVOS: error_rel=(norm(error_abs)/norm(y_obs))*100 
fprintf('Los errores relativos(1,2 y inf) son:'); 
error_rel_lineal_n1_RTD2=(error_abs_lineal_n1_RTD2/norm((RTD2_8h),1))*
100%Aplicando la norma 1. 
error_rel_lineal_n2_RTD2=(error_abs_lineal_n2_RTD2/norm((RTD2_8h),2))*
100%Aplicando la norma 2. 
error_rel_lineal_inf_RTD2=(error_abs_lineal_inf_RTD2/norm((RTD2_8h),In
f))*100%Aplicando la norma infinito. 
 
%ERROR MEDIO CUADRÁTICO (RMS): error_RMS=norm(error_abs)/sqrt(N) 
fprintf('Los errores medio cuadrático RMS(1,2 y inf) son:'); 
error_RMS_lineal_n1_RTD2=error_abs_lineal_n1_RTD2/sqrt(length(RTD2_8h)
)%Aplicando la norma 1. 
error_RMS_lineal_n2_RTD2=error_abs_lineal_n2_RTD2/sqrt(length(RTD2_8h)
)%Aplicando la norma 2. 
error_RMS_lineal_inf_RTD2=error_abs_lineal_inf_RTD2/sqrt(length(RTD2_8
h))%Aplicando la norma infinito. 
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%Representación gráfica. 
%A continuación represento en la misma gráfica, para poder comparar, los 
valores reales y los valores predichos: 
subplot (2,2,1) 
plot(tiempo_8h,RTD2_8h,'r'),hold on; 
title('REPRESENTACIÓN MODELO LINEAL RTD2'); 
ylabel('Temperatura (°C)'); 
xlabel('Tiempo (min)'); 
plot(tiempo_8h,RTD2_pred_lineal); 
legend('Valores reales','Valores teóricos(mod. lineal)'); 
grid on 
  
%% MODELO INVERSO 
fprintf('MODELO INVERSO: \n'); 
%La regresión inversa responde a una ecuación del tipo: 
T=1/(a0+a1*tiempo) 
%Para calcular los parámetros del modelo inverso, empleo la siguiente 
función: 
p=polyfit(tiempo_8h,1./RTD2_8h,1); 
%Una vez obtenidos los términos dependientes calculo los parámetros del 
modelo: 
fprintf('Los parámetros a0 y a1 del modelo T=a0+a1*tiempo son:'); 
a1_inverso_RTD2=p(1) 
ao_inverso_RTD2=p(2) 
%Una vez calculados los parámetros del modelo, calculo la predicción del 
comportamiento térmico: 
RTD2_pred_inverso=1./(a1_inverso_RTD2*tiempo_8h+ao_inverso_RTD2); 
  
%Cálculo del parámetro R2: 
fprintf('El valor de R2 para el modelo inverso es:'); 
R2_inverso_RTD2=fR2(RTD2_8h,RTD2_pred_inverso) 
  
%Tras predecir el comportamiento térmico, obtengo los errores cometidos 
al realizar dichas predicciones: 
%ERRORER ABSOLUTOS: error=y_pred-y_obs (Se calculan varias normas del 
error:1, 2 e infinito): 
fprintf('Los errores absolutos(1,2 y inf) son:'); 
error_abs_inverso_n1_RTD2=norm((RTD2_pred_inverso-RTD2_8h),1) 
%Aplicando la norma 1. 
error_abs_inverso_n2_RTD2=norm((RTD2_pred_inverso-RTD2_8h),2) 
%Aplicando la norma 2. 
error_abs_inverso_inf_RTD2=norm((RTD2_pred_inverso-RTD2_8h),Inf) 
%Aplicando la norma infinito. 
 
%ERRORES RELATIVOS: error_rel=(norm(error_abs)/norm(y_obs))*100 
fprintf('Los errores relativos(1,2 y inf) son:'); 
error_rel_inverso_n1_RTD2=(error_abs_inverso_n1_RTD2/norm((RTD2_8h),1)
)*100%Aplicando la norma 1. 
error_rel_inverso_n2_RTD2=(error_abs_inverso_n2_RTD2/norm((RTD2_8h),2)
)*100%Aplicando la norma 2. 
error_rel_inverso_inf_RTD2=(error_abs_inverso_inf_RTD2/norm((RTD2_8h),
Inf))*100%Aplicando la norma infinito. 
 
%ERROR MEDIO CUADRÁTICO (RMS): error_RMS=norm(error_abs)/sqrt(N) 
fprintf('Los errores medio cuadrático RMS(1,2 y inf) son:'); 
error_RMS_inverso_n1_RTD2=error_abs_inverso_n1_RTD2/sqrt(length(RTD2_8
h))%Aplicando la norma 1. 
error_RMS_inverso_n2_RTD2=error_abs_inverso_n2_RTD2/sqrt(length(RTD2_8
h))%Aplicando la norma 2. 
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error_RMS_inverso_inf_RTD2=error_abs_inverso_inf_RTD2/sqrt(length(RTD2
_8h))%Aplicando la norma infinito. 
  
%Representación gráfica. 
%A continuación represento en la misma gráfica, para poder comparar, los 
valores reales y los valores predichos: 
subplot (2,2,2) 
plot(tiempo_8h,RTD2_8h,'r'),hold on; 
plot(tiempo_8h,RTD2_pred_inverso); 
title('REPRESENTACIÓN MODELO INVERSO RTD2'); 
ylabel('Temperatura (°C)'); 
xlabel('Tiempo (min)'); 
legend('Valores reales','Valores teóricos(mod. inverso)'); 
grid on 
  
%% MODELO CUADRÁTICO 
fprintf('MODELO CUADRÁTICO: \n'); 
%La regresión lineal responde a una ecuación del tipo: 
T=a1*tiempo^2+a2*tiempo+a3 
x=tiempo_8h; 
y=RTD2_8h; 
M=[x.^2,x,ones(size(x))]; 
p=M\y ;%coeficientes del polinomio 
%Una vez obtenidos los términos dependientes calculo los parámetros del 
modelo: 
fprintf('Los parámetros a1, a2 y a3 del modelo 
T=a1*tiempo^2+a2*tiempo+a3 son:'); 
a1_cuadratico_RTD2=p(1) 
a2_cuadratico_RTD2=p(2) 
a3_cuadratico_RTD2=p(3) 
%Una vez calculados los parámetros del modelo, calculo la predicción del 
comportamiento térmico: 
RTD2_pred_cuadratico=a1_cuadratico_RTD2*(x.^2)+a2_cuadratico_RTD2*x+a3
_cuadratico_RTD2; 
  
%Cálculo del parámetro R2: 
fprintf('El valor de R2 para el modelo cuadrático es:'); 
R2_cuadratico_RTD2=fR2(RTD2_8h,RTD2_pred_cuadratico) 
  
%Tras predecir el comportamiento térmico, obtengo los errores cometidos 
al realizar dichas predicciones: 
%ERRORER ABSOLUTOS: error=y_pred-y_obs (Se calculan varias normas del 
error:1, 2 e infinito): 
fprintf('Los errores absolutos(1,2 y inf) son:'); 
error_abs_cuadratico_n1_RTD2=norm((RTD2_pred_cuadratico-RTD2_8h),1) 
%Aplicando la norma 1. 
error_abs_cuadratico_n2_RTD2=norm((RTD2_pred_cuadratico-RTD2_8h),2) 
%Aplicando la norma 2. 
error_abs_cuadratico_inf_RTD2=norm((RTD2_pred_cuadratico-RTD2_8h),Inf) 
%Aplicando la norma infinito. 
 
%ERRORES RELATIVOS: error_rel=(norm(error_abs)/norm(y_obs))*100 
fprintf('Los errores relativos(1,2 y inf) son:'); 
error_rel_cuadratico_n1_RTD2=(error_abs_cuadratico_n1_RTD2/norm((RTD2_
8h),1))*100%Aplicando la norma 1. 
error_rel_cuadratico_n2_RTD2=(error_abs_cuadratico_n2_RTD2/norm((RTD2_
8h),2))*100%Aplicando la norma 2. 
error_rel_cuadratico_inf_RTD2=(error_abs_cuadratico_inf_RTD2/norm((RTD
2_8h),Inf))*100%Aplicando la norma infinito. 
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%ERROR MEDIO CUADRÁTICO (RMS): error_RMS=norm(error_abs)/sqrt(N) 
fprintf('Los errores medio cuadrático RMS(1,2 y inf) son:'); 
error_RMS_cuadratico_n1_RTD2=error_abs_cuadratico_n1_RTD2/sqrt(length(
RTD2_8h))%Aplicando la norma 1. 
error_RMS_cuadratico_n2_RTD2=error_abs_cuadratico_n2_RTD2/sqrt(length(
RTD2_8h))%Aplicando la norma 2. 
error_RMS_cuadratico_inf_RTD2=error_abs_cuadratico_inf_RTD2/sqrt(lengt
h(RTD2_8h))%Aplicando la norma infinito. 
  
%Representación gráfica. 
%A continuación represento en la misma gráfica, para poder comparar, los 
valores reales y los valores predichos: 
subplot (2,2,4) 
plot(x,y,'r','markersize',4,'markerfacecolor','r'),hold on; 
z=@(x) polyval(p,x); 
fplot(z,[x(1),x(end)]); 
title('REPRESENTACIÓN MODELO CUADRATICO RTD2'); 
ylabel('Temperatura (°C)'); 
xlabel('Tiempo (min)'); 
legend('Valores reales','Valores teóricos(mod. cuadrático)'); 
grid on 
  
%% MODELO LOGARITMICO  
fprintf('MODELO LOGARITMICO: \n'); 
%La regresión logarítmica responde a una ecuación del tipo: 
T=a0+a1*log(tiempo) 
%Para realizar la modelización empleo una función auxiliar, que 
directamente aporta las variables del modelo: 
[a0_log_RTD2,a1_log_RTD2]= modelo_logaritmico(tiempo_8h,RTD2_8h); 
  
%Una vez obtenidos los términos dependientes calculo los parámetros del 
modelo: 
fprintf('Los parámetros a0 y a1 del modelo T=a0+a1*log(tiempo) son:'); 
a0_log_RTD2 
a1_log_RTD2 
  
% Una vez calculados los parámetros del modelo, calculo la predicción 
de la resistencia del hormigón: 
RTD2_pred_log=a0_log_RTD2+a1_log_RTD2*log(tiempo_8h); 
  
%Cálculo del parámetro R2: 
fprintf('El valor de R2 para el modelo logarítmico es:'); 
R2_log_RTD2=fR2(RTD2_8h,RTD2_pred_log) 
  
%Tras predecir el comportamiento térmico, obtengo los errores cometidos 
al realizar dichas predicciones: 
%ERRORER ABSOLUTOS: error=y_pred-y_obs (Se calculan varias normas del 
error:1, 2 e infinito): 
fprintf('Los errores absolutos(1,2 y inf) son:'); 
error_abs_log_n1_RTD2=norm((RTD2_pred_log-RTD2_8h),1) %Aplicando la 
norma 1. 
error_abs_log_n2_RTD2=norm((RTD2_pred_log-RTD2_8h),2) %Aplicando la 
norma 2. 
error_abs_log_inf_RTD2=norm((RTD2_pred_log-RTD2_8h),Inf) %Aplicando la 
norma infinito. 
 
%ERRORES RELATIVOS: error_rel=(norm(error_abs)/norm(y_obs))*100 
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fprintf('Los errores relativos(1,2 y inf) son:'); 
error_rel_log_n1_RTD2=(error_abs_log_n1_RTD2/norm((RTD2_8h),1))*100%Ap
licando la norma 1. 
error_rel_log_n2_RTD2=(error_abs_log_n2_RTD2/norm((RTD2_8h),2))*100%Ap
licando la norma 2. 
error_rel_log_inf_RTD2=(error_abs_log_inf_RTD2/norm((RTD2_8h),Inf))*10
0%Aplicando la norma infinito. 
 
%ERROR MEDIO CUADRÁTICO (RMS): error_RMS=norm(error_abs)/sqrt(N) 
fprintf('Los errores medio cuadrático RMS(1,2 y inf) son:'); 
error_RMS_log_n1_RTD2=error_abs_log_n1_RTD2/sqrt(length(RTD2_8h))%Apli
cando la norma 1. 
error_RMS_log_n2_RTD2=error_abs_log_n2_RTD2/sqrt(length(RTD2_8h))%Apli
cando la norma 2. 
error_RMS_log_inf_RTD2=error_abs_log_inf_RTD2/sqrt(length(RTD2_8h))%Ap
licando la norma infinito. 
  
%Representación gráfica. 
%A continuación represento en la misma gráfica, para poder comparar, los 
valores reales y los valores predichos: 
subplot (2,2,3) 
plot(tiempo_8h,RTD2_8h,'r'),hold on; 
plot(tiempo_8h,RTD2_pred_log); 
title('REPRESENTACIÓN MODELO LOGARITMICO RTD2'); 
ylabel('Temperatura (°C)'); 
xlabel('Tiempo (min)'); 
legend('Valores reales','Valores teóricos(mod. logarítmico)'); 
grid on 
figure 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
%% RTD-3: 
fprintf('RTD3: \n'); 
%% MODELO LINEAL 
fprintf('MODELO LINEAL: \n'); 
%Como una primera aproximación a groso modo creo un modelo lineal para 
una primera aproximación de los valores. 
%La regresión lineal responde a una ecuación del tipo: T=a0+a1*tiempo 
%Para realizar la modelización hay que resolver un sistema tal que Ax=b, 
compuesto por las siguientes matrices: 
A_lineal_RTD3=[ones(length(tiempo_8h),1) tiempo_8h];%Matriz de términos 
dependientes. 
b_lineal_RTD3=RTD3_8h;%Matriz de términos independientes. 
%Para obtener los términos dependientes calculo la proyección ortogonal. 
xLS_lineal_RTD3=inv(A_lineal_RTD3'*A_lineal_RTD3)*A_lineal_RTD3'*b_lin
eal_RTD3; 
%Una vez obtenidos los términos dependientes calculo los parámetros del 
modelo: 
fprintf('Los parámetros a0 y a1 del modelo T=a0+a1*tiempo son:'); 
a0_lineal_RTD3=xLS_lineal_RTD3(1) 
a1_lineal_RTD3=xLS_lineal_RTD3(2) 
%Una vez calculados los parámetros del modelo, calculo la predicción del  
comportamiento térmico: 
RTD3_pred_lineal=a0_lineal_RTD3+a1_lineal_RTD3*tiempo_8h; 
 
%Cálculo del parámetro R2: 
fprintf('El valor de R2 para el modelo lineal es:'); 
R2_lineal_RTD3=fR2(RTD3_8h,RTD3_pred_lineal) 
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%Tras predecir el comportamiento térmico, obtengo los errores cometidos 
al realizar dichas predicciones: 
%ERRORER ABSOLUTOS: error=y_pred-y_obs (Se calculan varias normas del 
error:1, 2 e infinito): 
fprintf('Los errores absolutos(1,2 y inf) son:'); 
error_abs_lineal_n1_RTD3=norm((RTD3_pred_lineal-RTD3_8h),1) %Aplicando 
la norma 1. 
error_abs_lineal_n2_RTD3=norm((RTD3_pred_lineal-RTD3_8h),2) %Aplicando 
la norma 2. 
error_abs_lineal_inf_RTD3=norm((RTD3_pred_lineal-RTD3_8h),Inf) 
%Aplicando la norma infinito. 
 
%ERRORES RELATIVOS: error_rel=(norm(error_abs)/norm(y_obs))*100 
fprintf('Los errores relativos(1,2 y inf) son:'); 
error_rel_lineal_n1_RTD3=(error_abs_lineal_n1_RTD3/norm((RTD3_8h),1))*
100%Aplicando la norma 1. 
error_rel_lineal_n2_RTD3=(error_abs_lineal_n2_RTD3/norm((RTD3_8h),2))*
100%Aplicando la norma 2. 
error_rel_lineal_inf_RTD3=(error_abs_lineal_inf_RTD3/norm((RTD3_8h),In
f))*100%Aplicando la norma infinito. 
 
%ERROR MEDIO CUADRÁTICO (RMS): error_RMS=norm(error_abs)/sqrt(N) 
fprintf('Los errores medio cuadrático RMS(1,2 y inf) son:'); 
error_RMS_lineal_n1_RTD3=error_abs_lineal_n1_RTD3/sqrt(length(RTD3_8h)
)%Aplicando la norma 1. 
error_RMS_lineal_n2_RTD3=error_abs_lineal_n2_RTD3/sqrt(length(RTD3_8h)
)%Aplicando la norma 2. 
error_RMS_lineal_inf_RTD3=error_abs_lineal_inf_RTD3/sqrt(length(RTD3_8
h))%Aplicando la norma infinito. 
  
%Representación gráfica. 
%A continuación represento en la misma gráfica, para poder comparar, los 
valores reales y los valores predichos: 
subplot (2,2,1) 
plot(tiempo_8h,RTD3_8h,'r'),hold on; 
title('REPRESENTACIÓN MODELO LINEAL RTD3'); 
ylabel('Temperatura (°C)'); 
xlabel('Tiempo (min)'); 
plot(tiempo_8h,RTD3_pred_lineal); 
legend('Valores reales','Valores teóricos(mod. lineal)'); 
grid on 
  
%% MODELO INVERSO 
fprintf('MODELO INVERSO: \n'); 
%La regresión inversa responde a una ecuación del tipo: 
T=1/(a0+a1*tiempo) 
%Para calcular los parámetros del modelo inverso, empleo la siguiente 
función: 
p=polyfit(tiempo_8h,1./RTD3_8h,1); 
%Una vez obtenidos los términos dependientes calculo los parámetros del 
%modelo: 
fprintf('Los parámetros a0 y a1 del modelo T=a0+a1*tiempo son:'); 
a1_inverso_RTD3=p(1) 
ao_inverso_RTD3=p(2) 
%Una vez calculados los parámetros del modelo, calculo la predicción del 
comportamiento térmico: 
RTD3_pred_inverso=1./(a1_inverso_RTD3*tiempo_8h+ao_inverso_RTD3); 
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%Cálculo del parámetro R2: 
fprintf('El valor de R2 para el modelo inverso es:'); 
R2_inverso_RTD3=fR2(RTD3_8h,RTD3_pred_inverso) 
  
%Tras predecir el comportamiento térmico, obtengo los errores cometidos 
al realizar dichas predicciones: 
%ERRORER ABSOLUTOS: error=y_pred-y_obs (Se calculan varias normas del 
error:1, 2 e infinito): 
fprintf('Los errores absolutos(1,2 y inf) son:'); 
error_abs_inverso_n1_RTD3=norm((RTD3_pred_inverso-RTD3_8h),1) 
%Aplicando la norma 1. 
error_abs_inverso_n2_RTD3=norm((RTD3_pred_inverso-RTD3_8h),2) 
%Aplicando la norma 2. 
error_abs_inverso_inf_RTD3=norm((RTD3_pred_inverso-RTD3_8h),Inf) 
%Aplicando la norma infinito. 
 
%ERRORES RELATIVOS: error_rel=(norm(error_abs)/norm(y_obs))*100 
fprintf('Los errores relativos(1,2 y inf) son:'); 
error_rel_inverso_n1_RTD3=(error_abs_inverso_n1_RTD3/norm((RTD3_8h),1)
)*100%Aplicando la norma 1. 
error_rel_inverso_n2_RTD3=(error_abs_inverso_n2_RTD3/norm((RTD3_8h),2)
)*100%Aplicando la norma 2. 
error_rel_inverso_inf_RTD3=(error_abs_inverso_inf_RTD3/norm((RTD3_8h),
Inf))*100%Aplicando la norma infinito. 
 
%ERROR MEDIO CUADRÁTICO (RMS): error_RMS=norm(error_abs)/sqrt(N) 
fprintf('Los errores medio cuadrático RMS(1,2 y inf) son:'); 
error_RMS_inverso_n1_RTD3=error_abs_inverso_n1_RTD3/sqrt(length(RTD3_8
h))%Aplicando la norma 1. 
error_RMS_inverso_n2_RTD3=error_abs_inverso_n2_RTD3/sqrt(length(RTD3_8
h))%Aplicando la norma 2. 
error_RMS_inverso_inf_RTD3=error_abs_inverso_inf_RTD3/sqrt(length(RTD3
_8h))%Aplicando la norma infinito. 
  
%Representación gráfica. 
%A continuación represento en la misma gráfica, para poder comparar, los 
valores reales y los valores predichos: 
subplot (2,2,2) 
plot(tiempo_8h,RTD3_8h,'r'),hold on; 
plot(tiempo_8h,RTD3_pred_inverso); 
title('REPRESENTACIÓN MODELO INVERSO RTD3'); 
ylabel('Temperatura (°C)'); 
xlabel('Tiempo (min)'); 
legend('Valores reales','Valores teóricos(mod. inverso)'); 
grid on 
  
%% MODELO CUADRÁTICO 
fprintf('MODELO CUADRÁTICO: \n'); 
%La regresión lineal responde a una ecuación del tipo: 
T=a1*tiempo^2+a2*tiempo+a3 
x=tiempo_8h; 
y=RTD3_8h; 
M=[x.^2,x,ones(size(x))]; 
p=M\y ;%coeficientes del polinomio 
%Una vez obtenidos los términos dependientes calculo los parámetros del 
modelo: 
fprintf('Los parámetros a1, a2 y a3 del modelo 
T=a1*tiempo^2+a2*tiempo+a3 son:'); 
a1_cuadratico_RTD3=p(1) 
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a2_cuadratico_RTD3=p(2) 
a3_cuadratico_RTD3=p(3) 
%Una vez calculados los parámetros del modelo, calculo la predicción del 
comportamiento térmico: 
RTD3_pred_cuadratico=a1_cuadratico_RTD3*(x.^2)+a2_cuadratico_RTD3*x+a3
_cuadratico_RTD3; 
  
%Cálculo del parámetro R2: 
fprintf('El valor de R2 para el modelo cuadrático es:'); 
R2_cuadratico_RTD3=fR2(RTD3_8h,RTD3_pred_cuadratico) 
  
%Tras predecir el comportamiento térmico, obtengo los errores cometidos 
al realizar dichas predicciones: 
%ERRORER ABSOLUTOS: error=y_pred-y_obs (Se calculan varias normas del 
error:1, 2 e infinito): 
fprintf('Los errores absolutos(1,2 y inf) son:'); 
error_abs_cuadratico_n1_RTD3=norm((RTD3_pred_cuadratico-RTD3_8h),1) 
%Aplicando la norma 1. 
error_abs_cuadratico_n2_RTD3=norm((RTD3_pred_cuadratico-RTD3_8h),2) 
%Aplicando la norma 2. 
error_abs_cuadratico_inf_RTD3=norm((RTD3_pred_cuadratico-RTD3_8h),Inf) 
%Aplicando la norma infinito. 
 
%ERRORES RELATIVOS: error_rel=(norm(error_abs)/norm(y_obs))*100 
fprintf('Los errores relativos(1,2 y inf) son:'); 
error_rel_cuadratico_n1_RTD3=(error_abs_cuadratico_n1_RTD3/norm((RTD3_
8h),1))*100%Aplicando la norma 1. 
error_rel_cuadratico_n2_RTD3=(error_abs_cuadratico_n2_RTD3/norm((RTD3_
8h),2))*100%Aplicando la norma 2. 
error_rel_cuadratico_inf_RTD3=(error_abs_cuadratico_inf_RTD3/norm((RTD
3_8h),Inf))*100%Aplicando la norma infinito. 
 
%ERROR MEDIO CUADRÁTICO (RMS): error_RMS=norm(error_abs)/sqrt(N) 
fprintf('Los errores medio cuadrático RMS(1,2 y inf) son:'); 
error_RMS_cuadratico_n1_RTD3=error_abs_cuadratico_n1_RTD3/sqrt(length(
RTD3_8h))%Aplicando la norma 1. 
error_RMS_cuadratico_n2_RTD3=error_abs_cuadratico_n2_RTD3/sqrt(length(
RTD3_8h))%Aplicando la norma 2. 
error_RMS_cuadratico_inf_RTD3=error_abs_cuadratico_inf_RTD3/sqrt(lengt
h(RTD3_8h))%Aplicando la norma infinito. 
  
%Representación gráfica. 
%A continuación represento en la misma gráfica, para poder comparar, los 
valores reales y los valores predichos: 
subplot (2,2,4) 
plot(x,y,'r','markersize',4,'markerfacecolor','r'),hold on; 
z=@(x) polyval(p,x); 
fplot(z,[x(1),x(end)]); 
title('REPRESENTACIÓN MODELO CUADRATICO RTD3'); 
ylabel('Temperatura (°C)'); 
xlabel('Tiempo (min)'); 
legend('Valores reales','Valores teóricos(mod. cuadrático)'); 
grid on 
  
%% MODELO LOGARITMICO  
fprintf('MODELO LOGARITMICO: \n'); 
%La regresión logaritmica responde a una ecuación del tipo: 
T=a0+a1*log(tiempo) 
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%Para realizar la modelización empleo una función auxiliar, que 
directamente aporta las variables del modelo: 
[a0_log_RTD3,a1_log_RTD3]= modelo_logaritmico(tiempo_8h,RTD3_8h); 
  
%Una vez obtenidos los términos dependientes calculo los parámetros del 
modelo: 
fprintf('Los parámetros a0 y a1 del modelo T=a0+a1*log(tiempo) son:'); 
a0_log_RTD3 
a1_log_RTD3 
  
% Una vez calculados los parámetros del modelo, calculo la predicción 
de la resistencia del hormigón: 
RTD3_pred_log=a0_log_RTD3+a1_log_RTD3*log(tiempo_8h); 
  
%Cálculo del parámetro R2: 
fprintf('El valor de R2 para el modelo logarítmico es:'); 
R2_log_RTD3=fR2(RTD3_8h,RTD3_pred_log) 
  
%Tras predecir el comportamiento térmico, obtengo los errores cometidos 
al realizar dichas predicciones: 
%ERRORER ABSOLUTOS:error=y_pred-y_obs (Se calculan varias normas del 
error:1, 2 e infinito): 
fprintf('Los errores absolutos(1,2 y inf) son:'); 
error_abs_log_n1_RTD3=norm((RTD3_pred_log-RTD3_8h),1) %Aplicando la 
norma 1. 
error_abs_log_n2_RTD3=norm((RTD3_pred_log-RTD3_8h),2) %Aplicando la 
norma 2. 
error_abs_log_inf_RTD3=norm((RTD3_pred_log-RTD3_8h),Inf) %Aplicando la 
norma infinito. 
 
%ERRORES RELATIVOS: error_rel=(norm(error_abs)/norm(y_obs))*100 
fprintf('Los errores relativos(1,2 y inf) son:'); 
error_rel_log_n1_RTD3=(error_abs_log_n1_RTD3/norm((RTD3_8h),1))*100%Ap
licando la norma 1. 
error_rel_log_n2_RTD3=(error_abs_log_n2_RTD3/norm((RTD3_8h),2))*100%Ap
licando la norma 2. 
error_rel_log_inf_RTD3=(error_abs_log_inf_RTD3/norm((RTD3_8h),Inf))*10
0%Aplicando la norma infinito. 
 
%ERROR MEDIO CUADRÁTICO (RMS): error_RMS=norm(error_abs)/sqrt(N) 
fprintf('Los errores medio cuadrático RMS(1,2 y inf) son:'); 
error_RMS_log_n1_RTD3=error_abs_log_n1_RTD3/sqrt(length(RTD3_8h))%Apli
cando la norma 1. 
error_RMS_log_n2_RTD3=error_abs_log_n2_RTD3/sqrt(length(RTD3_8h))%Apli
cando la norma 2. 
error_RMS_log_inf_RTD3=error_abs_log_inf_RTD3/sqrt(length(RTD3_8h))%Ap
licando la norma infinito. 
  
%Representación gráfica. 
%A continuación represento en la misma gráfica, para poder comparar, los 
valores reales y los valores predichos: 
subplot (2,2,3) 
plot(tiempo_8h,RTD3_8h,'r'),hold on; 
plot(tiempo_8h,RTD3_pred_log); 
title('REPRESENTACIÓN MODELO LOGARITMICO RTD3'); 
ylabel('Temperatura (°C)'); 
xlabel('Tiempo (min)'); 
legend('Valores reales','Valores teóricos(mod. logarítmico)'); 
grid on 



                         

ANEJO-III: Análisis estadístico – Carlos Rey Mahía                                             29 

Estudio experimental del comportamiento térmico de cunetas verdes 
bajo condiciones de funcionamiento húmedo en la gestión sostenible 
del agua de lluvia y el ahorro energético. 

figure 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
%% RTD-4: 
fprintf('RTD4: \n'); 
%% MODELO LINEAL 
fprintf('MODELO LINEAL: \n'); 
%Como una primera aproximación a groso modo creo un modelo lineal para 
una primera aproximación de los valores. 
%La regresión lineal responde a una ecuación del tipo: T=a0+a1*tiempo 
%Para realizar la modelización hay que resolver un sistema tal que Ax=b, 
compuesto por las siguientes matrices: 
A_lineal_RTD4=[ones(length(tiempo_8h),1) tiempo_8h];%Matriz de términos 
dependientes 
b_lineal_RTD4=RTD4_8h;%Matriz de términos independientes 
%Para obtener los términos dependientes calculo la proyección ortogonal 
xLS_lineal_RTD4=inv(A_lineal_RTD4'*A_lineal_RTD4)*A_lineal_RTD4'*b_lin
eal_RTD4; 
%Una vez obtenidos los términos dependientes calculo los parámetros del 
modelo: 
fprintf('Los parámetros a0 y a1 del modelo T=a0+a1*tiempo son:'); 
a0_lineal_RTD4=xLS_lineal_RTD4(1) 
a1_lineal_RTD4=xLS_lineal_RTD4(2) 
%Una vez calculados los parámetros del modelo, calculo la predicción del 
comportamiento térmico: 
RTD4_pred_lineal=a0_lineal_RTD4+a1_lineal_RTD4*tiempo_8h; 
%Calculo del parámetro R2: 
fprintf('El valor de R2 para el modelo lineal es:'); 
R2_lineal_RTD4=fR2(RTD4_8h,RTD4_pred_lineal) 
  
%Tras predecir el comportamiento térmico, obtengo los errores cometidos 
al realizar dichas predicciones: 
%ERRORER ABSOLUTOS:error=y_pred-y_obs (Se calculan varias normas del 
error:1, 2 e infinito): 
fprintf('Los errores absolutos(1,2 y inf) son:'); 
error_abs_lineal_n1_RTD4=norm((RTD4_pred_lineal-RTD4_8h),1) %Aplicando 
la norma 1. 
error_abs_lineal_n2_RTD4=norm((RTD4_pred_lineal-RTD4_8h),2) %Aplicando 
la norma 2. 
error_abs_lineal_inf_RTD4=norm((RTD4_pred_lineal-RTD4_8h),Inf) 
%Aplicando la norma infinito. 
 
%ERRORES RELATIVOS: error_rel=(norm(error_abs)/norm(y_obs))*100 
fprintf('Los errores relativos(1,2 y inf) son:'); 
error_rel_lineal_n1_RTD4=(error_abs_lineal_n1_RTD4/norm((RTD4_8h),1))*
100%Aplicando la norma 1. 
error_rel_lineal_n2_RTD4=(error_abs_lineal_n2_RTD4/norm((RTD4_8h),2))*
100%Aplicando la norma 2. 
error_rel_lineal_inf_RTD4=(error_abs_lineal_inf_RTD4/norm((RTD4_8h),In
f))*100%Aplicando la norma infinito. 
 
%ERROR MEDIO CUADRÁTICO (RMS): error_RMS=norm(error_abs)/sqrt(N) 
fprintf('Los errores medio cuadrático RMS(1,2 y inf) son:'); 
error_RMS_lineal_n1_RTD4=error_abs_lineal_n1_RTD4/sqrt(length(RTD4_8h)
)%Aplicando la norma 1. 
error_RMS_lineal_n2_RTD4=error_abs_lineal_n2_RTD4/sqrt(length(RTD4_8h)
)%Aplicando la norma 2. 
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error_RMS_lineal_inf_RTD4=error_abs_lineal_inf_RTD4/sqrt(length(RTD4_8
h))%Aplicando la norma infinito. 
  
%Representación gráfica. 
%A continuación represento en la misma gráfica, para poder comparar, los 
valores reales y los valores predichos: 
subplot (2,2,1) 
plot(tiempo_8h,RTD4_8h,'r'),hold on; 
title('REPRESENTACIÓN MODELO LINEAL RTD4'); 
ylabel('Temperatura (°C)'); 
xlabel('Tiempo (min)'); 
plot(tiempo_8h,RTD4_pred_lineal); 
legend('Valores reales','Valores teóricos(mod. lineal)'); 
grid on 
  
%% MODELO INVERSO 
fprintf('MODELO INVERSO: \n'); 
%La regresión inversa responde a una ecuación del tipo: 
T=1/(a0+a1*tiempo) 
%Para calcular los parámetros del modelo inverso, empleo la siguiente 
función: 
p=polyfit(tiempo_8h,1./RTD4_8h,1); 
%Una vez obtenidos los términos dependientes calculo los parámetros del 
modelo: 
fprintf('Los parámetros a0 y a1 del modelo T=a0+a1*tiempo son:'); 
a1_inverso_RTD4=p(1) 
ao_inverso_RTD4=p(2) 
%Una vez calculados los parámetros del modelo, calculo la predicción del  
%comportamiento térmico: 
RTD4_pred_inverso=1./(a1_inverso_RTD4*tiempo_8h+ao_inverso_RTD4); 
  
%Cálculo del parámetro R2: 
fprintf('El valor de R2 para el modelo inverso es:'); 
R2_inverso_RTD4=fR2(RTD4_8h,RTD4_pred_inverso) 
  
%Tras predecir el comportamiento térmico, obtengo los errores cometidos 
al realizar dichas predicciones: 
%ERRORER ABSOLUTOS: error=y_pred-y_obs (Se calculan varias normas del 
error:1, 2 e infinito): 
fprintf('Los errores absolutos(1,2 y inf) son:'); 
error_abs_inverso_n1_RTD4=norm((RTD4_pred_inverso-RTD4_8h),1) 
%Aplicando la norma 1. 
error_abs_inverso_n2_RTD4=norm((RTD4_pred_inverso-RTD4_8h),2) 
%Aplicando la norma 2. 
error_abs_inverso_inf_RTD4=norm((RTD4_pred_inverso-RTD4_8h),Inf) 
%Aplicando la norma infinito. 
 
%ERRORES RELATIVOS: error_rel=(norm(error_abs)/norm(y_obs))*100 
fprintf('Los errores relativos(1,2 y inf) son:'); 
error_rel_inverso_n1_RTD4=(error_abs_inverso_n1_RTD4/norm((RTD4_8h),1)
)*100%Aplicando la norma 1. 
error_rel_inverso_n2_RTD4=(error_abs_inverso_n2_RTD4/norm((RTD4_8h),2)
)*100%Aplicando la norma 2. 
error_rel_inverso_inf_RTD4=(error_abs_inverso_inf_RTD4/norm((RTD4_8h),
Inf))*100%Aplicando la norma infinito. 
 
%ERROR MEDIO CUADRÁTICO (RMS): error_RMS=norm(error_abs)/sqrt(N) 
fprintf('Los errores medio cuadrático RMS(1,2 y inf) son:'); 
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error_RMS_inverso_n1_RTD4=error_abs_inverso_n1_RTD4/sqrt(length(RTD4_8
h))%Aplicando la norma 1. 
error_RMS_inverso_n2_RTD4=error_abs_inverso_n2_RTD4/sqrt(length(RTD4_8
h))%Aplicando la norma 2. 
error_RMS_inverso_inf_RTD4=error_abs_inverso_inf_RTD4/sqrt(length(RTD4
_8h))%Aplicando la norma infinito. 
  
%Representación gráfica. 
%A continuación represento en la misma gráfica, para poder comparar, los 
valores reales y los valores predichos: 
subplot (2,2,2) 
plot(tiempo_8h,RTD4_8h,'r'),hold on; 
plot(tiempo_8h,RTD4_pred_inverso); 
title('REPRESENTACIÓN MODELO INVERSO RTD4'); 
ylabel('Temperatura (°C)'); 
xlabel('Tiempo (min)'); 
legend('Valores reales','Valores teóricos(mod. inverso)'); 
grid on 
  
%% MODELO CUADRÁTICO 
fprintf('MODELO CUADRÁTICO: \n'); 
%La regresión lineal responde a una ecuación del tipo: 
T=a1*tiempo^2+a2*tiempo+a3 
x=tiempo_8h; 
y=RTD4_8h; 
M=[x.^2,x,ones(size(x))]; 
p=M\y ;%coeficientes del polinomio 
%Una vez obtenidos los términos dependientes calculo los parámetros del 
modelo: 
fprintf('Los parámetros a1, a2 y a3 del modelo 
T=a1*tiempo^2+a2*tiempo+a3 son:'); 
a1_cuadratico_RTD4=p(1) 
a2_cuadratico_RTD4=p(2) 
a3_cuadratico_RTD4=p(3) 
%Una vez calculados los parámetros del modelo, calculo la predicción del 
comportamiento térmico: 
RTD4_pred_cuadratico=a1_cuadratico_RTD4*(x.^2)+a2_cuadratico_RTD4*x+a3
_cuadratico_RTD4; 
  
%Cálculo del parámetro R2: 
fprintf('El valor de R2 para el modelo cuadratico es:'); 
R2_cuadratico_RTD4=fR2(RTD4_8h,RTD4_pred_cuadratico) 
  
%Tras predecir el comportamiento térmico, obtengo los errores cometidos 
al realizar dichas predicciones: 
%ERRORER ABSOLUTOS:error=y_pred-y_obs (Se calculan varias normas del 
error:1, 2 e infinito): 
fprintf('Los errores absolutos(1,2 y inf) son:'); 
error_abs_cuadratico_n1_RTD4=norm((RTD4_pred_cuadratico-RTD4_8h),1) 
%Aplicando la norma 1. 
error_abs_cuadratico_n2_RTD4=norm((RTD4_pred_cuadratico-RTD4_8h),2) 
%Aplicando la norma 2. 
error_abs_cuadratico_inf_RTD4=norm((RTD4_pred_cuadratico-RTD4_8h),Inf) 
%Aplicando la norma infinito. 
 
%ERRORES RELATIVOS: error_rel=(norm(error_abs)/norm(y_obs))*100 
fprintf('Los errores relativos(1,2 y inf) son:'); 
error_rel_cuadratico_n1_RTD4=(error_abs_cuadratico_n1_RTD4/norm((RTD4_
8h),1))*100%Aplicando la norma 1. 
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error_rel_cuadratico_n2_RTD4=(error_abs_cuadratico_n2_RTD4/norm((RTD4_
8h),2))*100%Aplicando la norma 2. 
error_rel_cuadratico_inf_RTD4=(error_abs_cuadratico_inf_RTD4/norm((RTD
4_8h),Inf))*100%Aplicando la norma infinito. 
 
%ERROR MEDIO CUADRÁTICO (RMS): error_RMS=norm(error_abs)/sqrt(N) 
fprintf('Los errores medio cuadrático RMS(1,2 y inf) son:'); 
error_RMS_cuadratico_n1_RTD4=error_abs_cuadratico_n1_RTD4/sqrt(length(
RTD4_8h))%Aplicando la norma 1. 
error_RMS_cuadratico_n2_RTD4=error_abs_cuadratico_n2_RTD4/sqrt(length(
RTD4_8h))%Aplicando la norma 2. 
error_RMS_cuadratico_inf_RTD4=error_abs_cuadratico_inf_RTD4/sqrt(lengt
h(RTD4_8h))%Aplicando la norma infinito. 
  
%Representación gráfica. 
%A continuación represento en la misma gráfica, para poder comparar, los 
valores reales y los valores predichos: 
subplot (2,2,4) 
plot(x,y,'r','markersize',4,'markerfacecolor','r'),hold on; 
z=@(x) polyval(p,x); 
fplot(z,[x(1),x(end)]); 
title('REPRESENTACIÓN MODELO CUADRATICO RTD4'); 
ylabel('Temperatura (°C)'); 
xlabel('Tiempo (min)'); 
legend('Valores reales','Valores teóricos(mod. cuadrático)'); 
grid on 
  
%% MODELO LOGARITMICO  
fprintf('MODELO LOGARITMICO: \n'); 
%La regresión logarítmica responde a una ecuación del tipo: 
T=a0+a1*log(tiempo) 
%Para realizar la modelización empleo una función auxiliar, que 
directamente aporta las variables del modelo: 
[a0_log_RTD4,a1_log_RTD4]= modelo_logaritmico(tiempo_8h,RTD4_8h); 
  
%Una vez obtenidos los términos dependientes calculo los parámetros del 
modelo: 
fprintf('Los parámetros a0 y a1 del modelo T=a0+a1*log(tiempo) son:'); 
a0_log_RTD4 
a1_log_RTD4 
  
% Una vez calculados los parámetros del modelo, calculo la predicción 
de la resistencia del hormigón: 
RTD4_pred_log=a0_log_RTD4+a1_log_RTD4*log(tiempo_8h); 
  
%Cálculo del parámetro R2: 
fprintf('El valor de R2 para el modelo logarítmico es:'); 
R2_log_RTD4=fR2(RTD4_8h,RTD4_pred_log) 
  
%Tras predecir el comportamiento térmico, obtengo los errores cometidos 
%al realizar dichas predicciones: 
%ERRORER ABSOLUTOS: error=y_pred-y_obs (Se calculan varias normas del 
%error: 1, 2 e infinito): 
fprintf('Los errores absolutos(1,2 y inf) son:'); 
error_abs_log_n1_RTD4=norm((RTD4_pred_log-RTD4_8h),1) %Aplicando la 
norma 1. 
error_abs_log_n2_RTD4=norm((RTD4_pred_log-RTD4_8h),2) %Aplicando la 
norma 2. 



                         

ANEJO-III: Análisis estadístico – Carlos Rey Mahía                                             33 

Estudio experimental del comportamiento térmico de cunetas verdes 
bajo condiciones de funcionamiento húmedo en la gestión sostenible 
del agua de lluvia y el ahorro energético. 

error_abs_log_inf_RTD4=norm((RTD4_pred_log-RTD4_8h),Inf) %Aplicando la 
norma infinito. 
 
%ERRORES RELATIVOS: error_rel=(norm(error_abs)/norm(y_obs))*100 
fprintf('Los errores relativos(1,2 y inf) son:'); 
error_rel_log_n1_RTD4=(error_abs_log_n1_RTD4/norm((RTD4_8h),1))*100%Ap
licando la norma 1. 
error_rel_log_n2_RTD4=(error_abs_log_n2_RTD4/norm((RTD4_8h),2))*100%Ap
licando la norma 2. 
error_rel_log_inf_RTD4=(error_abs_log_inf_RTD4/norm((RTD4_8h),Inf))*10
0%Aplicando la norma infinito. 
 
%ERROR MEDIO CUADRÁTICO (RMS): error_RMS=norm(error_abs)/sqrt(N) 
fprintf('Los errores medio cuadrático RMS(1,2 y inf) son:'); 
error_RMS_log_n1_RTD4=error_abs_log_n1_RTD4/sqrt(length(RTD4_8h))%Apli
cando la norma 1. 
error_RMS_log_n2_RTD4=error_abs_log_n2_RTD4/sqrt(length(RTD4_8h))%Apli
cando la norma 2. 
error_RMS_log_inf_RTD4=error_abs_log_inf_RTD4/sqrt(length(RTD4_8h))%Ap
licando la norma infinito. 
  
%Representación gráfica. 
%A continuación represento en la misma gráfica, para poder comparar, los 
valores reales y los valores predichos: 
subplot (2,2,3) 
plot(tiempo_8h,RTD4_8h,'r'),hold on; 
plot(tiempo_8h,RTD4_pred_log); 
title('REPRESENTACIÓN MODELO LOGARITMICO RTD4'); 
ylabel('Temperatura (°C)'); 
xlabel('Tiempo (min)'); 
legend('Valores reales','Valores teóricos(mod. logarítmico)'); 
grid on 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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2.2. Funciones auxiliares. 

 Función para el cálculo del parámetro R2: 

function [ z ] = fR2( ym,ycal ) 
yav=mean(ym); 
S1=sum((ym-yav).^2); 
S2=sum((ym-ycal).^2); 
z=1-(S2/S1); 
end 
 

 Función para el cálculo de los parámetros del modelo logarítmico: 

function [ A B ] = modelo_logaritmico( X,Y ) 
%Esta función permite obtener los parámetros de la función logarítmica, 
la cual tiene la siguiente estructura: Y=A+B*log(X) 
Z1=log(X); 
Z2=Z1.*Y; 
Z3=Z1.^2; 
n=length(Y); 
B=((n*(sum(Z2)))-((sum(Z1))*(sum(Y))))/((n*(sum(Z3)))-
((sum(Z1)).^(2))); 
A=(sum(Y)./n)-B.*((sum(Z1))./n); 
end 
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3. Resultados del análisis estadístico. 

Etapa de calentamiento 

Ensayos a 20°C 

 Modelo 1 

o RTD 1 

RTD1 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 15,3632 0,0023  0,9263 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,0650 -9,2660E-06  0,9172 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 -4,7664E-06 0,0049 15,1076 0,9853 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 13,3344 0,4920  0,9966 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,4405 0,574 2,3341   

Error absoluto 33,8907 2,014 0,3835   

Error RMS 1,5453 0,0918 0,0175   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,4769 0,6083 2,3724   

Error absoluto 36,6952 2,1345 0,3898   

Error RMS 1,6732 0,0973 0,0178   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,1083 0,1234 0,2755   

Error absoluto 8,3347 0,4331 0,0453   

Error RMS 0,38 0,0197 0,0021   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,1876 0,256 1,2225   

Error absoluto 14,4312 0,8982 0,2008   

Error RMS 0,658 0,041 0,0092   

 

Tabla 1. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 1 para la temperatura de 20°C. 
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Ilustración 1. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 
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o RTD 2 

RTD2 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 15,5882 0,0022  0,9304 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,0641 
-8,5660E-

06 
 0,9222 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 
-4,3650E-

06 
0.0046 15,3542 0,9858 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 13,6742 0,4647  0,9938 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,3932 0,5211 2,3788   

Error absoluto 30,6188 1,8506 0,3949   

Error RMS 1,3961 0,0844 0,018   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,4242 0,5511 2,4141   

Error absoluto 33,0303 1,957 0,4007   

Error RMS 1,5061 0,0892 0,0183   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,132 0,1552 0,4118   

Error absoluto 10,2806 0,551 0,0684   

Error RMS 0,4688 0,0251 0,0031   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,1639 0,2355 1,3711   

Error absoluto 12,7636 0,8363 0,2276   

Error RMS 0,582 0,0381 0,0104   

 

Tabla 2. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 2 para la temperatura de 20°C. 
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Ilustración 2. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 
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o RTD 3 

RTD3 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 15,2412 0,0019   0,9417 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,0656 -7,89E-06   0,9346 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 
-3,64E-

06 
0,0039 

15,0462 0,9925 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 13,5838 0,4034 
  0,9905 

Modelo Lineal   
Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,3458 0,426 1,3593   
Error absoluto 26,2246 1,4733 0,2195   

Error RMS 1,1957 0,0672 0,01   
Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   
Error relativo 0,3703 0,4511 1,3905   
Error absoluto 28,0839 1,5601 0,2246   

Error RMS 1,2805 0,0711 0,0102   
Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   
Error relativo 0,1358 0,1723 0,7699   
Error absoluto 10,2949 0,5959 0,1243   

Error RMS 0,4694 0,0272 0,0057   
Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   
Error relativo 0,1223 0,1527 0,4964   
Error absoluto 9,2783 0,5282 0,0802   

Error RMS 0,4231 0,0241 0,0037   
 

Tabla 3. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 3 para la temperatura de 20°C. 
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Ilustración 3. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 
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o RTD 4 

RTD4 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 14,7454 4,39E-04  0,8932 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,0678 -1,99E-06  0,8935 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 
1,65E-

07 
3,50E-04 14,7542 0,8952 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 14,4224 0,0816  0,7544 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,1087 0,1418 0,6561   

Error absoluto 7,7698 0,4621 0,0985   

Error RMS 0,3543 0,0211 0,0045   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,1086 0,1416 0,6562   

Error absoluto 7,7611 0,4615 0,0985   

Error RMS 0,3539 0,021 0,0045   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,1728 0,2149 0,7577   

Error absoluto 12,3557 0,7007 0,1137   

Error RMS 0,5634 0,032 0,0052   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,108 0,1405 0,6593   

Error absoluto 7,7212 0,4579 0,099   

Error RMS 0,3521 0,0209 0,0045   

 

Tabla 4. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 4 para la temperatura de 20°C. 
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Ilustración 4. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 

o Temperatura horizontal 

 

Ilustración 5. Temperatura horizontal correspondiente a la temperatura de 20°C del modelo 1. 
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 Modelo 2 

o RTD 1 

RTD1 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 15,6529 0,0023  0,9474 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,0638 -8,60E-06  0,9398 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 -3,98E-06 0,0044 15,4397 
0,9928 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 13,7501 0,4642  
0,9812 

Modelo Lineal  
 

Norma 1 2 Infinito  
 

Error relativo 0,3837 0,4536 0,9637  
 

Error absoluto 30,0154 1,6182 0,1608  
 

Error RMS 1,3686 0,0738 0,0073  
 

Modelo Inverso  
 

Norma 1 2 Infinito  
 

Error relativo 0,4146 0,4853 0,9982  
 

Error absoluto 32,426 1,7311 0,1666  
 

Error RMS 1,4785 0,0789 0,0076  
 

Modelo Logarítmico  
 

Norma 1 2 Infinito  
 

Error relativo 0,1877 0,2708 1,5642  
 

Error absoluto 14,678 0,9659 0,2611  
 

Error RMS 0,6693 0,044 0,0119  
 

Modelo Cuadrático  
 

Norma 1 2 Infinito  
 

Error relativo 0,1472 0,1674 0,3798  
 

Error absoluto 11,5138 0,5972 0,0634  
 

Error RMS 0,525 0,0272 0,0029  
 

 

Tabla 5. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 1 para la temperatura de 20°C. 
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Ilustración 6. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

ANEJO-III: Análisis estadístico – Carlos Rey Mahía                                             45 

Estudio experimental del comportamiento térmico de cunetas verdes 
bajo condiciones de funcionamiento húmedo en la gestión sostenible 
del agua de lluvia y el ahorro energético. 

 

o RTD 2 

RTD2 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 15,8594 0,002  0,9446 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,063 -7,63E-06  0,9387 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 -3,17E-06 0,0038 15,6894 0,9799 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 14,1298 0,4215  0,9858 

Modelo Lineal  
 

Norma 1 2 Infinito  
 

Error relativo 0,3097 0,4176 1,501  
 

Error absoluto 24,4445 1,5033 0,2526  
 

Error RMS 1,1146 0,0685 0,0115  
 

Modelo Inverso  
 

Norma 1 2 Infinito  
 

Error relativo 0,3344 0,4395 1,5343  
 

Error absoluto 26,3919 1,582 0,2582  
 

Error RMS 1,2034 0,0721 0,0118  
 

Modelo Logarítmico  
 

Norma 1 2 Infinito  
 

Error relativo 0,1778 0,2113 0,6346  
 

Error absoluto 14,0344 0,7606 0,1068  
 

Error RMS 0,6399 0,0347 0,0049  
 

Modelo Cuadrático  
 

Norma 1 2 Infinito  
 

Error relativo 0,1999 0,2517 0,7879  
 

Error absoluto 15,7803 0,9061 0,1326  
 

Error RMS 0,7195 0,0413 0,006  
 

 

Tabla 6. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 2 para la temperatura de 20°C. 
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Ilustración 7. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 
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o RTD 3 

RTD3 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 15,7737 0,0019  0,9594 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,0634 -7,31E-06  0,954 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 -2,85E-06 0,0035 15,621 0,9917 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 14,1564 0,3952  0,9841 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,2621 0,3378 1,2685   

Error absoluto 20,5446 1,2075 0,2116   

Error RMS 0,9368 0,0551 0,0096   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,2844 0,3599 1,3018   

Error absoluto 22,2924 1,2862 0,2171   

Error RMS 1,0164 0,0586 0,0099   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,1802 0,2113 0,7589   

Error absoluto 14,1221 0,7552 0,1266   

Error RMS 0,6439 0,0344 0,0058   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,1228 0,1526 0,6141   

Error absoluto 9,6219 0,5454 0,1024   

Error RMS 0,4387 0,0249 0,0047   

 

Tabla 7. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 3 para la temperatura de 20°C. 
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Ilustración 8. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 
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o RTD 4 

RTD4 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 15,0183 5,59E-04  0,5835 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,0666 -2,42E-06  0,5875 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 3,45E-06 -0,0013 15,2032 0,9254 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 14,749 0,0777  0,2751 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,353 0,4324 1,3926   

Error absoluto 25,7578 1,4386 0,2143   

Error RMS 1,1745 0,0656 0,0098   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,3514 0,4303 1,3855   

Error absoluto 25,6372 1,4317 0,2132   

Error RMS 1,169 0,0653 0,0097   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,4915 0,5704 1,5219   

Error absoluto 35,8619 1,8979 0,2342   

Error RMS 1,6352 0,0865 0,0107   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,1546 0,183 0,5522   

Error absoluto 11,2813 0,6088 0,085   

Error RMS 0,5144 0,0278 0,0039   

 

Tabla 8. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 4 para la temperatura de 20°C. 
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Ilustración 9. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 

o Temperatura horizontal 

 

Ilustración 10. Temperatura horizontal correspondiente a la temperatura de 20°C del modelo 2. 
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 Modelo 3 

o RTD 1 

RTD1 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 15,0846 0,0021  0,9754 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,0662 -8,62E-06  0,9751 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 1,94E-08 0,0021 15,0856 0,9754 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 13,499 0,3985  0,8479 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,2557 0,2973 0,6332   

Error absoluto 19,254 1,0211 0,1018   

Error RMS 0,8779 0,0466 0,0046   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,254 0,2993 0,7028   

Error absoluto 19,1224 1,0276 0,1129   

Error RMS 0,8719 0,0469 0,0051   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,6491 0,7396 2,2756   

Error absoluto 48,8788 2,5397 0,3657   

Error RMS 2,2287 0,1158 0,0167   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,2555 0,2973 0,6378   

Error absoluto 19,2405 1,021 0,1025   

Error RMS 0,8773 0,0466 0,0047   

 

Tabla 9. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 1 para la temperatura de 20°C. 
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Ilustración 11. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 
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o RTD 2 

RTD2 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 15,8119 0,0021  0,9566 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,0632 -8,02E-06  0,9507 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 -3,06E-06 0,0038 15,6477 0,9868 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 14,0418 0,434  0,9606 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,3191 0,3864 0,9993   

Error absoluto 25,1532 1,389 0,1687   

Error RMS 1,1469 0,0633 0,0077   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,3422 0,4117 1,0337   

Error absoluto 26,9798 1,48 0,1745   

Error RMS 1,2302 0,0675 0,008   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,286 0,3682 1,1972   

Error absoluto 22,5469 1,3237 0,2021   

Error RMS 1,028 0,0604 0,0092   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,1687 0,2131 0,6995   

Error absoluto 13,2969 0,7661 0,1181   

Error RMS 0,6063 0,0349 0,0054   

 

Tabla 10. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 2 para la temperatura de 20°C. 
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Ilustración 12. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 
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o RTD 3 

RTD3 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 15,313 0,0021  0,9522 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,0653 -8,40E-06  0,9454 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 -3,44E-06 0,004 15,1284 0,9915 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 13,5648 0,4281  0,9634 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,363 0,4121 0,9124   

Error absoluto 27,7285 1,4354 0,1489   

Error RMS 1,2643 0,0654 0,0068   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,3897 0,4403 0,9942   

Error absoluto 29,7689 1,5337 0,1623   

Error RMS 1,3573 0,0699 0,0074   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,2477 0,3603 1,8082   

Error absoluto 18,9245 1,2551 0,2951   

Error RMS 0,8629 0,0572 0,0135   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,1307 0,1733 0,746   

Error absoluto 9,9847 0,6038 0,1217   

Error RMS 0,4553 0,0275 0,0056   

 

Tabla 11. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 3 para la temperatura de 20°C. 
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Ilustración 13. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 
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o RTD 4 

RTD4 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 15,185 1,09E-04  0,547 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,0659 -4,73E-07  0,5462 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 -6,94E-07 4,84E-04 15,1478 0,887 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 15,0768 0,0255  0,7244 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,0757 0,0908 0,2118   

Error absoluto 5,5389 0,3031 0,0323   

Error RMS 0,2526 0,0138 0,0015   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,0758 0,0909 0,2119   

Error absoluto 5,5442 0,3033 0,0323   

Error RMS 0,2528 0,0138 0,0015   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,057 0,0708 0,2347   

Error absoluto 4,1719 0,2364 0,0358   

Error RMS 0,1902 0,0108 0,0016   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,0342 0,0454 0,2483   

Error absoluto 2,5058 0,1513 0,0379   

Error RMS 0,1143 0,0069 0,0017   

 

Tabla 12. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 4 para la temperatura de 20°C. 
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Ilustración 14. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 

o Temperatura horizontal 

 

Ilustración 15. Temperatura horizontal correspondiente a la temperatura de 20°C del modelo 3. 
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Ensayos a 30°C 

 Modelo 1 

o  RTD 1 

RTD1 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 16,1463 0,0061  0,9898 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 6,1600E-02 
-1,9387E-

05 
 0,9793 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 -4,8642E-06 0,0087 15,8854 0,9997 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 11,3072 1,1965  0,9449 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,4116 0,4782 1,4336   

Error absoluto 35,2039 1,8670 0,2728   

Error RMS 1,6052 0,0851 0,0124   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,5889 0,6830 1,9735   

Error absoluto 50,3652 2,6662 0,3756   

Error RMS 2,2965 0,1216 0,0171   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,9188 1,1140 4,1168   

Error absoluto 78,5782 4,3489 0,7834   

Error RMS 3,5829 0,1983 0,0357   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,0622 0,0815 0,4541   

Error absoluto 5,3186 0,3182 0,0864   

Error RMS 0,2425 0,0145 0,0039   

 

Tabla 13. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 1 para la temperatura de 30°C. 
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Ilustración 16. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 
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o  RTD 2 

RTD2 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 16,6503 0,0057  0,9898 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 5,9800E-02 
-1,7449E-

05 
 0,9803 

Modelo Cuadrático T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 
-4,5685E-

06 
0,0082 16,4054 0,9995 

Modelo Logarítmico T=a0+a1*log(tiempo) 12,0725 1,1310  0,9489 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,3647 0,4425 1,5046   

Error absoluto 31,9134 1,7672 0,2916   

Error RMS 1,4551 0,0806 0,0133   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,5156 0,6146 1,7717   

Error absoluto 45,1137 2,4543 0,3434   

Error RMS 2,0570 0,1119 0,0157   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,8337 0,9888 3,1508   

Error absoluto 72,9534 3,9489 0,6106   

Error RMS 3,3264 0,1801 0,0278   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,0665 0,0930 0,6013   

Error absoluto 5,8163 0,3712 0,1165   

Error RMS 0,2652 0,0169 0,0053   

 

Tabla 14. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 2 para la temperatura de 30°C. 
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Ilustración 17. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 
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o RTD 3 

RTD3 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 15,8619 0,005  0,9951 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 6,28E-02 -1,72E-05  0,9887 

Modelo Cuadrático T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 -2,75E-06 0,0065 15,7143 0,9997 

Modelo Logarítmico T=a0+a1*log(tiempo) 11,8669 0,9903  0,9356 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,2390 0,2850 0,8101   

Error absoluto 19,8045 1,0777 0,1486   

Error RMS 0,9030 0,0491 0,0068   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,3687 0,4326 1,0430   

Error absoluto 30,5511 1,6354 0,1913   

Error RMS 1,3930 0,0746 0,0087   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,8664 1,0346 3,5160   

Error absoluto 71,7785 3,9117 0,6448   

Error RMS 3,2728 0,1784 0,0294   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,0574 0,0735 0,2705   

Error absoluto 4,7536 0,2781 0,0496   

Error RMS 0,2167 0,0127 0,0023   

 

Tabla 15. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 3 para la temperatura de 30°C. 
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Ilustración 18. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 
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o RTD 4 

RTD4 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 14,8618 2,40E-03  0,9538 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 
6,72E-

02 
-9,85E-06  0,9608 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 
3,99E-

06 
2,31E-04 15,0755 0,9949 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 13,2074 0,4247  0,7397 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,3902 0,4698 1,4946   

Error absoluto 29,1030 1,5981 0,2420   

Error RMS 1,3270 0,0729 0,0110   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,3596 0,4326 1,3917   

Error absoluto 26,8165 1,4714 0,2253   

Error RMS 1,2227 0,0671 0,0103   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,9525 1,1147 3,1378   

Error absoluto 71,0356 3,7914 0,5080   

Error RMS 3,2389 0,1729 0,0232   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,1255 0,1558 0,5746   

Error absoluto 9,3627 0,5301 0,0930   

Error RMS 0,4269 0,0242 0,0042   

 

Tabla 16. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 4 para la temperatura de 30°C. 
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Ilustración 19. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 

o Temperatura horizontal 

 

Ilustración 20. Temperatura horizontal correspondiente a la temperatura de 30°C del modelo 1. 
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 Modelo 2 

o RTD 1 

RTD1 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 17,5388 0,0058  0,9821 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,0568 -1,61E-05  0,9703 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 -6,22E-06 0,0092 17,2055 0,9995 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 12,835 1,1586  0,9589 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,4941 0,5689 1,1830   

Error absoluto 45,4039 2,3858 0,2400   

Error RMS 2,0702 0,1088 0,0109   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,6367 0,7315 1,4526   

Error absoluto 58,5023 3,0674 0,2947   

Error RMS 2,6675 0,1399 0,0134   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,6901 0,8614 3,6684   

Error absoluto 63,4143 3,6121 0,7443   

Error RMS 2,8914 0,1647 0,0339   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,0804 0,0966 0,2342   

Error absoluto 7,3918 0,4049 0,0475   

Error RMS 0,3370 0,0185 0,0022   

 

Tabla 17. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 1 para la temperatura de 30°C. 
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Ilustración 21. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 
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o  RTD 2 

RTD2 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 18,313 0,0046  0,9957 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,0545 
-1,22E-

05 
 0,9917 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 -1,93E-06 0,0057 18,2098 0,9983 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 14,6925 0,9009  0,9156 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,1879 0,2167 0,4849   

Error absoluto 17,6813 0,9306 0,0998   

Error RMS 0,8062 0,0424 0,0046   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,2606 0,3008 0,6824   

Error absoluto 24,5222 1,2915 0,1405   

Error RMS 1,1181 0,0589 0,0064   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,7866 0,9591 3,5129   

Error absoluto 74,0317 4,1180 0,7233   

Error RMS 3,3756 0,1878 0,0330   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,0899 0,1349 0,6331   

Error absoluto 8,4656 0,5791 0,1304   

Error RMS 0,3860 0,0264 0,0059   

 

Tabla 18. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 2 para la temperatura de 30°C. 
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Ilustración 22. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 
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o  RTD 3 

RTD3 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 17,986 0,004  0,9967 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,0555 -1,11E-05  0,9965 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 3,65E-07 0,0038 18,0055 0,9968 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 14,9405 0,7637  0,8768 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,1155 0,1691 0,7957   

Error absoluto 10,5976 0,7076 0,1593   

Error RMS 0,4832 0,0323 0,0073   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,1418 0,1731 0,6437   

Error absoluto 13,0075 0,7243 0,1289   

Error RMS 0,5931 0,0330 0,0059   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,8565 1,0298 3,5557   

Error absoluto 78,5780 4,3093 0,7119   

Error RMS 3,5828 0,1965 0,0325   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,1242 0,1658 0,7267   

Error absoluto 11,3942 0,6940 0,1455   

Error RMS 0,5195 0,0316 0,0066   

 

Tabla 19. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 3 para la temperatura de 30°C. 
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Ilustración 23. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 
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o  RTD 4 

 

 

RTD4 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 16,562 0,0017  0,8976 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,0603 
-5,72E-

06 
 0,9042 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 4,21E-06 
-6,10E-

04 
16,788 0,9862 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 15,4603 0,2868  0,6496 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,3922 0,4593 0,1763   

Error absoluto 32,0954 1,7139 0,2063   

Error RMS 1,4634 0,0781 0,0094   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,3795 0,4443 1,1289   

Error absoluto 31,0537 1,6579 0,1980   

Error RMS 1,4159 0,0756 0,0090   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,7322 0,8496 2,1373   

Error absoluto 59,9165 3,1703 0,3749   

Error RMS 2,7320 0,1446 0,0171   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,1295 0,1688 0,6564   

Error absoluto 10,5956 0,6300 0,1151   

Error RMS 0,4831 0,0287 0,0052   

Tabla 20. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 4 para la temperatura de 30°C. 
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Ilustración 24. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 

o Temperatura horizontal 

 

Ilustración 25. Temperatura horizontal correspondiente a la temperatura de 30°C del modelo 2. 
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 Modelo 3 

o RTD 1 

RTD1 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 15,2275 0,0062  0,9754 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,0653 
-2,23E-

05 
 0,9582 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 -7,92E-06 0,0105 14,8029 0,9996 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 10,1135 1,2569  0,9651 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,7119 0,8131 1,6902   

Error absoluto 57,9195 3,0203 0,3063   

Error RMS 2,6409 0,1377 0,0140   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,9274 1,0597 2,3740   

Error absoluto 75,4505 3,9363 0,4302   

Error RMS 3,4402 0,1795 0,0196   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,7842 0,9691 4,3681   

Error absoluto 63,8008 3,5997 0,7915   

Error RMS 2,9091 0,1641 0,0361   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,0861 0,1039 0,3787   

Error absoluto 7,0020 0,3860 0,0686   

Error RMS 0,3193 0,0176 0,0031   

 

Tabla 21. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 1 para la temperatura de 30°C. 

 



                         

ANEJO-III: Análisis estadístico – Carlos Rey Mahía                                             76 

Estudio experimental del comportamiento térmico de cunetas verdes 
bajo condiciones de funcionamiento húmedo en la gestión sostenible 
del agua de lluvia y el ahorro energético. 

 

Ilustración 26. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 
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o RTD 2 

RTD2 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 16,3203 0,0064  0,9703 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,061 
-2,01E-

05 
 0,9533 

Modelo Cuadrático T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 
-8,53E-

06 
0,011 15,8627 0,9966 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 10,9915 1,3059  0,9769 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,7071 0,8642 2,9639   

Error absoluto 61,4121 3,4268 0,5732   

Error RMS 2,8002 0,1562 0,0261   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,9122 1,0835 3,2471   

Error absoluto 79,2321 4,2961 0,6280   

Error RMS 3,6127 0,1959 0,0286   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,6417 0,7614 2,6203   

Error absoluto 55,7306 3,0192 0,5068   

Error RMS 2,5411 0,1377 0,0231   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,2355 0,2907 1,2733   

Error absoluto 20,4579 1,1529 0,2462   

Error RMS 0,9328 0,0526 0,0112   

 

Tabla 22. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 2 para la temperatura de 30°C. 
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Ilustración 27. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 
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o RTD 3 

RTD3 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 15,6487 0,006  0,9831 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,0636 
-2,05E-

05 
 0,9698 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 -6,19E-06 0,0094 15,3167 0,9992 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 10,7645 1,2028  0,9609 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,5330 0,6332 1,7542   

Error absoluto 44,2804 2,4014 0,3251   

Error RMS 2,0190 0,1095 0,0148   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,7230 0,8464 2,0516   

Error absoluto 60,0623 3,2100 0,3802   

Error RMS 2,7386 0,1464 0,0173   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,7978 0,9630 3,5317   

Error absoluto 66,2783 3,6522 0,6544   

Error RMS 3,0220 0,1665 0,0298   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,1147 0,1410 0,4901   

Error absoluto 9,5296 0,5346 0,0908   

Error RMS 0,4345 0,0244 0,0041   

 

Tabla 23. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 3 para la temperatura de 30°C. 
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Ilustración 28. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 
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o RTD 4 

RTD4 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 14,7346 0,0023  0,9784 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,0678 
-9,77E-

06 
 0,9827 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 
2,41E-

06 
0,001 14,864 0,9948 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 13,0665 0,4238  0,8022 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,2383 0,3105 1,1617   

Error absoluto 17,6085 1,0463 0,1860   

Error RMS 0,8029 0,0477 0,0085   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,2127 0,2776 1,0681   

Error absoluto 15,7157 0,9353 0,1710   

Error RMS 0,7166 0,0426 0,0078   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,8019 0,9399 3,0122   

Error absoluto 59,2436 3,1666 0,4823   

Error RMS 2,7013 0,1444 0,0220   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,1173 0,1519 0,5842   

Error absoluto 8,6667 0,5117 0,0935   

Error RMS 0,3952 0,0233 0,0043   

 

Tabla 24. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 4 para la temperatura de 30°C. 
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Ilustración 29. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 

o Temperatura horizontal 

 

Ilustración 30. Temperatura horizontal correspondiente a la temperatura de 30°C del modelo 3. 
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Ensayos a 40°C 

 Modelo 1 

o RTD 1 

RTD1 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 16,4705 0,0093  0,9683 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,0601 
-2,6613E-

05 
 0,9419 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 
-1,2969E-

05 
0,0163 15,7751 0,9974 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 8,7665 1,8872  0,9778 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,0267 1,2261 3,5921   

Error absoluto 96,7151 5,1150 0,7489   

Error RMS 4,2730 0,2332 0,0341   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,4239 1,6590 4,0780   

Error absoluto 129,9669 6,9210 0,8503   

Error RMS 5,9260 0,3156 0,0388   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,8288 1,0268 3,9086   

Error absoluto 75,6497 4,2837 0,8149   

Error RMS 3,4493 0,1953 0,0372   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,2902 0,3477 1,2085   

Error absoluto 26,4840 1,4505 0,2520   

Error RMS 1,2076 0,0661 0,0115   

 

Tabla 25. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 1 para la temperatura de 40°C. 
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Ilustración 31. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 
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o RTD 2 

RTD2 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 17,0539 0,0092  0,9666 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,0581 
-2,4819E-

05 
 0,9410 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 
-1,3158E-

05 
0,0163 16,3483 0,9972 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 9,4173 1,8696  0,9794 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,0082 1,2110 3,6464   

Error absoluto 94,7222 5,1990 0,7792   

Error RMS 4,3190 0,2371 0,0355   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,3750 1,6090 4,0933   

Error absoluto 129,1820 6,9077 0,8747   

Error RMS 5,8902 0,3150 0,0399   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,7700 0,9499 3,6215   

Error absoluto 72,3419 4,0783 0,7739   

Error RMS 3,2985 0,1860 0,0353   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,2877 0,3506 1,2870   

Error absoluto 27,0261 1,5053 0,2750   

Error RMS 1,2323 0,0686 0,0125   

 

Tabla 26. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 2 para la temperatura de 40°C. 
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Ilustración 32. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 
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o RTD 3 

RTD3 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 15,9326 0,0081  0,9795 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 6,22E-02 -2,52E-05  0,9599 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 -9,14E-06 0,013 15,4425 0,9988 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 9,3228 1,6253  0,9663 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,7517 0,8946 2,5839   

Error absoluto 65,4990 3,5612 0,5114   

Error RMS 2,9865 0,1624 0,0233   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,0722 1,2515 3,0260   

Error absoluto 93,4266 4,9822 0,5988   

Error RMS 4,2599 0,2272 0,0273   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,9489 1,1468 4,1902   

Error absoluto 82,6853 4,5654 0,8292   

Error RMS 3,7701 0,2082 0,0378   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,1703 0,2154 0,8584   

Error absoluto 14,8408 0,8574 0,1699   

Error RMS 0,6767 0,0391 0,0077   

 

Tabla 27. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 3 para la temperatura de 40°C. 
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Ilustración 33. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 
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o RTD 4 

RTD4 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 14,6775 0,0030  0,9673 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,0680 -1,25E-05  0,9737 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 3,70E-06 1,00E-03 14,8761 0,9897 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 12,5447 0,5449  0,7693 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,3811 0,4974 1,9740   

Error absoluto 28,3964 1,6909 0,3220   

Error RMS 1,2948 0,0771 0,0147   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,3387 0,4463 1,8191   

Error absoluto 25,2395 1,5171 0,2967   

Error RMS 1,1508 0,0692 0,0135   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,1160 1,3211 4,2426   

Error absoluto 83,1628 4,4906 0,6920   

Error RMS 3,7919 0,2048 0,0316   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,2207 0,2785 1,1036   

Error absoluto 16,4484 0,9467 0,1800   

Error RMS 0,7500 0,0432 0,0082   

 

Tabla 28. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 4 para la temperatura de 40°C. 
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Ilustración 34. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 

o Temperatura horizontal 

 

Ilustración 35. Temperatura horizontal correspondiente a la temperatura de 40°C del modelo 1. 
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 Modelo 2 

o RTD 1 

RTD1 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 16,7466 0,0117  0,9715 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,0592 -3,18E-05  0,9381 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 -1,57E-05 0,0193 16,1371 0,9986 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 11,4269 1,5697  0,862 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,1150 1,3573 3,7862   

Error absoluto 106,6862 5,9389 0,8296   

Error RMS 4,8645 0,2708 0,0378   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,5911 1,8972 5,3612   

Error absoluto 152,2447 8,3012 1,1746   

Error RMS 6,9418 0,3785 0,0536   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 2,3240 3,1159 23,2773   

Error absoluto 218,6989 13,4170 5,0931   

Error RMS 9,9718 0,6118 0,2322   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,2551 0,3180 1,6622   

Error absoluto 24,0046 1,3692 0,3637   

Error RMS 1,0945 0,0624 0,0166   

 

Tabla 29. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 1 para la temperatura de 40°C. 
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Ilustración 36. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 
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o RTD 2 

RTD2 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 17,3514 0,0116  0,9643 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,0572 -2,97E-05  0,9306 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 -1,68E-05 0,0196 16,7007 0,9956 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 11,9241 1,5841  0,8921 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,9827 1,1934 3,5833   

Error absoluto 96,7872 5,3730 0,8048   

Error RMS 4,4131 0,2450 0,0367   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,3934 1,6680 4,9435   

Error absoluto 137,2386 7,5094 1,1103   

Error RMS 6,2575 0,3424 0,0506   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 2,0004 2,6562 19,8745   

Error absoluto 193,7441 11,7689 4,4559   

Error RMS 8,8340 0,5366 0,2032   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,3802 0,5371 2,2096   

Error absoluto 36,8278 2,3799 0,4954   

Error RMS 1,6792 0,1085 0,0226   

 

Tabla 30. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 2 para la temperatura de 40°C. 



                         

ANEJO-III: Análisis estadístico – Carlos Rey Mahía                                             94 

Estudio experimental del comportamiento térmico de cunetas verdes 
bajo condiciones de funcionamiento húmedo en la gestión sostenible 
del agua de lluvia y el ahorro energético. 

 

Ilustración 37. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 
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o RTD 3 

RTD3 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 16,7794 0,0101  0,9815 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) -2,83E-05 0,0591  0,9581 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 -1,09E-05 0,0154 16,3557 0,9991 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 12,2342 1,3485  0,8531 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,7220 0,8636 2,3435   

Error absoluto 67,7896 3,7059 0,5020   

Error RMS 3,0909 0,1690 0,0229   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,0988 1,2929 3,1882   

Error absoluto 103,1691 5,5481 0,6829   

Error RMS 4,7041 0,2530 0,0311   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 2,1753 2,8279 19,7645   

Error absoluto 201,1622 11,9564 4,2158   

Error RMS 9,1722 0,5452 0,1922   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,1862 0,2270 0,7232   

Error absoluto 17,2162 0,9597 0,1543   

Error RMS 0,7850 0,0438 0,0070   

 

Tabla 31. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 3 para la temperatura de 40°C. 
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Ilustración 38. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 
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o RTD 4 

RTD4 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 15,5576 0,003  0,8395 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,0642 -1,13E-05  0,8539 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 9,76E-06 -0,0017 15,9361 0,9731 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 14,7575 0,2955  0,3913 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,6756 0,8271 2,5093   

Error absoluto 53,1851 2,9706 0,4369   

Error RMS 2,4250 0,1354 0,0199   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,6182 0,7543 2,2974   

Error absoluto 48,6670 2,7089 0,4000   

Error RMS 2,2190 0,1235 0,0182   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,8511 2,2036 10,4948   

Error absoluto 145,0377 7,8758 1,8125   

Error RMS 6,6131 0,3591 0,0826   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,3484 0,4632 3,6895   

Error absoluto 27,2962 1,6556 0,6372   

Error RMS 1,2446 0,0755 0,0291   

 

Tabla 32. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 4 para la temperatura de 40°C. 
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Ilustración 39. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 

o Temperatura horizontal 

 

Ilustración 40. Temperatura horizontal correspondiente a la temperatura de 40°C del modelo 2. 
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 Modelo 3 

o RTD 1 

RTD1 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 16,0974 0,0088  0,9889 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,0614 -2,61E-05  0,9807 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 
-2,42E-

06 
0,0101 15,9674 0,9901 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 9,3191 1,6923  0,8921 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,5421 0,6990 1,7105   

Error absoluto 48,1753 2,8386 0,3494   

Error RMS 2,1966 0,1294 0,0159   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,7805 0,9218 1,9514   

Error absoluto 69,3546 3,7433 0,3987   

Error RMS 3,1623 0,1707 0,0182   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,8318 2,1812 6,5835   

Error absoluto 162,7776 8,8576 1,3450   

Error RMS 7,4220 0,4039 0,0613   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,4381 0,6616 1,8916   

Error absoluto 38,9275 2,6865 0,3864   

Error RMS 1,7749 0,1225 0,0176   

 

Tabla 33. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 1 para la temperatura de 40°C. 

 



                         

ANEJO-III: Análisis estadístico – Carlos Rey Mahía                                             100 

Estudio experimental del comportamiento térmico de cunetas verdes 
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Ilustración 41. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 
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o  RTD 2 

 

Tabla 34. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 2 para la temperatura de 40°C. 

RTD2 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 17,2926 0,0101  0,9721 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,0572 -2,60E-05  0,9462 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 
-1,32E-

05 
0,0172 16,5839 0,998 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 8,976 2,0398  0,9742 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,9890 1,1797 3,2881   

Error absoluto 95,1969 5,1908 0,7247   

Error RMS 4,3406 0,2367 0,0330   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,4065 1,6395 3,8161   

Error absoluto 135,3870 7,2136 0,8411   

Error RMS 6,1731 0,3289 0,0383   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,9278 1,1363 4,3394   

Error absoluto 89,3099 4,9995 0,9564   

Error RMS 4,0722 0,2280 0,0436   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,2600 0,3182 1,0719   

Error absoluto 25,0261 1,3999 0,2362   

Error RMS 1,1411 0,0638 0,0108   



                         

ANEJO-III: Análisis estadístico – Carlos Rey Mahía                                             102 

Estudio experimental del comportamiento térmico de cunetas verdes 
bajo condiciones de funcionamiento húmedo en la gestión sostenible 
del agua de lluvia y el ahorro energético. 

 

Ilustración 42. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 
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o RTD 3 

RTD3 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 16,3095 0,0095  0,9861 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,0606 
-2,74E-

05 
 0,9662 

Modelo Cuadrático T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 -8,95E-06 0,0144 15,8298 0,9995 

Modelo Logarítmico T=a0+a1*log(tiempo) 8,622 1,897  0,9525 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,7116 0,8313 2,1746   

Error absoluto 64,6411 3,4517 0,4543   

Error RMS 2,9474 0,1574 0,0207   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,1130 1,2945 2,7528   

Error absoluto 101,1002 5,3750 0,5751   

Error RMS 4,6098 0,2451 0,0262   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,2724 1,5358 5,2470   

Error absoluto 115,5813 6,3767 1,0961   

Error RMS 5,2701 0,2908 0,0500   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,1175 0,1643 0,8859   

Error absoluto 10,6741 0,6822 0,1851   

Error RMS 0,4867 0,0311 0,0084   

 

Tabla 35. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 3 para la temperatura de 40°C. 
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Ilustración 43. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 
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o RTD 4 

RTD4 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 14,9173 0,0039  0,9305 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,0668 -1,50E-05  0,9419 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 7,13E-06 1,83E-05 15,2996 0,9792 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 12,3062 0,6757  0,6933 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,7077 0,9193 3,2668   

Error absoluto 54,3357 3,2201 0,5567   

Error RMS 2,4775 0,1468 0,0254   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,6467 0,8402 3,0221   

Error absoluto 49,6531 2,9431 0,5150   

Error RMS 2,2640 0,1342 0,0235   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,6371 1,9309 5,7846   

Error absoluto 125,6932 6,7637 0,9857   

Error RMS 5,7311 0,3084 0,0449   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,4198 0,5024 1,6634   

Error absoluto 32,2302 1,7598 0,2834   

Error RMS 1,4696 0,0802 0,0129   

 

Tabla 36. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 4 para la temperatura de 40°C. 
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Ilustración 44. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 

o Temperatura horizontal 

 

Ilustración 45. Temperatura horizontal correspondiente a la temperatura de 40°C del modelo 1. 



                         

ANEJO-III: Análisis estadístico – Carlos Rey Mahía                                             107 

Estudio experimental del comportamiento térmico de cunetas verdes 
bajo condiciones de funcionamiento húmedo en la gestión sostenible 
del agua de lluvia y el ahorro energético. 

Ensayos a 50°C 

 Modelo 1 

o RTD 1 

RTD1 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 16,3925 0,0146  0,9730 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,0597 -3,7148E-05  0,9306 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 
-1,9078E-

05 
0,0249 15,3695 0,9987 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 4,3609 2,9521  0,9726 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,3927 1,6502 4,2001   

Error absoluto 136,2059 7,3961 0,9748   

Error RMS 6,2105 0,3372 0,0444   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 2,2715 2,6471 6,2365   

Error absoluto 222,1549 11,8642 1,4475   

Error RMS 10,1294 0,5410 0,0660   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,3591 1,6623 6,2836   

Error absoluto 132,9158 7,4503 1,4584   

Error RMS 6,0604 0,3397 0,0665   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,3022 0,3628 1,0897   

Error absoluto 29,5542 1,6263 0,2529   

Error RMS 1,3476 0,0742 0,0115   

 

Tabla 37. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 1 para la temperatura de 50°C. 
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Ilustración 46. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 
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o RTD 2 

RTD2 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 17,3505 0,0140  0,9746 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,0566 
-3,2845E-

05 
 0,9379 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 
-1,7707E-

05 
0,0236 16,4010 0,9985 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 5,7968 2,8360  0,9718 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,2421 1,4812 4,2290   

Error absoluto 126,2994 6,8976 1,0116   

Error RMS 5,7588 0,3145 0,0461   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,9854 2,3171 5,2220   

Error absoluto 201,8866 10,7899 1,2491   

Error RMS 9,2052 0,4920 0,0570   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,2889 1,5621 5,5074   

Error absoluto 131,0569 7,2741 1,3174   

Error RMS 5,9757 0,3317 0,0601   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,2903 0,3547 1,3922   

Error absoluto 29,5141 1,6515 0,3330   

Error RMS 1,3457 0,0753 0,0152   

 

Tabla 38. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 2 para la temperatura de 50°C. 



                         

ANEJO-III: Análisis estadístico – Carlos Rey Mahía                                             110 

Estudio experimental del comportamiento térmico de cunetas verdes 
bajo condiciones de funcionamiento húmedo en la gestión sostenible 
del agua de lluvia y el ahorro energético. 

 

Ilustración 47. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 
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o RTD 3 

RTD3 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 15,9292 0,0122  0,9886 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,0617 -3,41E-05  0,9633 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 -1,04E-05 0,0178 15,37 0,9998 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 6,1339 2,4187  0,9511 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,8043 0,9419 2,3179   

Error absoluto 74,3527 3,9858 0,5048   

Error RMS 3,3902 0,1817 0,0230   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,4495 1,6907 3,6926   

Error absoluto 134,0001 7,1545 0,8043   

Error RMS 6,1099 0,3262 0,0367   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,6244 1,9509 6,5637   

Error absoluto 150,1739 8,2558 1,4296   

Error RMS 6,8473 0,3764 0,0652   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,1081 0,1350 0,4828   

Error absoluto 9,9907 0,5713 0,1052   

Error RMS 0,4555 0,0260 0,0048   

 

Tabla 39. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 3 para la temperatura de 50°C. 
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Ilustración 48. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 
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o  RTD 4 

RTD4 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 14,5334 0,0049  0,9469 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,0684 -1,94E-05  0,9605 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 8,55E-06 3,22E-04 14,992 0,9906 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 11,1415 0,8735  0,7232 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,8315 1,0229 3,3510   

Error absoluto 63,4586 3,5631 0,5784   

Error RMS 2,8935 0,1625 0,0264   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,7174 0,8821 2,9592   

Error absoluto 54,7494 3,0728 0,5108   

Error RMS 2,4964 0,1401 0,0233   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,9990 2,3349 6,6496   

Error absoluto 152,5651 8,1334 1,1477   

Error RMS 6,9564 0,3708 0,0523   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,3583 0,4293 1,4525   

Error absoluto 27,3434 1,4952 0,2507   

Error RMS 1,2468 0,0682 0,0114   

 

Tabla 40. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 4 para la temperatura de 50°C. 
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Ilustración 49. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 

o Temperatura horizontal 

 

Ilustración 50. Temperatura horizontal correspondiente a la temperatura de 50°C del modelo 1. 
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 Modelo 2 

o RTD 1 

RTD1 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 16,8261 0,015  0,9711 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,0582 -3,62E-05  0,9277 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 -2,01E-05 0,0259 15,7459 0,9982 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 4,4412 3,0365  0,9752 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,4391 1,7101 4,6329   

Error absoluto 144,4583 7,8669 1,1054   

Error RMS 6,5867 0,3587 0,0504   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 2,3232 2,7042 5,5788   

Error absoluto 233,2115 12,4405 1,3311   

Error RMS 10,6335 0,5672 0,0607   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,2998 1,5849 5,8718   

Error absoluto 130,4795 7,2912 1,4010   

Error RMS 5,9494 0,3325 0,0639   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,3541 0,4260 1,3975   

Error absoluto 35,5457 1,9596 0,3334   

Error RMS 1,6207 0,0893 0,0152   

 

Tabla 41. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 1 para la temperatura de 50°C. 
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Ilustración 51. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 
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o RTD 2 

RTD2 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 17,6315 0,0152  0,966 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,0557 -3,39E-05  0,9215 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 -2,21E-05 0,0271 16,449 0,9974 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 4,9884 3,0949  0,9795 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,5231 1,8124 4,8393   

Error absoluto 159,2151 8,6805 1,1972   

Error RMS 7,2596 0,3958 0,0546   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 2,3731 2,7524 5,7047   

Error absoluto 248,0689 13,1830 1,4113   

Error RMS 11,3110 0,6011 0,0644   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,1350 1,4081 5,5581   

Error absoluto 118,6472 6,7441 1,3751   

Error RMS 5,4098 0,3075 0,0627   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,4269 0,5020 1,4233   

Error absoluto 44,6216 2,4042 0,3521   

Error RMS 2,0346 0,1096 0,0161   

 

Tabla 42. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 2 para la temperatura de 50°C. 
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Ilustración 52. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 
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o RTD 3 

RTD3 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 16,5633 0,0139  0,9801 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,0592 -3,51E-05  0,9453 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 
-1,56E-

05 
0,0223 15,7291 0,9991 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 5,248 2,7833  0,9649 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,1472 1,3445 3,3228   

Error absoluto 112,0479 6,0153 0,7692   

Error RMS 5,1089 0,2743 0,0351   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,9218 2,2285 4,5897   

Error absoluto 187,7142 9,9702 1,0625   

Error RMS 8,5590 0,4546 0,0484   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,4702 1,7867 6,4593   

Error absoluto 143,6025 7,9935 1,4953   

Error RMS 6,5477 0,3645 0,0682   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,2386 0,2791 0,7531   

Error absoluto 23,3022 1,2489 0,1743   

Error RMS 1,0625 0,0569 0,0079   

 

Tabla 43. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 3 para la temperatura de 50°C. 
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Ilustración 53. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 
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o RTD 4 

RTD4 

  Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 14,6629 0,0053   0,9543 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,0677 -2,03E-05   0,9679 

Modelo 
Cuadrático T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2  8,72E-06 6,03E-04 15,1306 0,994 

Modelo 
Logarítmico T=a0+a1*log(tiempo) 10,9802 0,9458   0,7387 

Modelo Lineal   
Norma 1 2 Infinito   
Error relativo 0,8290 1,0019 2,9432   
Error absoluto 64,1847 3,5411 0,5177   
Error RMS 2,9266 0,1615 0,0236   

Modelo Inverso   
Norma 1 2 Infinito   
Error relativo 0,6957 0,8390 2,5088   
Error absoluto 53,8690 2,9654 0,4413   
Error RMS 2,4562 0,1352 0,0201   

Modelo Logarítmico   
Norma 1 2 Infinito   
Error relativo 2,0519 2,3952 6,4972   
Error absoluto 158,8734 8,4656 1,1429   
Error RMS 7,2440 0,3860 0,0521   

Modelo Cuadrático   
Norma 1 2 Infinito   
Error relativo 0,3101 0,3643 1,0431   
Error absoluto 24,0068 1,2875 0,1835   
Error RMS 1,0946 0,0587 0,0084   

 

Tabla 44. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 4 para la temperatura de 50°C. 
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Ilustración 54. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 

o Temperatura horizontal 

 

Ilustración 55. Temperatura horizontal correspondiente a la temperatura de 50°C del modelo 2. 
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 Modelo 3 

o RTD 1 

RTD1 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 15,8938 0,0137  0,9852 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,0616 -3,72E-05  0,9528 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 -1,34E-05 0,0209 15,1754 0,9997 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 4,8203 2,7312  0,9543 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,0401 1,1862 2,2338   

Error absoluto 98,0440 5,1227 0,5024   

Error RMS 4,4704 0,2336 0,0229   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,8327 2,1177 4,4050   

Error absoluto 172,7544 9,1450 0,9907   

Error RMS 7,8769 0,4170 0,0452   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,6819 2,0830 7,7384   

Error absoluto 158,5347 8,9952 1,7404   

Error RMS 7,2286 0,4101 0,0794   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,1413 0,1739 0,5122   

Error absoluto 13,3200 0,7511 0,1152   

Error RMS 0,6073 0,0342 0,0053   

 

Tabla 45. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 1 para la temperatura de 50°C. 
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Ilustración 56. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 
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o RTD 2 

RTD2 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 17,6325 0,0146  0,976 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 
-3,28E-

05 
0,0557  0,9393 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 
-1,78E-

05 
0,0242 16,6768 0,9985 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 5,6709 2,9374  0,9705 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,2315 1,4640 4,1141   

Error absoluto 127,7261 6,9545 1,0092   

Error RMS 5,8238 0,3171 0,0460   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,9991 2,3274 5,0085   

Error absoluto 207,3452 11,0559 1,2286   

Error RMS 9,4541 0,5041 0,0560   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,3354 1,6212 5,7007   

Error absoluto 138,5078 7,7014 1,3984   

Error RMS 6,3154 0,3512 0,0638   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,2968 0,3603 1,3299   

Error absoluto 30,7868 1,7116 0,3262   

Error RMS 1,4038 0,0780 0,0149   

 

Tabla 46. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 2 para la temperatura de 50°C. 
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Ilustración 57. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 
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o RTD 3 

RTD3 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 16,3625 0,0139  0,9826 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,0599 -3,58E-05  0,9489 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 
-1,47E-

05 
0,0218 15,5761 0,9995 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 5,0833 2,7776  0,9608 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,0889 1,2697 2,9305   

Error absoluto 105,3282 5,6261 0,6728   

Error RMS 4,8026 0,2565 0,0307   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,8731 2,1762 4,6262   

Error absoluto 181,1881 9,6433 1,0622   

Error RMS 8,2615 0,4397 0,0484   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,5715 1,9067 6,9233   

Error absoluto 152,0198 8,4488 1,5896   

Error RMS 6,9315 0,3852 0,0725   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,1793 0,2124 0,5644   

Error absoluto 17,3417 0,9411 0,1296   

Error RMS 0,7907 0,0429 0,0059   

 

Tabla 47. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 3 para la temperatura de 50°C. 
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Ilustración 58. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 
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o RTD 4 

RTD4 
 Función a0 a1 a2 R2 

Modelo Lineal T=a0+a1*tiempo 14,866 0,005  0,9517 

Modelo Inverso T=1/(a0+a1*tiempo) 0,0669 -1,88E-05  0,9641 

Modelo 
Cuadrático 

T=a0*tiempo^2+a1*tiempo+a2 8,01E-06 6,65E-04 15,2955 0,9895 

Modelo 
Logarítmico 

T=a0+a1*log(tiempo) 11,4199 0,886  0,7327 

Modelo Lineal   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,7611 0,9624 3,2064   

Error absoluto 59,3578 3,4254 0,5643   

Error RMS 2,7065 0,1562 0,0257   

Modelo Inverso   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,6554 0,8289 2,8286   

Error absoluto 51,1123 2,9503 0,4978   

Error RMS 2,3305 0,1345 0,0227   

Modelo Logarítmico   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 1,9250 2,2630 6,5151   

Error absoluto 150,1214 8,0547 1,1466   

Error RMS 6,8449 0,3673 0,0523   

Modelo Cuadrático   

Norma 1 2 Infinito   

Error relativo 0,3740 0,4491 1,4623   

Error absoluto 29,1661 1,5984 0,2574   

Error RMS 1,3299 0,0729 0,0117   

 

Tabla 48. Parámetros y errores de los modelos de regresión lineal, inverso, cuadrático y logarítmico 

correspondientes al sensor RTD 4 para la temperatura de 50°C. 
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Ilustración 59. Representación de los modelos de regresión lineal, inversa, logarítmica y cuadrática, 

respecto a los valores reales. 

o Temperatura horizontal 

 

Ilustración 60. Temperatura horizontal correspondiente a la temperatura de 50°C del modelo 3. 


