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RESUMEN  
El presente proyecto consiste en el análisis de la transferencia de calor a través de una 

cubierta vegetal. En primer lugar, se realiza un estudio sobre los procesos físicos 

relevantes y los parámetros asociados que intervienen en el balance energético de la 

cubierta. Después, se presenta un modelo matemático proporcionando una 

representación simplificada del comportamiento térmico y se realiza la aproximación de 

la solución de este modelo mediante el método numérico de diferencias finitas. 

Finalmente, se desarrolla un código de simulación con ayuda de la herramienta de 

Matlab y una interfaz más simplificada para la utilización de dichos códigos a nivel 

usuario.  

La comparación entre cubierta vegetal y convencional concluye que la cubierta vegetal 

es más favorable térmica y energéticamente gracias a su capacidad de autorregulación 

de temperatura a lo largo de su espesor y la estabilización térmica en el interior del 

edificio.  

Por último, se ha realizado un estudio económico sobre la viabilidad de este proyecto 

en base a la hipótesis de que este ha sido encargado a una empresa de consultoría y 

debe presentar la planificación temporal y el presupuesto necesario para la realización 

del mismo.  

Palabras claves: Cubierta vegetal, transferencia de calor, modelo matemático, método 

de diferencias finitas, código de Matlab  
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ABSTRACT 
The current project consists in the analysis of a green roof’s heat transfer. Firstly, a study 

is carried out on the relevant physical processes and associated parameters involved in 

the energy balance of the roof. Then, a mathematical model is presented providing a 

simplified representation of the thermal behavior and the approximation of the solution 

of this model is made by means of the numerical method of finite differences. Finally, 

using Matlab, a simulation code is developed as well as an interface for the simpler use 

of these codes at the user level.  

The comparison between the green roof and a conventional one concludes that green 

roofs are more thermally and energetically favorable thanks to its capacity for self-

regulation of temperature throughout its thickness and thermal stabilization inside the 

building.  

Finally, an economic study on the viability of this project has been carried out based on 

the assumption that it has been ordered to a consulting firm and must present the time 

planning and budget necessary for its implementation. 

Key words: Green roof, heat transfer, mathematical model, method of finite differences, 

Matlab’s code 
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1 INTRODUCCIÓN  
En la actualidad, los edificios son responsables de aproximadamente el 36% de las 

emisiones de CO2 y el 40% del consumo de energía en Europa [1]. El incremento 

demográfico, el agotamiento de los recursos naturales y la aplicación de legislaciones 

cada vez más restrictivas en materias de cuidado del medio ambiente y eficiencia 

energética han impulsado el desarrollo de nuevas tecnologías para paliar el impacto 

generado por los edificios.  

De hecho, con el objetivo de satisfacer las demandas de la propia industria y de una 

sociedad cada vez más concienciada, los sectores de la construcción, ingeniería y la 

arquitectura están orientando sus esfuerzos en la búsqueda de soluciones innovadoras 

que promuevan el desarrollo sostenible y el ahorro de energía.  

La necesidad de una arquitectura responsable ha hecho que las cubiertas verdes 

despunten en el mercado de la construcción. La integración de sistemas vegetales en 

arquitectura puede ser empleada como instrumento para incrementar las superficies 

verdes en las ciudades, posibilitando el diseño de envolventes que promuevan el ahorro 

energético y disminuyan los impactos medioambientales [2].  

Las cubiertas vegetales se consideran buenas opciones para mejorar el confort térmico 

del edificio gracias a su capacidad de enfriamiento por evapotranspiración. De este 

modo, se logra la reducción de las variaciones de temperatura y la estabilización térmica 

del interior del edificio. Además de suponer una mejora en el aislamiento térmico del 

edificio, al mismo tiempo contribuye al aislamiento acústico.  

No sólo aportan una gran cantidad de beneficios para el edificio sino también para la 

ciudad y el medio ambiente, ya que reducen el efecto ‘isla calor’ de las ciudades y, 

también, disminuyen los impactos medioambientales reduciendo las emisiones de CO2. 

Cuanto más conocidas son las ventajas proporcionadas por la utilización de las 

cubiertas vegetales, más necesaria es la evaluación cuantitativa que determine, de 
forma concreta, sus auténticos beneficios para el edificio. 

De este modo, las cubiertas vegetales se han convertido en un foco de las 

investigaciones actuales. Estos estudios se centran en comprender el balance 

energético que tiene lugar en este tipo de cubiertas mediante modelos matemáticos 

precisos. Finalmente, la integración de estos modelos en programas de simulación 

energética permite simular la transferencia de calor de manera más sencilla y así poder 

asistir en el proceso de diseño.  
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En definitiva, las cubiertas vegetales son sistemas con un gran potencial de cara a 

favorecer la sostenibilidad en las ciudades, mitigando los efectos adversos de la 

urbanización además de oponer resistencia al calentamiento global. Por lo tanto, 

muchos países están proporcionando ayudas para la implementación de esta 

tecnología, y se están introduciendo políticas y regulaciones para promover la 

construcción de proyectos con cubiertas vegetales.  
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2 OBJETIVO Y ALCANCE 
El objetivo principal de este proyecto es el análisis de la transferencia de calor en una 

cubierta vegetal, mediante el estudio de modelos matemáticos que representan los 

fenómenos físicos que tienen lugar en ella. Se realizará un código de simulación en el 

entorno de programación Matlab desarrollando una interfaz de usuario. Los resultados 

obtenidos se compararán con el comportamiento térmico de una cubierta convencional 

desde el punto de vista de la eficiencia energética.   

El alcance de este proyecto consiste en:  

• Estudio del balance térmico unidimensional (en función de la profundidad del 

sustrato) de una cubierta vegetal formada por varias capas.  

• Planteamiento de un modelo matemático que represente la evolución de la 

temperatura en una cubierta vegetal.   

• Resolución del modelo matemático mediante un método numérico apropiado.   

• Desarrollo de un código de simulación de transferencia de calor en las diferentes 

capas de una cubierta vegetal: vegetación, sustrato y soporte.  

• Realización del código de simulación en Matlab, desarrollando una interfaz de 

usuario.  

• Comparación del comportamiento de una cubierta vegetal frente a una 

convencional.  

• Analizar los beneficios técnicos, económicos y medioambientales de una 

cubierta vegetal en comparación con una convencional.   

• Estudiar la viabilidad económica del proyecto.   
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3 NORMATIVA 
Los reglamentos y normas que establecen el contexto normativo de eficiencia 

energética en la edificación (ámbito de las cubiertas vegetales) y que se han tenido en 

consideración, como referencia, en la redacción de este proyecto son los siguientes: 

• Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 

2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios (EPBD 2) [3]. Esta 

directiva sustituye a la antigua Directiva 2002/91/UE (EPBD) [4] .  

• Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 

de 2012, relativa a la eficiencia energética [5].  

• Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 

diciembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la 

eficiencia energética [6]. 
• Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 

2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en la relación con la 

eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de 

proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia 

del suministro de energía [7]. 

• Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. [8] 

• Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código 

Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 

de marzo [9]. 

• Norma española UNE-EN ISO 52016-1:2017 sobre: Eficiencia energética de los 

edificios. Cálculo de las necesidades energéticas de calefacción y refrigeración, 

temperaturas interiores y carga calorífica y de enfriamiento. Parte 1: 

Procedimientos de cálculo [10]. 

No obstante, aún no existe una normativa oficial por parte del gobierno español para 

legalizar la instalación de cubiertas verdes como alternativa sostenible. En 

consecuencia, dada la necesidad implementar normativas y metodologías dentro de la 

construcción de jardines verticales y cubiertas verdes, han surgido grupos y 

asociaciones como la Asociación Española de Cubiertas Verdes (ASESCUVE) [11].  
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4 METODOLOGÍA  
La metodología empleada para el desarrollo de este proyecto ha seguido la siguiente 

estructura: 

 

Ilustración 1. Metodología seguida para el desarrollo del presente proyecto. Fuente: propia. 

En primer lugar, se procedió a realizar una revisión bibliográfica de artículos de interés 

dentro del ámbito del comportamiento térmico de las cubiertas vegetales. Entre ellos, se 

seleccionó al artículo de referencia, el cual fue utilizado como principal fuente de 

información para la determinación del modelo físico y matemático de este presente 

proyecto.   

Más tarde, se realizó un estudio previo sobre el marco teórico con el fin de obtener un 

mejor conocimiento sobre cubiertas vegetales. Resumidamente, se analizó su evolución 

a lo largo de la historia hasta la actualidad, sus componentes y distintos tipos de 

clasificación junto con los beneficios que aportan no sólo al edificio sino también al 

entorno.   

Una vez definido el concepto de cubierta vegetal y todos sus alicientes, se estudiaron 

los fenómenos físicos que tienen lugar en una cubierta vegetal y una convencional. 

Concretamente, los mecanismos de transferencia de calor a través de un cerramiento 

como son la conducción, convección y radiación incorporando aquellos que ocurren en 

la superficie de la vegetación, entre otros, la evapotranspiración y la energía solar 

absorbida para la fotosíntesis.   



 
MODELIZACIÓN Y SIMULACIÓN NUMÉRICA DEL BALANCE DE ENERGÍA EN UNA CUBIERTA VEGETAL 

  
6 

A continuación, se planteó el modelo matemático que representaba la evolución de la 

temperatura a lo largo de la cubierta vegetal, a través de sus distintas capas. Se 

simplificó el modelo a sus tres capas principales: vegetación, sustrato y soporte. 

Además, se determinaron aquellas variables de entrada que se precisan para el 

posterior desarrollo de los códigos de simulación.   

Consecutivamente, se realizó un estudio del método numérico de diferencias finitas. 

Conocidas las bases de este método de modelización, se procedió a la resolución del 

modelo matemático de transferencia de calor, tanto para el caso de la cubierta vegetal 

como de la convencional. 

Los códigos de simulación se desarrollaron empleando la herramienta Matlab y, 

después, se realizaron pruebas de correcto funcionamiento y simulación de dichos 

códigos. 

Posteriormente, se desarrolló una interfaz de usuario con el objetivo de facilitar el uso 

de los códigos a un nivel de usuario, de forma más simple e intuitiva.  

Por último, se realizó la simulación numérica del modelo obteniendo resultados para 

distintos escenarios junto con su posterior interpretación y análisis. Asimismo, se 

compararon los resultados del comportamiento térmico de una cubierta vegetal frente a 

una convencional.  
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5 ESTADO DEL ARTE 
En este apartado se hace referencia a una selección de artículos de interés dentro del 

ámbito del comportamiento térmico de las cubiertas vegetales, así como su enfoque en 

los modelos matemáticos y la simulación numérica correspondiente. 

5.1  “Análisis del potencial de enfriamiento de las cubiertas vegetales en los 

edificios” 

Este artículo de Elena Palomo del Barrio, publicado en la revista “Energy and Buildings” 

en el año 1998, presenta un modelo matemático que proporciona una representación 

simplificada del comportamiento térmico dinámico de las cubiertas vegetales.  

El objetivo de este artículo es proponer un modelo matemático que describa los 

procesos físicos que tienen lugar en la cubierta y analizar el potencial de enfriamiento 

de estas cubiertas vegetales en verano mediante análisis de sensibilidad.  

La principal conclusión es que las cubiertas vegetales no actúan como dispositivos de 

refrigeración sino como aislantes, reduciendo el flujo de calor a través de la cubierta. 

Además, se ha identificado un conjunto de parámetros relevantes para el diseño de 

cubiertas verdes: el índice de área foliar (LAI) y las características geométricas del 

follaje, la densidad aparente del suelo, su espesor y su contenido de humedad. [12] 

5.2 “Modelo de una cubierta vegetal para programas de simulación energética 

de edificios” 

Este artículo de Sailor, publicado en la revista “Energy and Buildings” en el año 2008, 

desarrolla e integra en el EnergyPlus (programa de simulación energética de edificios) 

un modelo físico del balance energético de una cubierta vegetal. 

Este programa permite explorar las opciones de diseño de la cubierta verde, incluidas 

las propiedades térmicas y la profundidad de los sustratos de cultivo, además de las 

características de la vegetación, como el tipo de planta, la altura y el índice de área 

foliar. El modelo ha sido probado con éxito utilizando observaciones de una cubierta 

vegetal monitorizada en Florida.  

Finalmente concluye que el consumo de energía de los edificios varía significativamente 

en respuesta a variaciones en estos parámetros y la ubicación del edificio (clima). 

Además, el artículo asegura que la herramienta desarrollada de simulación de cubiertas 

vegetales puede desempeñar un papel valioso en la fase de diseño de dichas cubiertas. 

[13] 
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5.3 “Análisis teórico y experimental del balance de energía en un cubierta 

vegetal extensiva” 

Este artículo escrito con Feng, C., Meng, Q., Zhang, Y, publicado en la revista “Energy 

and Buildings” en el año 2010, analiza el balance energético de cubiertas verdes 

extensivas al mismo tiempo que presenta un modelo matemático simple de dicho 

balance. Para justificar la validación y precisión de este modelo, se llevó a cabo un 

experimento de campo. 

Los resultados experimentales demostraron que, dentro de las 24 h de un día típico de 

verano, cuando el suelo es rico en contenido de agua, la radiación solar representa el 

99.1% de la ganancia de calor total de un techo verde Sedum lineare mientras que la 

convección representó el 0.9%. De todo el calor disipado, el 58,4% fue por la 

evapotranspiración de las plantas y el suelo, el 30,9% por el intercambio radiactivo neto 

de onda larga entre la vegetación y la atmósfera y el 9,5% por la fotosíntesis neta de las 

plantas. Solo el 1,2% fue almacenado por las plantas y el suelo, o transferido a la 

habitación de abajo. [14] 

5.4 “Modelos matemáticos para la transferencia de calor y masa en cubiertas 

vegetales: un repaso”  

Este artículo, publicado en la revista “Energy and Buildings” en el año 2020, fue escrito 

por varios autores como S. Quezada-García, G. Espinosa-Paredes, M.A. Polo-

Labarrios, E.G. Espinosa-Martinez y M.A. Escobedo-Izquierdo. En él se revisa y critica 

los modelos matemáticos más importantes para la transferencia de calor y masa en 

cubiertas verdes desarrollados y publicados durante las últimas tres décadas. 

Comienza con un análisis de los primeros intentos de modelar la transferencia de calor 

y masa y pasa a los modelos actuales más representativos. Al mismo tiempo, muestra 

las consideraciones más importantes de cada modelo y el cálculo del flujo de calor, así 

como las contribuciones más importantes de cada autor en el modelado de cubiertas 

verdes. Finalmente, propone algunas recomendaciones sobre la dirección en la que se 

debe seguir el trabajo de modelado en este campo. [15] 

5.5 “Comparación del rendimiento térmico entre cubiertas verdes y cubiertas 

convencionales”  

Este artículo, publicado en la revista “Energy and Buildings” en el año 2020, se 

constituye como la principal fuente utilizada para la determinación del modelo físico y 

matemático de este presente proyecto.  
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El articulo fue escrito por Marco A. Polo-Labarrios, Sergio Quezada-García, Heriberto 

Sánchez-Mora, M. Azucena Escobedo-Izquierdo y Gilberto Espinosa-Paredes, y  

En él, se compara el comportamiento térmico de dos edificios, uno con cubierta 

convencional y otro con cubierta vegetal. Para ello, desarrolla un modelo matemático 

transitorio que considera la transferencia de calor a través de las paredes y el techo. 

Adicionalmente, el modelo considera el balance energético para determinar el cambio 

de temperatura dentro de los edificios.  

El estudio concluye que las cubiertas verdes reducen las fluctuaciones de temperatura 

interior de los edificios hasta 14 K, en comparación con las cubiertas convencionales. 

Además, estas permiten alcanzar la temperatura de confort: la temperatura en el interior 

de los edificios se reduce hasta 12 K para climas cálidos. [16] 
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6 MARCO TEÓRICO 
6.1 Evolución de la cubierta vegetal 

A pesar de que las bases constructivas de lo que conocemos hoy como cubierta vegetal 

se asentaron en la Alemania del siglo XIX, esta es el resultado de una evolución a lo 

largo de la historia [17].   

6.1.1 Prehistoria 

La tendencia de usar cubiertas vegetales se remonta a la época del Neolítico (3.500 

a.C.), cuando las primeras construcciones se trataban de edificaciones funerarias 

conocidas como Tumbas de Corredor. Estas consistían en un pasaje ajustado de 

grandes piedras con una o varias cámaras funerarias cubiertas de tierra. De este modo, 

al no ser edificaciones habitables, la impermeabilización del soporte no era necesaria 

por lo que sólo contaban con una base estructural de piedra y una capa de sustrato. 

Dos de los ejemplos más famosos son Newgrange en Irlanda, y Anglesey en Gales. 

 

Ilustración 2. Newgrange, Irlanda. Fuente:  [18] 

 

Ilustración 3. Anglesey, Gales. Fuente:  [19] 
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6.1.2 Edad Antigua  

Más tarde, en el año 600 a.C, datan los conocidos como Jardines Colgantes de la 

antigua Babilonia. Los jardines tenían una superficie aproximada de 1.600 m2 y se 

formaban entre terrazas escalonadas construidas sobre un edificio abovedado, llegando 

a una altura de unos 90 m. Actualmente, son considerados como una de Las Siete 

Maravillas del Mundo Antiguo. 

A pesar de que no se conocen restos arqueológicos, su existencia es conocida gracias 

a las descripciones de antiguos historiadores griegos y romanos y las diferentes 

interpretaciones de numerosos pintores y artistas.  

El historiador griego Estrabón, en el siglo I a.C., describió los jardines de la siguiente 

forma: 

“Éste consta de terrazas abovedadas alzadas unas sobre otras, que descansan 

sobre pilares cúbicos. Éstas son ahuecadas y rellenas con tierra para permitir la 

plantación de árboles de gran tamaño. Los pilares, las bóvedas, y las terrazas están 

construidas con ladrillo cocido y asfalto.”  

Por otra parte, estos jardines fueron designados como Horti pensiles por la civilización 

de la antigua Roma. 

 

Ilustración 4. Jardines colgantes de Babilonia. Fuente:  [20] 
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6.1.3 Edad Media  

En los Países Escandinavos, las cubiertas vegetales han sido una construcción habitual 

desde la Edad Media. Estos sistemas, acabados con tepe de césped, permitían un mejor 

acondicionamiento térmico en el interior de las viviendas. 

 

Ilustración 5. Cubierta vegetal tradicional de Noruega. Fuente: [21] 

En el caso de los países nórdicos, como Noruega, las diferentes capas se apoyaban 

sobre una estructura de tablones de madera en pendiente comprendida entre los 22 y 

44 grados. Sobre la madera se colocaban piezas de corteza de abedul superpuestas 

entre ellas ejerciendo de impermeabilizante. Consecutivamente, se incorporaban dos 

capas de tepe de césped: la primera capa en posición inversa, con las hojas hacia abajo 

y las raíces hacia arriba, y la segunda en posición habitual creando una capa vegetal 

más resistente. Mientras tanto, en Islandia se observaron pequeñas variaciones a esta 

composición: los tablones de madera eran sustituidos por ramas y las piezas de corteza 

de abedul por una capa de turba. 

6.1.4 Edad Moderna y Contemporánea  

El movimiento actual de las cubiertas vegetales data de finales del siglo XX en Alemania, 

gracias a un estudio que se llevó acabo sobre sus beneficios frente a otro tipo de 

cubiertas.  

En 1839, Samuel Häuslen desarrolló el sistema constructivo conocido como 

Holzzementdach, el cual consistía en una cubierta de cemento y madera. Este sistema 

contaba con un soporte de madera (pendiente entre el 5 y 10%) y una lámina de 

impermeabilización de 4 capas de papel impregnado en una mezcla de alquitrán, asfalto 
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y azufre. Por encima, se extendía un sustrato de 15 mm de arena y entre unos 60 y 

100mm de grava mezclada con arcilla arenosa. La vegetación crecía de forma natural 

en esta última capa, evitando la erosión. Esta cubierta fue pensada para mejorar las 

cualidades de las cubiertas planas frente a incendios y aislamiento.  

En 1860, Eduard Rüber público su trabajo Das Rasendach dónde describía el sistema 

que había elaborado y su experiencia aplicándolo. Esta propuesta consistía en un 

soporte de madera saturado con aceite de alquitrán e impregnado con cenizas. Sobre 

las cenizas se extendían cuatro capas de papel impregnado de alquitrán que se 

remataban con una capa de arena y finalmente una capa de sustrato de 15 cm. Esta 

solución buscaba proteger a la madera contra la humedad y mejorar su grado de 

impermeabilización.  

En 1867, Karl Rabitz presentó su sistema el cual estaba formado por tablones de 

madera y tres capas de membrana impermeabilizante de alquitrán, recubiertas con 

cemento volcánico. Sobre esta capa se extendía arena arcillosa y, posteriormente, un 

sustrato que podía ser plantado por cualquier tipo de planta. Este sistema obtenía una 

mayor resistencia y estanqueidad.  

 

Ilustración 6. Detalles constructivos de los primeros sistemas alemanes. Fuente: propia.  

Las cubiertas vegetales tuvieron una gran acogida en Alemania, convirtiéndose en un 

país pionero y líder en implantación de cubiertas vegetales. Hoy en día, con el fin de 

promover su uso, muchas ciudades alemanas han introducido programas 

incentivadores para este tipo de actuaciones.   

Por último, décadas después, Le Corbusier junto con su movimiento de nueva 

arquitectura, empezó diseñando edificios con cubiertas ajardinadas donde capturaba 

los placeres esenciales como son el sol, el espacio y la vegetación. 

Finalmente, se puede concluir que a lo largo de la historia de la arquitectura la 

combinación de construcción con vegetación ha sido una constante.  
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6.2 Cubierta vegetal en la actualidad 

Se conocen como cubiertas vegetales aquellas que poseen como capa de terminación 

un sustrato que mantiene un manto vegetal. Se consideran un componente esencial 

para el desarrollo urbano sostenible, debido a que aportan beneficios al medioambiente 

urbano y a los ciudadanos además de mejorar el balance energético de los edificios 

[22]. 

En verano, una cubierta vegetal actúa como un aislamiento térmico que protege del 

sobrecalentamiento de los espacios además de producir brisas frescas alrededor de las 

edificaciones favoreciendo así a una ventilación natural. La vegetación intercepta los 

rayos solares antes de que se generaran fluctuaciones de temperatura en el interior. En 

cambio, durante el invierno, supone una buena protección al viento y ayuda a mantener 

constante las condiciones de temperatura interior, evitando pérdidas energéticas.  

6.2.1 Componentes de una cubierta vegetal  

Una cubierta vegetal se compone de distintas capas que suceden una encima de otra, 

desde el soporte hasta la vegetación. Cada una de las capas de la cubierta tiene una 

función específica y complementaria al resto.  

• Vegetación: capa principal compuesta por plantas específicas, preferiblemente 

autóctonas. La selección de las especies vegetales depende del sustrato, la 

estructura del edificio, las condiciones climáticas y el mantenimiento requerido.    

• Sustrato: medio de crecimiento para la vegetación, ofreciendo un soporte físico 

estable para el anclaje de las raíces y proporcionando los nutrientes esenciales, 

agua y oxígeno para su desarrollo. El espesor de esta capa depende la 

vegetación escogida.  

• Filtro: capa separadora que permite el flujo de agua, pero retiene el sustrato, 

hacia la capa de drenaje.  

• Sistema de drenaje: recoge el agua filtrada por el sustrato conduciéndola hacia 

los puntos de evacuación, evitando así su acumulación en la superficie y la falta 

de oxígeno del suelo.  

• Barrera anti-raíces: capa antipunzonante que evita que las raíces penetren en el 

aislamiento térmico.  

• Aislamiento: material con alta resistencia a la compresión, baja conductividad 

térmica y resistencia a la humedad. Es una capa opcional, puede aparecer o no 

en función de las necesidades térmicas locales.   

• Capa de impermeabilización: membrana que impide la filtración de agua hacia 

el interior del edificio. Normalmente, suele ser PVC.  
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• Formación de pendientes: capa ligera, con una carga posiblemente mínima, que 

crea la pendiente de la cubierta para facilitar la evacuación del agua.  

• Soporte: el soporte estructural es fundamental para la garantía de la integridad 

de la cubierta y consecuente protección al edificio. 

 

Ilustración 7. Componentes de una cubierta vegetal. Fuente: [22] 

6.2.2 Clasificación de cubiertas vegetales  

Las cubiertas vegetales se clasifican según el tipo de vegetación a utilizar y el espesor 

del sustrato además de según la carga permitida y el mantenimiento. En consecuencia, 

se conocen tres tipos de configuración para una cubierta vegetal:  

• Extensivas: tienen un espesor de sustrato poco profundo, hasta 15 cm, con 

plantas de bajo porte que requieran poca contribución de nutrientes y de agua 

ya que son aportados mediante procesos naturales. Por lo general, se utilizan 

plantas autóctonas para que se adapten al entorno y de crecimiento lento y poca 

altura. Por ejemplo, se emplean plantas suculentas, herbáceas perennifolias, 

cespitosas y vivaces. No suelen ser cubiertas transitables, pero sí accesibles 

para su mantenimiento, a pesar de que este es mínimo.  

• Intensivas:  tienen un substrato con un grosor mayor a 15 cm y, al tener mayor 

espesor que una cubierta extensiva, puede albergar vegetación de mayor porte. 

Permite emplear una mayor gran variedad de vegetación, entre ellas, plantas 

cespitosas, arbustivas y arbóreas. Este tipo de vegetación requiere un mayor 
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mantenimiento: riego continuo, aporte de nutrientes y control de crecimiento. 

Estas cubiertas son transitables creando jardines y espacios útiles. 

• Semi-intensivas: combinación híbrida entre las dos configuraciones anteriores. 

 

Ilustración 8. Configuración constructiva de los distintos tipos de cubierta vegetal. Fuente: [22] 

A continuación, en la Tabla 1 se muestran las características principales resumidas de 

los tres tipos de cubierta vegetal.  

CARACTERÍSTICA EXTENSIVAS SEMI-INTENSIVAS INTENSIVAS 
Espesor sustrato < 15 cm Entre 10 y 20 cm > 15 cm 

Cobertura vegetal No transitable 
Parcialmente 

transitable 
Transitable  

Peso saturado 
Entre 50 y 170 

kg/m2 
Entre 150 y 250 

kg/m2 
> 245 kg/m2 

Mantenimiento  Mínima  Variable Alto 

Diversidad vegetal Poca Mayor Alto 

Tipo de vegetación 
Rastreras 

(sedum, césped) 
Arbustos y 

pequeños pastos 
Arbustos y árboles 

pequeños 

Tabla 1. Características principales de los distintos tipos de cubierta vegetal. Fuente: [22] 

6.2.3 Ventajas de las cubiertas vegetales 

Las cubiertas vegetales proporcionan múltiples beneficios a nivel energético, 

medioambiental, económico y social tanto para el edificio como para el entorno. Entre 

ellos:  

• Aumento de la capacidad enfriamiento por evaporación. Existen dos tipos de 

evaporación que tiene lugar en la cubierta vegetal: por una parte, la provocada 

por la humedad retenida por el substrato en contacto con la radiación solar y, 
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por otro lado, la provocada por las propias plantas en su función biológica. La 

evaporación consume energía y, en vez de transmitirse por la cubierta, es 

alejada de ella.  

• Mejora del aislamiento y estabilidad térmica interior. La diferencia de 

temperatura entre los distintos materiales que componen una cubierta queda 

minimizada con el empleo de un cerramiento vegetal. De esta forma, se reduce 

el salto térmico entre exterior e interior. 

• Actúan como barrera acústica al ser capaces de absorber parte de las ondas de 

sonido incidentes. En concreto, el sustrato bloquea los sonidos de baja 

frecuencia y las plantas los de alta frecuencia. 

• Reducción de los niveles de contaminación. Mejoran el microclima a través del 

proceso de la fotosíntesis realizado por las plantas, las cuales absorben CO2, 

disminuyendo la presencia de este gas contaminante; y expulsan O2, mejorando 

así la calidad del aire. Además, la capa vegetal es capaz de filtrar partículas de 

polvo y suciedad del aire y absorber otras partículas nocivas.  

• Mitigación del efecto de isla de calor urbana. Este efecto es conocido como un 

patrón de temperaturas elevadas en las zonas urbanas causadas por los flujos 

de calor del pavimento y de las emisiones contaminantes en comparación con 

las zonas rurales.  

• Aumentan la biodiversidad en zonas urbanas. Proporcionan un hábitat nuevo 

para aves, insectos y otros seres vivos especialmente autóctonos, pero también 

pueden ser lugar de paso de animales migratorios.   

• Gestión de aguas pluviales. Absorbe el agua de la lluvia mediante las capas de 

vegetación, sustrato y drenaje, aliviando así el sistema de alcantarillado.  

• Buen comportamiento frente al fuego. De forma natural, las plantas contienen 

una gran cantidad de humedad y el sustrato de agua, por lo que se crea una 

capa resistente al fuego reduciendo la propagación de este.  

• Promueven la combinación entre cubiertas vegetales y tecnología solar, ya que 

es una sinergia que mejora el comportamiento energético del edificio. El 

rendimiento de los colectores solares y las placas fotovoltaicas aumenta gracias 

a la reducción de la temperatura de la cubierta. 

• Incrementan el espacio útil, para acomodar vegetación y/o para el uso humano.  

• Prolongan la vida útil de la cubierta. Una cubierta vegetal protege la 

impermeabilización y el resto de los materiales de las influencias externas como 

el sol, la lluvia, el viento y las fluctuaciones de temperatura.  
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• Incremento de valor del edificio debido al aumento de la categoría energética y 

el creciente interés y necesidad de certificación sostenible.  

6.2.4 Ejemplos de edificios conocidos con cubierta vegetal  

En la actualidad, las cubiertas vegetales son un componente importante en el desarrollo 

urbano sostenible lo que ha supuesto un incremento en su instalación en numerosos 

países con el objetivo de combatir la contaminación y oxigenar el ambiente. A 

continuación, se muestra una lista de cubiertas vegetales conocidas a nivel 

internacional:  

Ayuntamiento de Chicago, Estados Unidos  

La cubierta vegetal del ayuntamiento de Chicago, construida en 2001 por William 

McDonough y la Sociedad Estadounidense de Arquitectos Paisajistas, nace como una 

iniciativa para combatir el efecto isla de calor urbano y mejorar la calidad del aire urbano. 

La cubierta cuenta con 23.000 m2 y más de 150 especies distintas de hierbas y árboles 

autóctonos, lo que supone un ahorro de unos 5.000 dólares al año al ayuntamiento [23].  

Actualmente, Chicago es considerada como una de las ciudades más verdes debido a 

la implantación de 509 cubiertas vegetales, un total de 516.951 m2 [24].  

 

Ilustración 9. Ayuntamiento de Chicago (Chicago, Estados Unidos). Fuente: [25] 
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Academia de las ciencias de California, Estados Unidos 

La cubierta de la Academia de las Ciencias de California, diseñada por el arquitecto 

Renzo Piano e inaugurada en 2008, cuenta con 10.000 m2 cubiertos con una variedad 

de más de 50 flores silvestres nativas y otras especies.  

La curiosa estructura de esta cubierta, diseñada con siete montículos ondulados y 

cuatro cúpulas empinadas, hace homenaje a las colinas cercanas de San Francisco. 

Además, dichos montículos incorporan tragaluces circulares, equipados con sensores 

de calor, que se abren para enfriar aún más el edificio cuando se alcanza una cierta 

temperatura. 

La Academia de Ciencias de California es considerada una obra maestra de arquitectura 

sostenible, que no sólo se integra a la perfección en su entorno si no que al mismo 

tiempo se combina con 60.000 células fotovoltaicas para generar energía [26].  

 

Ilustración 10. Academia de las ciencias de California (California, Estados Unidos). Fuente: [27] 

Universidad Tecnológica de Nanyang, Singapur 

La Escuela de Arte, Diseño y Medios de Comunicación de la Universidad Tecnológica 

de Nanyang es un es un proyecto desarrollado por CPG Corporation que relaciona la 

estructura, la tecnología, el paisajismo y el simbolismo asiático. 

La originalidad de la cubierta vegetal reside en el diseño del edificio formado por dos 

arcos que se inclinan, a un ángulo de casi 46 grados, y se entrelazan con un tercero 

más pequeño. El patio hundido en forma de almendra está formado por el espacio entre 

los dos brazos principales del edificio, en donde se reflejan las fachadas interiores de 

muros cortina de vidrio de doble acristalamiento de alto rendimiento. Además, el césped 

permanece verde y saludable durante todo el año a través de un sistema de aspersión 

automático que utiliza agua de lluvia recolectada. 

La cubierta verde y es el resultado de una combinación de hierbas, rocas volcánicas, 

piedra pómez y arena lavada que funciona como un espacio común al aire libre [28].  
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Ilustración 11. Universidad Técnológica de Nanyang (Nanyang, Singapur). Fuente: [29] 

Liceo Marcel Sembat (Sotteville-les-Rouen), Francia 

Se trata de una gran cubierta vegetal con un área de 12.764 m2 situada en seis edificios 

de la escuela secundaria Marcel Sembat (Sotteville-les-Rouen, Francia).  

El proyecto actúa de amortiguamiento entre la ciudad y un parque. Para ello, apela a 

unas franjas de cubiertas verdes onduladas que se instalan como un conector 

endientado entre ambas realidades convirtiendo al proyecto en una combinación de 

diseño de paisaje, arquitectura y urbanismo [30].  

 

Ilustración 12. Liceo Marcel Sembat (Sotteville les Rouen, Francia). Fuente: [31]  

 



 
MODELIZACIÓN Y SIMULACIÓN NUMÉRICA DEL BALANCE DE ENERGÍA EN UNA CUBIERTA VEGETAL 

  
21 

Sede Financiera del Banco de Santander 

La sede financiera del Banco Santander, realizada por los estudios Kevin Roche y John 

Dinkeloo, alberga la cubierta verde más grande de Europa (en 2007). Construida entre 

el 2003 y 2005, cuenta con 100.000 m2 de vegetación en cubiertas. 

Este proyecto no solo es impresionante por su enorme tamaño, sino también por la 

planificación y el diseño de las cubiertas vegetales. Diseñar la selección de plantas de 

las áreas verdes fue un desafío dado que había que ajustar las ideas arquitectónicas a 

los requisitos de las condiciones climáticas [32].  

 

Ilustración 13. Sede Financiera del Banco Santander (Madrid, España). Fuente: [33] 
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7 PROBLEMA FÍSICO  
La cubierta de un edificio es considerada como el elemento constructivo sometido a 

mayores fluctuaciones térmicas ya que, debido a la exposición directa de la radiación 
solar, elevadas temperaturas son alcanzadas durante el día y a su vez es el cerramiento 

que más calor pierde hacia el exterior durante la noche.  

A continuación, en este apartado, se procede a explicar los mecanismos de 

transferencia de calor y los fenómenos físicos que tienen lugar a través de un 

cerramiento convencional y un cerramiento con vegetación como capa exterior.   

7.1 Transferencia de calor a través de un cerramiento  

Existen tres mecanismos básicos de transferencia de calor: conducción, convección y 

radiación; los cuales pueden ocurrir de forma conjunta o aislada en las distintas regiones 

de un cerramiento.  

• en las superficies en contacto con el ambiente exterior y el interior del edificio se 

transmite calor por radiación y convección;  

• en el interior del cerramiento se intercambia calor por conducción a través de las 

varias capas que lo conforman.   

7.1.1 Conducción 

La conducción consiste en el intercambio molecular de energía entre dos cuerpos, o dos 

partes del mismo, que transmiten partículas con más energía a aquellas con menos. Es 

decir, el calor se mueve entre una región de temperatura elevada a otra de temperatura 

inferior debido exclusivamente al contacto directo entre las moléculas del medio.  

El intercambio de calor por conducción se rige por la ley de Fourier, la cual es conocida 

a través de la siguiente ecuación:  

!!
"
= $

%&
%'

 

Donde Qc es el flujo de calor por conducción, A es la superficie unitaria, k es la 

conductividad térmica y ∂T/∂x el el gradiente de temperatura que tiene lugar debido a la 

diferencia de temperaturas entre los dos cuerpos. 

7.1.2 Convección 

La convección es el mecanismo de transferencia de calor que ocurre cuando un fluido 

se pone en contacto con un cuerpo a una temperatura distinta. La convección es 

considerada natural si el movimiento del fluido se debe a diferencias de densidad 
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provocadas por diferentes temperaturas en la masa del fluido; mientras que se conoce 

como forzada si el movimiento del fluido se impone de forma externa al mismo, como 

por ejemplo a través de una bomba, un ventilador, etc…  

La ley del enfriamiento de Newton es la ley que gobierna sobre las transferencias de 

calor por convección. Esta ley viene dada según la siguiente expresión:  

!!"
"

= ℎ!∆& = ℎ!(&# − &$) 

Siendo Qcv es el flujo de calor por convección, A es la unidad de superficie, he es 

coeficiente convectivo y DT es la diferencia de temperaturas entre el fluido T¥ y el cuerpo 

Tw.  

El coeficiente de transferencia de calor por convección o coeficiente de película indica 

la cantidad de calor que se transfiere por unidad de tiempo y de área cuando existe un 

grado de diferencia en las temperaturas. 

7.1.3 Radiación 

La radiación es un modo de transferencia de energía en forma de ondas 

electromagnéticas que se propagan a la velocidad de la luz. En concreto, la radiación 

térmica es aquella que transporta energía en forma de calor, es decir, una onda 

electromagnética emitida por un cuerpo excitado térmicamente. A diferencia del 

transporte por conducción o convección, no es necesario la existencia de un medio 

material.  

En 1879, Stefan estableció experimentalmente el intercambio de calor por radiación, 

pero no fue hasta 1884 cuando Boltzamnn lo demostró termodinámicamente. 

Consecuentemente, se conoce como ley de Stefan-Boltzmann aquella que expresa el 

flujo de energía por unidad de área e, radiado por un cuerpo negro:  

. = /&% 

Siendo s la conocida contante de Stefan-Boltzmann, cuyo valor es 5,67·10-8 W/m2K4, y 

T la temperatura absoluta.  

Por lo tanto, el calor neto intercambiado por dos superficies es proporcional a la 

diferencia de sus temperaturas absolutas de ambas elevadas a la cuarta potencia:  

!&
"
= 0/(&'

% − &(
%) 

Donde Qr es el intercambio por radiación, A la superficie por unidad, e la emisividad, s 

la contante de Stefan-Boltzmann y (T1
4-T2

4) es la temperatura absoluta [34].  
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7.2 Transferencia de calor en superficies con vegetación 

Los procesos principales que contribuyen en el estado térmico de una superficie cubierta 

por vegetación son [12]:  

• la radiación solar absorbida por las plantas; 

• las transmisiones radiactivas de onda larga: entre las hojas y el cielo; entre las 

hojas y el substrato; entre hojas; 

• las transmisiones convectivas: entre las hojas y el aire entre hojas; entre el 

substrato y el aire entre hojas; 

• la evapotranspiración de las hojas, incluyendo la evaporación en el interior de la 

hoja, la difusión del vapor en la superficie de la hoja y el vapor convectivo 

transportado desde las hojas al aire;  

• la energía invertida en el proceso de la fotosíntesis. Esta fracción de energía es 

considerada despreciable frente al resto de los términos.  

Por lo tanto, el intercambio de energía entre la cubierta vegetal y su entorno es obtenido 

según la siguiente ecuación:  

1) + !&* + !+, + !!" +3 = 0 

Siendo Rn la radiación neta, Qrl el intercambio de calor por radiación de onda larga (o 

radiación térmica neta), Qcv el calor sensible transferido por convección, Qet el calor 

latente debido a la evapotranspiración y M la energía utilizada por la vegetación en 

procesos metabólicos como la fotosíntesis. Esta última fracción de energía es 

considerada despreciable frente al resto de los términos. 

7.2.1 Radiación  

La radiación es el factor más importante a lo que refiere a la transferencia de calor en 

las superficies con vegetación. 

El análisis del potencial de enfriamiento de las cubiertas vegetales en los edificios 

realizado por Elena Palomo (1998) [12] explica diferencia entre la radiación por onda 

larga reflejada por las plantas y la radiación de onda corta absorbida por las mismas.  

Por un lado, la transmitancia de onda larga ti (LAI) se define como el cociente entre el 

flujo radial de onda larga que entra por la superficie superior o inferior de una sección 

del dosel y el flujo que sale por la otra parte de esa sección. 

La capa de vegetación de las cubiertas vegetales absorbe una fracción igual a (1- ti) de 

la radiación que recibe del medio ambiente. Este coeficiente de radiación larga difusa, 

ti, depende de las características geométricas de la hoja y viene dado por la expresión: 
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5-(6"7) = .(/0!123) 

donde ki es el coeficiente de extinción de onda larga, dependiente de la forma 

geométrica de la hoja, y el LAI es el índice de área foliar el cual es conocido como la 

cantidad de área de hoja en relación con el área de tierra donde está plantada.  

Por otra parte, la radiación de onda corta transmitida por la vegetación es la suma de la 

radiación no interceptada y la radiación transmitida y/o reflejada por cualquier hoja en la 

misma capa.  

La capa de vegetación de las cubiertas vegetales absorbe una fracción igual a (1- ts-rs) 

de la radiación de onda corta que recibe, por lo que la transmitancia de onda corta ts(LAI) 

puede ser representada como: 

55(6"7) = .(/0"123) 

siendo ks es el coeficiente de extinción, función de las propiedades ópticas de las hojas.  

7.2.2 Convección  

La convección es el fenómeno físico donde el aire esté en continuo movimiento provoca 

intercambios de energía entre la vegetación y el aire que la rodea, el sustrato y el aire 

exterior del entorno. Gracias a este proceso la planta es capaz de autorregular su 

temperatura.  

Habitualmente, en verano, una superficie con vegetación pierde calor por convección 

debido a que la temperatura media del aire es más baja que la temperatura superficial 

de las hojas. En invierno, ocurre lo contrario significando la ganancia calor por 

convección.  

Como se ha mencionado anteriormente, el intercambio convectivo es proporcional al 

coeficiente de convección o coeficiente de película que, a su vez, depende de la 

velocidad del viento cerca de la superficie entre otros factores. 

7.2.3 Evapotranspiración  

El proceso de evapotranspiración abarca dos fenómenos físicos: la evaporación y la 

transpiración. Durante la evaporación desde el sustrato y las hojas de la planta, el agua 

cambia de estado lentamente hasta un estado gaseoso retirándose de la vegetación y 

disminuyendo su humedad. Mientras tanto, durante la transpiración de las plantas, se 

reduce la cantidad de agua ya que las plantas la pierden a través de sus estomas 

(aperturas microscópicas situadas en las partes más verdes de las plantas, 

principalmente en las hojas). 
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La evapotranspiración se produce principalmente por fenómenos de radiación o 

convección los cuales producen un aumento en la temperatura del agua de la superficie 

de las plantas y en la temperatura del aire del entorno que las rodea. 

Los factores principales que intervienen en la evapotranspiración son: 

• La cantidad de agua en la superficie y en el interior de la hoja. 

• La temperatura ambiente. 

• La velocidad del viento. 

• La humedad relativa del aire. 

• La cantidad de radiación incidente. 

7.2.4 Fotosíntesis 

Otro fenómeno particular de las plantas es la energía solar absorbida por la fotosíntesis. 

Este proceso metabólico sintetiza los compuestos orgánicos mediante la combinación 

de dióxido de carbono y agua gracias a la radiación proveniente del sol. Esto indica que 

la fotosíntesis puede convertir la energía solar en energía química. El proceso global de 

la fotosíntesis puede ser representado por la siguiente formulación:  

69:((;) + 6<(:(=) → 	96<'(:6(@) + 6:((;) 

Es decir, para producir 1 g de glucosa se necesitan seis veces más energía que para 

evaporar 1 g de agua a 0 ºC. 
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8 MODELO MATEMÁTICO 
El modelo matemático propuesto para la transferencia de calor de la cubierta vegetal se 

ha establecido según la siguiente hipótesis: cada una de las capas que forman la 

cubierta vegetal se consideran homogéneas por lo que los flujos de calor llevan una 

dirección vertical. De esta forma, se asume un modelo en un dominio unidimensional 

para describir el comportamiento térmico de la cubierta.  

Asimismo, con el fin de simplificar el modelo, se han reducido las capas de la cubierta 

vegetal a sus tres capas principales: la vegetación, el sustrato y el soporte. En la 

Ilustración 14 se muestran las diferentes capas de la cubierta vegetal, junto con sus 

correspondientes flujos de calor en cada una de ellas.  

 

Ilustración 14. Flujos de calor en las distintas capas de una cubierta vegetal. Fuente: propia. 

Se recuerda que el presente modelo matemático se ha basado en el propuesto en el 

artículo “Comparación del rendimiento térmico entre cubiertas verdes y cubiertas 

convencionales” [16], mencionado anteriormente en el apartado 5 de esta memoria.   

8.1 Modelo de la capa vegetación  

La ecuación del calor que gobierna la evolución del estado térmico de la capa de la 

vegetación es la siguiente:  

AB97C"
%&"
%D

= $"
%(&"
%'(

 (1) 

Donde:  

rv es la densidad de las plantas de la vegetación, en [kg/m3]; 
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Cpv es el calor específico de las plantas de la vegetación, en [kJ/kgK]; 

kv, es la conductividad térmica de las plantas de la vegetación, en [W/mK];  

Tv es la distribución de la temperatura a lo largo de la capa de la vegetación, en [K].  

La condición inicial se establece como:  

&"(0, ') = &",9(')		.F	D = 0 (2) 

Por último, las condiciones de contorno indican el balance de energía que tiene lugar en 

la capa superior de la vegetación (x=0) y entre la interfaz dicha capa y el sustrato (x=L1). 

En concreto, en la parte superior, el balance energético está dominado por la radiación 

solar que se equilibra con el flujo de calor sensible (convección) y latente (evaporativo) 

del suelo y la vegetación.  Además, se combina con la conducción de calor hacia el 

sustrato del suelo y la radiación de onda larga (térmica) hacia y desde el suelo y las 

superficies de las hojas. Mientras tanto, en la interfaz ocurre una igualdad de 

temperaturas de ambas capas.  

Estas condiciones se muestran en las siguientes ecuaciones:  

−$"
G&"
G'

= H5& − H+:," − H!"," − H+, − H,5	.F	' = 0 (3) 

&"(D) = &5(D)	.F	' = 6' (4) 

Donde:  

• qsr es el flujo de calor debido a la radiación de onda corta, en [W/m2]; 

H5& = IH5&; (5) 

siendo a la absortividad de la superficie externa de la cubierta, y qsri la radiación 

solar de onda corta incidente.  

• qem,v es el flujo de calor proveniente la radiación neta emitida, en [W/m2]; 

H+:," = 0/A&"% − &!;+*<
% C (6) 

siendo e la emisividad, s la constante de Stefan-Boltzmann y Tcielo es la 

temperatura estimada del cielo.  

• qcv,v es el flujo de calor debido a la convección, en [W/m2]; 

H!"," = (5,7 + 3,8N)(&" − &=) (7) 

siendo v la velocidad del viento, y Ta la temperatura ambiente.  

• qet es el calor transferido por la evapotranspiración al entorno, en [W/m2]; 
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H+, = O1+, (8) 

siendo l el calor latente de la evaporación, y Ret el ratio de la evapotranspiración, 

el cual se obtiene según la ecuación de Hargreaves:  

1+, = .>P&9 (9) 

P&9 = 0,0023H5&;(&= − 255,35)&?
9,@ (10) 

donde ef es un factor de conversión igual a 5,218987·10-7 kgdia/m2smm, y TR es 

la diferencia entre la temperatura ambiente máxima y mínima alcanzada en un 

día.  

• qps es el calor neto requerido por las plantas para la fotosíntesis, en [W/m2]; 

H75 =
6.5

&9 S1 +
1+7

1,7
U V

H+, (11) 

siendo TC es el coeficiente de transpiración, Rep es el ratio de evaporación y Rtp 

es el ratio de transpiración.  

 

8.2 Modelo de la capa sustrato  

La ecuación del calor que gobierna la evolución del estado térmico de la capa del 

sustrato es la siguiente:  

AB97C5
%&5
%D

= $5
%(&5
%'(

 (12) 

Donde:  

rs es la densidad del sustrato, en [kg/m3]; 

Cps es el calor específico del sustrato, en [kJ/kgK]; 

ks es la conductividad térmica del sustrato, en [W/mK];  

Ts es la distribución de la temperatura a lo largo de la capa del sustrato, en [K].  

La condición inicial se establece como:  

&5(0, ') = &5,9(')		.F	D = 0 (13) 

En cuanto a las condiciones de contorno, para la capa del sustrato, ambas consisten en 

una igualdad de temperaturas con la capa contigua. Es decir:  

&"(D) = &5(D)	.F	' = 6' (14) 
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&5(D) = &A(D)	.F	' = 6( (15) 

 

8.3 Modelo de la capa soporte 

La ecuación del calor que gobierna la evolución del estado térmico de la capa del 

soporte, considerado como una única capa de hormigón, es la siguiente:  

AB97CA
%&A
%D

= $A
%(&A
%'(

 (16) 

Donde:  

rh es la densidad del sustrato, en [kg/m3]; 

Cph es el calor específico del sustrato, en [kJ/kgK]; 

kh es la conductividad térmica del sustrato, en [W/mK];  

Th es la distribución de la temperatura a lo largo de la capa del sustrato, en [K].  

La condición inicial se establece como:  

&A(0, ') = &A,9(')		.F	D = 0 (17) 

En este caso, la condición de contorno en la interfaz entre capas (en x=L2) es una 

igualdad de temperaturas mientras que en la parte inferior (en x=L3) interpreta la 

conducción de calor con el interior del edificio. 

&A(D) = &5(D)	.F	' = 6( (18) 

$A
G&A
%'

= ℎ;)(&A − &;))	.F	' = 6B (19) 

Siendo Tin la temperatura interior del edificio y hin es el coeficiente de transferencia de 

calor combinado dentro del edificio, considerado como la suma del coeficiente de 

transferencia de calor por convección y radiación como queda establecido en la norma 

española UNE-EN ISO 52016-1:2017. 
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9 VARIABLES DEL MODELO MATEMÁTICO 
En esta sección se explica la obtención de todas las variables de entrada que aparecen 

en el modelo matemático y se precisan para el posterior desarrollo de los códigos de 

simulación de la evolución de la temperatura a lo largo de la cubierta vegetal y 

convencional.  

9.1 Datos climatológicos 

En este presente documento, se ha considerado que las cubiertas vegetales estudiadas 

estén localizadas en la ciudad de Madrid.  

Según la clasificación climática de Köppen-Geiger, Madrid se considera clima Csa 

(mediterráneo [35]):  

• C: climas de latitudes medias, siendo los inviernos templados y los veranos 

secos y cálidos. 

• s: verano seco, con un mínimo de precipitaciones. La mayor parte de las lluvias 

caen en invierno o estaciones intermedias.  

• a: subtropical, ya que las temperaturas medias son superiores a 10 ºC al menos 

cuatro meses al año. La temperatura media anual es de 13,7 ºC. 

 

Ilustración 15. Climograma de Madrid. Fuente: [36] 
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Según se muestra en el climograma de la ciudad en la Ilustración 15, la temperatura 

media anual se encuentra a 13.7 °C y las precipitaciones son estimadas alrededor de 

450 mm [36].  

Los veranos son considerados cálidos, siendo los meses de junio a septiembre los más 

calurosos llegando a temperaturas máximas superiores a los 30ºC. Por otro lado, los 

inviernos son templados, pero en los meses más fríos como son diciembre, enero y 

febrero las temperaturas bajan fácilmente a los grados bajo cero. La temporada de 

lluvias en Madrid se acumula en invierno y estaciones intermedias, ocurriendo la mayor 

cantidad de precipitación en los meses de finales de octubre y noviembre. En cuanto al 

nivel de de humedad es seco, cómodo y pocas veces húmedo, ya que no varía 

considerablemente durante el año y permanece prácticamente constante en 0 %. 

Concretamente, para este estudio, se ha utilizado una secuencia de datos 

meteorológicos de las 24 horas del 22 de Julio en Madrid [37], el día más caluroso del 

año. Los datos de la radiación solar incidente son representados en la Ilustración 16, la 

temperatura ambiente en la Ilustración 17 y la velocidad del viento en la Ilustración 18.  

Por último, la temperatura del cielo ha sido estimada según la norma española UNE-EN 

ISO 52016-1:2017 como:  

&!;+*< = &= − ∆W!;+*< 

Donde Dqcielo es conocido como la diferencia media entre la temperatura aparente del 

cielo y la temperatura ambiente. Este valor depende de la región climática y, en nuestro 

caso, Dqcielo se establece como 11 K.  

 

Ilustración 16. Radiación solar de onda corta incidente el 22 de Julio en Madrid. Fuente: [37] 
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Ilustración 17. Temperatura ambiente promedio el 22 de Julio en Madrid. Fuente: [37] 

 

Ilustración 18. Velocidad del viento el 22 de Julio en Madrid. Fuente: [37] 

9.2 Propiedades térmicas de los materiales de la cubierta vegetal 

Las propiedades térmicas de los materiales se refieren a las características térmicas y 

físicas de los cuerpos que intervienen en las transferencias de calor. En concreto, nos 

referimos a:  
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• La conductividad térmica (k) es la propiedad física de cualquier material que mide 

la capacidad de conducción del calor a través del mismo. Específicamente, la 

cantidad de calor que se transmite a través de la unidad de espesor del material, 

cuando la diferencia de temperatura entre ambas caras es de 1 ºC. 

• La densidad (r) es la relación entre la masa de un material y el volumen que 

ocupa en el espacio. 

• El calor específico (Cp) es la cantidad de calor que se requiere para que una 

unidad de una masa incremente su temperatura 1 ºC.  

A continuación, en la Tabla 2, se muestran las propiedades térmicas de cada uno de los 

materiales que componen la cubierta vegetal.  

Propiedades Vegetación Sustrato Hormigón 

k (W/mK) 0,35 1 0,8 

r (kg/m3) 582 1.200 1.800 

Cp (kJ/kgK) 4,8 0,84 0,84 

Espesor (m) 0,1 0,1 0,1 

Tabla 2. Propiedades térmicas de los materiales de una cubierta vegetal. Fuente: [16] 

9.3 Parámetros físicos  

El resto de los parámetros físicos necesarios para la consecución de este modelo se 

muestran en la siguiente tabla: 

Parámetro   

Absortividad vegetal av 0,85 

Absortividad hormigón  ah 0,65 

Emisividad e 1 

Constante Stefan-Boltzmann s (W/m2K4) 5,67·10-8 

Calor latente de la evaporación l (kJ/kg) 2.430 

Ratio de la evapotranspiración Rep/ Rtp 1 

Coeficiente de transpiración TC 20 

Coeficiente de transferencia de 
calor combinado 

hin (=hc+hr) 
(W/m2K) 

5,83 = 0,7+5,13 

Temperatura interior del edificio Tin (K) 299,15 
Tabla 3. Parámetros físicos para el desarrollo de los códigos de simulación. Fuente: [16] 

Todos estos parámetros han sido obtenidos del artículo “Comparación del rendimiento 

térmico entre cubiertas verdes y cubiertas convencionales”. Como ya hemos 

mencionado anteriormente, este artículo se estable como principal fuente de referencia 

utilizada para este proyecto.   
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10 RESOLUCIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO MEDIANTE EL 
MÉTODO DE DIFERENCIAS FINITAS 

Con el fin de resolver el modelo matemático se pueden aplicar diversas técnicas de 

simulación numérica. El método elegido en este trabajo es el método de diferencias 

finitas, debido a que es un método eficiente para la resolución de este tipo de problemas 

y que, al mismo tiempo, presenta un reducido coste computacional.  

En este apartado se describen las ideas fundamentales en las que se basa este 

esquema numérico, así como su aplicación a la resolución de los modelos matemáticos 

que se plantean en este trabajo. 

10.1 Método de diferencias finitas aplicado a la resolución de la ecuación del 

calor 

Los métodos numéricos son capaces de obtener soluciones aproximadas 

suficientemente precisas de aquellos problemas difíciles de resolver analíticamente 

porque comprenden configuraciones geométricas complejas, con condiciones de 

frontera complicadas o propiedades variables [38]. 

Los métodos numéricos consisten en establecer una formulación aproximada de la 

ecuación diferencial que representa el problema físico y obtener valores de la solución 

en una serie de nodos espacio-temporales.  

Por ejemplo, en el caso del problema de la ecuación del calor, existen varias maneras 

de obtener la formulación numérica como por ejemplo el método en diferencias finitas, 

elementos finitos o volúmenes finitos. En concreto, en este trabajo hemos optado por el 

método de diferencias finitas, tal como se indicó anteriormente. 

Este método trata de establecer una aproximación de la temperatura para conjunto de 

puntos discretos espacio-temporales. Para ello, se discretiza el dominio continuo 

mediante la creación de un mallado donde las variables dependientes pasen a existir 

sólo en puntos discretos. Las ecuaciones diferenciales parciales se aproximan mediante 

diferencias finitas. De esta manera, se transforma un problema de cálculo en uno de 

álgebra matricial. 

A modo explicativo, dado el problema de la conducción de calor (en una dimensión), se 

tiene una ecuación diferencial parcial [39]:  

@
%X(', D)

%D
− Y

%(X(', D)

%'(
= Z(', D)	.F	Ω, t > 0 

+^_FG`^`_F.a	`F`^`b=	c	G.	^_FD_dF_	 
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Donde:  

u(x,t) es la variable dependiente en función del espacio x y el tiempo t, en un dominio 

xÎW y t ³ 0. 

S es la capacidad calorífica la cual es igual a la densidad por el calor específico, en 

[kJ/m3K]; 

K es la conductividad térmica, [en W/mK]; 

f(x,t) es el término fuente o sumidero de calor en función del espacio x y el tiempo t. 

En primer lugar, se genera el mallado mediante la subdivisión del dominio xÎW en N+1 

puntos equidistantes a una distancia Dx, siendo N el número de nodos del mallado. Esto 

supone que u(x,t) se reemplace por ui,j donde i hace referencia al nodo espacial y j al 

temporal.  

 

Ilustración 19. Discretización del dominio y generación del mallado. Fuente: propia. 

Sobre el conjunto de puntos anterior, las derivadas parciales de primer y segundo orden 

de la función u se aproximan según la siguiente formulación:  

%X
%D

≈
X;
)C' − X;

)

ΔD
 

%(X
%'(

≈
X;C'
) − 2X;

) + X;/'
)

Δ'(
 

%X
%'

≈
X;C'
) − X;/'

)

2Δ'
 

X ≈ X;
) 
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Se ha elegido una aproximación centrada de la derivada primera, aunque también se 

podría escoger una aproximación descentrada. La aproximación centrada es de mayor 

orden a pesar de que puede introducir oscilaciones no deseadas en la solución 

numérica. No obstante, cuando el problema tiene difusión, esas oscilaciones 

desaparecen. 

Las derivadas de la ecuación principal son reemplazadas por las diferencias finitas, 

obtenidas previamente. 

@
X;C'
) − X;/'

)

ΔD
− Y

X;C'
) − 2X;

) + X;/'
)

Δ'(
= Z;

) 

A continuación, siguiendo el esquema explícito centrado, se despeja ui
n+1.  

X;
)C' = gX;C'

) + (1 − 2g)X;
) + gX;/'

) + gZ;
) 

siendo g = h D,
DE#

= F
G
D,
DE#

 

El esquema explícito presenta restricciones de estabilidad, por lo que es necesario 

controlar el paso de tiempo para que el método sea estable. Es bien conocido que la 

aplicación del método de von Neumann al cálculo de la estabilidad del esquema explícito 

aplicado a la ecuación del calor es g£0.5 por lo que el paso temporal a emplear será Δt£ 

Δx2/2D. Esta restricción no sucede al aplicar métodos implícitos, que son 

incondicionalmente estables, sin embargo, como contrapartida, estos últimos requieren 

la resolución de un sistema de ecuaciones en cada paso de tiempo, lo que ralentiza el 

proceso de cálculo. 

Este esquema permite que la solución en cada punto e instante se obtenga a partir de 

valores en el instante anterior ya calculados. 

 
Ilustración 20. Esquema explícito centrado para la obtención de la solución discreta. Fuente: propia.  
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10.2 Resolución del modelo matemático  

10.2.1 Discretización y aproximación numérica del modelo de vegetación 

La evolución del estado térmico de la capa de la vegetación se obtiene según la 

siguiente ecuación: 

AB97C"
%&"
%D

= $"
%(&"
%'(

	 (1)	

Condición inicial: 

&"(0, ') = &",9(')		.F	D = 0	 (2)	

Condiciones de contorno: 

−$"
G&"
G'

= H5& − H+:," − H!"," − H+, − H,5	.F	' = 0	 (3)	

&"(D) = &5(D)	.F	' = 6'	 (4)	

En primer lugar, generamos el mallado mediante la discretización del dominio definiendo 

el incremento espacial como dxv=(L1-L0)/Nv y calculando las coordenadas de los nodos 

como xi,j=(i-1)dxv para i=1,…, N. 

 

Ilustración 21. Discretización del domino de la capa de la vegetación. Fuente: propia.  

Aproximamos mediante un esquema en diferencias finitas centradas, explícito en 

tiempo, la ecuación (1). Despejando TVi
n+1, obtenemos 

&j;
)C' = &j;

) +
k"Δt

ρ"97,"Δ'(
(&j;C'

) − 2&j;
) + &j;/'

) ) (20) 

i=2, …, N+1 y t³0  
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Con el fin de imponer la condición de contorno de tipo flujo en la parte superior del 

dominio, dada por la ecuación (3), es necesario introducir un nodo “ficticio” fuera del 

dominio. La estimación de la temperatura en dicho nodo, TV1, se realiza mediante la 

expresión:  

&j'
) = &jB

) +
2∆'
$"

(H5&(D)) − H+:,"(D)) − H!","(D)) − H+,(D)) − H,5(D)))	 (21) 

Donde se ha empleado una aproximación centrada para la derivada parcial.  

De este modo, la temperatura en el extremo superior de la capa de la vegetación, en 

contacto con el exterior, será determinada según la siguiente ecuación:  

&j(
)C' = &j(

) +
k"Δt

ρ"97,"Δ'(
(&jB

) − 2&j(
) + &j'

)) (22) 

Mientras, la temperatura en el extremo inferior de la capa, contigua al sustrato, se 

establece según la ecuación (23):  

&jHC'
)C' = &jHC'

) +
k"Δt

ρ"97,"Δ'(
(&jHC(

) − 2&jHC'
) + &jH

)) (23) 

Cabe destacar que el nodo N+1 se encuentra en la interfase entre la capa vegetal y la 

capa sustrato, mientras que el nodo N+2 se encuentra ya dentro de la capa de sustrato, 

por lo que se le asigna el valor que le corresponda dentro del sustrato y en el instante 

de tiempo precedente. Ese acoplamiento viene facilitado por tratarse de un esquema 

explícito en tiempo. 

10.2.2 Discretización y aproximación numérica del modelo del sustrato 

La siguiente ecuación describe el comportamiento térmico de la transferencia de calor 

en la capa del sustrato: 

AB97C5
%&5
%D

= $5
%(&5
%'(

	 (12)	

Condición inicial: 

&5(0, ') = &5,9(')		.F	D = 0	 (13)	

Condiciones de contorno: 

&"(D) = &5(D)	.F	' = 6'	 (14)	

&5(D) = &A(D)	.F	' = 6(	 (15)	
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Primero, discretizamos el dominio con el objetivo de generar el mallado. Para ello, 

definimos el incremento espacial como dxs=(L2-L1)/Ns además de calcular las 

coordenadas de los nodos. 

 

Ilustración 22. Discretización del dominio de la capa del sustrato. Fuente: propia.  

Aproximamos las derivadas parciales por diferencias finitas y, siguiendo el esquema 

explícito, sustituimos en la ecuación principal (12). Despejamos TSi
n+1 y obtenemos 

&@;
)C' = &@;

) +
k5Δt

ρ597,5Δ'(
(&@;C'

) − 2&@;
) + &@;/'

) ) (24) 

i= N+1, …, 2N y t³0  

Por un lado, la temperatura en el extremo superior (N+1) de la capa del sustrato es 

conocida por la propia condición de contorno siendo esta la misma a la temperatura 

inferior de la capa la vegetación. Aun así, la temperatura en el siguiente nodo (N+2) se 

halla a través de la siguiente ecuación:  

&@HC(
)C' = &@HC(

) +
k5Δt

ρ597,5Δ'(
(&jHCB

) − 2&jHC(
) + &jHC'

) ) (25) 

Por el otro lado, conseguimos la temperatura en el otro extremo inferior de la capa, en 

contacto con el soporte, según se muestra en la ecuación 26:  

&@(H
)C' = &@(H

) +
k5Δt

ρ597,5Δ'(
(&j(HC'

) − 2&j(H
) + &j(H/'

) ) (26) 

10.2.3 Discretización y aproximación numérica del modelo de soporte 

La ecuación del balance de energía a lo largo de la capa del soporte es mostrada a 

continuación: 
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AB97CA
%&A
%D

= $A
%(&A
%'(

	 (16)	

Condición inicial:  

&A(0, ') = &A,9(')		.F	D = 0	 (17)	

Condiciones de contorno: 

&A(D) = &5(D)	.F	' = 6(	 (18)	

$A
G&A
%'

= ℎ;)(&A − &;))	.F	' = 6B	 (19)	

Primeramente, se genera el mallado a través de la discretización del dominio mediante 

la definición del incremento espacial como dxh=(L3-L2)/Nh junto con el cálculo de las 

coordenadas de los nodos. 

 

Ilustración 23. Discretización del dominio de la capa del soporte (hormigón). Fuente: propia.  

A continuación, las derivadas parciales son aproximadas mediante el método de 

diferencias finitas siguiendo el esquema explícito y se sustituyen en la ecuación principal 

(16). Despejando THi
n+1 obtenemos: 

&<;
)C' = &<;

) +
kAΔt

ρA97,AΔ'(
(&<;C'

) − 2&<;
) + &<;/'

) ) (27) 

i=2N, …, 3N-1 y t³0  

Al igual que en el caso anterior, la condición de contorno nos proporciona la temperatura 

en el extremo superior de la capa del soporte (2N) siendo la misma que inferior en la 

capa del sustrato. Por lo tanto, la temperatura del siguiente nodo (2N+1) se determina 

gracias a la siguiente ecuación:  
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&<(HC'
)C' = &<(HC'

) +
kAΔt

ρA97,AΔ'(
(&<(HC(

) − 2&<(HC'
) + &<(H

) ) (28) 

Asimismo, la temperatura en el extremo inferior de la capa dentro del dominio, en 

contacto con el aire interior de la habitación, se establece según la ecuación 29:  

&<BH/'
)C' = &<BH/'

) +
kAΔt

ρA97,AΔ'(
(&<BH

) − 2&<BH/'
) + &<BH/(

) ) (29) 

Por último, para poder resolver la ecuación x es necesario conocer TV3N: la temperatura 

en el nodo ficticio en la parte inferior, fuera del dominio. Esta se calcula a partir de la 

condición de contorno (19) como se muestra en la siguiente formulación:  

&jBH
) = &jBH/(

) +
2∆'
$I

· ℎ;)(&BH/' − &;))	 (30) 
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11 MODELO MATEMÁTICO Y RESOLUCIÓN NUMÉRICA PARA UNA 
CUBIERTA CONVENCIONAL 

En este apartado se describe el caso de cubierta convencional, estableciendo el modelo 

matemático y su resolución por diferencias finitas. Finalmente se compararán los 

resultados obtenidos en la simulación con el caso de cubierta vegetal.  

En el modelo matemático de transferencia de calor para la cubierta convencional se 

considera que este elemento está constituido por un único material uniforme y opaco 

como es el hormigón, y una conducción unidimensional del calor dada la homogeneidad 

del material. Las fuentes de calor presentes en una cubierta convencional se muestran 

en la Ilustración 24.  

 

Ilustración 24. Flujos de calor a través de una cubierta convencional. Fuente: propia.  

La transferencia de calor por conducción, a través de una cubierta convencional, viene 

dada por: 

AB97C!
%&!
%D

= $!
%(&!
%'(

 (31) 

Donde:  

rc es la densidad del hormigón, en [kg/m3]; 

Cp,c es el calor específico del hormigón, en [kJ/kgK]; 

kc es la conductividad térmica del hormigón, en [W/mK];  

Tc es la distribución de la temperatura a lo largo de la capa, en [K].  

La condición inicial se establece como:  

&!(0, ') = &!,9(')		.F	D = 0 (32) 

La condición de contorno fuera del edificio (x=0) viene dada por: 
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−$!
G&!
G'

= H5& − H+:,! − H!",! 	.F	' = 0 (33) 

Mientras tanto, dentro del edificio, la condición de contorno se establece como:  

$!
G&!
%'

= ℎ;)(&! − &;))	.F	' = 6 (34) 

Siendo Tin la temperatura interior del edificio y hin es el coeficiente de transferencia de 

calor combinado dentro del edificio, considerado como la suma del coeficiente de 

transferencia de calor por convección y radiación obtenidos de la norma española UNE-

EN ISO 52016-1:2017. 

A continuación, se procede a la resolución numérica mediante el método de diferencias 

finitas donde primero se genera un mallado a través de la discretización del dominio, 

definiendo el incremento espacial como dxc=(L1-L0)/Nc, y luego se calculan las 

coordenadas de los nodos como xi,j=(i-1)dxv para i=1,…, N. 

 

Ilustración 25. Discretización del domino de la capa de la vegetación. Fuente: propia.  

Siguiendo el esquema explícito, se aproximan las derivadas parciales por diferencias 

finitas y se sustituye en la ecuación principal (31). Despejando TCi
n+1, obtenemos 

&9;
)C' = &9;

) +
k!Δt

ρ!97,!Δ'(
(&9;C'

) − 2&9;
) + &9;/'

) ) (35) 

i=2, …, N+1 y t³0  

Se considera TC1 como la temperatura en el nodo ficticio en la parte superior de la 

cubierta, fuera del dominio, y se calcula a partir de la condición de contorno (33). De 

manera similar a como se explicó anteriormente para el caso de cubierta vegetal. Esta 

formulación se muestra a continuación:  
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&9'
) = &9B

) +
2∆'
$!

(H5&(D)) − H+:,!(D)) − H!",!(D)))	 (36) 

Por lo tanto, la temperatura en el extremo superior del soporte, en contacto con el 

exterior, será determinada según la siguiente ecuación:  

&9(
)C' = &9(

) +
k!Δt

ρ!97,!Δ'(
(&9B

) − 2&9(
) + &9'

)) (37) 

Por el otro lado, la temperatura en el extremo inferior de la capa, en contacto con el 

interior de la habitación, se establece según la siguiente ecuación: 

&9HC'
)C' = &9HC'

) +
k!Δt

ρ!97,!Δ'(
(&9HC(

) − 2&9HC'
) + &9H

)) (38) 

Para poder resolver la ecuación anterior es necesario conocer TVN+2: la temperatura en 

el nodo ficticio en la parte inferior, fuera del dominio, la cual se calcula a partir de la 

condición de contorno (34) como se muestra a continuación:  

&9HC(
) = &9H

) +
2∆'
$!

· ℎ;)(&HC' − &;))	 (39) 
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12 CÓDIGOS E INTERFAZ 
A continuación, se explican los códigos de simulación desarrollados para el actual 

proyecto, explicando brevemente su composición, y posteriormente en el documento de 

Anexos se mostrarán los programas completos.  

12.1 Código  

El código de simulación desarrollado representa la difusión de calor a través de una 

cubierta vegetal en un dominio unidimensional, en el que T=T(x,t) es la distribución 

espacio-temporal de la temperatura. En adelante, se muestra el proceso seguido para 

el desarrollo del código.   

En primer lugar, se procede a introducir los datos iniciales en Matlab. Por un lado, 

aparecen los datos climatológicos, extraídos desde un archivo Excel a Matlab a partir 

de la función xlsread; y por el otro, introducidos a mano, los datos de las 

propiedades térmicas de los materiales que componen la cubierta vegetal y el resto de 

los parámetros físicos necesarios.  

Asimismo, se concretan los extremos del dominio mediando la determinación del nodo 

inicial, ni=2, y el nodo final, nf=3*N-1, siendo N el el número de nodos de cada capa 

y conocido como N=20.  

En cuanto a la condición inicial en T(x,0) se define como Tinic=@(x)299; fijando la 

temperatura a 299K (25ºC) en el primer instante de tiempo t=0, el cuál es considerado 

como las doce de la noche (00:00h). 

A continuación, se introducen los valores del dimensionamiento inicial donde se 

define la temperatura que se calcula en el instante actual como T=zeros(nf,1), la 

temperatura en el tiempo inicial que después se va actualizando en cada paso de 

tiempo, almacenando el valor de la temperatura anterior al instante de tiempo en que se 

está calculando, como Tant=zeros(N,1) y las abscisas de los nodos 

s=zeros(nf+1,1). Además, se introduce el siguiente bucle for para diferenciar las 

temperaturas iniciales en las diferentes capas:  

for i = 1:nf 
       if (s(i)<=s(N)) % Capa vegetal 
           Tant(i)=299;  
       elseif (s(i)<=s(2*N+1)) % Capa sustrato 
           Tant(i)=299;  
       else 
            Tant(i)=299; % Capa hormigón 
       end     
end 
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Aunque en este caso se les ha dado el mismo valor, la incorporación de este bucle 

permite dar más generalidad al código.  

El siguiente paso consiste en la generación del mallado mediante la discretización del 

dominio definiendo el incremento espacial como Dx=Lv/(N-1) y calculando las 

coordenadas de los nodos mediante el siguiente bucle: 

a=0; 
s(1)=a-Dx; % Nodo ficticio izquierdo 
s(2)=a;  
% Nodos dominio real 
for i = 3:nf 
    s(i)=s(i-1)+Dx; 
end 
s(nf)=s(nf-1)+Dx; % Nodo ficticio derecho 
 

Previamente a la resolución del problema de difusión de calor de la cubierta, se debe 

definir primero los valores del paso temporal dt=1e-3, el valor inicial de la variable 

temporal t=0 junto con el valor final tfin=24*numero_días siendo 

numero_dias=1.    

Al mismo tiempo, debido a que dentro de este código se incluye la comparación con la 

cubierta convencional, se define primero un estructura condicional tipo if en donde se 

muestran los datos iniciales para la cubierta convencional, así como el 

dimensionamiento inicial y la generación del mallado.  

if (compara==1) 
    TantConv=zeros(Nconv+2,1);  
    TConv=zeros(Nconv+1,1); 
    for i = 1:Nconv+2 
        TantConv(i)=Tinic(sConv(i)); 
    end 
end 
 
if (compara==1) 
    Lconv=0.3; Nconv=60; 
    Dxconv=Lconv/(Nconv-1); 
    sConv=zeros(Nconv+2,1); 
    sConv(1)=a-Dxconv; %Nodo ficticio izquierdo 
    % Nodos dominio real 
    for i = 2:Nconv+1 
        sConv(i)=a+(i-2)*Dxconv; 
    end 
    sConv(Nconv+2)=sConv(Nconv+1)+Dxconv; %Nodo ficticio derecho  
end 
 

La variable compara toma el valor 1 si queremos que en el código se realice la 

comparación entre las dos cubiertas, y otro valor, por ejemplo 0, si se desea que solo 
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se resuelva el caso de cubierta vegetal. Esto permite que el usuario pueda seleccionar 

el caso que quiere resolver. 

Para representar la evolución espacio-temporal de la temperatura, se introduce en 

Matlab el siguiente bucle temporal en donde a partir de las ecuaciones discretizadas se 

calculan de forma explícita los valores en el siguiente paso de tiempo.  

while (t<=tfin) 
   %% CUBIERTA VEGETAL (con tres capas) 
    

jt=1 
tt(jt)=t; 
if (numero_dias==2) 

       if (t<24) 
           t1=t; 
       else 
           t1=t-24; 
       end 

elseif (numero_dias==1) 
        t1=t; 

end 
 
 

   % Datos climatológicos  
[q_sri] = Parametros(Rad,t1); 
[Ta]    = Parametros(Tamb,t1); 
[VV]    = Parametros(VelV,t1); 
VV=VV*3.6; % Factor de conversión a m/s 

  
% Datos necesarios para el cálculo de flujos de calor 
T_sky = Ta-11; %K 
coevel=5.7+3.8*VV; 
ET0=0.0023*q_sri*(Ta-255.35)*(Tmax-Tmin)^0.5; 
ef=5.218987e-7; % kg*day*m^-2*s^-1*mm^-1 
Ret=ET0*ef;  

 
%% Flujos de calor 
q_et=Ret*lambda_v; 
q_ps=0.1625*q_et; 
q_sr=alphar*q_sri;   
q_em=esigma*(Tant(2)^4-T_sky^4); 
q_cv=coevel*(Tant(2)-Ta); 

 
%% Temperatura en los nodos ficticios (condiciones de 
contorno) 
beta1=q_sr-q_em-q_cv-q_et-q_ps; 
Tant(1)=Tant(3)+2*Dx/kv*beta1;  
beta2=h_in*(Tant(nf)-T_in(t)); 
Tant(nf+1)=Tant(nf-1)-2*Dx/kh*beta2; 

 
%% CUBIERTA CONVENCIONAL (capa única) 
if (compara==1) 
     %% Flujos de calor  

        q_src=alpharConv*q_sri; 
        T_e=Ta-11; 
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        q_emConv=epsilon*sigma*(TantConv(2)^4-T_e^4) 
        q_cvConv=h*(TantConv(2)-Ta); 
 

%% Temperatura en los nodos ficticios (condiciones de 
contorno) 

        beta1C=(q_src-q_cvConv-q_emConv); 
        TantConv(1)=TantConv(3)+2*Dxconv/(kh)*beta1C; 
        beta2C=h_in*(TantConv(Nconv+1)-T_in(t));  
        TantConv(Nconv+2)=TantConv(Nconv)-2*Dxconv/(kh)*beta2C; 

end 
    
   % ESQUEMA EXPLICITO: cubierta vegetal  
   for i = ni:nf % Consideramos las tres capas 

%% Diferenciación de capas y especificación de las 
propiedades térmicas por material  

       if (s(i)<=s(N)) % Capa vegetal 
           k=kv; cp=cpv; rho=rhov; %Dx=Dxv; 
       elseif (s(i)<=s(2*N)) 
           k=ks; cp=cps; rho=rhos; %Dx=Dxs; 
       else 
           k=kh; cp=cph; rho=rhoh; %Dx=Dxh; 
       end 
  

coef=10; % coeficiente para que el calor se propague m√°s 
deprisa por todas las capas 
gamma=coef*k*Dt/(rho*cp*Dx^2); 

       T(i)=Tant(i)+gamma*(Tant(i+1)-2*Tant(i)+Tant(i-1));  
   end 
     
   %subplot(2,2,2) 

if (compara==1) % Comparación con cubierta convencional 
gammaConv=coef*kh*Dt/(Dxconv^2*rhoh*cph);        
for i = 2:Nconv+1           
TConv(i)=TantConv(i)+gammaConv*(TantConv(i+1)2*TantConv(i
)+TantConv(i-1));  
end 
 
for i = 1:Nconv 

            TdibConv(i)=TConv(i+1); 
            TTConv(jt,i)=TConv(i); 
            sdibConv(i)=sConv(i+1); 

end 
 
    end 
     

%subplot(2,2,1) 
    for i = 1:nf-1 
        Tdib(i)=T(i+1); 
        TT(jt,i)=T(i); 
        sdib(i)=s(i+1); 
  
    end 
     
    t=t+Dt; 
    jt = jt+1; 
    Tant = T; 
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    if (compara==1) 
        TantConv = TConv; 
    end 
end 
 

Por último, se prepara el trazado de las cuatro gráficas en las que aparecen los 

resultados introduciendo en Matlab lo siguiente:  

• La figura 1 representa la evolución de la temperatura en el plano x-t de la cubierta 

vegetal. Además, para mejor compresión de los resultados, en esta gráfica se 

ha delimitado cada una de las capas que la componen por colores.  

figure(1) 
%subplot(2,2,1) 
limy1=280; limy2=315; 
x1=[s(N+1) s(N+1)]; 
y=[limy1, limy2]; 
xf = [0 s(N+1) s(N+1) 0]; 
yf = [limy1 limy1 limy2 limy2]; 
fill(xf,yf,[0.4660 0.6740 0.1880]) 
hold on 
xf = [s(N+1) s(2*N) s(2*N) s(N+1)]; 
yf = [limy1 limy1 limy2 limy2]; 
fill(xf,yf,[0.9290 0.6940 0.1250]) 
hold on 
 
xf = [s(2*N) s(3*N-1)  s(3*N-1) s(2*N)]; 
yf = [limy1 limy1 limy2 limy2]; 
fill(xf,yf,[0.75 0.75 0.75]) 
hold on 
 
plot(x1,y,'k') 
hold on 
x1=[s(2*N) s(2*N)]; 
y=[limy1, limy2]; 
plot(x1,y,'k') 
plot(sdib,Tdib,'-k','Linewidth',2) 
hold off 
 
text(0.25,310,sprintf('Tiempo=%.2f',t)) 
legend('Location','northwest') 
grid on 
grid minor 
xlabel ('Espesor (m)') 
ylabel ('Temperatura (K)') 
title ('Evolución espacial de la temperatura en la 
cubierta vegetal') 

 
• La figura 2 simboliza evolución de la temperatura en el plano x-t de la cubierta 

convencional. 

figure(2) 
%subplot(2,2,2) 
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plot(sdibConv,TdibConv,'-k','Linewidth',2) 
legend('Evoluci√≥n de la 
temperatura','Location','northwest') 
grid on 
grid minor 
xlabel ('Espesor (m)') 
ylabel ('Temperatura (K)') 
title ('Evolución espacial de la temperatura en la 
cubierta convencional') 

 
• La figura 3 muestra evolución de la temperatura durante 24 horas, un día 

completo, a través de las distintas capas de la cubierta vegetal. 

figure(3) 
%subplot(2,2,3) 
plot(tt(:),TT(:,floor(N/2)),'g') 
hold on 
plot(tt(:),TT(:,floor(N+1+N/2)),'r') 
hold on 
plot(tt(:),TT(:,nf-1),'k') 
legend('Vegetación','Sustrato','Soporte','Location','north
west') 
grid on 
grid minor 
xlabel ('Tiempo (horas)') 
ylabel ('Temperatura (K)') 
title ('Evolución de la temperatura a través de las 
distintas capas de la cubierta vegetal') 

 
• La figura 4 compara el comportamiento térmico de la cubierta vegetal y 

convencional a través de la evolución de la temperatura en el punto en contacto 

con el interior del edificio a lo largo de un día completo.  

figure(4) 
% subplot(2,2,4) 
plot(tt(:),TT(:,nf-1),'-g','Linewidth',2) 
hold on 
plot(tt(:),TTConv(:,floor(Nconv)),'-k','Linewidth',2) 
legend('Vegetal','Convencional','Location','northwest') 
grid on 
grid minor 
xlabel ('Tiempo (horas)') 
ylabel ('Temperatura (K)') 
title ('Comparación de la evolución de la temperatura 
entre cubiertas') 

 

La instrucción subplot(m,n,p) divide la figura actual en una cuadrícula de m filas y n 

columnas además de crear ejes en la posición especificada por p, de manera que se 

crean subgráficos en las posiciones especificadas por el valor de p. En este caso se 

encuentran desactivados, pues se ha colocado el símbolo %, para que se visualicen 

mejor los resultados gráficos, pero el usuario puede activarlos si lo desea. 
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12.2 Interfaz de usuario  

Con el objetivo de facilitar el uso de los códigos a un nivel de usuario, más simple e 

intuitivo, se genera una Interfaz de Usuario (GUI, por las siglas en inglés 

correspondientes a “Graphical User Interface”) que nos calculará la temperatura en 

contacto con el interior del edificio para ambas cubiertas además de los cuatro gráficos 

que hemos generado anteriormente en el código.  

Para generar la GUI, tecleamos guide en Command Window y seleccionamos Blank 

Guide (default). Primero, asociaremos todos los cáculos a un único “Push Button” y cada 

gráfico resultante a un “Axes”. Asimismo, añadimos 2 “Static Text” que contendrán los 

valores de las temperaturas para cada cubierta. En la siguiente ilustración se muestra 

como queda el entorno de la interfaz antes de ejecutarlo.  

 

Ilustración 26. Visualización del entorno creado para la interfaz de usuario 

Una vez guardado el entorno creado, lo corremos tecleando la figura verde “Run” y se 

genera automáticamente un archivo.m donde incluiremos nuestro código inicial.  

Dentro de ese archivo se han generado, entre otras, la function 
pushbutton1_Callback que es la que nos interesa, ya que en ella se indican los 

cálculos que se llevan a cabo al presionar Push Button (denominado ‘Ejecutar’).  

A continuación, la función axes(handles.axesnº) representará las cuatros gráficas de 

resultados. Entre ellas, se representará  

Por último, la función set(handles.text, ‘String’, num2str(T(nodo))) calculará el valor 

de las temperaturas en el extremo inferior de ambas cubiertas. Dicho valor representará 
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la diferencia de temperaturas alcanzadas entre una cubierta vegetal y convencional en 

el punto en contacto con el interior del edificio. 
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13 SIMULACIÓN Y RESULTADOS  
Una vez realizadas las simulaciones mediante el empleo de los códigos desarrollados y 

su posterior comprobación de que son correctos, se procede a analizar los resultados 

obtenidos en las gráficas trazadas.  

En primer lugar, se muestra la evolución de la temperatura en la cubierta vegetal. La 

temperatura inicial hace referencia a la temperatura a las doce de la noche (00:00) y la 

temperatura final a la misma hora del día siguiente. Además, en la gráfica se asigna un 

color a cada una de las capas, para diferenciarlas de las otras y así poder ver el 

desarrollo también a través de cada capa de la cubierta.  

La evolución de la temperatura tiene una tendencia estable: las propiedades térmicas 

de la capa vegetal logran reducir el considerable incremento de temperaturas que se 

deben principalmente a la continua radiación solar durante el día la cual caliente la cara 

externa de la cubierta.  

 

Ilustración 27. Evolución espacial de la temperatura a lo largo de la cubierta vegetal 

Para un mejor entendimiento, en la Ilustración 28, se visualiza la evolución de la 

temperatura a lo largo del día en cada una de las tres capas que conforman la cubierta 

vegetal. Con el fin de poder comparar mejor el comportamiento térmico en cada capa, 

se estimó que la temperatura inicial sería la misma en todas.  
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En la ilustración se observa como durante el día la temperatura sigue una tendencia 

creciente debido principalmente a la radiación solar y las altas temperatura del ambiente 

exterior. Gracias a la capacidad de evapotranspiración de la capa vegetal, estas 

temperaturas se van reduciendo a lo largo de las distintas capas consiguiendo así un 

mejor confort térmico en el interior del edificio. En cambio, durante la noche, la 

temperatura ambiente desciende y la capa de vegetal adquiere temperaturas más bajas 

que en el soporte donde además se acumula el calor de las cargas internas que 

ascienden hacia el exterior.  

En otras palabras, la capa vegetal es la más afectada por factores externos como las 

condiciones climatológicas, al contrario de la capa del soporte que presenta una 

tendencia de temperaturas más estables con menor variación térmica al ser la capa 

menos expuesta. Por ejemplo, la temperatura máxima en la capa vegetal ocurre a las 

18 horas de la tarde, coincidiendo con la máxima de la temperatura ambiente, mientras 

que en la capa del soporte no llega hasta las 22 horas manifestando así la transferencia 

de calor en tiempo a medida que recorre la cubierta. 

 

Ilustración 28.  Evolución de la temperatura a través de las distintas capas de la cubierta vegetal 
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A continuación, en la siguiente ilustración, se expone la evolución en veinticuatro horas 

de la temperatura en una cubierta convencional. Al contrario que la Ilustración 27, la 

temperatura evoluciona en sentido crecientemente con una pendiente más elevada 

alcanzado temperaturas más altas y menor estabilidad térmica. Además, esta cubierta 

está compuesta únicamente por una capa gruesa de hormigón lo que se traduce como 

un elemento constructivo con una gran inercia térmica. A mayor inercia térmica, mayor 

capacidad de acumular energía y esta energía acumulada disminuye los intercambios 

de temperaturas con el exterior, es decir, retiene el calor.  

 

Ilustración 29. Evolución espacial de la temperatura a lo largo de la cubierta convencional 

Para terminar, la Ilustración 30 compara el comportamiento térmico de una cubierta 

vegetal frente a una convencional a través de la evolución de sus temperaturas.  

En ella se observa como la temperatura interna del edificio con cubierta verde fluctúa 

entre 297 K y 302 K, mientras que para el edificio con cubierta convencional oscila entre 

296 K y 307 K. Estos resultados afirman que las cubiertas vegetales son una solución 

óptima para mitigar las fluctuaciones de la temperatura interna de los edificios en climas 

cálidos durante la estacionalidad de verano.  

Al mismo tiempo, se expone como los beneficios de las cubiertas vegetales son mayores 

durante el día ya que la diferencia entre temperaturas máximas alcanzadas es 
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aproximadamente de unos 5K, diferencia mayor que el 1K en el que difieren las 

temperaturas mínimas. 

Asimismo, estas temperaturas máximas y mínimas se alcanzan en tiempos similares 

siguiendo además la tendencia de la temperatura ambiente (Ilustración 17). Aun así, 

como estamos comparando en el último punto de la cubierta, aquel en contacto con el 

interior del edificio, la transferencia de calor en la cubierta convencional al tratarse de 

una sola capa es más directa que en el caso de la cubierta vegetal formada por tres 

capas de distintos materiales.  

Además, si comparamos la temperatura en el punto en contacto con el interior del 

edificio, para una cubierta convencional se obtiene una temperatura de 301,59 K frente 

a las 304,55K de la cubierta convencional. De esta forma, se concluye que la cubierta 

vegetal es más favorable térmica y energéticamente gracias a su capacidad de 

autorregulación de temperatura a lo largo de su espesor y la estabilización térmica en 

el interior del edificio.  

 
Ilustración 30. Comparación de la evolución de la temperatura entre cubiertas 

Por último, en la siguiente ilustración se muestra la visualización de la interfaz de usuario 

una vez ejecutada donde se revelan todos los resultados del código de simulación 

recientemente mencionados.  
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Ilustración 31. Visualización de la interfaz de usuario una vez ejecutada 
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14 CONCLUSIONES 
El presente estudio desarrolla un modelo transitorio de transferencia de calor para un 

edificio con una cubierta convencional y una cubierta verde. Una vez planteado el 

modelo matemático y resuelto mediante el método de diferencias finitas, se desarrollo 

un código de simulación con ayuda de la herramienta de Matlab. Tras la obtención de 

resultados y su posterior interpretación y análisis, las conclusiones más importantes son:  

• Las cubiertas verdes actúan a modo de elementos pasivos de enfriamiento, 

disminuyendo de forma importante las ganancias de calor durante las 

temporadas de verano.  

• Las cubiertas vegetales son una solución para mitigar las fluctuaciones de la 

temperatura interna de los edificios. 

•  La cubierta vegetal es más favorable térmica y energéticamente gracias a su 

capacidad de autorregulación de temperatura a lo largo de su espesor y la 

estabilización térmica en el interior del edificio.  

• Cuanto más conocidos son los beneficios de la implantación de las cubiertas 

vegetales en edificios, más necesaria es su evaluación cuantitativa y concreta 

de cada uno de ellos.  

• La importancia de la integración de modelos matemáticos que reflejen el 

comportamiento térmico de las cubiertas vegetales en programas de simulación 

energética. De esta forma, se permite simular de manera más sencilla la 

transferencia de calor y así poder asistir en el proceso de diseño.  

• La necesidad de implementar normativas oficiales y metodologías dentro de la 

construcción de jardines verticales y cubiertas verdes para legalizar y promover 

la instalación de cubiertas verdes como alternativa sostenible.   
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1 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
La finalidad de una planificación temporal es facilitar un marco de trabajo que permita la 

identificación de tareas y dedicación de tiempos además de la asignación de recursos y 

costes al proyecto de tal forma que el tiempo de desarrollo sea el más eficiente.  

En el caso de estudio, el inicio del proyecto consta a principios de Septiembre y la 

finalización del mismo a finales de Febrero. En concreto, el desarrollo del proyecto ha 

sido dividido en seis fases: 

• Fase 1: Planificación del proyecto. Establecimiento de los objetivos y alcance.  

• Fase 2: Estudio previo de información. Revisión bibliográfica de artículos del 

ámbito estudiado y selección del articulo de referencia para el proyecto. Estudio 

profundizado en cubiertas vegetales.  

• Fase 3: Desarrollo del proyecto. Análisis de la transferencia de calor a través de 

una cubierta vegetal mediante el planteamiento de un modelo matemático de la 

representación simplificada del comportamiento térmico. Resolución del modelo 

mediante el método numérico de diferencias finitas. Desarrollo de un código de 

simulación con ayuda de la herramienta de Matlab y una interfaz de usuario.  

• Fase 4: Resultados y conclusiones. Interpretación y análisis de los resultados. 

Comparación con cubierta convencional y conclusiones.  

• Fase 5: Ejecución de los documentos.  

• Fase 6: Defensa del proyecto.  

En la Ilustración 32 (página 65) se muestra el diagrama de Gantt, basado en la 

planificación temporal, con el fin de visualizar la duración de cada una de las tareas a lo 

largo de estos meses.  

2 PRESUPUESTO DEL PROYECTO  
El objetivo principal de este documento consiste en estudiar la viabilidad económica del 

presente proyecto en base a la hipótesis de que este ha sido encargado a una empresa 

de consultoría.  

El presupuesto de elaboración del presente proyecto se ha dividido en cuatro partidas 

presupuestarias:  

1. Los materiales, donde se incluye únicamente el equipamiento ofimático. 

Concretamente, se ha utilizado un ordenador MacBook Pro 13” con un 

procesador Intel Core 7 [40].  
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2. Los softwares utilizados para el desarrollo del proyecto, que comprenden la 

licencia para Matlab [41] y el paquete Microsoft Office 365 [42].  

3. Las horas empleadas de cada uno de los miembros del equipo necesarios para 

la realización de este trabajo. En concreto, se estima que se necesitan dos 

ingenieros: un ingeniero junior, principal encargado del proyecto, y un ingeniero 

senior, cuya función es ayudar y supervisar dicho trabajo. El salario de ambos 

ingenieros se ha ajustado según el convenio colectivo del sector de empresas, 

de ingeniería y oficinas de estudios técnicos [43].  

4. Los costes directos, como es el gasto por consumo de electricidad. La energía 

consumida es igual a la multiplicación de la potencia del ordenador, igual a 60 

W [44] por el número de horas trabajadas. Además, se supone un precio medio 

de la energía de 14 c€/kWh (obtenido de una factura de luz de Naturgy).  

Una vez terminado el análisis de precios unitarios de cada fase, se alcanza el 

presupuesto total del proyecto obteniendo un total de costes directos de 5.305,56 €. A 

este precio hay que añadirle los costos indirectos de administración, imprevistos y 

utilidades (AIU) que supondría un 10% de los costos directos, lo que nos llevaría a un 

presupuesto total de 5.836,12 € (sin IVA incluido).  

En la siguiente tabla se muestra el desglose del presupuesto del proyecto.  

 

Tabla 4. Presupuesto económico del proyecto. Fuente: propia. 

 

Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Importe
1 Materiales
  1.1 Equipo ofimático con procesador Intel Core i7 ud 1 1.449,00 € 1.449,00 €   

1.449,00 €   

2 Software
2.1 Licencia Matlab Student R2020b ud 1 69,00 €            69,00 €        
2.2 Paquete Microsoft Office 365 Standard ud 1 69,00 €            69,00 €        

138,00 €      

3 Mano de obra
3.1 Ingeniero junior h 419 10,00 €            4.190,00 €   
3.2 Ingeniero supervisor h 50 13,00 €            650,00 €      

4.840,00 €   

4 Costes directos 
4.1 Costes energéticos kWh 25 0,142535 €      3,56 €          

3,56 €          
Total: 6.430,56 €   

AIU 10%
Costes indirectos 643,06 €           

Total presupuesto (IVA no incluido): 7.073,62 €   
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Ilustración 32. Diagrama de Gantt sobre la planificación temporal del presente proyecto 

TAREAS

   1.1. Objetivos y alcance del proyecto
   1.2. Establecimiento del cronograma temporal 

   2.1. Revisión bibliográfica de artículos 
   2.2. Selección del artículo de referencia
   2.3. Estudio del marco teórico de las cubiertas vegetales

   3.1 Definición y estudio del problema físico 
   3.2. Planteamiento del modelo matemático 
   3.3. Resolución numérica (Método de diferencias finitas)
   3.4. Obtención de variables de entrada 
   3.5. Desarrollo de códigos de simulación
   3.6. Desarrollo de la interfaz de usuario

   4.1. Interpretación y análisis de los resultados 
   4.2. Conclusiones

   5.1. Redacción del informe
   5.2. Estudio económico 

   6.1. Preparación de la presentación 
   6.2. Lectura del proyecto 

Fase 6. Defensa del proyecto 

Fase 5. Ejecución de los documentos 

Fase 4. Resultados y conclusiones

Fase 3. Desarrollo del proyecto

Fase 2. Estudio previo de información 

Fase 1. Planificación del proyecto 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
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ANEXO I – CÓDIGO DE SIMULACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL. 
PROGRAMA COMPLETO EN MATLAB.   
%LUCIA CARDADOR VAZQUEZ TFM  
%EJERCICIO: CUBIERTA VEGETAL 
  
clear all 
close all 
  
%% DATOS CLIMATOL√ìGICOS 
filename = 'Datos_climatologicos.xlsx'; 
sheet = 1; 
xlRange = 'A2:B27'; 
Rad = xlsread(filename,sheet,xlRange) 
sheet = 2; 
x2Range = 'A2:B29'; 
VelV = xlsread(filename,sheet,x2Range) 
sheet = 3; 
x3Range = 'A2:B27'; 
Tamb = xlsread(filename,sheet,x3Range) 
  
%% COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD 
kv=0.35; % Vegetal 
ks=1.; % Sustrato 
kh=1.25;  % Hormig√≥n  
%% DENSIDAD 
rhov=582; % Vegetal 
rhos=1200; % Sustrato 
rhoh=2300; % Hormig√≥n 
%% CALOR ESPEC√çFICO 
cpv=4.8; % Vegetal 
cps=0.84; % Sustrato 
cph=1; % Hormig√≥n 
%% LONGITUD (Espesor de la capa) 
Lv = 0.1; % Longitud vegetal 
Ls = 0.1; % Longitud sustrato 
Lh = 0.1; % Longitud hormig√≥n 
%% N¬∫ DE NODOS 
% Nv=20; % Vegetal 
% Nh=20; % Hormig√≥n 
% Ns=20; % Sustrato 
N=20;  % N√∫m nodos de cada capa 
ni=2;  nf=3*N-1; 
  
%% TAMA√ëO INTERVALO ESPACIAL 
Dx=Lv/(N-1); 
% Dxv=Lv/(Nv-1); 
% Dxs=Ls/(Ns-1); 
% Dxh=Lh/(Nh-1); 
%% OTROS DATOS 
compara=1; % 1: Comparaci√≥n con cubierta convencional. 0: Sin 
comparaci√≥n 
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alpha=0.4; % Par√°metro de estabilidad (n¬∫ de Fourier)    
Tmax=306.5; Tmin=291.15; %Temperatura ambiente m√°xima y m√≠nima 
durante el d√≠a 
%coevel=5.7+3.8*v; % v=velocidad viento (m/s) 
t=0; % Inicializaci√≥n del tiempo 
h_in=5.83; % De acuerdo con la norma UNE-EN ISO 52016-1_2017 
T_in=@(t)299.15; % Tomada de los art√≠culos.  
epsilon=1; sigma=5.67e-8; % Del art√≠culo de Quezada  
esigma=epsilon*sigma; 
alphar=.85; alpharConv=.6; 
h=10; % h entre 5 y 25 
% T_a=@(t)313;  
% T_sky = T_a(:,2)-13; %K 
lambda_v=2430; %kJ*kg^-1; 
  
%% CONDICI√ìN INICIAL 
Tinic=@(x)299; % Dato inicial cubierta convencional 
%% GENERACI√ìN DEL MALLADO: Discretizaci√≥n del dominio 
%s=linspace(0,L,N); % coords. nodos 
a=0; 
s=zeros(nf+1,1);  
s(1)=a-Dx; % Nodo ficticio izqdo 
% Nodos dominio real 
s(2)=a;  
for i = 3:nf 
    s(i)=s(i-1)+Dx; 
end 
s(nf)=s(nf-1)+Dx; % Nodo ficticio dcho 
  
% a            b=a+(N-1)Dx 
% |----|---|---| 
%   Dx 
%% BUCLE TEMPORAL: proceso de resoluci√≥n 
  
% DIMENSIONAMIENTO INICIAL 
Tant=zeros(nf+1,1); T=zeros(nf,1); 
for i = 1:nf 
    %Tant(i)=Tinic(s(i)); 
       if (s(i)<=s(N))  % Capa vegetal 
           Tant(i)=299; %292; 
       elseif (s(i)<=s(2*N+1)) 
           Tant(i)=299; %298; 
       else 
            Tant(i)=299; 
       end     
end 
  
Dt=1e-3; % valores del paso temporal  
t=0 
numero_dias=1;  
tfin=24*numero_dias; %valor final de la variable temporal 
  
if (compara==1) 
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    Lconv=0.3; Nconv=60; 
    Dxconv=Lconv/(Nconv-1); 
    sConv=zeros(Nconv+2,1); 
    sConv(1)=a-Dxconv; % Nodo ficticio izqdo 
    % Nodos dominio real 
    for i = 2:Nconv+1 
        sConv(i)=a+(i-2)*Dxconv; 
    end 
    sConv(Nconv+2)=sConv(Nconv+1)+Dxconv; % Nodo ficticio dcho  
end 
if (compara==1) 
    TantConv=zeros(Nconv+2,1);  
    TConv=zeros(Nconv+1,1); 
    for i = 1:Nconv+2 
        TantConv(i)=Tinic(sConv(i)); 
    end 
end 
% Dt almacena el min(Dts,Dth,Dtv) 
  
jt=1; 
coef=10; % "Facilita" la transmisi√≥n del calor en profundidad 
% pues si no se utiliza se queda constante. 
  
while (t<=tfin) 
    %% Para cubierta vegetal (con tres capas) 
    %% Shortwave radiation (tomamos como t=0 las 0:00 horas (doce de 
la noche) 
     
    
    tt(jt)=t; 
    if (numero_dias==2) 
        if (t<24) 
            t1=t; 
        else 
            t1=t-24; 
        end 
    elseif (numero_dias==1) 
        t1=t; 
    end 
     
    % Datos climatol√≥gicos  
    [q_sri]  = Parametros(Rad,t1); 
    [Ta]     = Parametros(Tamb,t1); 
    [VV]     = Parametros(VelV,t1); 
    VV=VV*3.6; % Factor de conversion a m/s 
     
    % Datos necesarios para el c√°lculo de flujos de calor 
    T_sky = Ta-11; %K 
    coevel=5.7+3.8*VV; 
    ET0=0.0023*q_sri*(Ta-255.35)*(Tmax-Tmin)^0.5; 
    ef=5.218987e-7; % kg*day*m^-2*s^-1*mm^-1 
    Ret=ET0*ef;  
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    % Flujos de calor  
    q_et=Ret*lambda_v; 
    q_ps=0.1625*q_et; 
    q_sr=alphar*q_sri;   
    q_em=esigma*(Tant(2)^4-T_sky^4); 
    q_cv=coevel*(Tant(2)-Ta); 
%      disp(['radiaci√≥n = ',num2str(q_sr),'  emitido = 
',num2str(q_em),... 
%               '  convecci√≥n = ',num2str(q_cv)]) 
  
    % Temperaturas en los nodos ficticios (condiciones de contorno) 
    beta1=q_sr-q_em-q_cv-q_et-q_ps; 
    Tant(1)=Tant(3)+2*Dx/kv*beta1;  
     beta2=h_in*(Tant(nf)-T_in(t)); 
    Tant(nf+1)=Tant(nf-1)-2*Dx/kh*beta2; 
    %% CUBIERTA CONVENCIONAL (capa √∫nica) 
    if (compara==1) 
        % Flujos de calor 
        q_src=alpharConv*q_sri; 
        T_e=Ta-11; 
        q_emConv=epsilon*sigma*(TantConv(2)^4-T_e^4); 
        q_cvConv=h*(TantConv(2)-Ta); 
%           disp(['radiaci√≥n = ',num2str(q_src),'  emitido = 
',num2str(q_emConv),... 
%               '  convecci√≥n = ',num2str(q_cvConv)]) 
%   
         % Temperaturas en los nodos ficticios (condiciones de 
contorno) 
         beta1C=(q_src-q_cvConv-q_emConv); 
         beta2C=h_in*(TantConv(Nconv+1)-T_in(t)); 
         %disp(['uno = ',num2str(TantConv(3)),'  dos = 
',num2str(2*Dx/(kh)*beta1C)]) 
          
        TantConv(1)=TantConv(3)+2*Dxconv/(kh)*beta1C; 
        TantConv(Nconv+2)=TantConv(Nconv)-2*Dxconv/(kh)*beta2C; 
    end 
    
     
    % ESQUEMA EXPLICITO: cubierta vegetal 
    for i = ni:nf % Consideramos las tres capas 
       % Diferenciaci√≥n de capas y especificaci√≥n de las 
propiedades t√©rmicas por material  
       if (s(i)<=s(N))  % Capa vegetal 
           k=kv; cp=cpv; rho=rhov; %Dx=Dxv; 
       elseif (s(i)<=s(2*N)) 
           k=ks; cp=cps; rho=rhos; %Dx=Dxs; 
       else 
           k=kh; cp=cph; rho=rhoh; %Dx=Dxh; 
       end 
  
       gamma=coef*k*Dt/(rho*cp*Dx^2); 
       % el 12 es un coeficiente para que el 
       % calor se propague m√°s deprisa por todas 
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       % las capas 
       T(i)=Tant(i)+gamma*(Tant(i+1)-2*Tant(i)+Tant(i-1));  
    end 
     
    %subplot(2,2,2) 
    if (compara==1) % Cuando queremos comparar con cubierta 
convencional. 
        gammaConv=coef*kh*Dt/(Dxconv^2*rhoh*cph); 
        %TantConv(1) 
        for i = 2:Nconv+1 
           TConv(i)=TantConv(i)+gammaConv*(TantConv(i+1)-
2*TantConv(i)+TantConv(i-1));  
        end 
        for i = 1:Nconv 
            TdibConv(i)=TConv(i+1); 
            TTConv(jt,i)=TConv(i); 
            sdibConv(i)=sConv(i+1); 
        end 
%          plot(sdibConv,TdibConv,'-r','Linewidth',2) 
    end 
     
    %subplot(2,2,1) 
    for i = 1:nf-1 
         Tdib(i)=T(i+1); 
         TT(jt,i)=T(i); 
        sdib(i)=s(i+1); 
  
    end 
     
    t=t+Dt; 
    jt = jt+1; 
    Tant = T; 
     
    if (compara==1) 
        TantConv = TConv; 
    end 
end 
%% 
figure(1) 
%subplot(2,2,1) 
limy1=280; limy2=315; 
x1=[s(N+1) s(N+1)]; 
y=[limy1, limy2]; 
xf = [0 s(N+1) s(N+1) 0]; 
yf = [limy1 limy1 limy2 limy2]; 
fill(xf,yf,[0.4660 0.6740 0.1880]) 
hold on 
xf = [s(N+1) s(2*N) s(2*N) s(N+1)]; 
yf = [limy1 limy1 limy2 limy2]; 
fill(xf,yf,[0.9290 0.6940 0.1250]) 
hold on 
xf = [s(2*N) s(3*N-1)  s(3*N-1) s(2*N)]; 
yf = [limy1 limy1 limy2 limy2]; 
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fill(xf,yf,[0.75 0.75 0.75]) 
hold on 
      
plot(x1,y,'k') 
hold on 
x1=[s(2*N) s(2*N)]; 
y=[limy1, limy2]; 
plot(x1,y,'k') 
plot(sdib,Tdib,'-k','Linewidth',2) 
hold off 
text(0.25,310,sprintf('Tiempo=%.2f',t)) 
legend('Location','northwest') 
grid on 
grid minor 
xlabel ('Espesor (m)') 
ylabel ('Temperatura (K)') 
title ('Evoluci√≥n espacial de la temperatura en la cubierta 
vegetal') 
%     ylim([limy1,limy2]) 
%% 
figure(2) 
%subplot(2,2,2) 
plot(sdibConv,TdibConv,'-k','Linewidth',2) 
legend('Evoluci√≥n de la temperatura','Location','northwest') 
grid on 
grid minor 
xlabel ('Espesor (m)') 
ylabel ('Temperatura (K)') 
title ('Evoluci√≥n espacial de la temperatura en la cubierta 
convencional') 
%% 
figure(3) 
%subplot(2,2,3) 
plot(tt(:),TT(:,floor(N/2)),'g') 
hold on 
plot(tt(:),TT(:,floor(N+1+N/2)),'r') 
hold on 
plot(tt(:),TT(:,nf-1),'k') 
legend('Vegetaci√≥n','Sustrato','Soporte','Location','northwest') 
grid on 
grid minor 
xlabel ('Tiempo (horas)') 
ylabel ('Temperatura (K)') 
title ('Evoluci√≥n de la temperatura a trav√©s de las distintas capas 
de la cubierta vegetal') 
  
%% 
figure(4) 
% subplot(2,2,4) 
plot(tt(:),TT(:,nf-1),'-g','Linewidth',2) 
hold on 
plot(tt(:),TTConv(:,floor(Nconv)),'-k','Linewidth',2) 
legend('Vegetal','Convencional','Location','northwest') 
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grid on 
grid minor 
xlabel ('Tiempo (horas)') 
ylabel ('Temperatura (K)') 
title ('Comparaci√≥n de la evoluci√≥n de la temperatura entre 
cubiertas') 
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ANEXO II – CÓDIGO DE SIMULACIÓN DE LA INTERFAZ DE 
USUARIO. PROGRAMA COMPLETO EN MATLAB.   
function varargout = Interfaz_cubiertavegetal(varargin) 
% INTERFAZ_CUBIERTAVEGETAL MATLAB code for 
Interfaz_cubiertavegetal.fig 
%      INTERFAZ_CUBIERTAVEGETAL, by itself, creates a new 
INTERFAZ_CUBIERTAVEGETAL or raises the existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = INTERFAZ_CUBIERTAVEGETAL returns the handle to a new 
INTERFAZ_CUBIERTAVEGETAL or the handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      
INTERFAZ_CUBIERTAVEGETAL('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) 
calls the local 
%      function named CALLBACK in INTERFAZ_CUBIERTAVEGETAL.M with 
the given input arguments. 
% 
%      INTERFAZ_CUBIERTAVEGETAL('Property','Value',...) creates a 
new INTERFAZ_CUBIERTAVEGETAL or raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 
pairs are 
%      applied to the GUI before Interfaz_cubiertavegetal_OpeningFcn 
gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 
application 
%      stop.  All inputs are passed to 
Interfaz_cubiertavegetal_OpeningFcn via varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 
only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 
  
% Edit the above text to modify the response to help 
Interfaz_cubiertavegetal 
  
% Last Modified by GUIDE v2.5 17-Jan-2021 13:37:53 
  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', 
@Interfaz_cubiertavegetal_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  
@Interfaz_cubiertavegetal_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
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if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
  
  
% --- Executes just before Interfaz_cubiertavegetal is made visible. 
function Interfaz_cubiertavegetal_OpeningFcn(hObject, eventdata, 
handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to Interfaz_cubiertavegetal (see 
VARARGIN) 
  
% Choose default command line output for Interfaz_cubiertavegetal 
handles.output = hObject; 
  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
  
% UIWAIT makes Interfaz_cubiertavegetal wait for user response (see 
UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 
  
  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = Interfaz_cubiertavegetal_OutputFcn(hObject, 
eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 
  
  
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
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%clear all 
%close all 
 
%% DATOS CLIMATOL√ìGICOS 
filename = 'Datos_climatologicos.xlsx'; 
sheet = 1; 
xlRange = 'A2:B27'; 
Rad = xlsread(filename,sheet,xlRange) 
sheet = 2; 
x2Range = 'A2:B29'; 
VelV = xlsread(filename,sheet,x2Range) 
sheet = 3; 
x3Range = 'A2:B27'; 
Tamb = xlsread(filename,sheet,x3Range) 
  
%% COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD 
kv=0.35; % Vegetal 
ks=1.; % Sustrato 
kh=1.25;  % Hormig√≥n  
%% DENSIDAD 
rhov=582; % Vegetal 
rhos=1200; % Sustrato 
rhoh=2300; % Hormig√≥n 
%% CALOR ESPEC√çFICO 
cpv=4.8; % Vegetal 
cps=0.84; % Sustrato 
cph=1; % Hormig√≥n 
%% LONGITUD (Espesor de la capa) 
Lv = 0.1; % Longitud vegetal 
Ls = 0.1; % Longitud sustrato 
Lh = 0.1; % Longitud hormig√≥n 
%% N¬∫ DE NODOS 
% Nv=20; % Vegetal 
% Nh=20; % Hormig√≥n 
% Ns=20; % Sustrato 
N=20;  % N√∫m nodos de cada capa 
ni=2;  nf=3*N-1; 
  
%% TAMA√ëO INTERVALO ESPACIAL 
Dx=Lv/(N-1); 
% Dxv=Lv/(Nv-1); 
% Dxs=Ls/(Ns-1); 
% Dxh=Lh/(Nh-1); 
%% OTROS DATOS 
compara=1; % 1: Comparaci√≥n con cubierta convencional. 0: Sin 
comparaci√≥n 
alpha=0.4; % Par√°metro de estabilidad (n¬∫ de Fourier)    
Tmax=306.5; Tmin=291.15; %Temperatura ambiente m√°xima y m√≠nima 
durante el d√≠a 
%coevel=5.7+3.8*v; % v=velocidad viento (m/s) 
t=0; % Inicializaci√≥n del tiempo 
h_in=5.83; % De acuerdo con la norma UNE-EN ISO 52016-1_2017 
T_in=@(t)299.15; % Tomada de los art√≠culos.  
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epsilon=1; sigma=5.67e-8; % Del art√≠culo de Quezada  
esigma=epsilon*sigma; 
alphar=.85; alpharConv=.6; 
h=10; % h entre 5 y 25 
% T_a=@(t)313;  
% T_sky = T_a(:,2)-13; %K 
lambda_v=2430; %kJ*kg^-1; 
  
%% CONDICI√ìN INICIAL 
Tinic=@(x)299; % Dato inicial cubierta convencional 
%% GENERACI√ìN DEL MALLADO: Discretizaci√≥n del dominio 
%s=linspace(0,L,N); % coords. nodos 
a=0; 
s=zeros(nf+1,1);  
s(1)=a-Dx; % Nodo ficticio izqdo 
% Nodos dominio real 
s(2)=a;  
for i = 3:nf 
    s(i)=s(i-1)+Dx; 
end 
s(nf)=s(nf-1)+Dx; % Nodo ficticio dcho 
  
% a            b=a+(N-1)Dx 
% |----|---|---| 
%   Dx 
%% BUCLE TEMPORAL: proceso de resoluci√≥n 
  
% DIMENSIONAMIENTO INICIAL 
Tant=zeros(nf+1,1); T=zeros(nf,1); 
for i = 1:nf 
    %Tant(i)=Tinic(s(i)); 
       if (s(i)<=s(N))  % Capa vegetal 
           Tant(i)=299; %292; 
       elseif (s(i)<=s(2*N+1)) 
           Tant(i)=299; %298; 
       else 
            Tant(i)=299; 
       end     
end 
  
Dt=1e-3; % valores del paso temporal  
t=0 
numero_dias=1;  
tfin=24*numero_dias; %valor final de la variable temporal 
  
if (compara==1) 
    Lconv=0.3; Nconv=60; 
    Dxconv=Lconv/(Nconv-1); 
    sConv=zeros(Nconv+2,1); 
    sConv(1)=a-Dxconv; % Nodo ficticio izqdo 
    % Nodos dominio real 
    for i = 2:Nconv+1 
        sConv(i)=a+(i-2)*Dxconv; 
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    end 
    sConv(Nconv+2)=sConv(Nconv+1)+Dxconv; % Nodo ficticio dcho  
end 
if (compara==1) 
    TantConv=zeros(Nconv+2,1);  
    TConv=zeros(Nconv+1,1); 
    for i = 1:Nconv+2 
        TantConv(i)=Tinic(sConv(i)); 
    end 
end 
% Dt almacena el min(Dts,Dth,Dtv) 
  
jt=1; 
coef=10; % "Facilita" la transmisi√≥n del calor en profundidad 
% pues si no se utiliza se queda constante. 
  
while (t<=tfin) 
    %% Para cubierta vegetal (con tres capas) 
    %% Shortwave radiation (tomamos como t=0 las 0:00 horas (doce de 
la noche) 
     
    
    tt(jt)=t; 
    if (numero_dias==2) 
        if (t<24) 
            t1=t; 
        else 
            t1=t-24; 
        end 
    elseif (numero_dias==1) 
        t1=t; 
    end 
     
    % Datos climatol√≥gicos  
    [q_sri]  = Parametros(Rad,t1); 
    [Ta]     = Parametros(Tamb,t1); 
    [VV]     = Parametros(VelV,t1); 
    VV=VV*3.6; % Factor de conversion a m/s 
     
    % Datos necesarios para el c√°lculo de flujos de calor 
    T_sky = Ta-11; %K 
    coevel=5.7+3.8*VV; 
    ET0=0.0023*q_sri*(Ta-255.35)*(Tmax-Tmin)^0.5; 
    ef=5.218987e-7; % kg*day*m^-2*s^-1*mm^-1 
    Ret=ET0*ef;  
    % Flujos de calor  
    q_et=Ret*lambda_v; 
    q_ps=0.1625*q_et; 
    q_sr=alphar*q_sri;   
    q_em=esigma*(Tant(2)^4-T_sky^4); 
    q_cv=coevel*(Tant(2)-Ta); 
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%      disp(['radiaci√≥n = ',num2str(q_sr),'  emitido = 
',num2str(q_em),... 
%               '  convecci√≥n = ',num2str(q_cv)]) 
  
    % Temperaturas en los nodos ficticios (condiciones de contorno) 
    beta1=q_sr-q_em-q_cv-q_et-q_ps; 
    Tant(1)=Tant(3)+2*Dx/kv*beta1;  
     beta2=h_in*(Tant(nf)-T_in(t)); 
    Tant(nf+1)=Tant(nf-1)-2*Dx/kh*beta2; 
    %% CUBIERTA CONVENCIONAL (capa √∫nica) 
    if (compara==1) 
        % Flujos de calor 
        q_src=alpharConv*q_sri; 
        T_e=Ta-11; 
        q_emConv=epsilon*sigma*(TantConv(2)^4-T_e^4); 
        q_cvConv=h*(TantConv(2)-Ta); 
%           disp(['radiaci√≥n = ',num2str(q_src),'  emitido = 
',num2str(q_emConv),... 
%               '  convecci√≥n = ',num2str(q_cvConv)]) 
%   
         % Temperaturas en los nodos ficticios (condiciones de 
contorno) 
         beta1C=(q_src-q_cvConv-q_emConv); 
         beta2C=h_in*(TantConv(Nconv+1)-T_in(t)); 
         %disp(['uno = ',num2str(TantConv(3)),'  dos = 
',num2str(2*Dx/(kh)*beta1C)]) 
          
        TantConv(1)=TantConv(3)+2*Dxconv/(kh)*beta1C; 
        TantConv(Nconv+2)=TantConv(Nconv)-2*Dxconv/(kh)*beta2C; 
    end 
    
     
    % ESQUEMA EXPLICITO: cubierta vegetal 
    for i = ni:nf % Consideramos las tres capas 
       % Diferenciaci√≥n de capas y especificaci√≥n de las 
propiedades t√©rmicas por material  
       if (s(i)<=s(N))  % Capa vegetal 
           k=kv; cp=cpv; rho=rhov; %Dx=Dxv; 
       elseif (s(i)<=s(2*N)) 
           k=ks; cp=cps; rho=rhos; %Dx=Dxs; 
       else 
           k=kh; cp=cph; rho=rhoh; %Dx=Dxh; 
       end 
  
       gamma=coef*k*Dt/(rho*cp*Dx^2); 
       % el 12 es un coeficiente para que el 
       % calor se propague m√°s deprisa por todas 
       % las capas 
       T(i)=Tant(i)+gamma*(Tant(i+1)-2*Tant(i)+Tant(i-1));  
    end 
     
    %subplot(2,2,2) 
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    if (compara==1) % Cuando queremos comparar con cubierta 
convencional. 
        gammaConv=coef*kh*Dt/(Dxconv^2*rhoh*cph); 
        %TantConv(1) 
        for i = 2:Nconv+1 
           TConv(i)=TantConv(i)+gammaConv*(TantConv(i+1)-
2*TantConv(i)+TantConv(i-1));  
        end 
        for i = 1:Nconv 
            TdibConv(i)=TConv(i+1); 
            TTConv(jt,i)=TConv(i); 
            sdibConv(i)=sConv(i+1); 
        end 
%          plot(sdibConv,TdibConv,'-r','Linewidth',2) 
    end 
     
    %subplot(2,2,1) 
    for i = 1:nf-1 
         Tdib(i)=T(i+1); 
         TT(jt,i)=T(i); 
        sdib(i)=s(i+1); 
  
    end 
     
    t=t+Dt; 
    jt = jt+1; 
    Tant = T; 
     
    if (compara==1) 
        TantConv = TConv; 
    end 
end 
%% 
figure(1) 
%subplot(2,2,1) 
limy1=280; limy2=315; 
x1=[s(N+1) s(N+1)]; 
y=[limy1, limy2]; 
xf = [0 s(N+1) s(N+1) 0]; 
yf = [limy1 limy1 limy2 limy2]; 
fill(xf,yf,[0.4660 0.6740 0.1880]) 
hold on 
xf = [s(N+1) s(2*N) s(2*N) s(N+1)]; 
yf = [limy1 limy1 limy2 limy2]; 
fill(xf,yf,[0.9290 0.6940 0.1250]) 
hold on 
xf = [s(2*N) s(3*N-1)  s(3*N-1) s(2*N)]; 
yf = [limy1 limy1 limy2 limy2]; 
fill(xf,yf,[0.75 0.75 0.75]) 
hold on 
      
plot(x1,y,'k') 
hold on 
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x1=[s(2*N) s(2*N)]; 
y=[limy1, limy2]; 
plot(x1,y,'k') 
plot(sdib,Tdib,'-k','Linewidth',2) 
hold off 
text(0.25,310,sprintf('Tiempo=%.2f',t)) 
legend('Location','northwest') 
grid on 
grid minor 
xlabel ('Espesor (m)') 
ylabel ('Temperatura (K)') 
title ('Evoluci√≥n espacial de la temperatura en la cubierta 
vegetal') 
%     ylim([limy1,limy2]) 
%% 
figure(2) 
%subplot(2,2,2) 
plot(sdibConv,TdibConv,'-k','Linewidth',2) 
legend('Evoluci√≥n de la temperatura','Location','northwest') 
grid on 
grid minor 
xlabel ('Espesor (m)') 
ylabel ('Temperatura (K)') 
title ('Evoluci√≥n espacial de la temperatura en la cubierta 
convencional') 
%% 
figure(3) 
%subplot(2,2,3) 
plot(tt(:),TT(:,floor(N/2)),'g') 
hold on 
plot(tt(:),TT(:,floor(N+1+N/2)),'r') 
hold on 
plot(tt(:),TT(:,nf-1),'k') 
legend('Vegetaci√≥n','Sustrato','Soporte','Location','northwest') 
grid on 
grid minor 
xlabel ('Tiempo (horas)') 
ylabel ('Temperatura (K)') 
title ('Evoluci√≥n de la temperatura a trav√©s de las distintas capas 
de la cubierta vegetal') 
  
%% 
figure(4) 
% subplot(2,2,4) 
plot(tt(:),TT(:,nf-1),'-g','Linewidth',2) 
hold on 
plot(tt(:),TTConv(:,floor(Nconv)),'-k','Linewidth',2) 
legend('Vegetal','Convencional','Location','northwest') 
grid on 
grid minor 
xlabel ('Tiempo (horas)') 
ylabel ('Temperatura (K)') 
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title ('Comparaci√≥n de la evoluci√≥n de la temperatura entre 
cubiertas') 
 
set(handles.vegetal,'String',num2str(T(nf))); 
set(handles.convencional,'String',num2str(TConv(Nconv))); 
 
 

 


