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RESUMEN 

Análisis de la viabilidad y comportamiento energético de la cubierta plana 
ecológica 

La demanda de una arquitectura responsable, que respondiera favorablemente a 

mejores condiciones medioambientales y a un menor consumo energético, hizo 

que las cubiertas ecológicas despuntaran en el mercado de la construcción como 

un materia potencialmente interesante, principalmente en los países del centro y 

norte de Europa. La vegetación protege la cobertura de la radiación directa y 

mejora su comportamiento térmico. Cuanto más conocidas son las ventajas 

proporcionadas por la utilización de las cubiertas ecológicas, más necesaria es la 

evaluación cuantitativa que determine, de forma concreta, sus auténticos 

beneficios para el edificio. 

Esta Tesis es un estudio experimental del comportamiento energético de diversos 

tipos de cubiertas ecológicas. A través de la monitorización de parcelas 

experimentales localizadas en tres cubiertas ecológicas, ubicadas dos sobre 

edificios universitarios en la Ciudad Universitaria de Madrid, y una en Colmenar 

Viejo, se obtuvieron datos de temperatura de todas las capas de los diversos 

sistemas constructivos, y datos meteorológicos relativos a periodos de invierno y 

de verano, durante tres años. 

En el análisis del comportamiento energético, se comparan las temperaturas en 

cada una de las capas, siempre relacionadas con la temperatura del aire exterior 

y se calculan los flujos de calor en régimen dinámico a través de un programa 

informático de simulación. 

Comparándose la cubierta ecológica con un sistema de cubierta plana tradicional, 

se concluye que la cubierta ecológica es térmica y energéticamente más 

favorable, tanto durante el verano como durante el invierno, ya que regula su 

temperatura mediante procesos orgánicos, lo que propicia un comportamiento 

óptimo frente a materiales inorgánicos. 
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SUMMARY 

ECOLOGICAL FLAT ROOF VIABILITY ANALYSIS AND ENERGY BEHAVIOR 

The demand for a responsible architecture, which would favorably respond to 

better environmental conditions, and to a lesser energy consumption, gave rise for 

ecological roofs to emerge in the construction market as a potentially interesting 

material, mainly in the middie and northem countries of Europe. Vegetation 

protects the roof from direct solar radiation, and enhances its thermal behavior. 

The more the advantages given by the utilization of ecological roofs are known, the 

more evident is the need of quantítative analysis, in order to detennine its real 

utilization for the building in a conclusive way. 

The present thesis is an experimental study of the energy behavior of several types 

of ecological roofs. By means of monitoring the experimental plots located on three 

ecological roofs, two of them on university buildlngs at Ciudad Universitaria de 

Madrid, and one at Colemar Viejo, temperature data were obtained from all the 

levéis of the several constmctive systems, as well as meteorological data related to 

winter and summer, for three years. 

In the energy behavioral analysis, we compared the temperatures in each one of 

the levéis, as always related to the outdoor temperature, and we figure the heat 

flux in a dynamic method by means of a simulation datábase program. 

By comparing the ecological roof to a traditional fíat roof system, we conclude that 

the ecological roof is thermally and energetically more favorable, both in summer 

and winter, since it controls its temperatures by means of organic processes, thus 

allowing an optimum behavior as compared to inorganic materials. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1. OBJETO E ÍNTERES DEL TEMA 

A principios del siglo XVIII, sir Henry Wotton, adoptando la máxima de un antiguo 

teórico, Vitruvio, arquitecto romano del siglo I, escribió que "la buena construcción 

debe reunir tres condiciones: firmeza, comodidad y encanto" (Nuttgens,P.i988). Las 

dos primeras se refieren al aspecto físico de lo arquitectónico; la tercera, al 

aspecto estético. La firmeza concierne a la solidez estructural. ¿Son los 

materiales y la construcción adecuados para el local de su emplazamiento y para 

el clima que deben soportar? La comodidad o el confort, constituye la función 

esencial del edificio. ¿Son los espacios adecuados al fin para el que el edificio se 

ha construido? El encanto deriva del placer estético y la satisfacción que 

experimenta el que ve el edificio y el que lo utiliza, y aquí caben múltiples juicios 

personales. 

La respuesta de un edificio a las condiciones climáticas en un lugar está 

determinada por la tipología del edificio, por los criterios de diseño del proyecto 

arquitectónico y por los materiales utilizados. La tipología del edificio es 

consecuencia primera de la función a la que está destinado el edificio. Los 

criterios de diseño del proyecto arquitectónico deben llevar en consideración la 

integración y la armonía entre edificio y medio ambiente. 
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En muchas construcciones actuales se observan tipologías, formas y materiales 

que ignoran las condiciones climáticas locales. Como resultado, dichos edificios 

dependen de sistemas artificiales para controlar el ambiente interior, y son 

grandes consumidores energéticos, principalmente en sistemas de 

acondicionamiento. El coste medioambiental de la energía continúa aumentando y 

siguen sin respuesta las preguntas que conciernen a las futuras posibilidades de 

obtención de energía procedente de las fuentes de suministro convencionales. En 

efecto, la manera en que la sociedad produce y usa la energía la hace 

responsable de la mayoría de los problemas ambientales. La contaminación 

atmosférica, la lluvia acida y el efecto invernadero están, literalmente, 

amenazando la vida en el planeta. Esto hace que sea de la máxima importancia 

encontrar nuevos métodos de conservación y nuevas fuentes de energía que, 

sumados a tecnologías más responsables con relación a la biosfera, puedan 

conducir a respuestas de menor impacto al medio ambiente. 

El ahorro energético, es decir, un menor consumo conseguido gracias a unos 

mejores rendimientos, es la estrategia adecuada frente al problema energético, 

por ser más económica y la que presenta un menor riesgo ambiental. La 

disminución del consumo no debe dar como resultado un nivel de vida o actividad 

económica inferiores. La utilización de fuentes renovables de energía es otra 

estrategia benigna hoy en día se desarrolla con distintos sistemas tecnológicos. 

Un diseño bioclimático, que usa alternativas naturales de acondicionamiento, 

mejora sensiblemente las condiciones de confort y disminuye el consumo de 

energía, si hay un sistema de acondicionamiento. La deseada elevación del nivel 
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de vida de las poblaciones con su consecuente aumento de los consumos de 

energía, es justificación suficiente para la introducción de tecnologías solares 

pasivas, que son hoy, una de las opciones más importantes para la substitución 

de los combustibles convencionales y la reducción de la contaminación ambiental. 

Debe señalarse que existen otras metas, igualmente importantes dentro del 

diseño de edificios como la reducción de costes, lograr espacios adecuados, 

socialmente estimulantes y estéticamente agradables. De hecho, existe la 

creencia de que los objetivos de una mejor eficiencia energética y de que la 

protección ambiental son siempre incompatibles con aquellos otros relacionados 

con la estética, la economía y la sociología. En realidad, los proyectos que 

responden a las exigencias del clima y a la disposición natural del lugar, 

proporcionan, no sólo un coste energético inferior sino también un entorno más 

variable y estimulante. 

Los objetivos de un diseño bioclimático que tiene en cuenta los factores medio 

ambientales son la reducción de la dependencia de los ocupantes a determinados 

medios energéticos cada vez más escasos o contaminantes, la minimización de 

los impactos ambientales y la mejora de la calidad del ambiente interior, con la 

consecuente mejora en calidad de vida. 

De ahí, la necesidad del estudio de los procesos físicos fundamentales, en cuyos 

principios formales y materiales se basaban tantas construcciones antiguas, ricas 

en enseñanzas de ejemplar integración climático-solar. Parte de la arquitectura 

actual, al perder contacto con sus raíces en la construcción tradicional, ha 

abandonado, entre otros, ios aspectos relacionados con el trabajo artesano con 
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los materiales, la comprensión del clima, la adaptación al lugar y el sentido de la 

ubicación. La idea es que, utilizando los nuevos materiales y las tecnologías 

modernas, se pueda alcanzar una nueva forma de construcción de edificios, más 

de acuerdo con la escala humana, más integrada en la naturaleza y 

térmicamente más económica, es decir, con menor coste energético. 

El ambiente interior es el resultado de los flujos energéticos que se establecen 

como consecuencia del clima y de las cargas internas del edificio. El edificio está 

sujeto a perdidas y ganancias a través de sus cerramientos. Los elementos que 

constituyen el clima exterior, radiación solar, temperatura, humedad y movimiento 

del aire, influyen en el intercambio térmico del edificio, a través de su envolvente. 

Durante el invierno es necesario minimizar las perdidas térmicas a través de los 

cerramientos, y durante el verano, hay que evitar el sobrecalientamiento. 

La cobertura es la parte del edificio que está sujeta a las mayores fluctuaciones 

térmicas: durante el día alcanza elevadas temperaturas por su exposición directa 

a la radiación del sol, y durante la noche es la parte de la construcción que más 

calor pierde, por radiación, hacia el espacio. Su aislamiento se impone como una 

medida de prioridad y puede solucionar parte del problema, pero la absorción de 

la radiación solar por la cubierta, con su consecuente transferencia de calor a sus 

elementos constituyentes, puede originar temperaturas muy elevadas en los 

espacios interiores. 

Muchos sistemas de cubiertas fueron desarrollados en base a estas 

preocupaciones, casi siempre intentando minimizar los flujos energéticos entre el 
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ambiente interior y exterior a través de la cubierta, y por supuesto, cumpliendo 

con los requisitos esenciales a que debe responder una cubierta: la estabilidad y 

resistencia mecánica, la seguridad en caso de incendio, la salubridad, ia 

seguridad de uso, la protección contra el ruido, el ahorro de energía y la 

protección térmica. La cubierta ecológica surgió como una respuesta eficiente a 

estos y otros requisitos, y se viene instalando habitualmente entre otros países en 

Alemania y Suiza, desde los años 70, con comprobadas ventajas sobre otros tipos 

de cubierta. 

La cubierta ecológica es una tipología de cubierta ajardinada. Normalmente se 

presenta como una cubierta plana, con la adición de un substrato orgánico o 

inorgánico y plantas por la capa superior. Tiene una capa vegetal de pocos 

centímetros de espesor (normalmente menos de 10 cm), con plantas de bajo 

porte (generalmente autóctonas) y abastecimiento de agua y substancias 

nutritivas por procesos naturales. 

Figura 1: Vista de una cubierta ecológica 
Fuente: Zinco (1998) 
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Las ventajas de la cubierta ecológica son múltiples, y abarcan tanto aspectos 

arquitectónico-constructivos como estéticos y medioambientales. Los efectos 

positivos sobre el medio ambiente se traducen a través de la incorporación de 

vegetación a la ciudad, de la absorción de contaminantes y de la producción de 

oxigeno. En términos del edificio, la cubierta ecológica mejora el grado de 

aislamiento térmico e incrementa las condiciones bienestar en el verano bajo 

cubierta. También proporciona la absorción de ruido urbano y la reducción de 

ruidos de impacto, además de garantizar un aumento en la vida útil de la cubierta. 

Esta investigación se basa en la necesidad y responsabilidad que tenemos como 

arquitectos, de encontrar alternativas de proyecto y de construcción de edificios 

que causen menor impacto medioambiental, que reduzcan costes energéticos y 

que supongan también mejoras de bienestar al usuario. 

Las cubiertas ecológicas parecen ser una entre tantas maneras de enfocar este 

problema, y son conocidas las prestaciones que la utilización de la vegetación 

proporciona al entorno urbano y al edificio. Hasta hoy, estas ventajas han sido 

consolidadas y presentadas de forma cualitativa. Fruto de la necesidad de aportar 

nuevos conocimientos y principalmente suplir la falta de información cuantitativa 

relacionada con el comportamiento de las cubiertas ecológicas, se realiza este 

trabajo de investigación, cuyos objetivos son: 

• Analizar experimentalmente el comportamiento térmico de la cubierta 

ecológica, su influencia en el consumo de energía y en las condiciones de 

confort y su viabilidad constructiva. 

í-e Britto Correa^ C. ^''^ 8 — ^ • A AJV I C a D ' ! 



• Probar la eficiencia de la cubierta ecológica como estrategia pasiva en 

condiciones de verano. 

• Servir de parámetro de evaluación en la viabilidad de utilización de la cubierta 

ecológica como aislamiento natural. 

• Comprobar sus efectos positivos para el medio ambiente. 

Se desea que los resultados obtenidos aporten informaciones importantes que 

consoliden la implantación de las cubiertas ecológicas, contribuyendo a una 

mejora en la calidad de vida de las personas. 

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Los valores y preocupaciones medioambientales surgidos en la década de los 

sesenta, han evidenciado la fragilidad de nuestro espacio vital como organismo 

natural. Se está produciendo la transición entre una sociedad preocupada con el 

consumo y la explotación, y otra que debe dar prioridad a un futuro "sostenible". A 

partir de una definición del Informe Brundtland (Comisión Mundial para el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, 1987), la "sostenibilidad" es "enfrentarse a las necesidades 

del presente sin comprometer la posibilidad a las futuras generaciones de 

enfrentarse a las suyas". La sostenibilidad es algo que concierne a todos, y obliga 

a una ética que reconozca la necesidad del respeto a la naturaleza, a todas las 

formas de vida y al mantenimiento de la diversidad biológica. 

Si se considera que la población mundial será de 10 mil millones hacia el año 

2025, que unos cuatro mil quinientos millones de personas en los países 
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desarrollados vivirán en áreas urbanas hacia el fin del siglo (ONU - Informe sobre el 

Desarrollo Urbano, 1997), y el impacto a gran escala de las actividades humanas 

sobre los ecosistemas mundiales, queda claro que los lazos entre naturaleza, las 

ciudades y la sostenibilidad son fundamentales para nuestra supervivencia. 

El crecimiento de la población urbana, trae consigo una serie de impactos 

medioambientales, entre otros, un mayor consumo energético, mayores 

emisiones de dióxido de carbono (CO2), mudanzas en el micro clima urbano. 

La demanda de energía aumenta, ya que su evolución depende no sólo de la 

actividad económica y de las condiciones climáticas, sino también de la tendencia 

a satisfacer un mayor numero de necesidades. El consumo energético en el 

sector residencial ya es el tercero en España, conforme se puede observar en la 

Figura 2, generado por el proceso de equipamiento familiar consolidado por la 

universalización de algunos electrodomésticos, por la importancia creciente de los 

sistemas de calefacción y más recientemente, de aire acondicionado. 

AGRICULTURA 
SEF»/ICIOS ge/, 

RESIDB4C1AL ^ ^ ^ ^ É I ^ ^ j f e h 38% 

TfWNSPORTE 
37% 

Figura 2: Consumo energético por sectores en España. Fuente: IDEA-MINER-MEH 

La producción y el consumo de energía convencional, son los principales 

responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. De los seis gases 

de efecto invernadero contemplados en el Protocolo de Kioto (Tercera Conferencia de 

JVL e.ritto Correa. C. í'f)̂  8 —>/t— ^ M ( Cap, 1 



las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, 1997), el 

dióxido de carbono (CO2) representa las tres cuartas partes del total, y más del 

90% de aquél es de origen energético. 

La única forma actual de limitar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) es 

mediante la modificación de estructuras, procesos, equipos y comportamientos 

relacionados con la utilización de la energía. Y es aquí donde el desarrollo a largo 

plazo de las energías renovables y su utilización juega un papel decisivo. 

Desde el punto de vista de la arquitectura, es urgente encontrar nuevas 

respuestas a la demanda energética, a través de la construcción de edificios que 

causen menor impacto medioambiental, que reduzcan costes energéticos y que 

también proporcionen mejoras de bienestar en el usuario. Estos son los 

principales objetivos de la "arquitectura bioclimática", alcanzables a través de 

técnicas pasivas de acondicionamiento ambiental, que presuponen el 

conocimiento del clima local, de la utilización adecuada de los materiales 

constructivos, del respeto al entorno y a los ejemplos de la arquitectura popular y 

vernácula. Las estrategias arquitectónicas son numerosas, pero, cuando además 

de añadir eficacia al edificio, proporcionan mejora medioambiental al entorno 

urbano, deberían ser de utilización generalizada y prioritaria. Dentro de este 

enfoque, la naturación urbana es una relevante e importante alternativa. 

La naturación urbana, o de área edificada, es el tratamiento vegetativo de 

superficies horizontales, verticales o inclinadas de edificaciones, mediante el uso 

de plantas adaptadas a las condiciones bioclimáticas locales. Los ejemplos más 
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conocidos de esta aplicación son las cubiertas ajardinadas (la cubierta ecológica 

es una tipología de cubierta ajardinada), la doble cubierta con vegetación y las 

fachadas verdes. 

Bajo el prisma de la energía y del acondicionamiento, la vegetación es un 

elemento de extrema importancia en la regularización y equilibrio de las 

condiciones climáticas extremas, así como en el establecimiento de relaciones 

microclimáticas que aproximan el hombre de su medio geográfico. Las 

características y especie de vegetación, el tipo y densidad de sus hojas, su 

colocación, su posición en el terreno y el nivel de evaporación que proporcionan, 

son, entre otros, factores que pueden influir decisivamente sobre el clima. 

La vegetación también influye en el bienestar y en el consumo energético cuando 

asume funciones de control de la radiación, humedad o movimiento de aire. La 

radiación solar al actuar sobre el edificio aumenta la carga energética a eliminar y 

eleva la temperatura ambiental por encima de la de bienestar. La vegetación crea 

una temperatura más uniforme a lo largo del día y del año, con amplitudes 

térmicas más reducidas que en las superficies construidas, y en días de verano, 

algo más bajas. Esto se debe principalmente al gasto energéfico de la vegetación 

en su proceso de evapotranspiración. A través de la vegetación, especialmente en 

el caso de las cubiertas, donde se dan las mayores fluctuaciones térmicas, es 

posible reducir significativamente las amplitudes térmicas de la envolvente del 

edificio. 
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La temperatura en la ciudad está relacionada con la radiación solar y la absorción 

de calor de los materiales urbanos. Las temperaturas son generalmente más altas 

que en el campo, debido a la diferencia de los materiales utilizados en las áreas 

urbanas, normalmente de mayor conductividad térmica, a la menor evaporación 

de las áreas impermeables de la ciudad, a la mayor rugosidad aerodinámica de 

las áreas construidas, a las variaciones del viento alrededor de los edificios y a la 

alta proporción de contaminantes transportados por el aire. La vegetación es un 

elemento importante de control de la temperatura también en las ciudades. Un 

cálculo realizado en Alemania sugiere que la vegetación en las superficies 

verticales de los edificios puede disminuir las temperaturas veraniegas en la calle 

unos 5 °C; como contrapartida la perdida de calor de los edificios en invierno 

puede reducirse hasta un 30%. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, las cubiertas reciben un alto nivel de 

radiación solar, asi como las superficies del suelo. Especialmente en situaciones 

urbanas de alta densidad, las cubiertas de los edificios constituyen una gran 

proporción de área de medioambiente ubicadas en los niveles superiores de la 

ciudad, y son parte del paisaje urbano a menudo muy visibles. La vegetación en 

las cubiertas funciona de la misma manera que al nivel de suelo: las cubiertas 

ajardinadas pueden jugar un importante papel en el control del clima. En este 

sentido, la utilización de plantas resistentes, adaptadas a las condiciones de la 

ciudad, que puedan subsistir en ambientes hostiles con bajo mantenimiento y sin 

añadir sobrepeso a la estructura de los edificios nuevos o existentes, es 

recomendable como estrategia sostenible en la creación de un paisaje nuevo y 
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económico al nivel de cubierta, que entre otras ventajas, puede mejorar las 

condiciones microclimáticas y la calidad de vida en las ciudades. 

Partiendo de la hipótesis de que la cubierta ecológica es un sistema constructivo 

eficiente térmicamente, porque a través de la utilización de la vegetación 

aumenta la protección térmica del edificio, disminuyendo el consumo energético y 

proporcionando mejoras en el bienestar de los espacios interiores, este trabajo de 

investigación encuentra su justificación en tres puntos fundamentales, 

sintetizados en: 

• La arquitectura responsable: integración y armonía entre el edificio y el 

medioambiente, y respeto al entorno, mejorando las condiciones de vida de 

forma global. 

• La arquitectura bioclimática: utilización de estrategias pasivas de 

acondicionamiento (reducción de los flujos de calor a través de la cubierta) y 

de materiales autóctonos (vegetación). 

• La generación de espacios naturales dentro de los centros urbanos: promoción 

de bienestar a dos escalas, la urbana y la del edificio. 
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CAPÍTULO 2 

ANTECEDENTES TEÓRICOS 

2.1. ARQUITECTURA VERNÁCULA 

Toda arquitectura refleja la aplicación de la imaginación del hombre para 

satisfacer sus necesidades. Una de sus primeras necesidades, además de 

alimentarse, fue la de protegerse y hallar calor y alojamiento, en su lucha contra el 

clima. Echando mano de los medios y materiales disponibles, en un primer 

momento, el refugio fueron las cuevas y grutas naturales o artificiales, algunas 

talladas por el hombre en la roca compacta con resultados espectaculares. En 

oposición a la construcción convencional, en que el espacio es encerrado por la 

adición y ensamblaje de componentes, estos cobijos se formaron por un proceso 

substractivo. El material "tierra", disponible en la naturaleza, responde 

positivamente a la protección que el hombre busca: le protege del frío y del calor 

intenso. 

"... en aquellos tiempos los cazadores y los pescadores buscaron naturalmente el 

cobijo de cuevas en la roca, y éstas constituyeron los primeros alojamientos 

humanos; quienes laboraban la tierra se resguardaron bajo las copas de los 

árboles, de donde derivaron chozas de ramaje y barro; y los pastores en 

trashumancia se cubrirían con pieles que, con solo alzarlas sobre un mástil, 

dieron lugar a tiendas... 
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... las cuevas naturales - con sus irregulares paramentos de roca- sugirieron el 

levantamiento de muros de piedra para soportar losas pétreas a modo de 

cubierta. El modelo primero de la casa egipcia exhibe esta influencia de la cueva 

sobre la planta, diseño y material de las construcciones primitivas... 

... las arboledas sugerirían cabanas cuyas paredes las formarían los troncos y 

cuyas techumbres serían de ramaje y capa vegetal. Tales cabanas restan en uso 

entre los pueblos primitivos..."(Fletcher, B. 1993). 

Antiguamente, la gente construía su propio alojamiento, cultivaba su alimento, 

confeccionaba su ropa. El hombre primitivo hubo que construir con materiales 

disponibles localmente - cañas y tallos, hojas y ramas. De estos materiales 

dúctiles y livianos debía crear unidades estructuralmente rígidas y durables, lo 

que consiguió entretejiéndolos para cubrir, abovedar o salvar el espacio útil. 

Todos los conocimientos necesarios para ello se transmitían, generalmente, de 

generación en generación, del maestro al aprendiz. Muchos de estos 

conocimientos primitivos y ancestrales, como la utilización del terreno como 

paredes, como en las casas subterráneas o enclavadas en montañas, o las 

cubiertas con suelo y vegetación, están presentes en diversos ejemplos de 

arquitectura popular, dispersos por distintas regiones del mundo. Ya en el 1500 a. 

de C. los cazadores trashumantes en Europa conocían la tierra y la turba como 

excelentes aislantes. Por eso, sepultaron la choza circular simple en una 

excavación poco profunda y cerraron un muro de turba en torno al armazón; las 

ramillas del techo las recubrieron con piel de animales. Apenas un escaso cobijo 

reducido y mal ventilado, esta casa primitiva semienterrada vino a ser el origen de 
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los complejos alojamientos semienterrados que conocemos. Es una respuesta 

sencilla, directa y económica a necesidades y valores que corresponden a 

modelos estrictos resultados de las leyes socioculturales, del clima y de la 

tecnología disponible. ¿Qué más debemos exigir o querer de la arquitectura, 

además de que sea integrada y respetuosa con el medio ambiente y que satisfaga 

a las necesidades del hombre? 

Figura 3: Gruta en Cañón Lake (Utah). 

(Toledo). 

Figura 4: Cuevas en La Guardia 

La arquitectura anónima, autóctona, vernácula o popular ha sido siempre y en 

todo lugar, el ejemplo perfecto de la arquitectura bioclimática. La arquitectura 

popular ha sido el tipo de construcción que con recursos técnicos elementales y 

con pobres recursos energéticos convencionales, supo dar una respuesta a la 

necesidad de abrigo del hombre. Por supuesto que dadas a sus carencias, no 

siempre es la de mayor calidad de vida. Sin embargo, hoy en día, se puede 

incrementar con nuestros conocimientos técnicos y recursos actuales. 

Esto ha dado lugar a lo que hoy podemos conocer como arquitectura bioclimática 

evolucionada, concepto arquitectónico que reúne las cualidades de la arquitectura 
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popular con la utilización de nuevos materiales, técnicas y sistemas que la 

convierten en una construcción integrada y respetuosa con el medio ambiente, de 

alta eficiencia energética y poco contaminadora. 

En ejemplos de arquitectura vernácula del norte de Europa, se pueden encontrar 

gran número de cubiertas ecológicas. Construidas con una técnica bastante 

rudimentaria, la cubierta está formada por una estructura de madera, sobre ella 

una capa de suelo y vegetación boca abajo, y superior a esta capa, otra capa de 

suelo y vegetación. Este tipo de cubierta proporciona la protección térmica en 

climas tan extremos, y valida la calidad de los materiales disponibles en su 

entorno, ya que algunos de estos edificios construidos en el inicio del siglo, aún 

hoy se conservan en condiciones de habitabilidad. 

Figura 5: Sección de cubierta ecológica. 
Técnica constructiva popular - Noruega 

Figura 6: Cubiertas ecológicas en 
Noruega 
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Figura 7: Cubiertas ecológicas en Islandia. Fuente: EI País 

Resulta curioso encontrar el material "tierra y vegetación" como elemento 

fundamental del techado de las originales casas que en el Atlántico, en el 

archipiélago de Madeira, salpican la pequeña isla de Porto Santo. Estas 

cubiertas, llamadas de "saláo", como designación dada por los habitantes de la 

isla, son colocadas sobre una estructura de dos aguas, hecha de madera. Sobre 

esta estructura se asienta un rastrojo de hoja apianada, que será la "cama" para 

la tierra arcillosa amasada con agua que se extiende sobre toda la superficie, con 

un espesor de 0,10 m. Después de seca y concluida esta estructura, se protege 

todo el techado con una capa de 0,07 m de "saláo" seco (suelo, tierra) formando 

pequeñas bolas, que se adhieren a la capa de tierra arcillosa anteriormente 

extendida en el tejado, debido a la goma natural que poseen cuando el agua las 

moja. De esta manera esta cubierta proporciona un estancamiento perfecto de la 

cubierta en los períodos lluviosos y, por otro, una retracción de este material 

"saláo" en época de calor, crea pequeños espacios vacíos que permiten una 

perfecta ventilación en toda la casa. Estas cubiertas, cuando termina el periodo 

lluvioso, se llenan de pequeñas flores, sobre todo de color lila, que tornan la casa 
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y el propio paisaje extremadamente bellos (Santos Pinheiro, Nuno). Este tipo de 

cubierta, algunas con pequeña variación constructiva, también aparece en las 

islas Canarias. La cubierta de "saláo", también puede ser caracterizada como una 

cubierta ecológica. 

2.2. ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 

Desde el punto de vista arquitectónico, el concepto de arquitectura bioclimática es 

fundamental en el desarrollo de cualquier estudio sobre comportamiento térmico 

de edificios, porque es el origen de las acciones que van a generar las estrategias 

que adoptemos. El concepto de arquitectura bioclimática es un poco genérico e 

integra otras definiciones más concretas, por ejemplo: 

« Arquitectura integrada, como aquella que se adapta a su ambiente físico, 

socioeconómico y cultural, utilizando materiales autóctonos, técnicas y formas 

tradicionales, lo que favorece la integración visual y reduce el impacto 

ambiental. 

• Arquitectura de alta eficacia energética, como aquella que ahorra y conserva 

con eficacia la energía que capta, produce o transforma en su interior, 

reduciendo, por tanto, el consumo energético y la supuesta contaminación. 

• Arquitectura ecológica, aquella que permite el desarrollo sostenible dentro del 

contexto ecológico. 

- Construcción sana, la que emplea materiales no contaminantes en ninguna de 

las fases de su vida: extracción, elaboración, transporte, utilización, 

destrucción y reciclado final del producto. 
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En general, y a partir de estos conceptos, la arquitectura bioclimática es una 

arquitectura pensada con el clima del lugar, con un diseño que permite 

aprovechar las energías naturales que le proporciona la naturaleza, que reduce, 

por tanto, su dependencia energética y que es por ello menos contaminante. 

El acondicionamiento ambiental, principio fundamental de la arquitectura 

bioclimática, encierra toda acción emprendida por el hombre para establecer 

condiciones adecuadas de bienestar físico y mental dentro del espacio físico en 

que se desenvuelve, y son la arquitectura y los medios mecánicos los que 

pueden generar estas condiciones: 

• El acondicionamiento natural de un espacio, consiste en crear condiciones 

físicas y psíquicas aptas para el desarrollo de las actividades del hombre, 

utilizando medios naturales o pasivos. 

« El acondicionamiento artificial es el que utiliza medios mecánicos como el aire 

acondicionado o la ventilación forzada, entre otros, para lograr un desarrollo 

óptimo de las actividades del hombre. 

Uno de los principios fundamentales de la arquitectura bioclimática es 

acondicionar un espacio, utilizando estrategias climático-arquitectónicas que 

conjuguen la conceptualización arquitectónica con el acondicionamiento natural 

de las edificaciones. 

El acondicionamiento ambiental de un espacio, involucra varios aspectos: 
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• El acondicionamiento térmico, que contempla variables como la temperatura 

del aire, la temperatura media radiante, la humedad, la radiación solar, la 

velocidad del aire y la dirección del viento. 

• El acondicionamiento acústico, controlado por los niveles de ruido y tiempo de 

reverberación. 

• El acondicionamiento lumínico, que se refiere a niveles de iluminación, 

reflejos, contrastes y deslumbramiento. 

• El acondicionamiento visual, relacionado con valores estéticos, acentos 

visuales, uso y percepción del espacio. 

• El acondicionamiento funcional, que contempla aspectos relacionados con las 

funciones de los espacios interiores, espacios privados o públicos y servicios. 

• El acondicionamiento sanitario, que considera la contaminación del aire, el 

olor, las instalaciones sanitarias, etc. 

La arquitectura bioclimática envuelve el proyecto arquitectónico y la elección de 

los materiales, mejorando el confort interior para que el hombre pueda desarrollar 

óptimamente sus actividades, mientras minimiza los costes de energía. Para que 

se pueda actuar de forma correcta, como punto de partida es fundamental la 

comprensión del clima. El conocimiento del clima presupone adoptar estrategias 

en las cuales, tanto se puedan aprovechar las energías naturales como 

protegerse de sus excesos. 
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2.3. EL CLIMA 

El clima de un lugar es el resultado del intercambio de materia y energía entre la 

atmósfera y el suelo, y se refleja en los valores más normales o frecuentes como 

la radiación, la temperatura, la humedad, el viento, las precipitaciones, la presión 

y otros. Desde la antigüedad, la palabra "clima" iba asociada a la "inclinación" de 

los rayos solares sobre la superficie terrestre. Según el ángulo de incidencia de la 

radiación solar, tendremos un determinado nivel de intensidad de dicha radiación 

que tendrá gran influencia en las temperaturas del lugar. La inclinación del sol 

depende de la situación relativa entre la tierra y el sol y es, por tanto, un factor 

astronómico de carácter periódico condicionante del clima. Así, la superficie 

terrestre se puede dividir en cinco zonas, en cada una de las cuales el régimen de 

inclinación de los rayos solares es el mismo: 

• la zona tórrida, entre los paralelos 23° 27', llamados Trópico de Cáncer y 

Trópico de Capricornio, respectivamente, y el ecuador; en ella los rayos 

inciden perpendicularmente en algún momento del año; 

• la zona polar, determinada por los casquetes polares, por encima de los 

círculos polares de 66° 33'; en ella se dan las 24 horas de noche en algún 

momento del año; 

" la zona intermedia llamada zona templada, que consiste en una faja situada en 

ambos hemisferios, entre los 23° 27' y los 66° 33'. 

El movimiento de la tierra alrededor del sol, da lugar a los solsticios que se 

refieren a las máximas y mínimas alturas de culminación del sol, y a los 

equinoccios que corresponden al momento de igual periodo de duración del día y 

de la noche. El mismo movimiento de traslación también genera las cuatro 
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estaciones del año. Aunque este factor climatológico es función de la latitud, 

todavía existen diferencias significantes en el clima de lugares en la misma faja de 

latitud. La distancia relativa al ecuador determina que una localidad sea fría o 

cálida, pero es el sol, con su imperativa regularidad, el que marca los patrones de 

humedad y viento que se extienden sobre la tierra (Yáñez G. 1988). 

Los elementos básicos del clima - radiación solar, viento, precipitaciones, 

temperatura, humedad - también están afectados y moderados por los elementos 

de la tierra, incluyendo la topografía y los accidentes del terreno, el agua y las 

plantas. 

A gran escala, los accidentes del terreno crean barreras al movimiento de las 

masas de aire, que afectan a las condiciones de humedad en los lados de 

barlovento y sotavento en las colinas y montañas. También afecta a la 

temperatura en las diferentes alturas, ya que la temperatura disminuye con la 

altitud. Los accidentes del terreno controlan el flujo y la distribución de la 

temperatura del aire formando impedimentos y canales para el movimiento. Crean 

vientos de valle que ascienden durante el día y descienden durante la noche, 

instalándose en el fondo en forma de bolsas de aire frío. Las pendientes 

orientadas al sur, cuando están en el hemisferio norte, concentran la energía 

solar y producen microambientes diferentes a los que se encuentran en las 

pendientes en sombra, lo que afecta al tipo de vegetación y a su crecimiento. 

El agua tiene un profundo impacto en el control del clima. Las grandes masas de 

agua absorben y almacenan un gran porcentaje de energía solar. Se calientan y 
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enfrían mucho más lentamente que las masas de tierra, y por tanto actúan como 

moderadores de la temperatura de la tierra, mediante las brisas que soplan hacia 

ella. El proceso de evaporación del agua convierte la energía del sol en calor 

latente, reduciendo la temperatura del aire y actuando como un acondicionador de 

aire natural (Hought, M. 1998). 

La vegetación controla la radiación solar directa hacia al suelo y por tanto el calor 

irradiado por el suelo. Un bosque puede absorber hasta el 90% de la radiación 

que cae sobre él, y en general reduce las variaciones máximas de temperatura a 

lo largo del año; también reduce la velocidad del viento a menos de un 10% de 

viento no obstruido, y mantiene más equitativamente las temperaturas del día y de 

la noche que una tierra sin árboles. Un bosque regula la cantidad e intensidad de 

lluvia que alcanza el suelo del bosque y afecta a la deposición de lluvia, nieve y 

humedad, y reduce el deslumbramiento de las superficies reflectantes. 

El clima se diferencia del tiempo atmosférico, o estado físico de la atmósfera en 

un lugar y momento determinados, en que este concepto indica el conjunto de 

condiciones meteorológicas de un espacio temporal momentáneo. Los elementos 

del clima son aquellas propiedades o condicionantes atmosféricas que, 

consideradas de forma conjunta, definen el clima de un lugar para un período de 

tiempo determinado. 

Existe gran variedad de elementos climáticos, entre los que hay que destacar los 

siguientes: la temperatura del aire, la humedad, la presión atmosférica, el viento, 

la radiación solar, las nubes, las nieblas, las precipitaciones, las tormentas. Como 
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queda referido anteriormente, el elemento fundamental que determina los otros 

elementos climáticos es la radiación solar. 

El clima de las ciudades es diferente al de las áreas rurales. Los edificios, los 

materiales que conforman los espacios urbanos, la vegetación, el transporte y 

otros elementos físicos, son las conexiones térmicas entre la atmósfera y la 

superficie de la tierra. Su composición que va desde la capa de suelo hasta por 

encima de las cubiertas, determina el comportamiento térmico de las diferentes 

partes de la ciudad (T. Oke, 1987). 

El incremento de las temperaturas en el interior de las ciudades con respecto a 

las áreas rurales que la circundan, conocido como el fenómeno de la isla urbana 

de calor, afecta a su propio clima, y es originario de la substitución de la 

vegetación por superficies como asfalto, ladrillos, hormigón, que tienen la 

característica de almacenar, reflejar y absorber más calor que las superficies con 

vegetación. Esto conlleva a reflexionar sobre la importancia de incrementar las 

superficies vegetales y evapotranspirantes en las ciudades, incentivando la 

siembra de árboles en los espacios públicos, la agricultura urbana en el interior de 

las parcelas privadas y el uso de las cubiertas ajardinadas, lo que contribuiría a 

disminuir el efecto de la isla urbana de calor, con su directa influencia sobre el 

clima de las ciudades. 

El cambio climático es afectado también por el efecto invernadero, consecuencia 

de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) generadas por las actividades 

humanas. La previsión de aumento de la temperatura media para el año 2100 
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recogida en la Conferencia de Kioto en 1997, es de 2 °C con respecto a la de 

1990, y de 2,5 °C en el caso de que se duplicaran las concentraciones de dióxido 

de carbono (CO2). Asimismo, estima que podrían conseguirse ahorros de 

emisiones del 10 al 30%, sin costes adicionales para las economías mundiales, 

mediante la puesta en marcha de medidas cuyos beneficios superen o igualen ios 

costes de su aplicación. 

Actualmente las ciudades contribuyen a la contaminación global en una 

proporción mayor al 75%, y utilizan más del 70% de la energía consumida por la 

humanidad (Ruano, M.1999). Medidas que procuren el ahorro energético, reflejan 

también control sobre el cambio climático. 

Las grandes fuerzas climáticas han conformado las regiones biológicas de la 

tierra, a las que, históricamente se han adaptado todas las formas de vida, 

incluyendo la raza humana. De hecho, puede decirse que el clima trasciende 

todas las fronteras de las actividades naturales y humanas. Es la fuerza 

fundamental que conforma los lugares y es responsable de las diferencias entre 

ellos. Al mismo tiempo, los asentamientos humanos han modificado los 

microclimas para adecuarlos a sus necesidades particulares y a las condiciones 

locales. El confort humano o el bienestar, y en algunos casos la supervivencia, 

han dependido de la habilidad con que los edificios y lugares se han adaptado al 

medio ambiente climático. 
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2.4. EL BIENESTAR 

El ambiente interior es el resultado de los flujos energéticos que se establecen 

como consecuencia del clima y de las cargas internas del edificio. El edificio está 

sujeto a perdidas y ganancias térmicas a través de sus cerramientos. Es la 

envolvente del edificio la responsable de mantener los niveles de temperatura y 

humedad estables, y dentro de los márgenes admisibles por el cuerpo humano, 

para garantizar la sensación de bienestar de los ocupantes. 

La noción de bienestar se basa fundamentalmente en factores físicos y 

psicológicos del hombre. Sea bienestar visual, sonoro o auditivo, térmico o 

relacionado con la calidad del aire, el bienestar es siempre una sensación 

apreciada por una persona frente a un ambiente dado. Esta sensación puede 

variar de persona a persona, de acuerdo con su tipo de vida, su actividad, su 

edad, y puede ser muy difícil determinar una noción de bienestar considerando 

todos sus componentes. Por esa razón, en términos de arquitectura bioclimática, 

tratamos especialmente de la noción del bienestar térmico. 

Alguien ha dicho que "térmico" significa mucho más que temperaturas y 

transferencias de calor. El complejo mecanismo humano y su tipo de vida, 

influyen en los cambios térmicos que a su vez influyen en las condiciones 

ambientales. El bienestar térmico es la sensación de equilibrio térmico sentido 

por las personas en un determinado ambiente. 
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La sensación de bienestar está ligada a múltiples parámetros termo-físicos, 

relacionados con el individuo y con el ambiente. Las variables ambientales son: la 

temperatura, la velocidad del aire, la humedad, el gradiente térmico, la asimetría 

radiante y la temperatura radiante media. Las variables personales son: el 

aislamiento por arropamiento, el nivel de actividad, la edad y el sexo, entre otros. 

Luego, el bienestar es la respuesta térmica del individuo a los parámetros 

ambientales y personales. 

2.4.1. Intercambios térmicos entre el hombre y el ambiente 

El hombre para garantizar su salud física, debe mantener la temperatura interna 

de su cuerpo dentro de unos límites bastante estrechos, independientemente de 

las variaciones de la temperatura del aire. El cuerpo humano tiene internamente 

una temperatura que normalmente varía entre los 36,5 y los 37 °C. El balance o 

equilibrio térmico del cuerpo consiste precisamente en mantener su temperatura 

dentro de este rango, pues, de otro modo, si la temperatura aumenta o disminuye 

demasiado puede lesionar seriamente el organismo. 

Para lograr el balance térmico del cuerpo se producen una serie de fenómenos 

mediante los cuales el cuerpo gana o pierde calor, siendo los fundamentales los 

resumidos en la siguiente ecuación: 

M ± R ± Conv + Cond - E = O 

Donde: 

M = Calor producido por procesos metabólicos 

R = Intercambios de calor por radiación 
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Conv = Intercambios de calor por convección 

Cond = Intercambios de calor por conducción 

E = Desprendimiento de calor por evaporación 

El cuerpo está en equilibrio cuando la sumatoria de las ganancias y pérdidas es 

igual a cero. Si las ganancias de calor son mayores que las pérdidas o lo inverso, 

el organismo pone en marcha una serie de mecanismos autorreguladores. 

Cuando las ganancias de calor son mayores que las pérdidas, debido a las 

condiciones climáticas existentes o al calor producido por una actividad física, se 

manifiesta inmediatamente un aumento en el flujo sanguíneo acompañado de una 

dilatación de los vasos capilares, incrementándose de esta manera el transporte 

de calor hacía la piel, desde donde se aumentará la pérdida de calor por radiación 

o convección. Cuando la vasorregulación no es suficiente para mantener la 

temperatura de equilibrio, entra en funcionamiento el mecanismo de transpiración 

o sudoración, lo que permite, mediante la evaporación de este sudor, un 

desprendimiento de calor de aproximadamente 0,58 kcal/g (2 427 J/g) de agua 

evaporada. 

Cuando el ambiente térmico que rodea el individuo es más frío que él, las 

pérdidas de calor se incrementan. En este caso, el mecanismo vasorregulador del 

organismo funciona disminuyendo el flujo sanguíneo hacia la superficie del cuerpo 

medíante la contracción de los vasos capilares, reduciendo las pérdidas de calor 

desde la superficie del cuerpo por convección y radiación. 

En la medida que el cuerpo, para lograr su equilibrio térmico, necesite realizar 

menor cantidad de regulaciones térmicas para adaptarse a un medio específico. 
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más se acerca a una zona de bienestar térmico, donde el mayor porcentaje de 

personas manifiestan sentirse bien. 

La zona de bienestar térmico se define de acuerdo con el standard 55-56 de 

ASHRAE, como "aquella condición de la mente que expresa satisfacción del 

ambiente térmico". B. Givoni, expresa que el bienestar térmico puede definirse en 

un sentido negativo como "la ausencia de irritación o malestar térmico", e indica 

que la delimitación de la zona de bienestar térmico tiene una base fisiológica, 

siendo ésta la que marca el rango de condiciones bajo las cuales los mecanismos 

termorreguladores del cuerpo se encuentran en un estado de mínima actividad. 

La sensación de calor o frío que el cuerpo humano puede experimentar, se ve 

afectada por algunos factores que se relacionan con los fenómenos de producción 

o transferencia de calor en el organismo: el metabolismo, la conducción, la 

radiación, la convección y la evaporación. 

La actividad que realiza una persona es el primero de estos factores, dependiente 

directamente del tipo de trabajo o esfuerzo físico que realiza la persona. Ante 

unas condiciones climáticas cálidas, la sensación térmica de una persona, en 

estado de reposo, será más agradable que la de la misma persona efectuando un 

trabajo moderado, y mucho más si el trabajo es pesado y es efectuado durante un 

largo período. En el primer caso la persona produce metabólicamente poco calor 

y las regulaciones del cuerpo son menores, comparadas con las tensiones a que 

se ve sometido a medida que aumenta la intensidad del trabajo (metabolismo 

muscular). 
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El segundo de los factores que influyen directamente en la sensación de bienestar 

térmico del hombre es la ropa que usa. Este "cerramiento artificial" del cuerpo 

incide directamente sobre cada una de las formas de transferencia de calor que el 

hombre tiene con su ambiente inmediato. El tipo de ropa utilizada ha sido uno de 

los factores más importantes de adaptación al clima, considerados en forma 

espontánea por el hombre, a lo largo de la historia. 

La temperatura y la velocidad del aire, la temperatura media radiante y la presión 

de vapor de agua contenido en la atmósfera constituyen las variables ambientales 

que afectan también a la sensación térmica del individuo. Un cambio en 

cualquiera de estos factores modifica la forma en que se siente el ambiente. 

Generalmente se trata de dar demasiada importancia a la temperatura del aire al 

hablar de bienestar térmico, olvidándose del efecto que se pueda tener con la 

combinación de los otros factores. 

Son numerosos los autores que han determinado zonas de bienestar térmico, 

entre otros, Koengsberger, OIgyay, ASHRAE, Givoni, Yaglou-Drinker y Brooks. Al 

comparar las diferentes zonas de bienestar térmico propuestas por estos autores, 

se observa que: 

• En general, los límites inferiores de temperatura de bulbo seco varían entre 21 

y 23,5 °C, y los límites superiores varían entre 26 y 29,5 °C. 

• Respecto a los niveles inferiores de humedad, presentan variaciones entre 20 

y 30% en términos de humedad relativa y entre 4 y 7 mmhg de presión de 
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vapor; los límites superiores se encuentran entre 60 y 80% de humedad 

relativa y entre 14 y 17 mmhg de presión de vapor. 

Otro aspecto importante en este análisis comparativo es que superponiéndose 

todas las zonas analizadas, se encuentra el mismo punto central, a 25 °C de 

temperatura de bulbo seco y 55% de humedad relativa, cuyo valor es muy 

próximo a las últimas recomendaciones dadas por un estudio hecho entre 

ASHRAE y el Instituto de Investigación Ambiental de la Universidad del Estado de 

Kansas (24,5 °C de temperatura de bulbo seco y entre 20 y 60% de humedad 

relativa). 

Parece ser que el rango de condiciones ambientales en que la mayoría de las 

personas tienen sensación de bienestar, no varía mucho de un autor a otro, ni de 

un sitio a otro. Las diferencias en las condiciones que se perciben como 

agradables, suelen tener relación directa con la edad, el sexo y la aclimatación del 

individuo (González, E. 1986). 

2.5. ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS 

El diseño de un proyecto arquitectónico que responda al bienestar térmico del 

hombre, entre otras necesidades, debe incluir en su proceso la consideración de 

las condiciones meteorológicas del lugar, frente a los requerimientos bioclimáticos 

del individuo. La forma, la orientación y los materiales de una edificación, el 

tamaño de sus huecos y el tipo de techo, son algunas de las recomendaciones 

que se pueden obtener como resultado de la comprensión del clima. 
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Para que se cumpla el objetivo de mejorar el bienestar de los espacios interiores 

con el menor coste energético, se aplican conocidas técnicas bioclimáticas que 

trabajan frente a dos requisitos: durante el invierno es necesario minimizar las 

perdidas térmicas a través de los cerramientos y captar energía, y durante el 

verano, evitar y eliminar el sobrecalentamiento. 

En situaciones de invierno, la gran preocupación es el calentamiento y los gastos 

energéticos de calefacción. Los planteamientos bioclimáticos recomendados son 

el ahorro energético a través de la mejora del aislamiento y las captaciones 

solares que aportan energía originaria de la mayor fuente natural renovable que 

es el sol. Para ello, se han propiciado las galerías, los invernaderos, los atrios 

acristalados y otros dispositivos de captación, acumulación y distribución de calor 

solar. Estas son técnicas de calentamiento pasivo, o técnicas solares pasivas. 

Estas técnicas pueden aparecer como factores de diseño del edificio, como 

elementos constructivos elementales o como elementos añadidos o modificados. 

De una manera natural, el edificio funciona como el sistema de captación, control, 

regulación, acumulación y distribución de la energía que necesitan sus ocupantes 

para tener una condición de bienestar. 

En situaciones de verano, el gran reto es evitar el sobrecalentamiento. El 

sobrecalentamiento es un fenómeno clásico que aparece en los climas calurosos 

con fuerte radiación solar. Cualquier edificio es calentado durante el día y enfriado 

por la noche. Este proceso natural ocurre siempre que para el edificio no se haya 

previsto un sistema de enfriamiento. El calentamiento diurno y el enfriamiento 
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nocturno dan como resultado una temperatura media interior que es un poco más 

elevada que la media de temperatura del aire exterior, teniéndose en cuenta la 

radiación que es absorbida por la envolvente del edificio y que atraviesa las 

ventanas, sumada a la carga interna. Desde el punto de vista del comportamiento 

térmico, en el contexto del enfriamiento en el verano, la estrategia más importante 

es minimizar el sobrecalentamiento. Las respuestas arquitectónicas a este fin, 

incluyen elementos convencionales de proyecto como su distribución espacial, su 

orientación, el número, dimensión y detalle de las ventanas, las sombras que 

envuelven la construcción, etc. Las correctas aplicaciones de estos elementos de 

proyecto, pueden hacer que la media de la temperatura interior se aproxime a la 

media de la temperatura exterior. Cualquier esfuerzo para bajar la temperatura 

media interior a niveles inferiores a los del exterior, requiere una energía de 

enfriamiento, la cual, en términos pasivos, es obtenida de fuentes naturales 

renovables. 

Como técnicas pasivas de enfriamiento, se pueden citar la ventilación nocturna, el 

enfriamiento evaporativo y el enfriamiento sensible con el terreno o hacia la 

bóveda celeste. La protección solar es una técnica preventiva, y por lo tanto, 

prioritaria. Estas estrategias, para alcanzar grados de eficacia adecuados, tienen 

que estar asociadas a una gran inercia térmica que absorba los golpes 

energéticos que suponen el calor al mediodía y la bajada de temperatura 

nocturna. 

Las cubiertas ajardinadas son una excelente estrategia bioclimática a utilizar. En 

primer lugar, este tipo de cubierta se integra perfectamente en el entorno, no 
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suponiendo pérdida de área verde con la construcción del edificio. También 

proporciona una calidad de vida mejor integrando al hombre y el entorno en la 

naturaleza. Térmicamente, la vegetación, actuando como una gran capa de 

protección contra la radiación solar, hace que este tipo de cubierta minimice el 

sobrecalentamiento al no calentarse excesivamente con la radiación solar y 

proporcionar un aislamiento natural adicional. 

2.6. LAS TRANSFERENCIAS DE CALOR EN LOS CERRAMIENTOS 

Las condiciones del ambiente interior son impuestas por ei edificio, y son 

generalmente definidas por el estado térmico del aire interior y la temperatura 

superficial de los espacios bajo cubierta, resultantes de los flujos energéficos 

que se establecen entre el ambiente exterior y el interior. Es decir, el clima influye 

sobre el edificio de dos maneras: en el interior por la penetración de la radiación 

solar a través de ios cerramientos, energía que se transforma en calor sobre las 

superficies internas, y en el exterior, por la combinación de fenómenos 

simultáneos como la radiación solar y la temperatura, la humedad y el 

movimiento del aire. Las transferencias de calor y el consumo energético 

necesario para mantener los espacios interiores con temperaturas agradables, 

aumentan a medida que las condiciones climáticas exteriores se hacen más 

extremas, cuando mayores son las diferencias de temperatura entre el interior y el 

exterior, y a medida que la resistencia térmica de los cerramientos perimetrales 

es menor. 
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Las condiciones climáticas exteriores dependen de la ubicación del edificio, y 

puede ser considerado como un factor extrínseco al edificio fundamental. Frente a 

situaciones de temperatura distintas, como son la temperatura exterior e interior, 

los edificios se comportan de manera muy diferente en función de su constitución 

geométrica y física. Estos dos aspectos son factores intrínsecos al edificio. Un 

factor geométrico fundamental, sería el factor de forma, que es un parámetro 

definido por la relación entre la superficie exterior del edificio y su volumen. Otro 

factor intrínseco al edificio es, por ejemplo, el grado de aislamiento o la 

resistencia térmica del edificio al paso del calor, factor que determina de una 

manera decisiva su consumo energético. De ahí la importancia de la elección 

correcta de los materiales que constituyen los cerramientos. Cuanto más 

extremas sean las condiciones higrotérmicas exteriores, más importante será la 

reducción de las transferencias de calor a través de los cerramientos, tanto por 

infiltración de aire como por transmisión. 

El ambiente es el espacio interior o exterior a la envolvente del edificio, en el cual 

se incluyen todos aquellos parámetros físicos que intervienen en los procesos de 

transferencia de calor. El cerramiento es el elemento de separación entre el 

ambiente interior y el exterior de un edificio. 

Cuando la radiación solar incide sobre la superficie de un cerramiento, una parte 

del calor es absorbida y transmitida a través de este material. Como es bien 

conocida, esta transferencia de calor puede ocurrir por uno o varios de los 

mecanismos de transmisión de calor, la conducción, la convección o la radiación, 
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y estas transferencias pueden ocurrir de forma asociada o aislada en distintas 

regiones del cerramiento: 

• en las superficies en contacto con el exterior e interior, donde se intercambia 

calor por radiación y convección entre el ambiente y el interior del 

cerramiento; 

• en el interior del cerramiento, donde se transmite calor por conducción entre 

ambas superficies a través de las varias capas que conforman el cerramiento, 

y donde se almacena calor por acumulación en su masa térmica; 

• en la zona aislante, que es una región del interior del cerramiento con elevada 

resistencia térmica y sin acumulación de calor. 

2.6.1. La conducción 

La conducción es la transferencia de calor en un sólido o en un fluido en reposo. 

Esta transferencia se da por una interacción molecular directa. En este proceso es 

fundamental la continuidad de material. El calor transmitido se dirige de las 

moléculas con energía más elevada, las que se encuentran a mayor temperatura, 

a las que tienen menor temperatura, mediante el intercambio de la energía 

cinética entre moléculas contiguas. En la conducción no se produce 

desplazamiento apreciable, aunque pueda haber movimiento de electrones libres 

(Neila, FJ. y Bedoya, C. 1997). 

La conducción es el proceso de transmisión que tiene relación directa con la 

resistencia de los cerramientos, y que, por tanto, condiciona el tipo y la posición 

de los materiales que forman los cerramientos multicapa, hoy los más utilizados. 
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También se puede considerar la cubierta ajardinada como un cerramiento 

multicapa, en el que la principal transferencia de calor se da por conducción. 

La ley por la cual se rige el intercambio de calor por conducción es la ley de 

Fourier, que se expresa a través de la siguiente ecuación: 

Qc/A = X(5T/5d) 

Donde: 

Qc = flujo de calor por conducción [W] 

A = unidad de superficie [m] 

X = conductividad térmica [W/m.K] 

5T= diferencia de temperatura [°C] 

5d = espesor [m] 

El cociente entre el espesor y la conductividad térmica se denomina resistencia 

térmica. 

La ecuación que rige la transmisión de calor por conducción en régimen transitorio 

para superficies de extensión infinita y caras planoparalelas como el caso de los 

materiales de construcción es la siguiente: 

5T/5t = a [(8^T)/i óx )̂] 

Donde: 

5x = espesor del elemento en la dirección del eje x [m] 

a = difusividad térmica (k/pCe) [m /̂s] 
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El proceso de transmisión en régimen estacionario o permanente ocurre cuando 

el cerramiento se encuentra en equilibrio termodinámico resultante de que el flujo 

de calor y la temperatura en cada punto del cerramiento permanece constante. En 

este caso, el flujo de calor es función de una propiedad física de los materiales 

denominada conductividad térmica. 

En una situación real no existe este equilibrio termodinámico, ya sea porque el 

cerramiento no tiene tiempo para estabilizarse, o debido a que las condiciones del 

entorno varían con el tiempo; el proceso se denomina transmisión en régimen 

transitorio, caracterizado porque la temperatura en cada punto del cerramiento 

varía en función del tiempo. Una consecuencia de esta variación de temperatura 

es la acumulación de calor, debida a la propiedad de los materiales de absorber o 

disipar energía cuando varía su temperatura, denominada calor específico. 

2.6.2. La convección 

La convección es el mecanismo de transferencia de calor por flujos y movimientos 

de fluidos. Este proceso ocurre cuando el aire de un ambiente se pone en 

contacto con la superficie de un cerramiento a una temperatura distinta. Si el 

movimiento del aire es causado por la diferencia de densidades, a su vez, 

resultante del contacto del aire con una superficie a diferente temperatura y que 

genera fuerzas ascendentes, se denomina convección libre o natural. Cuando 

existe una fuerza motriz exterior, como el viento que mueve el aire sobre una 

superficie a diferente temperatura, o la convección es inducida por medios 
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mecánicos, se llama convección forzada. En el caso de que se superpongan 

ambas fuerzas motrices, el proceso se denomina convección mixta. 

Este proceso de transmisión es el que aparece cuando tenemos ventilación y 

movimientos de aire, sea en espacios interiores o exteriores. En la cubierta 

ajardinada, la transmisión por convección ocurre fundamentalmente entre hojas y 

sobre la capa vegetal de la cubierta. 

La ley que rige las transferencias de calor por convección es la de Newton o ley 

del enfriamiento de Newton: 

Qcv/A = hc.AT 

Donde: 

Qcv = flujo de calor por convección [W] 

A = unidad de superficie [m] 

he = coeficiente convectivo [W/m^.K] 

AT = diferencia de temperatura [K o °C] 

El coeficiente convectivo indica la cantidad de calor que se transfiere por unidad 

de tiempo y de área, desde una superficie en contacto con el aire hacia él, cuando 

existe un grado de diferencia en las temperaturas. Para determinar este 

coeficiente es necesario conocer la naturaleza del mecanismo, si es natural o 

forzado. Para superficies horizontales, como en el caso de la cubierta ecológica, 

de pequeñas dimensiones y en régimen laminar, es dado por la ecuación: 

hc = 1,32(AT/L) 0.25 
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donde L es la longitud de la pieza en metros. 

Para el caso de una superficie de cubierta ajardinada de grandes dimensiones y 

el flujo de aire en régimen turbulento, la ecuación es: 

hc = 1,52(AT)°'^^ 

2.6.3. La radiación 

El proceso de la radiación térmica, en contraste con los otros dos procesos no 

necesita ningún contacto de materia. La radiación térmica es una radiación 

electromagnética en el rango de longitudes de onda de 200...100 000 nm. La 

radiación de onda larga es familiar a la forma de VHF y otras radio-ondas. Las 

radiaciones de onda corta son conocidas como los rayos-X, los rayos gamma de 

las substancias radiactivas y los rayos cósmicos. 

El ojo humano percibe la radiación entre 360 y 760 nm como luz, y el rango más 

sensible se sitúa entre 550 y 560 nm. La percepción del color depende de la 

longitud de onda: 

360 <- violeta -> 420 <- azul -^ 490 <- verde -^ 540 <- -^ 590 

^ , . n., -^ 650 <- rojo -^ 760. 

La radiación de onda larga que no es perceptible al ojo humano es llamada 

infrarrojo. La radiación debajo de los 360 nm es llamada ultravioleta o UV. La luz 
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visible es solo una parte de la radiación que llega a la tierra, la situada entre 360 y 

760 nm. 

Todas las moléculas emiten radiación que depende de su temperatura, y 

absorben radiación del ambiente circundante. El intercambio de calor por 

radiación entre dos planos paralelos de dimensiones infinitas y negros se expresa 

a través de la ley de Stefan Boitzmann: 

Qr/A=a(T/-T2^) 

Donde: 

Qr = intercambio de calor por radiación [W] 

a = constante de Stefan-Boitzmann: 5,67 x 10"̂  W/m^K "̂  

Ti'̂ -Ta'* = temperatura absoluta [K] 

Esta ecuación nos define que todas las superficies opacas emiten energía en 

forma de radiación (la suma de todas las longitudes de onda) en una magnitud 

proporcional a la cuarta potencia de su temperatura absoluta, y en un rango de 

longitudes de onda inversamente proporcional a su temperatura absoluta. Por 

consiguiente, los cerramientos emiten radiaciones de onda larga, correspondiente 

al espectro infrarrojo lejano, procedente de sus superficies a temperaturas típicas 

del ambiente, en función de la emitancia, y de forma simultánea absorben 

radiaciones similares emitidas por las superficies visibles de su entorno. 

En el ambiente también se puede considerar la presencia de radiaciones de onda 

corta, procedentes de fuentes de elevada temperatura como el sol y el alumbrado 

artificial. Para este tipo de radiaciones, los cerramientos opacos se comportan 
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como absorbentes en función de una propiedad superficial denominada 

absortancia. Los cerramientos opacos absorben cualquier tipo de radiación en 

función de la absortancia, que varía según la longitud de onda. 

Qabsorbida ~ OC . Qincidente 

Una parte de la energía que incide sobre un cuerpo es perdida debido a las 

propiedades ópticas de la superficie. Estas características son definidas por su 

capacidad absorbente, su capacidad reflexiva y su capacidad de transmisión. La 

absortancia (a), la reflectancia (cp) y la transmitancia (x) serán analizadas en 

temas posteriores. 

Para situaciones constructivas convencionales, los intercambios por radiación 

pueden cuantificarse mediante la siguiente ecuación empírica: 

Qr/A = hr. AT 

Donde hr es el coeficiente de radiación en W/m^ K o W/m^ °C, que según Javier 

Neila, para materiales constructivos típicos no debe variar considerablemente de 

4,07 W/m^°C. Un valor más preciso se puede obtener con la expresión: 

hr =4 .s .a (273 ,15 + Trr,f 

Donde: 

s = emisividad de la superficie [ - ] 
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a = constante de Stefan-Boitzmann [5,67 x 10"̂  W/m^K '^] 

Tm = temperatura media del entorno que intercambia calor por radiación [°C] 

En una cubierta ajardinada, la vegetación absorbe grandes cantidades de 

radiación solar. Una parte de esta radiación es utilizada en los procesos 

fotosintéticos y biológicos de las plantas y en mecanismos evapotranspiratorios de 

regulación de su temperatura, para que no varíe significativamente de la 

temperatura exterior, lo que reduce su transmisión a las otras capas de la 

cubierta. Esta protección al paso del calor es la diferencia más significativa entre 

una cubierta plana tradicional y una cubierta ajardinada. Por otro lado, el calor 

radiado por la cubierta es función de la temperatura, que en este caso es muy 

moderada, lo que de esta forma también modera la cantidad de radiación emitida 

por la cubierta ajardinada. 

2.6.4. Propiedades termofísicas de ios materiales 

Las propiedades termofísicas de los materiales se refieren a las características 

térmicas y físicas de los cuerpos que intervienen en las transferencias de calor. 

Entre ellas se encuentran: la conductividad térmica, la inercia térmica, la 

densidad, el volumen específico, el desfase térmico, el amortiguamiento de la 

onda de calor, la difusividad térmica y la efusividad térmica. 

La conductividad térmica (X) de un material es la cantidad de calor que pasa en la 

unidad de tiempo a través de la unidad de superficie de un material configurado 

con extensión infinita y capas planoparalelas de espesor unitario, cuando se 
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establece una diferencia de temperatura entre sus caras de 1 °C. [W/m. K o 

W/m.°C] 

El valor de la conductividad térmica para los materiales inertes, se obtiene a 

través de ensayos de laboratorios, con equipos que utilizan dos polos eléctricos 

para determinarla. Su valor es prácticamente constante para los rangos de 

temperatura que se manejan para este tipo de cálculo, pero varía con relación a la 

dirección de la fibra de los materiales anisotrópicos, a la densidad, a la porosidad, 

al contenido de agua, etc. 

En el caso de los materiales activos, como es el caso de una cubierta ajardinada, 

dada la compleja y variable constitución de la vegetación, el valor de la 

conductividad térmica es de difícil resolución. Se pueden acercar valores de 

"conductividad térmica equivalente", que consideran las interacciones entre el 

substrato y la vegetación con los factores medioambientales como temperatura, 

humedad, radiación solar, precipitación, evapotranspiración, fotosíntesis, etc. 

Diversos estudios de las características termofísicas de la vegetación, presentan 

datos de conductividad térmica entre 0,05 y 0,23 W/m °C para vegetación en 

condiciones secas y con 15% de humedad. En la norma DIN 4108, aparece la 

conductividad térmica del substrato humedecido de 2,1 W/m "C. Para las 

cubiertas ajardinadas con substrato ligero, Eggenberger la midió entre 0,5 y 0,6 

W/m °C en condiciones húmedas. 
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La inercia térmica constituye la capacidad que tienen los cuerpos de resistir al 

cambio de estado, y por consiguiente, ofrecen dificultad al cambio de temperatura. 

Se obtiene su valor a través de la masa térmica, que es la capacidad que tienen 

determinados materiales de acumular calor, y que se obtiene a través de la 

ecuación: 

M t = V . p . Ce 

Donde: 

Mt= masa térmica [J/K] 

V = volumen [m ]̂ 

p = densidad [kg/m^̂  

Ce = calor específico [J/kg.K] 

Como el calor específico de los materiales constructivos varía poco, los elementos 

con mayor masa térmica, ya sea en volumen o por densidad, son los que ofrecen 

a la envolvente, mayor inercia térmica. 

La capacidad térmica de los cerramientos influye notablemente en la 

estabilización de las temperaturas internas, absorbiendo el calor y cediéndolo en 

la medida que varían las del ambiente con relación a la temperatura del 

cerramiento. Un cerramiento está sometido a oscilaciones de la temperatura 

exterior y a la radiación solar. Por consecuencia, la temperatura interior debería 

presentar el mismo comportamiento oscilatorio, si no fuera regulado por la 

capacidad térmica de los materiales que constituyen el cerramiento. Cuando se 

produce una elevación de la temperatura superficial del cerramiento, por su cara 

exterior, se produce también un flujo de calor en dirección al interior, siempre que 

la temperatura interior sea inferior a la temperatura exterior. En los cerramientos 
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convencionales actuales, multicapa, a medida que el flujo de calor atraviesa cada 

capa, consecuentemente se van incrementando las temperaturas de dichas 

capas. Este incremento de temperatura se debe a la acumulación sucesiva de 

calor. Cuando una de las capas se calienta, empieza a transferir calor a la capa 

siguiente que está más fría, y así sucesivamente, aunque cada capa recibe 

menos calor que la anterior como resultado de la disminución del flujo de calor. 

Este proceso provoca la amortiguación de la oscilación del flujo, ya que gran 

cantidad de calor queda almacenada en las capas del muro, y apenas una parte 

del calor inicial pasa al interior del cerramiento. Como durante la noche la 

temperatura baja, el calor almacenado en el cerramiento es cedido tanto al 

exterior como al interior del edificio, moderando las diferencias de temperatura 

entre el exterior y el interior. Se produce, por tanto, un efecto de inercia térmica 

que al bajar la temperatura del aire en contacto con el cerramiento produce una 

pérdida del calor acumulado en ella. El enfriamiento de la pared será mas lento a 

medida que su masa sea mayor. 

La inercia térmica tiene una vinculación directa con la acumulación de energía. 

Los cerramientos y locales con mucha inercia acumulan mucha energía, y esta 

energía actúa como un colchón protector ante las fluctuaciones de la temperatura 

exterior. Los locales con gran masa térmica son térmicamente muy estables. Una 

aplicación muy interesante del efecto de la inercia térmica se puede apreciar en la 

arquitectura enterrada o semienterrada. La gran capacidad de estabilización 

térmica del terreno ha propiciado espacios con una temperatura interior muy 

estable durante los ciclos diario y anual. Las cuevas son el primer ejemplo de 

arquitectura subterránea. Las cuevas suelen ser alojamientos más confori:ables 
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desde el punto de vista térmico, que las casas de muchos pueblos de la España 

árida, ofreciendo al hombre una vivienda templada en el invierno y fresca en el 

verano. Según esta misma visión, a pesar de que la tierra está sólo sobre la 

cubierta y no en los cerramientos perimetrales, también en la cubierta ajardinada 

se juega con el efecto de la inercia térmica, ocasionado principalmente por el 

generoso espesor que alcanza normalmente este tipo de cubierta. La masa 

térmica del suelo modera las variaciones térmicas diarias. Se estima que a los 45 

cm de profundidad no se llega a más que el 30% de las fluctuaciones. 

La densidades la relación existente entre el peso de un material y el volumen que 

ocupa en el espacio. Es decir que un material más denso posee menor cantidad 

de partículas de aire y que la cantidad de energía necesaria para calentarlo será 

superior a la necesaria para calentar el mismo volumen de sustancia esponjada. 

El volumen específico es la relación existente entre el volumen de un material y su 

masa; es el inverso de la densidad. 

El calor específico influye en la capacidad que tiene un cuerpo para acumular 

energía por unidad de masa; es la cantidad de energía requerida para elevar 1 °C 

una unidad de masa. Este calor es variable y puede ir desde un valor máximo de 

4180 J/kg°C correspondiente al agua hasta valores tan bajos como 130 J/kg°C 

para el plomo. 

El desfase de la onda ténvica es el tiempo que tarda la onda de calor exterior en 

atravesar el cerramiento. Una vez que la capa más exterior del cerramiento se ha 
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calentado, por la acción conjunta de la radiación solar y de la temperatura 

exterior, comienza un lento proceso de paso de calor por conducción desde esta 

capa hacia el interior del cerramiento (Neila, FJ. y Bedoya, C. 1997). 

Este desfase depende de la conductividad térmica (A.), de la densidad (p), del 

espesor (d), del calor específico (Ce) y del periodo del fenómeno (t), que para 

aplicaciones climáticas es de 24 horas. A más densidad, espesor y calor 

específico y menos conductividad, mas desfase. Este se determina a través de la 

siguiente ecuación: 

df= 0,53 . (t/2) . V^[(p.Ce)/(7r.X,.t)].d}' 

con Ce en kJ/kg °C 

En función de la difusividad térmica se expresa por: 

df= (0,0231 . d)/A/(a) V( 

Donde: 

df= desfase de la onda de calor [h] 

t = período del fenómeno; generalmente 24 h 

d = espesor [m] 

a = difusividad térmica [m^/s] 

En el caso de las cubiertas ajardinadas, el desfase térmico de la onda de calor es 

proporcionado por las distintas capas que componen este sistema de cubierta, y 

sobre todo por la presencia del substrato. En virtud de su inercia térmica, un suelo 

normal produce un desfase de casi 3 horas cada 10 cm de espesor (valor variable 

j^ í /e Britto Cori-ea. C '^^^^ 48 —>.^ A /} '.^ap. ;: 



según el contenido de humedad). El calor que el suelo acumula a lo largo del día 

se expide durante la noche en forma de radiación infrarroja, viéndose que a 45 cm 

de profundidad, la temperatura del suelo es sensiblemente igual a la temperatura 

media superficial (aproximadamente igual a la temperatura media del aire). Como 

la masa térmica de un espesor entre 30 y 45 cm de suelo amortigua las 

oscilaciones diarias de temperatura, la cubierta tendrá menores pérdidas de calor 

en invierno o ganancias en verano. Las necesidades de calefacción o 

climatización se reducirán. Respecto a una cubierta tradicional, también se 

reducirán las exigencias de aislamiento. 

El amortiguamiento de la onda de calor ocurre durante el proceso de conducción 

a través del cerramiento. Durante este proceso que es bastante lento, cambian las 

condiciones exteriores (disminuye hasta anularse la incidencia solar y baja la 

temperatura), provocando una salida térmicamente razonable del calor acumulado 

en el cerramiento hacia al exterior, produciéndose un rebote de la onda de calor. 

Este se expresa mediante la siguiente ecuación: 

con Ce en kJ/kg °C 

En función de la difusividad térmica se expresa por: 

f = -1 _ £[(-0.0060. b.d)/A.] 

Donde: 

fa = factor de amortiguamiento [tanto por uno] 
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b = efusividad térmica [s^'^W/m^°C] 

d = espesor [m] 

El amortiguamiento de la onda térmica, que depende de los mismos parámetros 

que el desfase de la onda térmica, en general es muy elevado, generalmente por 

encima del 60% (Neila, F.J., 1999). 

La difusividad térmica orienta sobre la velocidad con la que avanza el calor en el 

interior de un material o como se difunde dentro del material (González, E. 1997), y 

se determina a través de la relación entre la conductividad térmica con el calor 

volumétrico, mediante la ecuación: 

a = A,/ (p . Ce) 

Donde: 

a = difusividad térmica [m^/s] 

X = conductividad térmica [W/m.K] 

p = densidad [kg/m^] 

Ce = calor específico [J/kg.K] 

Los materiales con altas difusividades se calientan rápidamente; corresponden a 

materiales con conductividad térmica alta, baja densidad y bajo calor específico 

(el calor pasa rápido sin detenerse). Por otro lado, los materiales con bajas 

difusividades son de calentamiento lento, es decir, conductividad baja, alta 

densidad y alto calor especifico (el calor pasa lento y se detiene para 

acumularse). La difusividad es una herramienta de medida del desfase de la onda 

térmica y de su amortiguación. 

La efusividad térmica indica la capacidad efectiva que ofrecen los materiales para 

acumular calor. El material ideal es el de gran inercia térmica y por el que se 
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transmite la energía con facilidad, para calentarse rápido y ceder calor igualmente 

rápido. Efusividades altas representan materiales con densidad y calor 

específicos altos, es decir, gran masa térmica y alta conductividad térmica. Estos 

son los materiales ideales desde el punto de vista de la acumulación de calor en 

los procesos bioclimáticos. La efusividad se determina a través de la siguiente 

ecuación: 

b = V A,. p . Ce 

Donde b es la efusividad térmica [s^'^.\N/m^°C] 

Como resumen, la tierra como material constituyente de las cubiertas ajardinadas, 

es uno de los materiales adecuados para la acumulación de calor, no solo por su 

masa térmica, sino también por la rapidez que ofrece al calentamiento y al 

enfriamiento, por tratarse de un material con altas difusividad y efusividad 

térmicas (Nella, F.J., 1999). 

2.6.5. Propiedades ópticas de ios materiaies 

Los materiales presentan en su superficie, cuatro propiedades ópticas referentes 

a la radiación solar descompuesta en sus distintas longitudes de onda, y que 

interfieren en las transmisiones de calor. Estas propiedades son: la absortancia 

(a), la reflectancia (cp), la transmitancia (T) y la emisividad (s). 

En una superficie transparente se debe cumplir que: 

a + 9 + T: = 1 
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Si la superficie es opaca y la transmitancia es nula porque carece de 

transparencia: 

a + cp = 1 

La absortancia (a) de una superficie, para una determinada longitud de onda, es 

la capacidad que tiene de absorber la radiación solar. Los valores van desde 0,00, 

para una superficie reflectiva perfecta, hasta 1,00, para un cuerpo negro perfecto. 

En la construcción, los acabados o materiales presentan superficies con valores 

de absortancia que van desde los 0,10, para superficies muy claras, hasta 0,90, 

para superficies muy oscuras. 

La reflectancia (9) de una superficie es la capacidad que tiene un material de 

devolver una fracción de la radiación que incide sobre él. Los valores van desde el 

0,00, para superficies absortivas perfectas, hasta 1,00, para cuerpos reflectivos 

perfectos. 

Cuando la radiación solar incide sobre una superficie, una parte de esta es 

absorbida y la otra, reflejada. Las diferentes superficies tienen grados de 

reflectancia muy distintos. El grado de reflexión de la radiación para una 

determinada superficie se denomina valor de albedo. El albedo se expresa como 

el porcentaje de radiación solar directa y difusa procedente del firmamento que es 

reflejada por una superficie. 

El albedo es un componente importante que modifica el microclima. Por ejemplo, 

las zonas urbanas que normalmente se caracterizan por extensas superficies de 

hormigón, reflejan una alta proporción de radiación. En invierno esta radiación 

puede resultar provechosa para el calentamiento de las superficies adyacentes. 
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efecto que es máximo si las superficies se encuentran protegidas del viento frío. 

En verano, cuando la alta reflectancia de los hormigones no es beneficiosa, se 

puede emplear la 

vegetación para la disminución del valor del albedo. El albedo es influenciado no 

solo por la naturaleza de la superficie, pero también por su contenido de 

humedad. Experiencias han enseñado que una superficie mojada parece más 

oscura que una superficie seca. El albedo de una arena gris decrece a la mitad 

(de 18 a 9%) cuando está mojada; un césped claro y alto decrece de 32 a 20%. 

Tabla 1: Albedo de varias superficies para radiación solar total con reflexión 
dÍfusa.(Fuente: Geiger, R. 1965 

Recubrimiento con nieve reciente 

Recubrimiento con nieve antigua 

Dunas de arena ligera 

Ladrillo 

Nieve sucia - dura 

Suelo arenoso 

Prados y campos 

Zonas densamente construidas 

Bosques 

Asfalto 

Suelo oscuro - cultivado 

Superficie de agua - mar 

75. 

40 . 

30. 

23. 

20 . 

15. 

12. 

15. 

5. 

7.. 

3.. 

.. 95% 

.. 70% 

.. 60% 

.. 48% 

.. 50% 

.. 40% 

.. 30% 

.. 25% 

.. 20% 

15% 

. 10% 

. 10% 

Hay una diferencia entre reflexión difusa y especular. La reflexión es difusa 

cuando los rayos incidentes son reflejados en todas las direcciones, sin 

preferencia por ninguna. Esta es la reflexión que ocurre normalmente en las 
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superficies rugosas encontradas en la naturaleza. La reflexión especular es 

direccional, y el ángulo de salida coincide con el ángulo de incidencia. 

La transmitancia (t) es la capacidad que tiene un cuerpo transparente de permitir 

el paso de la radiación, por lo tanto está directamente relacionado con la opacidad 

que presenta el cuerpo. Para longitudes de onda corta, cuanto más opaco es el 

cuerpo menor será su valor de transmitancia. El vidrio es un elemento que es 

transparente a la radiación de onda corta, pero opaco a la radiación de onda 

larga. 

La emisividad (s) es la capacidad que tiene una superficie para emitir energía 

radiante, y se define como la relación entre la energía realmente emitida por 

unidad de área de la superficie por la unidad de tiempo y la energía emitida por 

unidad de área de un cuerpo negro por unidad de tiempo, cuando los cuerpos se 

encuentran a la misma temperatura. Para los materiales convencionales de 

construcción, se encuentran valores de emisividad entre 0,10 y 0,30 para los 

metales reflectantes y valores típicos de 0,90 a 0,95 el resto. Para la misma 

longitud de onda, los valores de absortancia y emisividad son iguales. 

En cuanto a las propiedades ópticas de las superficies vegetales, son diversos los 

factores que influyen en su determinación. El vegetal presenta una baja absorción 

de la radiación solar. Es necesaria una gran cantidad de energía para la 

transpiración y evaporación superficial de las hojas, que varía según las 

condiciones climáticas. La capa exterior de las hojas en una estructura vegetal 

juega un papel de protección solar; cuanto más clara y brillante es la hoja, mayor 
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es la reflexión de la radiación incidente. En cuanto a la propiedad de la 

transmitancia, se ha constatado que la agregación de hojas, que es consecuencia 

de la propia fisiología de las especies vegetales, lleva a una reducción de 

transmisión por el efecto de máscara, pero aún así permitiendo una cierta 

penetración de la radiación (Demeyer, A et al, 1982). 

Uno de los aspectos interesantes encontrados en la bibliografía es la relación 

entre las propiedades ópticas de los vegetales, absortancia, reflectancia y 

transmitancia y las longitudes de onda incidentes. Los vegetales no son opacos a 

la radiación de longitud de onda corta, los valores de sus parámetros ópticos son 

determinados por las propiedades radiantes de sus principales pigmentos así 

como por sus propias estructuras internas. Según Oke, T.R. (1978), solamente la 

radiación con longitud de onda entre 0,4 y 0,7 mm es absorbida por la clorofila 

para la producción de los fotoasimilados. Es decir, la radiación en la banda del 

infrarrojo no es utilizada por el vegetal para esta transformación, lo que representa 

aproximadamente, el 50% de la energía solar incidente. 

Tabla 2: Principales valores de absortancia, reflectancia y transmitancia de 
superficies vegetales, en función de la longitud de onda. (Fuente: Oke, T.R. 1978). 

Longitud de onda (mm) 

PAR (fotosíntesis) 
380 ...710 nm 
NIR (infrarrojo) 
710 ...4 000 nm 
Ondas cortas 
350 ... 3 000 nm 
Ondas largas 
3 000... 100 000 nm 

Absortancia (a) 
85% 

15% 

50% 

95% 

Reflectancia 
9% 

51% 

30% 

5% 

((p) Transmitancia (T) 
6% 

34% 

20% 

0% 

'¡(^ Britto Correa, C, ^^^ 56 — ^ •*— Ai ;ao, ¿ 



2.6.5.1. Superficies selectivas 

Todos los materiales son superficies selectivas, es decir, la emisividad está en 

función de la longitud de onda y de la temperatura. Existen materiales que pueden 

denominarse cuerpos grises, ya que la emisividad varía muy poco respecto a la 

variación de la longitud de onda. Podemos distinguir tres tipos de superficies 

selectivas: superficies selectivas negras, superficies selectivas frías y superficies 

rugosas (Yáñez, G. 1982). 

Las superficies selectivas negras absorben gran cantidad de radiación solar y son 

muy reflectantes o poco emisoras a la radiación de onda larga. Estas superficies 

se utilizan principalmente para calentar. Una lámina de zinc pulido que es un buen 

ejemplo de superficie selectiva negra, presenta un valor de absortancia (a) de 0,5 

para la radiación solar y un valor de emisividad (s) de 0,05 para la radiación de 

onda larga. Las superfícies rugosas absorben gran parte de la radiación solar sin 

afectar a la emisividad. Este tipo de superficie es una variante dentro del grupo 

de las superficies selectivas negras. 

Las superfícies selectivas frías, tienen propiedades opuestas a las anteriores. 

Presentan baja capacidad de absorción a la radiación solar y elevada emisividad 

a la radiación de onda larga, que se traducen en un bajo calentamiento diurno y 

un elevado enfriamiento nocturno. Los materiales con estas características, como 

por ejemplo el yeso, la cal y las pinturas blancas (óxido de titanio) son muy 

utilizados en el enfriamiento pasivo de edificios. 
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A continuación, se expone un gráfico propuesto por J.Yellot, donde se presentan 

una serie de materiales según sus coeficientes de absortancia a la radiación solar 

y los de emísividad a la radiación de onda larga. 
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Figura 8: Propiedades radiantes de algunos materiales de construcción 
Fuente:l2ard, J. 1982 

2.6.6. Mecanismos combinados de transmisión de calor 

Los procesos de transmisión de calor por medio de la conducción, convección y 

radiación, junto con la eventual acumulación, se producen de forma simultánea y 

concurrente, de manera que, en situaciones reales, es difícil discernir con 
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exactitud la contribución de cada mecanismo en la transmisión de calor entre los 

ambientes y el cerramiento. 

Entre el intercambio de calor que ocurre entre la superficie del cerramiento y el 

ambiente, se solapan los flujos debido a la radiación y convección, debiéndose 

considerar que en el primero la contribución de la absorción de onda corta, ya sea 

procedente del sol o del alumbrado de alta temperatura, y la de onda larga, 

procedentes de las superficies del entorno e incluso, en el caso de los recintos 

cerrados, las radiaciones infrarrojas son emitidas por el cerramiento y reflejadas 

por el resto de los paramentos (Monroy, M.M. 1995). 

Simultáneamente a la radiación, los flujos de calor por convección dependen del 

tipo de fuerza gravitacional o impulsada por agentes exteriores o por una 

combinación de ambas. La complejidad del calculo riguroso de todos estos 

mecanismos ha llevado a la definición de un coeficiente de transferencia 

superficial de calor (h), de fácil aplicación en el estudio de casos simplificados, 

tales como los propuestos por las normas oficiales de aislamiento térmico y en los 

que se integran la convección y la radiación con valores típicos, representados 

por la suma del coeficiente de convección y el coeficiente de radiación, y 

simplificadamente toma dos valores, uno para el ambiente interior (hi) y otro para 

el ambiente exterior (he). 

Q = h . A T = (h conv + h rad) • A T 
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Tabla 3: Coeficiente superficial de transmisión de calor en situaciones 
constructivas convencionales según NBE-CT-79 (UNE-EN ISO 6946:1997). 

Sentido de circulación del flujo de calor 
(margen de oscilación de la dirección del 

flujo) 

Separación con 
ambiente exterior 

he (W/m^C) 

Horizontal (0° a 30°) 

Ascendente (30° a 90°) 

Descendente (30° a 90°) 

16,66 (25,00) 

20,00 (25,00) 

20,00 (25,00) 

Separación con 
ambiente interior 

h| (W/m^C) 
9,09 (7,69) 

11,11 (10,00) 

5,88 (5,88) 

Radiación Incidente, 

Absorbida 

Reflejada'̂  

Irradiación Incidente 

Reflejada I 

^Convección Natural 

I j \ Forzada 

En cada capa: 
Conducción = Acumulación + Conducción 

Figura 9: Esquema de los flujos de calor entre en cerramiento y su entorno 
Fuente: Manuel Martín Monroy, 1995 

En la transmisión de calor por conducción a través de los cerramientos hay que 

considerar que éstos están generalmente constituidos por varias capas con 

propiedades físicas diferentes, debiéndose calcular su resistencia total como la 

suma de varias resistencias en serie, y que las temperaturas interiores resultantes 

en régimen estacionario tendrán un gradiente diferente en cada capa. En el caso 

de existir zonas adyacentes con diferentes conductividades, tales como puentes 

térmicos, el coeficiente global de conductividad será la media ponderada de las 

conductividades en paralelo. En el caso de conducción en régimen transitorio, se 
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generarán sumideros y fuentes de calor por acumulación, en función de la 

variación temporal de las temperaturas en cada punto (Monroy, M.M. 1995). 

El coeficiente que mide las transferencias de calor a través de un material con 

caras planoparalelas isotermas y separando dos ambientes también isotermos, 

es el coeficiente de transmisión de calor (U), también denominado coeficiente de 

transmisión térmica aire-aire. Este coeficiente mide el flujo de calor que se 

transfiere por unidad de superficie cuando existe un grado de diferencia de 

temperatura entre los dos ambientes. 

La inversa de este coeficiente de transmisión de calor es la resistencia térmica 

total (RT), que para un cerramiento convencional constituido por un material 

constructivo usual, se calcula como la suma de las resistencias que ofrecen las 

dos capas de aire que se encuentran adosadas a las caras exteriores del 

cerramiento, denominadas resistencias superficiales exterior e interior, y la 

resistencia interna que ofrecen los sólidos que forman las distintas capas del 

cerramiento. 

Rse = 1/he Rsi = 1/hi R T = Rsi + Sd/X + Rse 

U = 1 / R T = 1 / ( 1 / h i + 2d/?. + 1/hi) 

Donde: 

Rse = resistencia superficial exterior [m^.°C/W] 

he= coeficiente superficial de calor, separación con el ambiente exterior 

[W/m^°C] 

Rsi = resistencia superficial interior [m^.°C/W] 
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hi = coeficiente superficial de calor, separación con el ambiente interior 

[W/ml°C] 

RT = Resistencia total [W/m .̂̂ C] 

d = espesor [m] 

X = conductividad térmica [W/m. °C] 

U = coeficiente de transmisión de calor total o coeficiente de transmisión de calor 

aire-aire [W/m .̂°C] 

Las resistencias superficiales son constantemente variables, pero están 

tabuladas en función del sentido de propagación del flujo de calor, horizontal en 

muros verticales, vertical ascendente en cubiertas o vertical descendente en 

forjados. También están tabuladas en función de la situación exterior o interior de 

las caras, lo que determina una mayor o menor probabilidad de movimiento de 

aire sobre ellas. Por ese motivo, únicamente con la resistencia interna, la propia 

de los sólidos que constituyen el cerramiento, se puede controlar la resistencia 

térmica total, lo que evidencia el protagonismo que tienen las transmisiones de 

calor por conducción. 

Como en el proceso de conducción influye la resistencia térmica interna de las 

capas constituyentes del cerramiento, una forma habitual de reducir la transmisión 

es mediante el empleo de materiales aislantes. Considerando que los valores de 

las resistencias térmicas superficiales son prácticamente constantes, es evidente 

que la resistencia térmica de un cerramiento será mayor cuanto mayor sea el 

numero de resistencias internas a sumar. La resistencia interna será mayor 

cuanto mayor es el número de capas del cerramiento, mayor el espesor de las 

capas y menor su conductividad térmica. Resulta evidente que se pueden 
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alcanzar resistencias térmicas elevadas tanto con grandes espesores de capas de 

material poco aislante, y consecuentemente con alta conductividad térmica, como 

con capas delgadas de materiales con baja conductividad térmica, es decir, 

materiales muy aislantes. Puede considerarse un material como aislante cuando 

tiene valores de conductividad térmica inferior a 0,060 W/m °C. 

Las características de las construcciones actuales, principalmente en medios 

urbanos, se orientan hacia la ejecución de cerramientos multicapa con una de sus 

láminas constituida por un material aislante, generalmente con espesor de unos 5 

cm. La posición y colocación del material aislante dependerá del tipo de material 

utilizado, del uso del local que confine el cerramiento y del interés o no en 

aprovechar la inercia térmica de dicho cerramiento. Como ya ha sido mencionado, 

el cerramiento de un edificio modifica el flujo de calor entre el ambiente exterior e 

interior del mismo, en función de las características termo-físicas de los materiales 

de que esté compuesto y de sus espesores. Esta envoltura, formada por 

materiales opacos y transparentes, presenta transmisiones de calor muy 

diferenciadas según pase el calor a través de cerramientos opacos o a través de 

los huecos acrístalados. En ambos casos, los intercambios serán siempre por 

transmisión o por infiltración de aire. Estos intercambios de calor, que condicionan 

siempre la temperatura interna del edificio, están fundamentalmente asociados a 

la resistencia térmica de los materiales que confinan el espacio, y también a la 

capacidad térmica de estos cerramientos. 

También se ha dicho que se puede considerar la cubierta ajardinada como un 

cerramiento multicapa. Por supuesto es importante conocer el origen y el espesor 
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de los materiales que conforman cada cubierta, pero de una manera general, el 

espesor del substrato aliado a su baja conductividad térmica, determinan valores 

de resistencia térmica aceptables. Diversos estudios de simulación del 

comportamiento térmico de las cubiertas ajardinadas, llegan a la conclusión de 

que por debajo de los 30 cm de substrato, en Europa, no se puede prescindir de 

la utilización de una capa de material aislante (Eumorfopouiou, E. y Aravantinos, D. 

1998). Un inconveniente significativo es la alteración de la densidad del substrato 

y, por tanto, de su conductividad térmica, con el paso del tiempo, por 

asentamiento natural e incremento de raíces. 

Desde el punto de vista de la transmisión de calor, la cobertura es la parte del 

edificio que está sujeta a las mayores fluctuaciones térmicas: durante el día 

alcanza elevadas temperaturas por su exposición directa a la radiación del sol, y 

durante la noche es la parte de la construcción que más calor pierde, por 

radiación, hacia el espacio. La carga térmica sobre la cobertura en un día de 

verano es dos veces mayor que la carga sobre una pared sur, y una vez y media 

mayor que en las paredes oeste y este. Contrastando esta afirmación, durante el 

invierno, la carga térmica sobre la cobertura es solamente un tercio de la carga 

sobre la pared sur, y dos tercios de ella sobre las paredes oeste y este 

(Papadopoulos, M. y Axarli, K. 1992). El aislamiento de la cobertura se impone como 

una medida de prioridad y puede solucionar parte del problema, pero la absorción 

de la radiación solar por la cubierta, requiere soluciones constructivas que 

minimicen los flujos de calor sobre este importante cerramiento. 
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2.7. TRANSMISIONES DE CALOR EN SUPERFICIES DE VEGETACIÓN 

Ai intentar establecer un modelo de representación del comportamiento térmico 

de la vegetación, consecuencia de las transmisiones de calor, aparecen 

problemas como la complejidad de las plantas, que actúan como un sistema de 

aportación y sumidero de calor, también la complejidad espacial y heterogeneidad 

de las hojas, además de la naturaleza turbulenta del aire que se encuentra entre 

las hojas y sobre ellas, dada la irregularidad de la superficie natural. Como 

consecuencia, la magnitud y la dirección del flujo de energía varían a cada 

momento y es muy difícil predecirlo con exactitud. 

En la bibliografía pertinente a las relaciones entre vegetación y ambiente, las 

transferencias de calor desde las plantas y hacia ellas son descritas como flujos 

verticales a lo largo de un gradiente concentrado, a través de unas resistencias 

típicas. Las relaciones empíricas conocidas entre los flujos y gradientes, 

garantizan la validez de estos acercamientos cuando se trabajan con valores 

medios y muy especialmente, dentro de análisis cualitativos. 

Una capa de vegetación está compuesta por las hojas y ramas que conforman el 

elemento y por el aire entre las hojas. Los principales procesos de transmisiones 

de calor que contribuyen al estado térmico de la vegetación son: 

• 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; 
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• la evapotranspiración de las hojas. Este proceso envuelve tres fenómenos: la 

evaporación en el interior de la hoja (cavidad estomática), la difusión del vapor 

en la superficie de la hoja y el vapor convectivo transportado desde las hojas 

ai aire; 

• la evaporación: condensación del vapor de agua de la superficie del substrato 

y transferencia del vapor convectivo entre el substrato y el aire; 

El balance de energía en una superficie cubierta por vegetación, puede ser 

presentado de una forma bastante simplificada, determinado por la radiación 

solar, por el calor latente de evaporación, por el calor sensible transferido por 

convección, por la energía utilizada en los procesos metabólicos, y por las 

radiaciones de onda larga, representados por la siguiente ecuación: 

R n + Q r l + Q e + Q c v + M = 0 

Donde: 

Rn = Radiación neta 

Qri = intercambio de calor por radiación de onda larga (radiación térmica neta) 

Qe = calor latente de evaporación 

Qcv= calor sensible transferido por convección 

M = energía utilizada por la vegetación en procesos metabólicos 
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Capa de Aire 

Vegetación 

Substrato 

Figura 10: Esquema de transferencia de calor en una superficie con vegetación 
Fuente: Palomo del Barrio, E. 1998 

En una capa vegetal expuesta al sol e intercambiando energía y substancias con 

el medio que le rodea ocurren procesos que se relacionan fundamentalmente con 

la absortancia, reflectancia y transmitancia de las hojas. Estos parámetros 

asumen distintos valores en función de su color, su pilosidad, su estructura 

biológica, etc. La capa exterior de hojas juega un papel de protección solar; 

cuanto más clara y brillante sea la superficie de la hoja, mayor será la reflexión de 

la radiación incidente. En cuanto a la fisiología de especies vegetales, se ha 

constatado que una agregación de hojas lleva a un aumento del sombreamiento 

por el efecto de máscara, pero aún así, permite una cierta penetración de la 

radiación. En lo que concierne a las propiedades ópticas, una hoja aislada puede 

tener una transmitancia unitaria del 20%, pero al presentar una capa compacta de 

hojas superpuestas, puede estimarse una transmitancia global próxima al 0%. De 

ahí que los valores de la radiación reflejada y de la radiación absorbida pasen a 

definir todo el proceso del balance energético. 

'^ Britto Correa, C. Ñ 



De forma más habitual, entre un 15 y un 30% de la radiación solar incidente es 

reflejada por la superficie verde de las hojas. El resto de la radiación solar 

incidente es absorbida por la superficie de las hojas, pero sin invertirse 

completamente en aumentar su temperatura, ya que esta energía absorbida se 

libera en parte por el fenómeno de la evapotranspiración. Por otra parte, la propia 

estructura de la masa vegetal permite la evacuación del airé caliente. En general, 

la temperatura promedio que alcanzan las hojas, gracias a este fenómeno, se 

encuentra próxima a la temperatura del aire. El porcentaje de radiación absorbida 

se denomina absortancia y en la bibliografía se encuentran valores que varían 

según tipo de planta. En general los valores se presentan entre 30 y 80%, de los 

cuales, más o menos un 20% es utilizado en el proceso de evaporación, que 

hace disminuir la temperatura superficial de la vegetación, que también provoca 

la retención del agua de la lluvia o del riego con lo que se produce una reducción 

adicional de temperatura provocada por la evaporación de dicha agua a nivel del 

suelo. Uno 5% de la radiación absorbida es utilizada en el proceso de fotosíntesis. 

Muchos autores estudiaron de forma teórica o experimental el reparto de la 

energía solar incidente sobre una superficie vegetal. A continuación se muestran 

algunos resultados significativos encontrados en la bibliografía utilizada: 

Radiación incidenle-100% 

Reflexión -15 % / , \ • I I Evaporación - 20 % 

Calor disipado • 40 % 

Transmisión - 20 % 

Figura 11: Balance 
energético teórico de una 
hoja vegetal, según Krusche. 
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Tabla 4: Reparto teórico de la energía solar Incidente sobre una superficie 
vegetal, según algunos autores. 

Autor 

Alessandro, S. Barbera, 
Silvestrini, G. 

Krusche, P. 

Eggenberger, A. 

G. 

Absortancia (a) 

50% 

70% 
20% evaporación 
5% fotosíntesis 

40% calor reemitido 

30% 
27% reflectada 
60% eliminada por la 

evaporación 
13% transmitida 

Refiectancia (9) Transmitancia (T) 

30% 20% 
tiende a 0% por la 
superposición de hojas 

10% 20% 

Grupo de Termotecnia 
Depto. de Ingeniería Energética 
y IVIecánica de Fluidos 
Universidad de Sevilla 

50% 30% 20% 
tiende a 0% por la 
superposición de hojas 

2.7.1. La radiación 

La superficie de vegetación absorbe la radiación del sol e irradia su calor, ya sea 

como fuente de calor, o enfriando el aire que está en contacto con ella. La 

radiación es el más importante factor en las transmisiones de calor sobre las 

superficies con vegetación. El calor llega a la superficie de la tierra desde el sol, el 

cielo y la atmósfera (irradiancia), y es devuelto al espacio. Los factores que 

adicionan calor a la superficie de vegetación son considerados positivos, los que 

substraen calor son considerados negativos. 

La superficie total de vegetación que crece en una pradera es de 20 a 40 veces la 

superficie de suelo donde se desarrolla. Esta cantidad de área superficial cubierta 

por vegetación no tiene influencia en la cantidad de calor radiado. En determinada 

situación meteorológica, el suelo desnudo y el suelo cubierto por vegetación 
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reciben la misma radiación por área de superficie. Los dos tipos de suelo, radian 

por igual, por el día y por la noche. Las diferencias en albedo para las radiaciones 

de onda larga y onda corta, aliadas a la diferencia de temperaturas superficiales, 

pueden producir diferencias entre las cantidades radiadas por un suelo desnudo y 

un suelo cubierto con vegetación. Sin embargo, hay una diferencia básica en la 

distribución de la radiación recibidas por el suelo desnudo y un suelo cubierto con 

vegetación. A pesar de que la cantidad de radiación recibida por los dos suelos 

son iguales, en la mitad de la altura de una superficie cubierta con césped donde 

fueron hechas las mediciones (Gelger, R. 1965), el valor de la radiación había 

disminuido porque las hojas habían absorbido una pequeña parte de la radiación 

incidente. El valor de la radiación disminuía con la densidad del césped y 

solamente el 50% de la radiación llegaba al suelo. 

Una distribución parecida ocurre con la radiación nocturna. Si desde que el suelo 

presenta una cobertura de césped, se puede decir de una manera general, que 

por la noche, presenta la misma temperatura y emite la misma radiación que el 

suelo desnudo, ya que el valor de la pérdida por radiación es muy parecido en los 

dos casos. 

A mayor la altura de las plantas, menor es la protección del cielo abierto por otras 

partes de la planta. Entretanto, la radiación nocturna aumenta hasta llegar al valor 

equivalente a la del suelo desnudo a la misma temperatura. De ahí, que las partes 

de una planta reciben más o menos radiación solar y pierden mayores o menores 

cantidades de calor por radiación, dependiendo de la protección accidental que 

resulta de la densidad y forma de la vegetación. Esto lleva, como consecuencia, a 
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substanciales diferencias en las temperaturas de una parte de la planta dentro de 

la capa de la vegetación como un todo. La distribución vertical de la radiación 

recibida y emitida por la vegetación hace que las temperaturas no sean tan 

elevadas como las del suelo desnudo. Las temperaturas en la vegetación son 

más bajas durante el día y más elevadas durante la noche, proporcionando el 

ablandamiento del microclima. 

Elena Palomo (1998), en su estudio del potencial de enfriamiento de la cubierta 

ajardinada, indica que la transmitancia de onda larga (-ci) de una capa de 

vegetación que tiene un índice de área foliar (LAI), es definida como el cociente 

entre el flujo radiante de onda larga que penetra por la parte superficial inferior o 

superior de la hoja y el flujo que sale por la otra parte de esta sección. También es 

llamada transmitancia de una vegetación de hoja negra, porque desde el punto de 

vista de las transmisiones de onda larga, la transmitancia y la reflectancia del 

tejido de una hoja es insignificante. La capa de vegetación va a transmitir 

solamente la radiación no interceptada por las hojas. 

Dice que para la radiación de onda larga difusa, la transmitancia [TI (LAI)], 

solamente es afectada por las propiedades geométricas de la vegetación. Bajo 

algunas suposiciones, Elena Palomo sugiere algunas ecuaciones teóricas para la 

extinción de la radiación en un medio turbo aplicadas a la capa de vegetación: 

Ti(LAI) = exp(-k|LAI) 
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donde ki es el coeficiente de extinción de la radiación de onda larga, que puede 

ser calculado a través de unas distribuciones angulares de las hojas (Norman, 

J.M.,1975). 

Tabla 5: Valores del coeficiente de extinción de la radiación de onda larga (ki), 
deducidos de la bibliografía, para distintas distribuciones angulares. 
Fuente: Stanghellini, C. 1983. 

Distribuciones angulares de hojas Coeficiente de extinción (ki) 
Horizontal 1 ... 1,05 

Cónica (45°) 0,829 

Vertical (90°) 0,436 

Esférica 0,684... 0.81 

La vegetación absorbe una fracción Igual a (1 - TI), que es la radiación de onda 

larga recibida. El flujo radiante térmico en la vegetación puede ser escrito como: 

Qi = (1-T,)[cyT/+ Ts'^-aaTh^ 

Donde: 

Qi = radiación térmica neta 

Ti= Transmitancia de onda larga 

a = constante de Stefan- Boitzmann: 5,67 x 10 "̂  W/m^ "K'* 

Te = temperatura del cielo 

Ts = temperatura del substrato 

Th = temperatura de la hoja 

La radiación de onda corta transmitida por la vegetación es la suma de la 

radiación no interceptada y la radiación que es transmitida y/o reflejada por 

cualquier hoja en la capa de vegetación. La transmitancia de onda corta [TC(LAI)], 
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para la radiación difusa de onda corta de una capa de vegetación puede ser 

representada por una ley exponencial: 

Tc(i-AI) = e(-'^'=^') 

El coeficiente de extinción kc es una función de las propiedades ópticas de las 

hojas. 

kc = [(1-Th)'-(ph']''^.k, 

Donde: 

Th = transmitancia de la lioja 

(ph = refiectancia de la hoja 

Tabla 6: Valores del coeficiente de extinción de la radiación de onda corta (kc) 
Fuente: Ross, J., 1975. 

Coeficiente de extinción (kc) 

Hoja verde, estándar 0,74 

Especies con hojas horizontales 1,10 

Especies con hojas verticales 0,29 

La refiectancia de la capa de vegetación es siempre inferior a la refiectancia de 

una hoja que la compone. La sombra mutua de las hojas y la múltipla dispersión 

de las hojas en la capa de vegetación resulta una especie de efecto de sumidero, 

que causa una absorción adicional de la radiación. Se puede asumir que la capa 

de vegetación se comporta como una capa densa (patrón de interceptación 
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unitario de la radiación difusa, o cubriendo totalmente el substrato) en función de 

la fracción de radiación incidente que intercepta. 

(pc(LAI) = [1-t,(LAI)].cpx 

Donde (px representa la reflectancia de la capa de vegetación como un todo. 

La capa de vegetación absorbe una fracción igual a (1 - TC- 9C) de la radiación de 

onda corta que recibe. E! flujo de la radiación solar neta absorbido por la 

vegetación puede ser escrito como: 

Qr sol = [ 1 - líe - (1 - Te) . cpx ] ( 1 + te . 9s ) Qr veg 

Donde: 

Qr veg = radiación solar en la parte superior de la capa de vegetación 

Te 9s Qr veg = radiación solar reflejada por el substrato 

2.7.2. La convección 

Junto a las condiciones de intercambios de radiación, los intercambios 

convectivos determinan el microclima alrededor de la vegetación. Cerca de las 

superficies cubiertas por vegetación, cuanto más reducida es la velocidad del 

viento, por la fricción con las hojas y el suelo, menor es la turbulencia del aire. 

Casi no hay viento en el interior de la capa de vegetación, lo que hace que sean 

pequeños los intercambios convectivos. Los intercambios convectivos en una 

capa de vegetación ocurren entre las hojas y el aire entre hojas; entre el 
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substrato y el aire entre hojas; entre el aire entre hojas y el aire sobre la capa de 

vegetación, y está relacionado directamente con la temperatura del aire. El aire 

que se encuentra sobre la capa de vegetación, tiene un papel importante en los 

cambios convectivos. Este factor puede ser positivo o negativo. 

Generalmente, una superficie con vegetación, pierde calor por convección en el 

verano, cuando la temperatura media del aire está más baja que la temperatura 

superficial de las hojas, y gana calor por convección, en el invierno. El intercambio 

convectivo es proporcional al coeficiente de convección, que a su vez, depende 

de la velocidad del viento cerca de la superficie. 

Según Elena Palomo, la ecuación que representa la transmisión de calor sensible 

entre las hojas y el aire en la capa de vegetación en la cubierta ajardinada es la 

aplicación de la ley de Newton: 

Q cv veg/a ~ " w cv aA/eg — - ¿. LAI (pCe/ re) ( I veg ~ Ta) 

Donde re es resistencia principal de la vegetación a la transmisión del calor 

sensible o resistencia externa de la capa de vegetación. 

Los datos experimentales encontrados en la literatura no son conclusivos sobre 

una única ecuación para predecir la resistencia externa de las hojas expuestas a 

bajas velocidades del viento, en presencia de factores externos de turbulencia y 

presentando apenas pocos grados más cálidos o más fríos que el aire del 

entorno. Stahghellini, en uno de sus experimentos con tomates, ha demostrado 
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que el aparente comportamiento de la resistencia externa de una capa de 

vegetación, es determinado por la resistencia externa de cada hoja que la 

compone. 

La transferencia de calor sensible entre la superfície del substrato y el aire entre la 

capa de vegetación, similar al anterior, es determinada por la ley de Newton: 

Q cv s/a ~ " ü cv a/s ~ " He (Ts — Ta) 

Donde: 

Ts = temperatura superficial del substrato 

Ta = temperatura del aire en la capa de vegetación 

lie = coeficiente convectivo de calor 

De la misma forma, los flujos de calor y vapor causados por la transferencia de 

masa entre el aire de la capa de vegetación y el aire exterior que limita la capa de 

vegetación puede ser descrito como: 

Q cva/x ~ " hax (Ta — Tx) 

hax = R L p Ce 

Donde: 

Tx = temperatura del aire exterior 

L = altura de la vegetación 

R = numero de renovaciones de aire 
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Este acercamiento es muy parecido al utilizado para definir flujos de calor por 

ventilación en los edificios. 

2.7.3. La evaporación 

La evaporación es el modo de intercambio de calor en el que un líquido cambia a 

estado gaseoso aportando y cediendo energía. Para evaporar un litro de agua se 

necesitan aproximadamente 2400 kJ/kg, siendo la velocidad de evaporación 

función del contenido de vapor de agua y velocidad del aire. Para determinar la 

cantidad de agua evaporada en kg/h, se utiliza la ecuación de Sprenger (Yáñez, G. 

1982): 

Av = T) . A (Pvs-Pa) 

Donde: 

Av= cantidad de agua evaporada 

TI = coeficiente de evaporación en función de la velocidad del aire 

Pvs = presión de vapor de saturación a la temperatura del aire 

Si no existe movimiento de aire se puede determinar el coeficiente de evaporación 

en función de la temperatura, conforme la siguiente ecuación: 

11=2,501-2,361 . l O ^ T 

La cantidad de energía de enfriamiento por evaporación se puede determinar 

mediante: 

Qe = 666 . Av 
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Donde Qees el enfriamiento por evaporación. 

Tratándose de superficies con vegetación, como es el caso de las cubiertas 

ajardinadas, la evaporación es el más importante factor en las transmisiones de 

calor, después de la radiación. Desde que un cierto valor de evaporación también 

demanda un cierto valor de calor, se da una ligación en cadena entre el agua y el 

calor disponible. 

Tabla 7: Cantidad de calor requerida para evaporar 1 g de agua en función de la 
temperatura. Fuente: Geiger, R. 1980 

T(°C) 

Calor requerido (J/kg) 

0 

2 498 

5 

2486 

10 

2478 

15 

2465 

20 

2452 

25 

2440 

30 

2428 

El término evaporación incluye dos procesos de diferente naturaleza. Una 

superficie de arena mojada y una superficie de hormigón van a evaporar agua, en 

un proceso totalmente controlado por las leyes físicas. Esta es la interpretación 

usual para la evaporación. Cuando una planta evapora agua, el proceso 

fisiológico de la planta juega un papel adicional al proceso puramente físico, lo 

que se denomina transpiración. Cuando no hay cantidad de agua suficiente, la 

planta puede disminuir su valor de transpiración a través del cierre de ios 

estomas. Al mismo tiempo, la planta debe perder agua para vivir, ya que los 

nutrientes son transportados desde el suelo en el flujo de la savia. Para cada 

gramo de nutriente sólido obtenido, muchos cientos de gramos de agua deben ser 

absorbidos a través de las raíces y devueltos a la atmósfera a través de la 

transpiración. Por esta razón, la transpiración es también llamada "evaporación 
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productiva", y por consecuencia, la evaporación física es denominada 

"evaporación improductiva". C.W. Thornthwaiste sugirió el termino 

evapotranspiración cuando ocurren los dos tipos de evaporación, hoy totalmente 

aceptado. 

El proceso de evapotranspiración es un proceso dinámico, conducido 

principalmente por la energía disponible como resultado del balance energético 

sobre la superficie evaporante. La radiación neta, el viento, la temperatura y la 

cantidad de vapor de agua presente en la atmósfera son las variables 

meteorológicas directamente relacionadas con el proceso. La radiación neta, 

resultante del balance de radiación absorbida por una superficie con vegetación o 

una superficie de suelo desnudo, se disipa principalmente como flujo de calor 

latente, como flujo de calor sensible y como flujo de calor al suelo (Castillo, F. y 

Sentís, F., 1996). 

El proceso de intercambio de calor por evapotranspiración es un intercambio de 

masa y energía: de masa ya que el agua cambia de estado y de energía porque 

disipa la radiación neta disponible en forma de calor latente. 

Los factores que afectan a la evapotranspiración en un cultivo o bosque son: 

• Los factores climáticos o meteorológicos: la cantidad de radiación solar que 

recibe una cobertura vegetal o que alcanza la superficie del suelo, la velocidad 

del viento, la temperatura del aire y de la superficie y el contenido de vapor de 

agua en la atmósfera. 

'/C Britto Correa, C, 1*'̂  78 —>/i ^ AlV \ Cao 2 



• Los factores propios de las plantas: tipo de cobertura vegetal (aspectos 

morfológicos, albedo de las hojas, el tamaño y disposición de las mismas) y la 

altura de la vegetación condicionan la cantidad de energía absorbida y su 

transferencia o disipación. 

• Los factores edáficos: el contenido de agua y su disponibilidad para las plantas 

(textura, estructura y otras características edáficas que condicionan el flujo de 

agua en el suelo), el régimen térmico y el albedo. 

La evaporación es un proceso dinámico, ya que ocurren cambios permanentes 

durante el proceso y durante el tiempo, como por ejemplo: el área foliar, la 

superficie de suelo expuesto a la radiación solar y la disponibilidad de agua en el 

suelo. 

Según F. Castillo (1996), la evaporación del agua del suelo depende del grado de 

cobertura y de la humedad del suelo, principalmente en los primeros centímetros 

superficiales. Para índices de área foliar (LAI) superiores a 4, la evaporación del 

suelo es un 5% de la evapotranspiración, mientras que para LAI menores o 

iguales a 2, es de un 50% de la evapotranspiración. Si el suelo esta seco, la 

evaporación es cero. 

Según el mismo autor, la disponibilidad de agua en el suelo, depende 

principalmente del contenido de agua en el suelo y de la profundidad del 

emplazamiento. La cantidad de agua que puede almacenar un suelo entre 0,01 y 

1,5 Mpa varía entre 40mnn/m para un suelo de textura arenosa y 170 mm/m para 

un suelo franco-arcilloso. 
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El tipo de cobertura vegetal tiene una elevada influencia en la tasa de 

evapotranspiración, al afectar a la resistencia aerodinámica debido, a su mayor 

rugosidad, aunque por contrapartida, la resistencia estomática es mayor. El 

resultado es que la tasa de evapotranspiración en bosques es substancialmente 

menor que en cultivos herbáceos. Además, coberturas vegetales distintas 

muestran diferentes sensibilidades a variables como la radiación neta y el déficit 

de presión de vapor. 

El flujo transpiratorio de la vegetación es afectado por factores fisiológicos y 

ambientales. Dentro de los parámetros ambientales, la radiación de onda corta 

(Qrc) parece ser lo más importante, pero también son importantes la diferencia de 

presión entre la hoja y el aire (ph - Pa), la temperatura superficial de la hoja (Thqa) 

y la concentración de dióxido de carbono (C02) en el aire. 

En comparación con un suelo desnudo, el suelo con vegetación evapora más. 

Una pradera tiene un área expuesta de 20 a 40 veces superior que el suelo en 

que está plantada, y sugiere que la cantidad de agua disipada aumenta 

proporcionalmente con el aumento de la superficie. También es cierto que el 

viento puede remover con rapidez la capa húmeda de las hojas, disminuyendo la 

evaporación. 

Los valores presentados en la siguiente tabla, evidencian la importancia de las 

diferencias de temperatura entre el suelo y el aire. Se puede observar que el 

potencial de evaporación aumenta cuando la superficie húmeda está más cálida 
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que el aire circundante, o por el calor causado por la absorción de la radiación 

solar o que tenga su origen en el agua que se está evaporando. 

Tabla 8: Tasa de evaporación (mm/h) de una superficie a diferentes temperaturas 
en función de la temperatura del aire y de la humedad relativa. 
Fuente: Geiger, R. 1965. 

Temperatura del aire, t 

(°C) 

0 

10 

20 

30 

0 

10 

20 

30 

100% 

c 
u 
(B 
ti) 
c 

• o 
o o 

0,04 

0,07 

0,11 

0,19 

Temperatura de la superficie evaporativa (°C) 

t - 3 

80% 60% 

0,00 0,03 

0,01 0,06 

0,02 0,13 

0,04 0,24 

t + 3 

0,06 0,09 

0,12 0,18 

0,23 0,34 

0,39 0,60 

40% 

0,06 

0,12 

0,24 

0,45 

0,12 

0,24 

0,45 

0,80 

t 

100% 80% 

0,00 0,03 

0,00 0,06 

0,00 0,11 

0,00 0,20 

t + 6 

0,08 0,11 

0,14 0,20 

0,25 0,36 

0,41 0,61 

60% 

0,06 

0,12 

0,22 

0,41 

0,14 

0,26 

0,47 

0,82 

Una superficie con vegetación extensiva, corta y bien regada, puede disipar por 

evaporación cerca de 3 kWh/m^ durante un día soleado de verano, lo que 

implicaría hasta el 80% de la energía total recibida. Se pueden extraer muchos 

beneficios climáticos de la capa de vegetación sobre el suelo o sobre una 

cubierta. La evaporación de 2,2 l/m^ de agua posible en una vegetación extensiva, 

tiene una gran incidencia en la temperatura del aire. La diferencia de 

temperaturas superficiales entre la capa de vegetación y el asfalto, por ejemplo, 

puede superar fácilmente los 

15 "C. La temperatura del aire en la zona microclimática (de 0,30 a 1,20 m) 

situada bajo estas superficies presenta también apreciables diferencias del orden 

de 6 °C o incluso mayores. La disposición y proporción de las superficies con 
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vegetación y de superficies no evaporativas (aceras, calzadas, cubiertas 

tradicionales, etc.) influirán parcialmente en las temperaturas del aire ambiente. 

Estas temperaturas, en el análisis final, son las que van a actuar sobre las 

exigencias de climatización de los edificios. 

2.7.4. La fisiología del vegetal 

Otro fenómeno particular de los vegetales es la absorción solar por la fotosíntesis. 

Es como se da la descomposición de las moléculas de agua y dióxido de carbono 

(CO2), mediante la energía de la luz, y su recombinación en moléculas de azúcar, 

en las que la energía se almacena en forma potencial y de donde se puede liberar 

nuevamente a través de la respiración. 

La luz, más que cualquier otra forma de energía cinética, proporciona la fuerza 

motriz del proceso fotosintético. Este hecho es el fundamento de muchas de las 

características de la estructura, las actividades y la distribución de las plantas. La 

clorofila se sintetiza en un intervalo bastante amplio de intensidad de luz, 

principalmente en las longitudes de onda de 4 500 000 y 6 500 000 nm. La 

clorofila absorbe dos longitudes de onda: la del rojo de 6 600 000 a 6 800 000 nm 

y la del azul de 4 800 000 a 5 000 000 nm. 

La asimilación de CO2 por las plantas ocurre por efecto de la luz y depende tanto 

de su intensidad como de su longitud de onda. La asimilación máxima de CO2 se 

da en longitudes de onda que concuerdan con la capacidad de absorción de luz 

por la clorofila, ya que la mayor intensidad fotosintética se detecta en las bandas 
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roja y azul; además el intervalo azul del espectro apoya la síntesis de substancias 

materiales de biocrecimento. 

Las materias primas y los productos finales de la fotosíntesis se muestran en la 

siguiente ecuación química: 

6 CO2 + 6 H2O = + 2,83 kJ > C6H12O6 + 6 O2 

Para producir 1 g de glucosa (C6H12O6), se necesitan seis veces más energía que 

para evaporar 1 g de agua a O °C. 

Según J. Coombs (1989), en una célula que en su citoplasma tenga un azúcar 

sencillo, como la glucosa, suceden durante la respiración, los siguientes procesos: 

la molécula de glucosa (C6H12O6), en presencia de oxígeno (6 O2) y bajo la acción 

de ciertas enzimas, se transforma y produce substancias más simples, y da como 

productos finales de desecho, dióxido de carbono (6 CO2) y agua (6 H2O). En 

cada transformación se libera energía que no es utilizada inmediatamente por la 

célula, sino que se emplea para formar moléculas de trifosfato de adenosina 

(ATP), en donde la energía queda almacenada para liberarse posterionnente. 

Esta sustancia se difunde después por toda la célula para proporcionar la energía 

necesaria para la nutrición, el crecimiento, etc; por cada molécula de glucosa 

oxidada en la respiración se fornian cerca de 36 moléculas de ATP. En una 

combustión se consume oxígeno, se desprende dióxido de carbono y vapor de 

agua, y se libera energía, entonces, comparativamente la respiración es un 
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fenómeno semejante, ya que es una oxidación gradual de la glucosa, con las 

manifestaciones citadas. 

El intercambio gaseoso puede efectuarse a través de la epidermis (tejido que 

envuelve las partes tiernas del vegetal), raíz, etc., sin embargo, la gran cantidad 

de estomas de una hoja así como su estructura estomática, determinan que en 

este órgano los cambios gaseosos sean más intensos. El aire penetra por los 

estomas y lentécelos, el oxígeno se disuelve en la savia y ésta lo conduce a las 

células de todos los órganos del vegetal y recoge el dióxido de carbono y agua 

para expulsarlos a través de los mismos orificios (Torres, E., 1995). 

Todos estos procesos fisiológicos y funcionales de las plantas se llevan a cabo 

dentro de ciertos límites de temperatura. En general, la vida activa de las plantas 

superiores se localiza entre O y 50 °C, aunque estos límites varían mucho de una 

especie a otra. Los procesos fisiológicos que se efectúan dentro de una planta, 

como la fotosíntesis, la respiración y el crecimiento, tienen diferentes respuestas a 

la temperatura. 

Dentro de unos marcos de estructuras de vegetación tan diversificados, para 

facilitar la estandarización, se consideran dos clases de vegetación: las plantas 

tipo gramíneas - o césped - o pradera, con una asimilación máxima con una 

radiación de 50 a 100 000 lux y otras de bosques donde la actividad fotosintética 

varia de 5 000 a 10 000 lux. De una manera general, se puede decir que el 

proceso de fotosíntesis y respiración consume el 5% de la radiación neta 
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absorbida, y como ya se ha explicado anteriormente, depende fundamentalmente 

de la especie vegetal y de sus características físicas, ópticas y fisiológicas. 

2.8. LA VEGETACIÓN COMO CONTROL CLIMÁTICO Y REGULADOR 

TÉRMICO EN EL EDIFICIO 

Un complemento perfecto a la concepción biocllmática de un edificio y su entorno 

es la vegetación. La vegetación, bajo el prisma de la energía y del 

acondicionamiento puede realizar funciones de control de la radiación, humedad o 

movimiento de aire. Si bien los efectos más beneficiosos de las plantas y los 

árboles son los que producen en el suelo e indirectamente en el clima que los 

rodea, la vegetación también influye en el bienestar y en el consumo energético. 

La vegetación es fuente de humectación del ambiente, gracias al proceso de 

evapotranspiración fisiológica, que aporta a la atmósfera parte del agua extraída a 

través de las raíces. Un metro cuadrado de bosque puede aportar 500 kg de agua 

al año, y esto, de forma indirecta, puede reducir la temperatura en el verano. La 

vegetación es una pantalla ideal contra la radiación solar que, de forma excesiva, 

puede actuar sobre los suelos, desecándolos y erosionándolos. La radiación solar 

al actuar sobre el edificio, aumenta la carga energética a eliminar y eleva la 

temperatura ambiental por encima de la de bienestar. La vegetación mantiene una 

temperatura más uniforme a lo largo del día y del año, que en la mayoría de los 

casos resulta ser beneficiosa. Este efecto no es solo por la filtración de la 

radiación que realizan las hojas y las ramas de las árboles, sino por el proceso de 

enfriamiento de los suelos por irradiación nocturna, hacia la bóveda celeste en los 

espacios descubiertos y hacia el follaje de los árboles en los espacios cubiertos 
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por árboles. Ai ser la temperatura de las ramas mucho mayor que la de la bóveda, 

la energía perdida por el suelo es también mucho menor (Nella, F. y Bedoya, C. 1986). 

La vegetación puede influir en las cargas térmicas de un edificio y en su 

consecuente condición de bienestar interior a través de muchas maneras. Los 

árboles con gran volumen de vegetación, y plantas próximas a la envoltura del 

edificio, reducen las ganancias de calor por el efecto de sombra, sin bloquear 

totalmente el viento, tan importante en las estrategias de enfriamiento en el 

verano. 

Un muro de hiedra es un dispositivo de sombra eficaz que simultáneamente 

protege la fachada de una parte de la radiación solar y enfría la capa de aire que 

está en contacto con el muro mediante la evaporación del agua superficial de las 

hojas. La energía solar que interceptan las hojas se dispersa en vez de penetrar 

en el muro y calentarlo. La eficacia de la vegetación para controlar la insolación 

de las fachadas está en función de su frondosidad y cobertura, que proporcionan 

mayor o menor protección a la radiación solar, y mayor o menor superficie 

evaporativa. La temperatura superficial de los muros protegidos del sol por la 

vegetación se reduce, y por consiguiente, hacia el interior se transmite una menor 

cantidad de calor. 

Si por ejemplo, la cobertura que proporciona una hiedra concede una reducción 

del 50% de la radiación solar que incide en un muro, puede estimarse que se 

obtiene para un muro orientado a oeste y durante un día de verano, una 

disminución en la ganancia de calor en torno a 0,15 kWh/m^. Esta vegetación en 
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período estival produce un cierto inconveniente ya que el aire queda estabilizado 

contra la fachada, con lo que se disminuye el efecto de enfriamiento que provocan 

las brisas de verano. Cuando la brisa es suficientemente fuerte, el lecho de aire 

junto a la superficie de la envoltura se desplazará entre las hojas, y el efecto 

positivo de la evaporación del agua de las hojas compensará el 

sobrecalentamiento del lecho de aire cuya cuantía debe ser más considerable. 

La capa de vegetación de hoja perenne rinde en invierno un aislamiento térmico 

adicional a la envoltura y disminuye mucho el enfriamiento de la superficie por 

convección del aire. La mejor estrategia a seguir en regiones de clima templado 

será prever una vegetación de hoja perenne en las fachadas norte, este y oeste, y 

una vegetación de hojas caducas en la pared sur. 

Parker (1983,1987,1989), en una investigación hecha en Miami, estudió el efecto 

de la vegetación sobre la temperatura de un muro. En un día de verano, la 

temperatura media del muro sombreado por árboles o por una combinación de 

árboles y arbustos disminuyó de 15,5 °C a 13,5 °C. Los muros sombreados por 

plantas trepadoras bajaron su temperatura superficial de 12 °C a 10 °C. 

Hoyano (1984, 1988) condujo distintos experimentos en Japón, estudiando los 

efectos de la vegetación sobre las cargas térmicas de los edificios. A continuación 

se resumen sus resultados más significativos sobre los efectos de la vegetación 

sobre la temperatura del aire y sobre la temperatura superficial de los 

cerramientos: 
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• Los datos fueron tomados en una pérgola con 4 x 15 m y 2,5 m de altura. Las 

hojas de la vegetación proporcionaban una cubierta bastante densa en 

múltiples niveles. La transmitancia solar a través de la pérgola era de 0,10 -

0,20 de la radiación horizontal incidente. La temperatura de las hojas, al 

mediodía, hora de máxima radiación solar, tenía prácticamente el mismo valor 

que la temperatura del aire para radiación solar de 470 W/m^, y superaba en 

aproximadamente 2 °C la temperatura del aire, para radiación solar en torno a 

los 900 W/m^. La temperatura del aire bajo la pérgola era muy próxima a la 

temperatura del aire en el área adyacente fuera de la pérgola, para un rango 

de temperaturas entre los 23 y los 35 °C. 

• Una planta trepadora vertical fue colocada enfrente a una terraza orientada a 

sudoeste y los datos de temperatura fueron comparados con los de la misma 

terraza sin protección vegetal. La pantalla de vegetación fue bastante efectiva 

proporcionando sombra en la terraza protegida. La temperatura de las hojas 

fue detectada más elevada que la temperatura del aire exterior. La 

temperatura interior en la terraza protegida era más elevada que la 

temperatura del aire exterior, pero más baja que la temperatura interior en la 

terraza sin vegetación. El efecto de calor producido por la reducción de la 

ventilación en la terraza fue más significativo que el efecto de enfriamiento 

producido por el sombreamiento de la vegetación. 

• El efecto de una hiedra japonesa que cubría un muro de hormigón orientado a 

oeste fue evaluado a través de la comparación de las temperaturas del muro 

antes y después del cubrimiento con la vegetación. Los datos de color y 
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absortancia del muro no fueron presentados. La temperatura superficial del 

muro sin vegetación era de 10 °C por encima de la temperatura del aire 

(sugiriendo un color medio oscuro), mientras la temperatura sobre el muro con 

vegetación era de 1 °C inferior a la temperatura del aire. La temperatura 

superficial media del muro sin vegetación era 3 °C superior a la temperatura 

media del aire, mientras que la del muro con vegetación superaba en apenas 

1°C la temperatura media del aire. 

• Otro experimento consistió en la colocación de una línea de macetas con 

árboles enfrente a un muro de hormigón orientado a oeste, en diferentes 

esparcimientos. Las variables del experimento eran la distancia entre los 

árboles (45 o 65 cm), y la distancia entre el muro y la fila de árboles (20 o 60 

cm). Todas las combinaciones con los árboles disminuyeron la carga térmica 

en el interior del edificio, en comparación con la condición del muro sin 

vegetación. El efecto de sombreamiento sobre el muro era mayor cuanto 

menor era la distancia entre los árboles y el muro; entretanto, Hoyano comentó 

que los aspectos de mantenimiento deberían ser tomados en consideración en 

la elección de la distancia apropiada. 

• En un trabajo de 1984, Hoyano comparó las temperaturas superficiales de una 

cubierta con vegetación con las temperaturas sobre una cubierta plana 

desnuda. Los datos fueron tomados durante un año y el efecto de la 

vegetación pudo ser evaluado en situación de verano cuando las hojas 

estaban verdes, y en situación de invierno, cuando las hojas estaban secas. 

Durante el verano, las medias de las temperaturas superficiales en ambas 
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cubiertas estaban siempre por encima de la media de la temperatura del aire. 

La temperatura máxima sobre la cubierta desnuda era significativamente más 

elevada que la de la cubierta con vegetación. Con una radiación de 800 W/m^ 

la temperatura de las hojas verdes era cerca de 

8 °C superior a la temperatura del aire, y la temperatura de las hojas secas era 

en torno de 12 "C más elevada que la temperatura del aire. 

Uno de los efectos más beneficiosos del uso de la vegetación es la gran 

protección a la radiación solar. De toda la envolvente, la cubierta es la parte del 

edificio más sujeta a las ganancias por radiación solar. El enfriamiento de la 

superficie de la cubierta es una estrategia efectiva en condiciones de verano. 

Teniendo en cuenta los flujos de calor en una cubierta, y sobre los que se puede 

actuar, la reducción de la temperatura superficial sobre ella puede basarse en dos 

factores: la reducción de la radiación incidente y la reducción de la radiación 

absorbida. Mediante la utilización de una cubierta ajardinada se puede reducir la 

radiación absorbida transformada en calor y aumentar la evaporación superficial. 

Cuando se trata de utilizar la capa de substrato como medio de enfriamiento, 

Baruch Givoni (1994), alerta sobre la posibilidad de sombrear el suelo con 

vegetación, disminuyendo la radiación incidente sobre la cubierta, sin reducir la 

evaporación del agua del suelo. Para esto, se debe mantener sobre una cubieri:a 

con vegetación, una cantidad de agua suficiente para no impedir la evaporación 

de la superficie del suelo y de las hojas de las plantas, ya que esta pérdida de 

calor a través de la evaporación es el mecanismo fundamental en el enfriamiento 

del suelo. 
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CAPITULO 3 

LA CUBIERTA AJARDINADA 

La cubierta ajardinada, cubierta vegetal o cubierta "verde", es un tipo de cubierta 

con la adición de un substrato y plantas por la capa superior. Ese tipo de cubierta 

es aplicable preferentennente a las cubiertas planas. 

3.1. EVOLUCIÓN DE LA CUBIERTA PLANA 

Hay que hacer hincapié en las características de la cubierta ajardinada, así como 

en su origen y su desarrollo, ya que será el soporte del substrato y de la 

vegetación. En la antigua Mesopotamia aparecen las primeras cubiertas planas 

conocidas, y sus desarrollos posteriores aún se encuentran en los lugares con 

clima mediterráneo. Son cubiertas formadas por envigado de madera, cañizo de 

caña, de palma o de tablillas, tela tejida con arpillera o pelo de camello, y un 

grueso variable de tierra, compactada pero no apisonada. Ésta se protege con un 

mortero de cal y barro armado con paja o pelo de palmera, alisado, con 

pendientes variables del 3 al 5% y con un desagüe directo a un canal en el muro o 

a una gárgola incipiente. Así, llamamos "terraza" a la cubierta plana por aquellas 

primeras, aplanadas de tierra (Ramos, F., 1998). 

La estanquidad de esta primera cubierta plana se hace posible porque la arcilla al 

mojarse se vuelve impermeable. La capa de tierra compactada que conforma la 
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protección superior aporta como principales virtudes el aislamiento y la capacidad 

térmica, que la convierte en un acumulador de energía para la noche. Su 

inconveniente es el peso sobre la estructura, que por otra parte, es también origen 

de su virtud. Por último, posee el riesgo de que al humedecerse aumente su 

peso, con lo que disminuya su aislamiento térmico y produzca deformación de las 

vigas. 

Figura 12: Cubierta piaña de tierra en la región del Atlas. Marruecos. 

A finales del siglo XIX, las nuevas técnicas constructivas con el hierro y el acero, 

la aparición del ascensor y una fuerte demanda de suelo comercial propician el 

aumento de las plantas en los edificios y nace el rascacielos, con la necesidad 

formal de un plano horizontal perfecto como remate del edificio, aunque la técnica 

no favorece aún la implantación de la cubierta plana que sólo es funcionalmente 

válida en países con poca incidencia de lluvia y prácticamente nula de la nieve, es 

decir, en países de clima mediterráneo o similar. 
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Con el paso del tiempo, la tierra de las primeras cubiertas planas es substituida 

por tableros multicapa o cerámica rompejuntas, que descansan directamente 

sobre el envigado. Este sistema, debido al espesor y al valor de la conductividad 

de sus elementos constituyentes proporciona un nivel muy bajo de aislamiento 

térmico, con lo cual se hace necesario la búsqueda de materiales aislantes. Uno 

de los beneficios de este sistema es la disminución del peso sobre el envigado. 

Su riesgo es ahora la rotura de los tableros, si no se han tomado las medidas 

necesarias para la dilatación del material; además exige una mano de obra más 

especializada que en la cubierta anterior. Sus prestaciones mejoran con el tiempo, 

con la colocación de una cámara de aire que se comporta como aislamiento 

térmico, formada entre la cubierta y el falso techo. Un inconveniente es que 

requiere una doble viga para soportar el peso de la cubierta (Ramos, F., 1998). Este 

tipo de cubierta proporciona una buena condición de impermeabilizaclón, porque 

el agua de lluvia que se filtra a través de la primera capa, gotea sobre la segunda 

y acaba por evaporarse en la cámara de aire ventilada. También proporciona un 

buen funcionamiento higrotérmico: durante el verano, con altas temperaturas, la 

radiación solar calienta la capa exterior de la cubierta, pero la cámara de aire 

disipa el calor que no llega a pasar a la capa inferior, protegiéndose mejor el 

espacio interior; en invierno, la cámara de aire establece un nivel de temperatura 

intermedio entre el interior y el exterior, además de ayudar a disipar el vapor de 

agua proveniente del uso del local, evitando así las condensaciones intersticiales. 

Esta solución se generalizó en España en la mitad del siglo pasado. 

Constructivamente, sobre la estructura horizontal del techo de la última planta, se 

construye un doble tablero de rasilla apoyado en dilatación sobre tabiques 

"conejeros" y con las pendientes necesarias para la evacuación del agua. Sobre el 
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tablero se coloca un pavimento de plaqueta cerámica, de bajo coeficiente de 

absorción superficial, que facilita el drenaje. En Madrid, este sistema se suele 

llamar "cubierta a la catalana", y en Cataluña, "cubierta a la madrileña". La 

estanquidad de este sistema se basa en las pendientes y en la poca absorción de 

la plaqueta cerámica. Para evitarse grietas, es necesario que se tenga en cuenta 

la variación dimensional de estas cubiertas, introduciéndose juntas de dilatación 

(Monjó Garrió, J., 1998). 

A mediados del siglo XX, la implantación del Movimiento Moderno, con el 

correspondiente establecimiento de sus principios, trae consigo el uso 

generalizado de la cubierta plana. El remate horizontal de los edificios pasa a ser 

concebido como "un forjado más". Son varios los factores que propician el uso 

intenso de la cubierta plana a partir del Movimiento Moderno. El primero de ellos 

es el avance tecnológico de la industria química que desarrolla los derivados 

asfálticos, primero aplicados en caliente directamente sobre los elementos 

estructurales de la cubierta, y más adelante, en el primer tercio de nuestro siglo, 

como láminas bituminosas prefabricadas. En segundo lugar, aparece el factor 

económico, con la substitución de la compleja estructura que las cubiertas 

inclinadas requieren, por la ejecución de "un forjado más", así como la 

simplificación de los procesos constructivos. El tercero, el factor sociológico, 

influye fundamentalmente por la atribución a la cubierta de un uso colectivo por 

parte de todos los ocupantes del edificio. Le Corbusier plantea esta cuestión en 

los cinco puntos de su "nueva arquitectura": uso de los pilotes, la cubierta-jardín, 

la planta libre, la ventana alargada, la fachada libre. La Unidad Habitacional de 
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Marsella es su primera aplicación de la nueva y mejor manera de utilización de la 

maquina de habitar. 

Figura 13: Unidad Habítacionai de Marsella. Fuente: Jodídio 

En ios años cuarenta, la aparición del hormigón ligero, mediante el uso de áridos 

ligeros naturales como el espumado de hormigón y la arcilla expandida, introduce 

un cuerpo aislante en la cubierta, que permite substituir la cámara de aire, pero 

cabe destacar que este elemento dentro del hormigón no es tan eficiente como el 

aislamiento exterior. 

En los años sesenta se asienta la cubierta invertida, llamada así porque el 

aislamiento está en la parte superior de la cubierta. La secuencia constructiva 

ahora pasa a ser: forjado n+1 horizontal, hormigón de pendiente, membrana de 

impermeabilización, aislamiento térmico (usualmente poliestireno extruído) y 

protección del aislamiento (usualmente grava). 

Su origen se debe a la complejidad que suponía la colocación de una doble 

lámina impermeabilizante que se deterioraba rápidamente debido a las fuertes 
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temperaturas que les transmiten el recalentamiento hacia el tablero de cerámica, 

en la cubierta anterior. Este sistema también economiza la construcción porque 

reduce el material y la mano de obra. Esta cubierta plana se ha convertido en la 

solución constructiva más empleada en las últimas décadas, y ha posibilitado la 

incorporación de vegetación en la construcción, y está recogida en la normativa 

recomendada (NTE) y en la obligatoria (NBE-QB). 

En cuanto a la impermeabilización, estas cubiertas tienen un comportamiento 

excelente siempre que la lámina esté bien protegida de la acción mecánica 

producida por golpes o pisadas y de la radiación solar que modifica las 

propiedades de la lámina, disminuyendo sus prestaciones. Obviamente estas 

cubiertas también sufren variaciones dimensionales por cambios de temperatura y 

se pueden agrietar al contraerse, por lo que hay que prever juntas de dilatación 

perimetrales y centrales dependiendo de la superficie de cubierta. 

Cubierta Normal 

^ 
Protección 

Impermeabilización 

Aislamiento 

Hormigón de pendienteSS*"*""'' 

Forjado n •*• 1 

Figura 14: 
Composición de una 
cubierta plana normal 
e invertida. 
Fuente: Fontanet Sallan, L. 
y García Navarro, J. 1998. 

La cubierta plana ha ido más allá del Movimiento Moderno y 

es una de las bisagras en la que se apoyan los nuevos profesionales para intuir 

una nueva arquitectura y es ahora, un excelente soporte para la naturación 

urbana, que entre otros aspectos beneficiosos, disminuye la contaminación 

ambiental y el efecto de la isla de calor urbana, mejorando substancialmente la 

calidad de vida en las ciudades. 
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Protección 
Membrana impermeable 

Mortero de pendiente 
Estructura 

43 ETAPA 

Baldosas 
Tablero 

Cámara ventilada 
Estructura 

Protección 
Membrana impermeable 

Tablero 
Cámara ventilada 

Estructura 

Tierra vegetal 
Capa drenante 

Membrana impermeable 
Mortero de pendiente 

Estructura 

Tierra vegetal 
Capa drenante 

Membrana impermeable 
Tablero 

Cámara ventilada 
Membrana impermeable 

Estructura 

Figura 15: Evolución de la cubierta plana según Monje Garrió, J., 1998. 
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3.2. LA CUBIERTA AJARDINADA EN LA ARQUITECTURA 

La combinación de construcción con vegetación ha sido una constante en la 

Historia de la Arquitectura. Las descripciones más antiguas, que son originarias 

de Egipto y Persia, datan del 2600 a. de C. y se refieren a patios y huertos que se 

integraban en la vivienda, como medio de subsistencia y como medio de confort 

por la sombra que proporcionaban. Históricamente, la forma y la distribución de 

los jardines se apoyaba en la práctica de la agricultura, de la que el huerto 

rodeado por una cerca podría ser el prototipo. Fiel a sus orígenes, las 

dimensiones y contorno de los techos para el cultivo se correspondían con los que 

tenían en los campos. Por motivos funcionales se incorporaron canalizaciones y 

charcas para el riego, sin olvidar el alivio físico que suponían éstas en los climas 

cálidos. Los Jardines Colgantes de la antigua Babilonia, construidos entre los 

años 605 y 562 a. de C. son considerados por la Historia como una de Las Siete 

Maravillas del Mundo Antiguo. Los jardines tenían una superficie aproximada de 

1600 m^ y eran, de hecho, terrazas escalonadas construidas sobre un edificio 

abovedado, llegaban a una altura de 90 m, desde donde se disfrutaba de 

admirables panorámicas sobre el valle y el desierto circundante. No sólo contenía 

pozos cuyas aguas eran utilizadas para el riego, sino también, al parecer, tenían 

un recinto donde se almacenaba nieve con la finalidad de elaborar helados para la 

princesa en cuyo honor se habían creado los jardines (Michael, L, 1983). 

Figura 16: Croquis de los jardines colgantes de 
Babilonia. 
Fuente: Laurie, M. 1986 
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otro ejemplo histórico notable de jardines lujosos construidos sobre bóvedas de 

edificios lo constituye el palacio de Bah-i-Thakt en Schiras (India). Esta resumida 

historia de jardines construidos sobre azoteas y techos se continúa con el Palacio 

Venezi en Roma (1467), con los diseños de pirámides cubiertas con extensos 

jardines de Oliver de Serres (1600) y de allí directamente a las azoteas 

ajardinadas sobre las habitaciones y bóvedas de los castillos de Passau y 

Nürnberg. 

Los jardines instalados por Ralph Hancock en la tercera década del Siglo XIX 

sobre el Rockefeller Center de Nueva York, han sido continuados por los de la 

Sociedad "Schering", los de la Casa "Humdertwasser" en Viena y los del ICC en 

Berlín. 

Figura 17: Jardines sobre el Rockefeller Center en Nueva York. 

Interesante información con relación a los jardines sobre los teatros de la 

Broadway fue encontrada en la bibliografía consultada: hasta que los modernos 

métodos de circulación de aire no se tornaron comunes, en la década de los 

veinte, la mayoría de los teatros en América cerraban durante la estación estival. 
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En el esfuerzo de mantener la industria del espectáculo funcionando durante el 

verano, los espectáculos eran entonces presentados en los jardines exteriores, 

incluidos los jardines abiertos sobre los propios teatros de la Broadway. Por lo 

poco que se ofrecía en esta estación, estas cubiertas ajardinadas no solo tuvieron 

mucho éxito, sino que también influyeron en la popularización de nuevas formas 

de ocio (Woods, A. 1985). 

Con la introducción por parte de Cad Rabbitz en 1867 de una patente para la 

impermeabilización de azoteas horizontales, que fue presentada en la Exposición 

Mundial de París de este año, empieza un desarrollo en las cubiertas ajardinadas 

que ha conducido a considerables contradicciones y conflictos durante más de 

100 años. Este desarrollo lleva el problema del área estrictamente de diseño a 

uno de aspectos tales como la problemática física de la construcción. 

Décadas después. Le Corbusier a través de su nueva arquitectura, diseñando 

edificios con cubiertas ajardinadas, captura los placeres esenciales que son el sol, 

el espacio y la vegetación. Él defiende su utilización con una larga argumentación: 

"La cubierta jardín: la cubierta plana exige en primer lugar, un aprovechamiento 

consecuente para fines de vivienda: cubierta terraza, cubierta jardín. Por otro 

lado, el hormigón armado necesita una protección frente a los cambios de 

temperatura exterior. Conservando una humedad remanente sobre el hormigón 

de la cubierta satisface ambas exigencias (capa de arena húmeda por el agua de 

lluvia, cubierta con losetas de hormigón y en sus juntas de césped; tierra de los 

parterres de flores directamente unida a la capa de arena). De esta manera el 

agua de lluvia se evacúa muy despacio; bajante en el interior de la casa. Con esto 
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queda una humedad latente encima de la piel de la cubierta. Las cubiertas jardín 

pueden acoger una vegetación abundante. Es posible plantar, sin más, arbustos e 

incluso pequeños arboles de hasta 3 y 4 m de altura. De esta manera, la cubierta 

jardín se convierte en el lugar preferido de la vivienda. En general, la cubierta 

jardín significa para una ciudad recuperar la superficie perdida. Razones técnicas, 

razones de economía, de confort y razones sentimentales nos conducen a 

adoptar el techo-terraza". 

Cuando todavía no estaban absolutamente resueltos los problemas técnicos 

derivados de ella, los pioneros de la arquitectura moderna defendían su 

utilización, muchas veces haciendo caso omiso de las protestas de sus clientes 

ante las patentes deficiencias del uso de un sistema poco experimentado y 

desarrollado, ya que estaban convencidos de que ese era el camino de la 

arquitectura. 
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Figura 18: Cubierta sobre una parte del Monasterio de La Tourette en Lyon, de Le Corbusier 
Fuente: Jodidio 
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3.3. VENTAJAS DE LA CUBIERTA AJARDINADA 

La cubierta ajardinada es una cubierta plana que soporta una capa de substrato 

más vegetación en la parte superior. También puede ser un tipo de cubierta 

invertida, ya que presenta normalmente, el aislamiento sobre la 

impermeabilización. Además de que sobre ellas se pueden diseñar verdaderos 

jardines que transmitan sensaciones a los usuarios, la vegetación sobre la 

cubierta proporciona diversas ventajas que abarcan tanto aspectos arquitectónico-

constructivos como estéticos y medio ambientales: 

• Actuación positiva en el clima de la ciudad y de la región proporcionada por la 

retención de polvo y substancias contaminantes: 

Las plantas filtran las partículas del aire, produciendo, además, oxígeno. La 

atmósfera se limpia de substancias nocivas, y la temperatura incrementada 

por los gases de combustión disminuye, por la falta de circulación natural de 

aire y por la contaminación, con la consiguiente mejora del clima de la región. 

• Aumento del espacio útil: 

No hay duda de lo agradable que es una superficie ajardinada. Con la 

instalación de una cubierta ajardinada, se aumenta la superficie verde de las 

ciudades, que es uno de los problemas urbanos a tener en cuenta, y se puede, 

de alguna manera, reponer la superficie verde ocupada por la construcción del 

edificio 

• La influencia que ejerce sobre el ambiente interior: 

La cubierta ajardinada ofrece una gran protección contra la radiación solar. La 

vegetación no permite su penetración en la superficie de la cubierta. En la 
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medida en que se protege el punto más vulnerable del edificio, que es la 

cubierta, se minimizan los flujos energéticos entre ambiente exterior e interior, 

contribuyendo a una mejora en las condiciones de confort. 

Enfriamiento de los espacios bajo cubierta, en el verano, provocado por la 

evaporación: 

Hay dos tipos de evaporación a considerar; en primer lugar la evaporación 

provocada por la humedad retenida por el substrato en contacto con la 

radiación solar, y en segundo lugar, la evaporación provocada por las plantas 

en su función biológica. La evaporación consume energía que es alejada en 

lugar de transmitirse por la cubierta. 

Incremento del aislamiento térmico: 

La diferencia de temperatura que sufren los materiales que conforman una 

cubierta queda minimizada con el empleo de un cerramiento vegetal. A esto 

contribuye la capa protectora que es la vegetación, el poder aislante del suelo 

o substrato, generalmente de baja conductividad térmica, el aire existente 

entre las hojas de las plantas y la capa superior del substrato, que funcionan 

como una capa aislante que disminuye el intercambio térmico entre la cubierta 

y el exterior. 

La absorción del ruido: 

Las ciudades están bajo la influencia de todo tipo de ruidos provenientes tanto 

de la propia ciudad como del aire. En la cubierta tradicional, los materiales 

sufren ios ruidos de impacto y expanden la onda sonora; sin embargo, en la 

cubierta ajardinada tanto las plantas como el substrato actúan como buenos 

absorbedores acústicos. 

Prolongación del tiempo de vida de la cubierta: 
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La cubierta ajardinada protege la lámina de impermeabilización de la 

radiación solar, de los cambios bruscos de temperatura y de los esfuerzos 

mecánicos. En la cubierta invertida, es el aislamiento térmico quien protege a 

la impermeabilización. Con el paso del tiempo el aislamiento pierde sus 

propiedades aislantes, porque se queda expuesto a la humedad atmosférica y 

absorbe agua. 

Mejora del grado de humedad: 

Las plantas retienen parte del agua de lluvia en la cubierta, y también mejora 

el desagüe pluvial del edificio, disminuyendo el flujo de agua superficial sobre 

la cubierta y consecuentemente reduciendo el caudal de agua que soportan 

las canalizaciones urbanas. Con esto, también se reducen los costes de 

depuración de aguas residuales y se minimizan los riegos de inundación y 

torrentes, devolviendo el agua de lluvia al ciclo natural. 

Reduce el efecto de la isla de calor: 

Durante el verano, la evaporación del agua puede producir grandes efectos 

refrigerantes dentro de las ciudades. Grandes superficies verdes dentro de 

centros urbanos densos son indispensables para prevenir las sensaciones de 

inconfortabilidad y despilfarro de energía que producen la isla de calor. 

Desafortunadamente, las superficies verdes en los centros urbanos 

desaparecen por el crecimiento urbano; como consecuencia, se intenta 

implantar la utilización de las cubiertas ajardinadas como reposición de área 

natural. 
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3.4. LA CONFIGURACIÓN CONSTRUCTIVA DE LA CUBIERTA AJARDINADA 

La evolución en el campo de la construcción y de la industria química ha traído 

consigo una evolución en la fabricación de los impermeabilizantes y membranas 

antirraíces. La perforación por parte de las raíces de las plantas en la capa 

impermeabilizante de las azoteas y las goteras que se originan por esta causa y 

otras similares, condujo a una serie de perfeccionamientos técnicos. 

El antagonismo aparente entre construcción y vegetación puede ser resuelto en la 

medida en que precisamente, las superficies edificadas sean utilizadas como 

soporte físico de las plantas. Si al realizar esta integración, se utilizan técnicas 

adecuadas y una ejecución idónea, todo serán ganancias tanto para los 

propietarios de los edificios como para la comunidad en general. 

La consideración constructiva más importante a la hora de incorporar la 

vegetación sobre la cubierta, es proteger la integridad de la cubierta y la 

estructura que se encuentra bajo el jardín. Por ello, el forjado debe ser 

dimensionado de manera que soporte la carga extra correspondiente al substrato 

añadido, e impermeabilizado de manera que asegure una larga duración a la 

cubierta, al mismo tiempo que la proteja contra las filtraciones. El 

impermeabilizante es el responsable de la protección contra la penetración de 

agua sobre el forjado. Las membranas de impermeabilización deben pasar por un 

control de calidad muy estricto, que es crucial para la integridad del edificio, 

reduciendo los costes de reparación del interior del forjado. Una apropiada 

instalación de la membrana de impermeabilización puede aumentar el periodo de 
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vida útil de la cubierta. Si se utiliza una capa de impermeabilización delgada, sin 

ninguna membrana antirraíz, las raíces de las plantas pueden perforar el 

impermeabilizante y penetrar dentro de la estructura del forjado, causando graves 

daños. 

En una sección típica de una cubierta ajardinada, el forjado estructural está 

cubierto con una membrana impermeabilizante, una capa de aislamiento sobre la 

cual se añade una capa que sirve para el drenaje de las aguas. Encima de ésta 

se le coloca un fieltro, que sirve de filtro y ayuda a prevenir que el suelo entre y 

obstruya el drenaje. Este filtro es crucial para cuando el substrato contiene 

elementos muy finos. 

El drenaje es el medio más efectivo para evacuar las aguas de una cubierta. Y la 

mejor manera de evacuar las aguas en una cubierta ajardinada es hacerlo a 

través del mismo sistema de drenaje que utiliza el edificio, ya que no se necesita 

duplicar o añadir otro sistema de desagüe. Es frecuente la utilización de 

superficies extra de drenaje, que conduzcan el agua a unos tanques donde se 

almacenan (los aljibes), y de allí, son empleados en cubrir las necesidades de 

agua de las plantas, o conducidas a las canalizaciones de desagüe del edificio. 

La instalación de un buen sistema de drenaje es importante sobre las cubiertas 

ajardinadas, ya que no solo previene de los posibles daños ocasionados por el 

estancamiento del agua, sino que también ayuda al mantenimiento y reparación 

de los elementos que componen la cubierta. 
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Resumiendo, las condiciones básicas que se precisan para ajardinar una cubierta 

son un forjado soporte suficientemente resistente y una instalación de las capas 

de acuerdo a la física de la construcción. Una cubierta ajardinada se compone de 

las siguientes capas: 

• Vegetación: especies que mejor se adapten a los condicionantes impuestos 

por el clima, substrato, estructura de cubierta, el efecto y el volumen que se 

quiera; 

• Substrato vegetal o inorgánico: dependiente del tipo de vegetación elegida, 

con capacidad para suministrar nutrientes y retener agua; 

• Fieltro geotextil: como membrana filtrante con la función de impedir el paso de 

los finos del substrato; 

• Capa de drenaje: con la función de extraer del substrato el exceso de agua de 

lluvia; 

• Aislamiento térmico: colocado en función de las necesidades térmicas 

locales; 

• Protección contra raíces: de fundamental importancia, impide la penetración 

de las raíces en el forjado estructural y garantiza la idoneidad del sistema de 

cubierta; 

• Lámina de impermeabilizacíón: protege el edificio de la penetración del agua 

en el forjado; 

• Forjado resistente: adecuadamente dimensionado a la carga del substrato y de 

la vegetación que debe soportar. 
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Altura de crecimienfo 

ADura de substrato 

Carga superficial 

Cobertura vegetal 

Substrato 

Fieltro 

Capa de drenaje 

Aislamiento térmico 

Lámina antirraíces 

Lámina de 
impermeabilización 

Forjado 

5 - 1 5 cm 

9 cm 

90 kg / m2 

Herbáceo 
eidenávo 

15 -100 cm 

24 cm 

240 kg / m2 

Herbáceo 
intensivo 

> 2S0 cm 

>35cm 

370 kg / m2 

Arbustiva o 
arbórea 

Figura 19: La construcción de la cubierta ajardinada 

3.5. DIFERENTES TIPOS DE CUBIERTA AJARDINADA 

La cubierta ajardinada puede clasificarse en dos tipologías, según el espesor del 

substrato, el tipo de vegetación y el mantenimiento. La cubierta ajardinada puede 

ser extensiva o intensiva. 

La cubierta ecológica o extensiva tiene una capa vegetal de pocos centímetros 

de espesor (normalmente menor de 10 cm), con plantas de bajo porte 

(generalmente autóctonas), con abastecimiento de agua y substancias nutritivas 

por procesos naturales. 

)Ví/_ Briíto Correa. J\h 108 M .30. 



La cubierta ajardinada intensiva, o cubierta jardín, tiene un substrato de mayor 

espesor (mayor de 20 cm), plantas, árboles y arbustos de mayor altura y 

mantenimiento típico de cualquier jardín. 

La cubierta jardín exige una estructura reforzada por el considerable aumento de 

cargas además de suponer un mantenimiento complejo, tanto de las plantas 

como de los elementos constructivos, sobre todo de la impermeabilización. Según 

las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE), para el típico caso de una 

cubierta ajardinada intensiva (NTE-QAA,1976), se especifica un substrato con 

espesor entre 20 y 50 cm, aunque pueda llegar a 1 m, según el tipo de vegetación 

que se quiere utilizar. La carga de esta cubierta puede alcanzar entre 700 y 1200 

kg/m ,̂ lo que llevará a un dimensionado generoso y caro de la estructura. En la 

cubierta ajardinada intensiva, las plantas pueden ser de todo tipo, pero a cambio 

de un mantenimiento sistemático y un riego periódico. 

En la NBE-QB-90 (Norma Básica de la Edificación - Cubiertas Bituminosas, 1990) 

se encuentra una prescripción de que "...cuando la cubierta sea ajardinada debe 

colocarse sobre la impermeabilización una capa drenante de árido de canto 

rodado carente de materias extrañas, cuyo espesor ha de ser de 20 cm como 

mínimo". En este texto se ve que, aparte del espesor desproporcionado, existe 

una cierta complicación para ejecutar la tradicional cubierta ajardinada intensiva. 

En los siguientes tres puntos queda patente el contraste entre la cubierta 

ajardinada intensiva y la cubierta ajardinada extensiva o cubierta ecológica: 
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• En la cubierta ajardinada extensiva o cubierta ecológica, la capa de substrato 

tiene un espesor típico entre 8 y 12 cm, equivalente a una carga de 100 kg/m .̂ 

• En este caso, las plantas han de ser seleccionadas cuidadosamente para 

resistir a condiciones extremas, como es el hecho de que en la cubierta 

ajardinada extensiva el mantenimiento y el riego son nulos o mínimos. Por lo 

que, en cada país o en cada región, se tendrá en cuenta obviamente, la 

climatología, sobre todo el régimen de lluvias, a la hora de decidir lo que se va 

a plantar. 

• La biomasa que se genera en una cubierta extensiva es muy inferior a la de 

una intensiva. Esto puede ser crucial al valorar el riesgo de incendio. 

Las cubiertas jardín y las cubiertas ecológicas tuvieron desarrollos por separado. 

La cubierta ajardinada sigue siendo muy utilizada en proyectos arquitectónicos 

singulares, donde el factor área extra con cualidades ambientales, estéticas y de 

ocio son ios determinantes principales. En el caso de la cubierta ecológica, su 

menor carga sobre la estructura, su nulo o mínimo mantenimiento, le hacen más 

recomendable cuando se evalúa su relación coste y beneficio medioambiental. 
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Figura 20: Cubierta ajardinada del tipo intensivo 
Fuente: ZINCO 
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CAPITULO 4 

LA CUBrERTA ECOLÓGíCA 

La cubierta ecológica surgió de forma casual. A comienzos de este siglo, en 

Alemania, se utilizaron azoteas de "cemento y madera", con la intención de 

mejorar la protección contra el fuego de los edificios. Estas azoteas eran 

recubiertas con una capa de grava que era obtenida de lugares próximos al 

edificio. Con el pasar de algunos años, se pudo observar que, a través del 

transporte de semillas por el viento y por los pájaros, especies vegetales 

espontáneas se habían fijado sobre las azoteas, sin que hubiera habido ningún 

tipo de mantenimiento (Rudoif, w., 1996). Este fue, el origen de las cubiertas 

ecológicas o extensivas. 

Figura 22: Cubierta ecológica espontánea. Lisboa. Portugal 

•^ Sritio Correa, C oao. 



Los alemanes, en la vanguardia mundial de la conciencia ecológica, y 

preocupados con la calidad de vida actual y de las futuras generaciones, vieron 

en la cubierta ecológica la posibilidad de tener los beneficios ambientales de las 

cubiertas ajardinadas, eliminando el sobrecoste estructural y de mantenimiento 

que requiere un jardín convencional. 

En 1994, Alemania tenía 10 millones de m^ de área naturada. La naturación de 

área edificada es el tratamiento vegetativo de superficies horizontales, verticales e 

inclinadas de edificaciones, mediante el uso de plantas adaptadas a las 

condiciones bioclimáticas locales. Hoy por hoy, un 20% del área nueva que se 

construye en Alemania tiene una cubierta ajardinada. Según el Departamento 

Urbanístico del Ayuntamiento de Berlín, el implemento de área de cubiertas 

ecológicas, con su consecuente aumento de área verde en la ciudad, y con base 

en datos de los últimos 6 años, ha devuelto a la atmósfera el 80% del agua de las 

precipitaciones, además de haber retenido más o menos un 4% del poiyo de la 

atmósfera. 

A ejemplo de Alemania, también los ayuntamientos de Suiza están incentivando el 

uso de las cubiertas ecológicas. Ya hay muchos edificios públicos, nuevos o 

rehabilitados con la cubierta ecológica, también consecuencia de una política de 

incentivos financieros y subvenciones gubernamentales. En Basilea, en un año, el 

área equivalente a siete campos de fútbol fueron enverdecidos a través de las 

cubiertas ecológicas. 
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4.1. EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

En la actualidad, arquitectos contemporáneos de renombre internacional utilizan 

la cubierta ecológica en sus proyectos. Común a ellos, la arquitectura integrada 

en el medio ambiente, la preocupación con la calidad de vida en el espacio 

urbano, con la calidad de bienestar del espacio interior y la preocupación con el 

consumo energético en acondicionamiento. A continuación, a título de Ilustración, 

se enseñan algunas obras importantes, de arquitectos de vanguardia, distribuidas 

por diversos lugares del mundo, que son buenos ejemplos de aplicación de las 

cubiertas ecológicas. 

Norman Foster en la Willis Faber&Dumas y en la ampliación del Sainsbury Centre 

for the Visuals Arts, emplea la cubierta ecológica como aislamiento térmico para 

reducir el consumo energético y como lugar de esparcimiento de los empleados. 

También las utiliza en dos diseños de vivienda, el Conjunto residencial en Feock y 

la Casa Brumweil. 

Figura 22: Sainsbury Centre, Inglaterra. 
Fuente: Jodidío, 1997 

Figura 23: Casa Brumweil, fnglaten'a. 
Fuente: Jodidio, 1997 
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El arquitecto español Javier Barba, ha utilizado la cubierta ecológica en algunos 

de sus proyectos, especialmente como medio de integración entre construcción y 

paisaje. 

Figura 24: Vivienda en Menorca, España. Figura 25: Vivienda en Llavaneras, España. 

Emilio Ambaz, en el "Schulumberger Research Laboratories", sumerge al edificio 

en el paisaje y utiliza la cubierta ecológica como cobertura exterior y elemento de 

integración, dejando el edificio sin limites aparentes entre paisaje y construcción. 

Figura 26: Schiumberger Research Laboratories 

Tadao Ando, en el complejo residencial Rokko II, dispuesto sobre una ladera, 

utiliza la pendiente para crear terrazas con plantas de bajo porte sobre las 
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cubiertas de las viviendas, enriqueciendo las vistas al puerto de Kobe y la Bahía 

de Osaja, al tiempo que mejora las condiciones térmicas en el interior. 

Figura 27: Conjunto residencial Rokko II. Fuente: Jodidio, 1998. 

El arquitecto Eduardo Souto Moura ha utilizado la cubierta ecológica, como se 

puede ver en la figura inferior, en una vivienda en Baiáo, Portugal. 
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Figura 28: Cubierta ecológica de la vivienda en Baiao.Fuente: Tectónica, 6. 

En la residencia universitaria de l'Aquilone, en Urbino, realizada por el arquitecto 

Giancarlo de Cario, se puede observar la feliz unión entre el uso del pavimento 

flotante como protección de la membrana impermeable, y la cubierta ecológica, 

facilitando el uso público de la cubierta. 
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Figura 29: La cubierta de la residencia universitaria l'Aquilone, en Urbino. Fuente: Tectónica, 6. 

En ei Club de Campo en Suecia, del arquitecto Gert Wingardh, las necesidades 

de energía del edificio son un 40% más bajas de lo previsto según el tipo de 

edificio. La cubierta con vegetación, también está totalmente ventilada. El aire 

fresco es absorbido por una rejilla de piedra en un lado del edificio y expulsado 

por el otro. 

Figura 30: Club de campo en Suecia. Fuente: Architecturai Review 

Para el arquitecto Horst Schimitges, este proyecto suyo en Alemania, ilustrado 

abajo, está configurado en los elementos fuego, agua y tierra. El agua rodea el 

espacio donde se vive, la cubierta se acaba con tierra y vegetación y hay fuego en 

el núcleo central, representado por la chimenea. 
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Figura 31: Vivienda en Alemania. Fuente: Architecturai Review 

La figura a continuación enseña una vista de una vivienda australiana, moderna y 

atractiva del arquitecto Sydney Baggs, donde se emplean las propiedades de la 

tierra y vegetación para mantenerla fresca en el verano y caliente en el invierno. 

El paisaje natural, restaurado después de la construcción, se extiende por encima 

de la cubierta de la vivienda, y la integra en el paisaje local. Durante 50 años, el 

ahorro energético y el menor mantenimiento reducirán los gastos del 40 al 70% 

respecto a los destinados a una vivienda convencional, según evaluación del 

arquitecto. 

Figura 32: Vivienda en Australia. 
Fuente: Architectural Review 

En Austria, el hotel "Rogner-Bad Blumau", 

utiliza su gran cubierta ecológica, incluso como imagen corporativa. El proyecto 

de este enorme complejo hotelero, es del arquitecto Hundertwasser. 
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Figura 33: Rogner-Bad Blumau Hotel, en Austria. Fuente: Rogner Hoteis&Resorts 

El laboratorio óptico proyectado por Sauerbruch y Hutton, en Berlín, es otro 

ejemplo de aplicación de las cubiertas ecológicas en Alemania, entre tantas otras 

ya construidas en aquél país. 

Figura 34: Lat>oratorio óptico en Beriín, Alemania. 

En la década de ios 70, el arquitecto Paulo Mello utilizó la cubierta ecológica para 

cubrir la fachada principal de su vivienda, en Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 

Brasil. Este proyecto es reconocido y considerado como una obra de singular 

plasticidad y perfecta implantación en el espacio urbano. 
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Figura 35: Vivienda del arquitecto Paulo Mello en Porto Alegre, Brasil 

En 1996, se inauguró en Madrid, el primer edificio público dotado de una cubierta 

ecológica que es el Ayuntamiento de Getafe, obra del arquitecto Francisco 

Rodríguez de Partearroyo, cuya cubierta es una Azotea Aljibe Ecológica, 

construida por la empresa Intemper Española. 

m • 
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Figura 36: Cubierta del Ayuntamiento de Getafe, Madrid. Fuente: intemper 

4.2. ESTADO DEL ARTE EN EL CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN 

La actual conciencia ecológica y la preocupación con la calidad del medio 

ambiente y el modo de vida de los individuos, han llevado a una tendencia de 

estímulo y apoyo a la implantación de las nuevas cubiertas con vegetación. En 
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países como Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia y otros, se observa que 

esta tendencia ya es una realidad, donde existen grupos organizados con el 

objetivo de contribuir para la promoción y divulgación de las cubiertas ajardinadas, 

como por ejemplo, el "Rooftop Garden Research Group", de Toronto. Bajo este 

panorama mundial, en el área de las investigaciones científicas sobre cubiertas 

ajardinadas, Alemania, con una gran conciencia medioambiental, tiene la 

posición de punta. En su gran mayoría, los trabajos tratan de las ventajas de las 

cubiertas jardín y cubiertas ecológicas casi siempre enfocadas desde el punto de 

vista de la panorámica urbana ecológica, pero también hay trabajos desarrollados 

en el área de materiales aislantes e impermeabilizantes y en el área de 

transmisiones térmicas. 

Los Estados Unidos lideran en número de construcciones subterráneas o con 

cubiertas de tierra, y sus trabajos científicos tienen un enfoque 

predominantemente energético, en los que son muy analizados temas como el 

poder de resistencia térmica de estos tipos de construcciones, las transmisiones 

energéticas, simulaciones por ordenador y simulaciones matemáticas del 

comportamiento energético de las cubiertas con tierra en comparación con otros 

tipos de cubiertas planas. Hay muchas publicaciones con estudios experimentales 

en Israel y Florida, analizando gradientes de temperatura del suelo natural y 

enfriado. Los americanos también tienen muchos trabajos en el área de 

enfriamiento pasivo, particularmente interesantes. 

Francia tiene muchos trabajos científicos sobre cubiertas ajardinadas, que en su 

gran mayoría tratan de temas relacionados con técnicas y materiales 
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constructivos. Dan especial enfoque a los materiales y métodos de 

impermeabilización y aislamiento. Hay varios proyectos publicados que integran 

una cubierta jardín o cubierta ecológica, y son analizados desde el punto de vista 

del diseño arquitectónico y de la calidad ambiental. Este también es el enfoque 

principal de los trabajos publicados en Italia e Inglaterra. 

En España, en 1994, fue presentado un trabajo con el título de "Cubiertas 

Ajardinadas", en el Congreso Nacional de Tecnología de Arquitectura, cuyos 

autores, Hans Seeger y Alfonso Lozzano-Luengas discurren sobre las ventajas, 

criterios de diseño y detalles constructivos de estas cubiertas. 

En 1996, a través de un proyecto pionero de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid, en colaboración 

con las Universidades de Humboldt (Berlín) y Cíiapingo (México), se estableció 

una primera planta experimental de una cubierta ecológica en base a un diseño 

contrastado por la Universidad alemana. Con la participación del Ciemat, de 

Pronatur (Sociedad Española para la Maturación Urbana y Rural), y el Grupo 

Empresarial Cubiertas Ecológicas (que constituyeron en aquél momento las 

empresas Aiscondel Laminados, Cristalería Española, Dañosa, Intemper 

Española y la ANFI) se creó un grupo multidisciplinar de investigación, donde el 

grupo de Arquitectura Bioclimática del Departamento de Construcción y 

Tecnología Arquitectónicas de la Universidad Politécnica de Madrid, se encarga 

de la investigación a niveles de comportamiento energético y viabilidad 

constructiva de estas cubiertas. Este trabajo de Tesis encabeza la investigación 

de este grupo en el área de la energía. 
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A continuación, se comentan ios trabajos de investigación de relevante 

importancia en el ámbito del comportamiento térmico de las cubiertas ajardinadas. 

4.2.1. "Análisis del potencial de enfriamiento de las cubiertas verdes en los 

edificios" 

En este trabajo, Elena Palomo (Palomo, E.,1998) presenta un modelo matemático 

que representa razonablemente el comportamiento térmico dinámico de las 

cubiertas ajardinadas. Para ello, fue necesario realizar diferentes análisis de 

sensibilidad paramétricas, determinando modelos con cada una de las capas que 

componen la cubierta ajardinada. 

El modelo del soporte estructural se basa en el análisis de un material 

homogéneo con características temriofísicas constantes, a través del cual se 

realiza un intercambio de calor por conducción. 

El modelo del substrato, se caracteriza por un substrato de porosidad media, que 

en su interior contiene una mezcla de materiales sólidos secos o húmedos, 

material líquido y material gaseoso. Los mecanismos de transferencia de calor 

que se establecen van a depender del estado de la materia: conducción para la 

materia sólida y líquida, convección para la materia gaseosa y líquida y 

transferencia de calor latente por difusión de vapor en los poros. 
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El modelo del follaje se establece al definir los procesos que pueden contribuir al 

estado térmico del modelo, siendo estos: la radiación solar absorbida por las 

plantas, los intercambios de onda larga entre la vegetación y el medio ambiente, 

las transferencias de calor por convección entre el follaje y el substrato, la 

evapotranspiración de las hojas, la evaporación y condensación del vapor de 

agua en la superficie del substrato, la transferencia de calor por convección entre 

el substrato y el aire, la transferencia de calor por convección entre el aire dentro 

del follaje y el aire del medio. 

El software elegido para el análisis fue el MATLAB y la resolución de las 

ecuaciones ha sido basada en elementos finitos. El análisis sensible fue dividido 

en dos fases: 

• Análisis sensible sobre los parámetros de vegetación: las hojas no afectan a la 

temperatura del aire asociado excepto por su efecto de sombra (entonces el 

efecto de enfriamiento por la transpiración no es significativo). 

• Análisis sensible sobre los parámetros del substrato: asumiendo un substrato 

masivo, con una alta capacidad retenedora de agua, el componente no se 

comporta como enfriador, pero sí como buen aislante. A menor densidad del 

substrato, mayor aislamiento térmico. 

La conclusión del trabajo es que una cubierta ajardinada bien diseñada y 

construida puede comportarse como un dispositivo de aislamiento de alta calidad 

en el verano, y no como dispositivo de enfriamiento. Los principales parámetros 

también fueron identificados: 
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• El Índice de área foliar (LAl), que representa la superficie total de la hoja 

contenida en un volumen unitario básico, y el ángulo de distribución de las 

hojas determinan la transmisión de onda corta y de onda larga de la capa de 

vegetación. Los dos parámetros determinan la condición de la vegetación 

como dispositivo de sombreamiento. 

• El espesor del substrato, su densidad aparente y su contenido de humedad 

determinan la difusibilidad térmica del substrato. Esta se incrementa con la 

densidad aparente y decrece con el contenido de humedad. 

• La evapotranspiración de la capa de vegetación y los intercambios convectivos 

entre la vegetación y el aire exterior juegan un importante papel en relación al 

estado higrotérmico de la vegetación, pero tienen un efecto secundario en el 

flujo de calor a través de la cubierta ajardinada. 

4.2.2." Contribución de las cubiertas ajardinadas en la protección térmica 

de edificios en Grecia" 

Este trabajo realizado por Ekaterini Eumorfopoulou (Eumorfopoulou, E. y Aravantinos, 

D.,1998), tenía por objetivo determinar de que manera el comportamiento térmico 

de la cubierta ajardinada influía en la protección térmica de los edificios ubicados 

en Grecia. Para esto, se utilizó un método de análisis en régimen estacionario y 

se establecieron ocho modelos de cubiertas: 

• Cubierta desnuda con aislamiento térmico 

• Cubierta desnuda sin aislamiento térmico 

• Cubierta ajardinada con vegetación de bajo porte y aislamiento térmico 

• Cubierta ajardinada con vegetación de bajo porte y sin aislamiento térmico 
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• Cubierta ajardinada con arbustos y aislamiento térmico 

• Cubierta ajardinada con arbustos y sin aislamiento térmico 

• Cubierta ajardinada con árboles y aislamiento térmico 

• Cubierta ajardinada con árboles y sin aislamiento térmico 

Para realizar las simulaciones, se estableció la influencia de los factores térmicos 

sobre la vegetación en condiciones de verano e Invierno. Para el verano se 

consideraron las propiedades de reflexión, convección y calor absorbido por la 

vegetación, del cual se establece que un 13% del calor total es el que llega al 

substrato para ser transmitido al interior. Para el invierno, se consideró a la 

vegetación como un elemento insignificante frente a los fenómenos ambientales, y 

por lo tanto, se consideró la conductividad térmica del suelo húmedo. 

De los resultados obtenidos se concluyó que las cubiertas ajardinadas mejoran el 

comportamiento térmico de los edificios, reducen las variaciones térmicas diarias 

y anuales en el interior de la edificación, pero su presencia no substituye la 

actuación del aislamiento. Las pérdidas de calor en las cubiertas con alta 

vegetación y sin aislamiento y las cubiertas desnudas con aislamiento son 

prácticamente las mismas. 

4.2.3. "El acondicionamiento natural: Modeiaje de objetos arquitectónicos 

ayuda a la concepción bioclimática" 

Esta investigación realizada por Claudia Barroso-Krause (Barroso-Krause, c, 1995), 

estudia la representación de los modelos térmicos para el acondicionamiento 
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natural para un clima tropical, con un lenguaje arquitectónico en la fase inicial de 

la concepción del proyecto. El método de análisis utilizado permite la conexión de 

los procedimientos del acondicionamiento natural en los edificios, y por ello se 

realizaron análisis de los fenómenos físicos que intervienen en los modelos. Entre 

los modelos adoptados estaba el análisis del elemento vegetal, del cual se extrajo 

lo siguiente: 

Un análisis previo de la vegetación realizado por la investigadora muestra que el 

uso de la vegetación es ventajoso porque interviene favorablemente en el balance 

de calor, tiene un bajo coste de implantación y de conservación, tiene un rápido 

crecimiento y es autorregulador. 

Para el modelaje del elemento vegetal, como manera de simplificar los efectos de 

éste sobre el edificio, se deben tener en consideración dos aspectos: el 

conocimiento y la interpretación de la vegetación de manera que se pueda asumir 

como un material estándar y el análisis de la geometría del elemento vegetal 

sobre el edificio. 

Para la simulación se deben tener en cuenta la latitud, la radiación solar, una 

eventual conductividad térmica, intercambios convectivos entre el componente 

vegetal y la cubierta, emisividad (0,9) y absortividad (0,8). 

La autora concluí asumiendo que un modelo simplificado, fiable y representativo 

de elementos vegetales, no puede ser obtenido sino a través de estudios 

experimentales. 
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4.2.4. "Evaluación de sistemas pasivos de enfriamiento y su aplicación en el 

diseño de viviendas" 

En este trabajo de investigación realizado por Eduardo González (González, E., 

1990) en la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Zulía, se estudió la 

posibilidad de restablecer las condiciones de confort mediante el uso de sistemas 

pasivos de enfriamiento. Se hizo mediante la experimentación de modelos de 

tamaño reducido, 0,8 x 0,8 x 0,45 m, donde se evaluaba el comportamiento 

térmico de cada una de las cubiertas estudiadas, a través del potencial de 

enfriamiento, según la masa térmica, los materiales utilizados y las características 

ambientales. 

Las cubiertas que se utilizaron en la experimentación fueron: 

• Cubierta con tanque de agua tapado en el día y destapado en la noche 

• Cubierta con tanque de agua más forjado de hormigón, tapadO en el día y 

destapado en la noche 

• Cubierta con vegetación regada 

• Cubierta con tanque de agua destapado las 24 horas (en condiciones de 

nubosidad y alta precipitación) 

• Forjado de hormigón de 5 cm de espesor tapado en el día y destapado en la 

noche 

• Cubierta con tanque de agua tapado las 24 horas 

• Forjado de hormigón en sombra con ventilación natural 

• Forjado de hormigón pintado de blanco 
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Con la realización de este estudio se concluyó que la cubierta con el mejor 

conriportamiento fue la cubierta con tanque de agua tapada en el día y destapada 

en la noche. La cubierta con vegetación analizada obtuvo el tercer lugar cuanto a 

la potencia de enfriamiento, encontrándose por encima de las cubiertas con 

tanque de agua destapada las 24 horas. 

4.2.5. "El desarrollo de las cubiertas ecológicas en el Reino Unido" 

Este trabajo está siendo dirigido por Liz Murdoch (Murdoch, L et al, 1999) en la 

Nottingham Trent University, con el principal objetivo de analizar los sistemas de 

cubiertas ecológicas relacionándoles con el ambiente urbano en el Reino Unido. 

Para esto, se están tomando datos de comportamiento térmico, de retención de 

agua superficial y de cantidad de agua evacuada en cubiertas experimentales. 

Cuatro parcelas experimentales de 2,40 x 2,40 m fueron construidas sobre una 

membrana de impermeabilización que cubría un edificio universitario de cinco 

plantas: 

• Parcela A es la del control experimental, y está compuesta por la cubierta 

original; 

• Parcela B es una cubierta ecológica sin una capa de drenaje específica; 

• Parcela C es una cubierta ecológica con una capa de drenaje complementada 

por un agregado ligero; 

• Parcela D es una cubierta ecológica, con un agregado ligero y un sistema de 

riego implantado. 
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Todas las parcelas ecológicas fueron montadas a partir de bloques de substrato 

pre-plantado, y posteriormente colocados sobre las parcelas. Una estación 

meteorológica localizada adjunta a las parcelas, proporciona los datos 

climatológicos locales. El comportamiento térmico de cada parcela es 

monitorizado a través de sensores de temperatura, localizados en diferentes 

niveles en cada parcela. 

Este trabajo de investigación se encuentra en desarrollo, pero han sido 

comunicadas algunas conclusiones parciales: 

• Las parcelas con cubiertas ecológicas y capas de drenaje (parcelas C y D) 

proporcionan mayor nivel de protección a la membrana de impermeabilización; 

" La cubierta ecológica mantiene las temperaturas más frescas debajo de la 

cubierta, durante los días más cálidos; 

• Durante la estación más fría, la cubierta ecológica ayuda a mantener una 

temperatura elevada bajo la membrana de impermeabilización. 

En cuanto a los beneficios ocasionados por la retención de agua, el nivel de 

retención es altamente influenciado por los parámetros de drenaje de las parcelas 

de cubiertas ecológicas y la saturación del substrato: 

• El desagüe de las parcelas B y C, son significativamente inferiores al de la 

parcela sin vegetación, parcela A; 

• La parcela C presenta el mayor nivel de retención de agua, superando en un 

80% la retención de la parcela B. 
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4.2.6. "Evaluación comparativa del comportamiento térmico de las cubiertas 

ecológicas versus la cubierta desnuda en Thessaloniki" 

En este trabajo de investigación, Ekaterini Eumorfopoulou (Eumorfopoulou, E. A. et al, 

1999), trabajando en el Laboratorio de Construcción y Física de la Aristotle 

University of Thessaloniki, en cooperación con la Municipalidad de Thessaloniki, 

tenía la intención de probar que las cubiertas ecológicas no solo protegían al 

edificio, sino que también contribuían a su balance de energía. Para este fin, dos 

edificios de idénticas características fueron seleccionados, uno tenía una cubierta 

con la membrana de impermeabilización desnuda, y el otro, una capa de 

vegetación de bajo porte sobre un substrato con 0,20 m de espesor. Fue instalado 

un sistema de toma de datos, con salida para 18 sensores, que recogieron datos 

de temperatura durante las 24 horas del día durante 15 meses en las cubiertas de 

los dos edificios. 

A través de la comparación del comportamiento térmico de las dos cubiertas, se 

concluyó que, la cubierta ecológica presentaba unos rangos de temperatura más 

moderados que la cubierta desnuda y disminuía la oscilación térmica. Un segundo 

resultado generado por la comparación entre las dos cubiertas, fue la influencia 

del aislamiento térmico y su contribución al comportamiento térmico de la cubierta 

en los picos del invierno y verano. 
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4.2.7. "Comportamiento térmico en modelos con cubiertas ecológicas" 

Para realizar estudios a través de modelos de ordenador con cubiertas 

ecológicas, Maria Verónica Machado (Machado, M.V. et al, 1999) ha determinado el 

valor de la conductividad térmica equivalente del substrato y capa vegetal. 

Para el análisis del comportamiento térmico se diseñó una edificación 

monoespacial con cubierta plana de 57,6 m^ de superficie y una altura de 2,7 m. 

Se realizaron simulaciones térmicas en cinco sistemas constructivos de cubiertas: 

• Cubierta ecológica experimental, conformada por vegetación de bajo porte 

(Sedum), substrato de lodos compostados, impermeabilizante, 4 cm de 

hormigón ligero y 4 cm de aislamiento impermeable; 

• Cubierta ecológica con vegetación de bajo porte, substrato de lodos 

compostados con un espesor de 8 cm, impermeabilizante y como soporte, un 

forjado nervado de hormigón; 

• Cubierta ajardinada intensiva, con una capa de substrato de 30 cm de 

espesor, impermeabilizante, y un forjado nervado de hormigón como soporte; 

• Cubierta con aislamiento exterior sobre un forjado nervado de hormigón; 

• Forjado nervado de hormigón con aislamiento interior. 

Para estas alternativas de cubiertas, se simularon cuatro maneras distintas de 

utilización: 

• Espacio cerrado las 24 horas; 

• Espacio cerrado durante el día y abierto por la noche; 

• Espacio abierto durante las 24 horas; 

• Espacio abierto durante el día y cerrado por la noche. 
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La herramienta utilizada para el estudio fue el Cálculo de la Evolución de la 

Temperatura Interior, desarrollado por Javier Neila González. Este método 

permite determinar las cargas totales del edificio, y la evolución de la temperatura 

interior, considerando el efecto de la inercia térmica en el edificio y el efecto de la 

radiación sobre los elementos opacos y transparentes de la envolvente. 

Se ha concluido que la cubierta ecológica, para los climas cálidos y durante el 

verano, actúa como una cubierta con aislamiento exterior, que, combinada con 

estrategias acordes con las estaciones del año o el tipo de clima, son suficientes 

para proveer el bienestar en los espacios interiores. 

En edificios con cubierta ajardinada, masa térmica y con enfriamiento convectivo 

nocturno durante el verano, la temperatura media interior puede estar de 0,6 a 

2,0 °C por debajo de la media exterior. 

Cuando la cubieri:a ajardinada es utilizada sobre masa térmica (forjado nervado o 

macizo) incrementa notablemente la estabilidad de las temperaturas interiores 

durante las 24 horas. 

4.2.8. "Estudio experimental de desempeño térmico de cubiertas planas: 

vegetación y terraza" 

Este trabajo es un estudio experimental del comportamiento térmico de dos tipos 

de cubiertas planas: una con vegetación y la otra de construcción muy tradicional 

en Brasil, denominada terraza. A través de monitorización de unas parcelas 
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experimentales, construidas en la ciudad de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil, 

Maria Tereza Pouey (Pouey, M. T., 1998), obtuvo conjuntos de datos relativos a 

períodos de una semana en condiciones de verano y de invierno. 

En el análisis del comportamiento térmico de los dos tipos de cubierta, fueron 

comparadas las temperaturas superficiales obtenidas en tres diferentes capas de 

cada una de las parcelas, así como los datos de temperatura del aire registrados 

en el exterior de las parcelas y en el interior de la cámara construida bajo cada 

parcela. 

En cuanto a las temperaturas superficiales, la exterior, registrada sobre la cubierta 

con vegetación, presentó menor amplitud de variación en los dos períodos 

analizados; esta misma temperatura fue menor en el verano y prácticamente igual 

a la temperatura sobre la terraza en el invierno. 

En cuanto a la temperatura del aire en el interior de las cámaras bajo las 

cubiertas, la de la cubierta con vegetación fue siempre menor que la de la terraza, 

y en los días de frío más intenso, se presentó superior o igual a la temperatura 

bajo la terraza. 

La cubierta plana con vegetación presentó mayor capacidad de reducir la onda 

térmica e incrementar el desfase, además de que sus materiales constituyentes 

sufrieron menores oscilaciones de temperatura. 
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4.3. LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE CUBIERTAS ECOLÓGICAS 

USUALES EN LA ACTUALIDAD 

Hoy existen en el mercado variados sistemas de cubiertas ecológicas, con 

características peculiares cada uno, para responder a los requerimientos de cada 

situación y aplicación. Cada capa componente de una cubierta ecológica tiene su 

especifica función, como ocurre con un suelo natural. Estas funciones incluyen la 

provisión de nutrientes, la retención de agua, el drenaje y la protección, entre 

otras. A continuación se comenta cada una de las capas que aparecen en los 

distintos sistemas estudiados, presentados en un orden vertical descendente. 

4.3.1. La vegetación 

En reglas generales, para la construcción de un sistema de cubierta ecológica, se 

aplican especies vegetales específicas, preferentemente autóctona por presentar 

un mejor comportamiento frente a las situaciones de adaptabilidad, resistencia a 

la sequedad y tolerancia al encharcamiento. Deben ser plantas tapizantes, de 

poco porte, de poco mantenimiento y crecimiento fácil. También es importante su 

capacidad autorregenerativa común a las plantas perennes. Los condicionantes 

en la elección de las especies vegetales son los impuestos por el clima, el tipo de 

substrato, la estructura soporte del substrato, etc. 

En la elección de las plantas, el punto de partida es el hecho de que las cubiertas 

ecológicas no constituyen un jardín, que precisaría de una capa de tierra, riego, 

cuidados y, en definitiva, un mantenimiento. Se trata más bien de conseguir que 

J í̂-e Britto Correa. C, 1»'̂  134 —>/L 



una especie vegetal tapice una superficie sin cuidados de ninguna clase, y que su 

supervivencia contribuya a una mejora en la calidad medioambiental. Una 

característica de singular importancia es la capacidad de crecimiento horizontal 

para conseguir el efecto tapizante de la superficie. Es importante la exigencia de 

un sistema radicular poco profundo ya que los substratos en las cubiertas 

ecológicas tienen entre 6 y 8 cm solamente. Para seleccionar las especies 

vegetales que mejor han de cumplir con los objetivos ya mencionados, es 

conveniente seguir las siguientes etapas: 

• Definición del uso o los usos previstos para el área de cubierta, 

• Análisis de las características climatológicas de la zona, 

• Inventario de las especies vegetales locales y regionales, 

• Análisis de la demanda de nutrientes, 

• Selección de plantas con: 

capacidad de integración en el espacio de la terraza, 

resistentes a plagas y enfermedades, 

raíces poco profundas y principalmente horizontales, 

capacidad de captar agua, 

facilidad de obtención en vivero, 

disponibilidad en el mercado, etc. 

Las plantas más indicadas son las perennes, para que se tenga una superficie 

cubierta por vegetación durante todo el año. Las especies anuales, o las vivaces, 

que pasan parte del año bajo tierra, pueden ser utilizadas como complemento a la 

vegetación principal que debe ser perenne. 
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El método de implantación de las especies vegetales dependerá de la forma de 

cultivo. El establecimiento más seguro se consigue con vastagos o esquejes que 

se han enraizado en alvéolos. También se puede realizar la implantación a través 

de hidrosiembra. La hidrosiembra es la aplicación a gran presión, sobre la 

superficie del substrato, de una suspensión homogénea de agua y semillas con 

otros aditivos opcionales. En los países de centroeuropa se suele aplicar un tapiz 

precultivado, que se combina directamente con los demás elementos del sistema 

en el momento de construirlo. 

En la siguiente tabla, se presenta un panorama sobre las especies de plantas de 

utilización viable en las cubiertas ecológicas. Es importante notar que la cubierta 

ecológica es un habitat extremamente severo para las plantas, y que un buen 

porcentaje de cobertura de vegetación no se desarrolla inmediatamente, 

requiriendo un cierto tiempo de implantación. Las plantas más encontradas en las 

cubiertas ecológicas y de recomendación segura son las suculentas, por su 

capacidad de soportar grandes períodos sin aportación de agua, y reconocidas a 

través de sus hojas más globosas. Estas plantas pueden sobrevivir a potenciales 

hídricos del suelo muy bajos, gracias a sus reservas. Por otro lado, las plantas 

con hojas planas, indican una escasa resistencia a la sequía del verano. 

Tabla 10: Plantas recomendadas para cultivos extensivos. 
Fuente: Schimitz-Günther, T., 1998. 

Plantas suculentas 
Sedum: (más de 300 especies): 

Nombre científico 
Sedum spectabile 

Sedum spuríum 

Sedum acre L 

Sedum álbum L 

Nombre vulgar 

Pampajarito 
Pimienta de muro 

Uña de gato 
Vermicularia 
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Tabla 10 (Cont): Plantas recomendadas para cultivos extensivos. 
Fuente: Schimitz-GOnther, T., 1998. 

Plantas suculentas 

Sempervivum (más de 40 especies y 350 
cultivares) 

Kalanchoe (cactos de Navidad) 

Crassula: (más de 250 especies) > 

Sempervivum (más de 40 especies y 350 
cultivares) 

Kalanchoe (cactos de Navidad) 

Crassula: (más de 250 especies) 

Graptopetulum 

Otras suculentas: 

Especies suplementarias 

Hierbas de jardín: 

Nombre científico 

Sedum rosea (L) Scop. 

Sedum spathafolium var. purpurium 

Sedum stoloniferum 

Sempervivum borissovae 

Sempervivum nevadense 

Sempervivum tectorumL 

Kalanchoe mangini 

Kalanchoe millotii 

Kalanchoe rhombopilosa 

Crassula obligue 

Crassula muscosa monstrose 

Crassula perforata 

Sempervivum borissovae 

Sempervivum nevadense 

Sempervivum tectorumL. 

Kalanchoe mangini 

Kalanchoe millotii 

Kalanchoe rhombopilosa 

Crassula obligue 

Crassula muscosa monstrose 

Crassula perforata 

Graptopetulum bellum 

Graptopetulum macdougalH 

Monanthes muralis 

Monanthes polyphylla 

Oxalis acetosella L 

Rosularia chrysanthe 

Peperomia L 

Sage Galium odoratum (L) Scop. 

Lamium álbum L 

Thimus pseudolanuginosus 

Nepata cataría 

Stachys ¡anata 

Nombre vulgar 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aleluya, Acederilla 
0 Pan de cuclillo 

-

Peperomia 

Hepática 
estrellada 

Ortiga muerta 

-

Nébeda o menta 
de gatos 

-
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Tabla 10 (Cont.): Plantas recomendadas para cultivos extensivos. 
Fuente: Schimilz-Günther, T., 1998. 

Plantas suculentas 

Algunas plantas perennes: 

Gramíneas para coberturas 

Nombre científico 

Verónica pectinata 

Penstemon 

Linun perenne van Lewisii 

Achilea ptarmica L 

Achilea tormentosa L 

Festuca arundinacea Schreber 

Buchloe dactryloides 

Calamagrostis acutiflora 

Nombre vulgar 

Lino 

Botón de plata 

Milenrama o 
cientoenrama 

Festuca alta 

Los nombres vulgares de las especies vegetales sólo se aplican cuando la 

especie en cuestión es muy corriente y conocida por los lugareños. Muchas de las 

especies citadas en la tabla anterior, no son autóctonas, es decir, no pertenecen a 

la flora silvestre de la Península Ibérica, y por lo tanto no tienen nombre vulgar 

porque no se crían de modo silvestre. Alguna otra especie citada, tampoco tiene 

nombre vulgar por no ser corriente (por ejemplo es muy rara el Sempervivum 

nevadense Wale, que sólo aparece de modo natural en Sierra Nevada, España). 

El género Sedum es muy extenso, con especies crasas y muchas variedades 

cultivadas en cubiertas ecológicas. Necesita pleno sol, y posee gran adaptabilidad 

a situaciones de sequía. Sedum álbum L. es una planta que normalmente no 

sobrepasa los 10 a 12 cm de altura. Tiene sus raíces bastante superficiales y sus 

hojas son carnosas, cilíndrico-elipsoidales, repletas de agua. En primavera 

produce unas inflorescencias blancas que se elevan, aunque no demasiado, 

sobre la planta vegetativa. Las semillas son minúsculas. El Sedum álbum nace 
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espontáneamente sobre tejados inclinados de teja o en azoteas horizontales con 

protección de grava. El Sedum spurium B. tiene sus hojas anchas y dentadas 

hacia el ápice, colocadas por pares. En Sedum spurium son frecuentes los tonos 

rojizos debidos a distintos estreses, y también las formas variegadas con zonas 

blancas en las hojas. El Sedum spathulifolium H. es otra especie bastante 

atractiva por sus abundantes rosetas de hojas cenicientas que producen 

lateralmente hijos y pueden cubrir totalmente suelo (Gómez Campo, C.,1999). 

^m& 
v tV WM^m má 

Figura 37: Sedum álbum 
f^w, 

Las plantas del género Sempervivum de la familia crasuláceas, pueden constituir 

buenas alternativas a las de Sedum para el clima de Madrid. Forman rosetas 

densas, requieren suelos soleados y saneados, incluso pobres. Las rosetas de 

hojas son muy atractivas y pueden presentar coloridos variados y llamativos. Las 

plantas crecen formando matas, formadas por rosetas de hojas que tienen alturas 

oscilando entre 5 y 25 cm. Aguantan muy bien el frío y posiblemente también la 

sequía. 

Los Kalanchoe son plantas del este de África, que necesitan más humedad que 

las demás crasas, y que tienen una apariencia de cactus. Crassula también es un 

género de África del Sur. Son plantas de forma, color y estructura muy variable, 

algunas veces presentan un tamaño algo desproporcionado para el substrato 

donde crecen, porque no dependen tanto como otras del equilibrio entre la raíz y 
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la parte aérea para su balance hídrico. Algunas forman embriones vegetativos 

sobre sus hojas, que con bastante probabilidad propagan la especie a su 

alrededor. Muchas Crassula se adaptan a las condiciones difíciles de la cubierta 

ecológica. Thymus es una planta tapizante muy conocida, de cultivo fácil y follaje 

muy aromático; necesita pleno sol y suelos secos. Su altura está entre los 5 y 20 

cm, y varias especies tienen hojas coloreadas. Las Achillea son plantas 

cespitosas o en forma de mata. Algunas tienen follajes plateados; necesitan pleno 

sol y suelo bien drenado. Necesitan división de mata a cada dos o tres años, con 

altura entre 10 y 20 cm (Gómez Campo, C, 1999). 

4.3.2. El substrato 

La palabra substrato deriva del latín sub (bajo) y stratum (capa), que significa 

"base que sirve de soporto o sostén". En el caso de las cubiertas ecológicas, se 

suelen utilizar substratos de cultivo, que es el soporte sólido, inerte o no, distinto 

del suelo natural que se utiliza para cultivar plantas. Los componentes utilizados 

en la fabricación de los substratos son muy diversos, incorporándose cada vez 

más, residuos generados en las distintas actividades productivas. Existen distintas 

técnicas de cultivo sin suelo natural y todas se pueden agrupar bajo la 

denominación de cultivos en suelos o substratos artificiales (Guerrero, F., 1999). 

Para que un substrato de poco espesor permita el desarrollo y supervivencia de 

las especies vegetales, tiene que ser bien balanceado en cuanto a nutrientes, 

acidez, porosidad de los elementos integrantes, permeabilidad al vapor, etc. El 

tipo y el espesor del substrato definitivamente determina el desarrollo de las 
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plantas y el peso del sistema sobre la estructura. Cultivar en substratos artificiales 

implica que las plantas van a desarrollar sus raíces en un volumen restringido, por 

lo que se requiere disponer de substratos con características definidas en cuanto 

a los siguientes aspectos: 

• la capacidad de retención de agua; 

" la distribución de agua y aire en el espacio poroso; 

• la capacidad de retención de nutrientes; 

• el grado de evolución de la materia orgánica, en caso de materiales orgánicos. 

Se pueden utilizar substratos orgánicos o inorgánicos. A su vez, los inorgánicos o 

minerales pueden ser de origen natural, con o sin alteración, y de origen artificial. 

Los substratos orgánicos son mezclas elaboradas a partir de materias vegetales. 

El material orgánico que se ha utilizado más abundantemente ha sido la turba. 

Este material orgánico se genera en las turberas, formaciones producidas por la 

naturaleza cuando el balance de materia orgánica se desequilibra, con sobra de 

materia orgánica. La utilización de la turba debe ser precedida de un estudio de 

impacto ambiental, lo que encarece cada vez más su utilización en los substratos 

de cultivo. Los residuos forestales y agrícolas constituyen una buena fuente de 

substitución a la turba. Los materiales orgánicos más utilizados, después de un 

adecuado compostaje y correcto manejo son: las cortezas de pino, las fibras de 

coco, las acículas de pino, la cascara de arroz, los residuos de las podas urbanas, 

los sarmientos de vid, entre otros. Los materiales que provienen del tratamiento 

de los residuos urbanos, debidamente compostados y estabilizados, pueden ser 

utilizados como aditivos fertilizantes de los residuos anteriores. 
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Dentro del grupo de los substratos inorgánicos o minerales pueden aparecer 

materiales de origen diverso, que se pueden clasificar en: 

• de origen natural y sin proceso de manufacturación como son la grava, la 

arena, la tierra volcánica, etc; 

• de origen natural y con proceso de manufacturación previo a su utilización 

como la lana de roca, la perllta, la arcilla expandida, la vermiculita; 

• de origen sintético, como el poliestireno en placas o en granulos. 

Siempre que son utilizados los substratos inorgánicos o minerales, deben ser muy 

bien dotados y controlados en soluciones nutritivas (Guerrero, F., 1999). En 

Alemania, los substratos de naturaleza inorgánica (lana de roca, especialmente) 

son de uso corriente en las cubiertas ecológicas. En la siguiente figura, se puede 

observar un tapiz precultivado, también llamado alfombra vegetal ó tepe, formado 

por substrato inorgánico y vegetación autóctona, en una cubierta ecológica en 

Beriín. 

Figura 38: Tapiz precultivado colocado sobre cubierta ecológica en Berlín. 

La mayoría de los autores consultados propone como suelo adecuado a las 

cubiertas ecológicas un suelo vegetal mejorado con aditivos orgánicos o 

minerales, como turfa, humus, arena, serrin o barro. Según H. Grub (1986) y 
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Johnston y Newton (1991), una buena composición puede ser obtenida con suelo 

vegetal (4 partes), un aditivo mineral (1 parte de arena lavada) y un aditivo 

orgánico (1 parte de humus). El suelo arcilloso debe ser evitado con el fin de 

garantizar una buena drenaje. 

La presencia de arena en el substrato tiende a minimizar los efectos de 

compactación constante, ocasionada por la circulación de personas y máquinas, 

mientras que la presencia del humus asegura el suministro de ios nutrientes 

necesarios al desarrollo de las especies vegetales. 

Tandy et al. (1976) afirman que un compuesto de suelo vegetal y arena tiene 

condiciones de abrigar distintas formas de vida vegetal en su período de vida 

normal, siempre que el mantenimiento sea el adecuado. Appll y Zink (1994), 

comentando la instalación de una cubierta ecológica en un conjunto de viviendas 

ya existentes, sugieren la adicción de humus al suelo vegetal. 

Como ya ha sido mencionado anteriormente, el espesor de la capa de substrato 

determina el tamaño de las plantas cultivadas. Para las cubiertas ecológicas 

(cubierta extensiva), Johnston y Newton (1991) sugieren las siguientes 

profundidades: 10 ... 20 mm para musgos y para plantas autóctonas de 

automantenimiento; 30 ... 50 mm para plantas suculentas y otras especies. Grub 

(1986) indica los siguientes espesores: 80 mm para césped y 150 mm para 

vegetación rastrera. 
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El substrato utilizado en las cubiertas ecológicas en España, está normalmente 

formado por dos capas, componiendo un substrato con un espesor de 70... 100 

mm. La primera capa, de substrato orgánico, está formada por una mezcla de 

corteza de pino con lodos compostados, y la segunda, de substrato inorgánico, es 

colocada sobre la capa de substrato orgánico para efectos de protección. Este 

tipo de material mineral, denominado "muich", presenta las siguientes ventajas de 

utilización: 

Aumenta la protección de las semillas. 

Reduce la evaporación y conserva la humedad del suelo. 

Favorece la implantación de la vegetación autóctona. 

Reduce la erosión hídrica al absorber el impacto directo de las gotas de lluvia. 

Modifica las temperaturas extremas en la superficie del suelo. 

Disminuye la probabilidad de que se produzcan heladas, 

Ralentiza el flujo de agua de escorrentía. 

Aumenta la capacidad de infiltración. 

4.3.3. Membrana filtrante o capa separadora 

Los granulos finos de la capa de substrato pueden ser arrastrados por la lluvia, e 

infiltrarse en la capa de drenaje, tapándola completamente de Iodo. Con la 

membrana filtrante, habitualmente un fieltro geotextil de aproximadamente 150 

g/m ,̂ se evita con toda seguridad este proceso. Los fieltros geotextiles suelen ser 

fabricados de fibras plásticas, normalmente se emplean filtros de fibra de 

polipropileno o de poliéster. De acuerdo con algunos autores considerados (Grub, 

Johnston y Newton), pueden ser utilizados fieltros de fibra de vidrio. Sin embargo, 
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la experiencia proveniente de los países nórdicos no recomienda la utilización de 

los fieltros de fibra de vidrio, puesto que son atacados por el agua. 

El fieltro geotextíl también es utilizado para cumplir otras funciones dentro del 

sistema: 

• Como capa auxiliar antipunzonante, empleada cuando existe riesgo de 

incompatibilidad física, para proteger de daños mecánicos a la membrana 

impermeabilizante, a la barrera de vapor o ai aislamiento térmico en cubierta 

invertida. 

• Como capa auxiliar separadora, empleada cuando sea necesario evitar el 

contacto de elementos químicamente incompatibles. Esta función impide que 

una de las capas se vea alterada por la acción negativa de otra incompatible 

con ella. Deben emplearse fieltros sintéticos con un espesor mayor que 1 mm 

y una masa mayor que 250 g/m^ o fieltros de fibras de vidrio con un espesor 

mayor que 1 mm y una masa mayor que 120 g/m .̂ 

• Como capa auxiliar antiadherente, cuando se desee desolidarizar o evitar que 

dos elementos del sistema de impermeabillzacíón se adhieran. Esta función 

proporciona al sistema de impermeabilización - en los casos que se separen 

todos y cada uno de los elementos - la máxima flexibilidad, ya que cada capa 

se mueve libre e independiente de las demás. 

A - Soporte 
B - Mortero de nivelación 
C - Imprimación de pintura asfáltica 
D - Membrana de impermeabilización 
E - Capa separadora geotextíl 
F - Capa drenante 
G - Capa separadora geotextil 
H - Substrato y vegetación 
Figura 39: Aplicación dei fieltro 

Geotextíl (Fuente: Asfaltex). 
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Dentro de una idea de construcción sana, la cubierta ecológica propuesta por 

Schimitz- Günter (1999), utiliza materiales alternativos y naturales para la capa 

filtrante: yute o estopa, que según el autor, también garantiza la cohesión del 

substrato y la formación de una "alfombra" de raíces importante en la 

sedimentación de las especies vegetales. 

4.3.4. Capa drenante 

Esta capa componente de la cubierta ecológica, tiene como función evacuar el 

exceso el agua del substrato, producido por la lluvia o por el riego, evitando su 

encharcamiento y que se pudran las raíces de las plantas. Algunos sistemas de 

cubierta ecológica no necesitan la capa de drenaje cuando, por ejemplo, la 

inclinación de la cubierta es mayor que 5° y la vegetación no excede los 25 cm de 

altura. En cubiertas ecológicas planas, la capa de drenaje es necesaria. El 

sistema de drenaje auxiliar puede constituirse de sumideros, distribuidos 

regularmente, bajo la capa de drenaje y protegidos por un fieltro geotextil sobre 

cada uno. 

Se pueden utilizar distintos tipos de materiales destinados a ejercer la función de 

drenaje. La capa de drenaje debe ser suficientemente consistente para soportar la 

carga permanente del substrato vegetal y la sobrecarga de uso. Por otra parte, la 

carga debe ser tan ligera como sea posible, a fin de que la solicitación sobre la 

estructura soporte sea mínima. La especificación del espesor de la capa de 

drenaje es variable. Grub (1986) define el espesor en función de la altura del 

substrato: 70 mm para el césped y 100 mm para vegetación rastrera. 
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A continuación se relacionan materias posibles de utilización como elemento de 

drenaje en las cubiertas ecológicas: 

• Áridos de cantos rodados o de machaqueo, materiales sueltos de arcilla 

expandida, lava expandida o similares; 

• Láminas sintéticas moldeadas y perforadas, con protuberancias en, al menos, 

una de sus caras; 

• Un compuesto formado por una lámina sintética rígida preformada, con 

protuberancias en, al menos, una de sus caras, y con un fieltro filtrante pegado 

a las protuberancias; 

• Un compuesto formado por hilos sintéticos ensortijados, acabado por ambas 

caras, con un fieltro filtrante; 

• Losa preformada con una capa de hormigón poroso y una base aislante apta 

para cubiertas invertidas. 

Los elementos de drenaje prefabricados están sujetos a la aplicación de la norma 

DIN 4095. La siguiente figura enseña una sección de un sistema de cubierta 

ecológica que utiliza una placa drenante y retenedora fabricada en material 

sintético. 

A - Soporte 
B - Barrera de vapor 
C - Aislamiento térmico 
D - Impermeabilízación 
E - Geotéxtil protector antiraíces 
F - Placa de drenaje pre-moldada 
G - Geotéxtil para filtrado 
H - Capa de substrato 

Figura 40: Sistema de cubierta ecológica con placa de drenaje prefabricada. Fuente: Platón ibérica. 
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4.3.5. Retenedores de agua 

La función de la capa retenedora de agua es, como su nombre indica, retener el 

agua de lluvia o de riego, suministrante nutrientes necesarios al crecimiento de las 

plantas. Hay muchos materiales posibles de utilización como retenedores. 

Aparecen, normalmente, en fomria de paneles absorbentes de diferentes 

composiciones, o en forma de gel incorporado al substrato. 

Algunos paneles disponibles en el mercado, son fabricados a base de lana de 

roca cohesionada con componentes químicos que confieren una elevada 

capacidad de absorción y retención de agua (hasta unos 20 l/m )̂. Este material 

también ejerce la función de protección de la lámina de impermeabilización de los 

esfuerzos mecánicos y en algunos casos, también sirve de substrato para las 

plantas, como se observa en la figura inferior, donde se ilustra una sección de un 

sistema de cubierta ecológica, que utiliza como material retenedor una especie de 

esponja absorbente. 

Figura 41: Sistema de cubierta ecológica con material retenedor componiendo el substrato. 
Fuente: Icopal. 
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En otros sistemas, se utilizan placas de material sintético (poliestireno expandido 

moldeado) formadas por pequeños contenedores que retienen parte del agua (6 

l/m )̂, también permitiendo la evaporación y necesaria ventilación del agua 

acumulada. En estos casos, el mismo panel sirve de elemento de drenaje y 

retención, debido a que tiene depósitos pequeños de agua con orificios, que 

permiten la evacuación del agua que sobra. Este sistema, ejemplificado en la 

Figura 42, que combina funciones de drenaje y retención, es muy utilizado en los 

países del norte de Europa, siendo inclusive, recomendado por la normativa 

alemana. Debido a su composición, estos elementos también funcionan como una 

capa de aislamiento térmico. Algunas de sus calidades térmicas ya son 

conocidas, como por ejemplo, un elemento con 140 mm de espesor presenta 

resistencia térmica de 1,6 W/m^ ° C, correspondiendo a unos 65 mm de un buen 

aislamiento térmico. 

En el sistema de cubierta aljibe ecológica, el retenedor de agua es un deposito 

localizado sobre la membrana de impermeabilización, creado para almacenar el 

agua de lluvia y que permite, gracias a la colocación de un fieltro absorbente, que 

el agua ascienda desde el deposito por capilaridad y humedezca el substrato. 

1 - Barandilla 
2 - Losa de hormigón poroso y poliestireno extruído 
3 - Impermeabilización 
4 - Geotéxtil 
5-Agua 
6 - Soporte graduable 
7 - Vegetación 

Figura 42: Sección del sistema de cubierta aljibe. Fuente: intemper. 
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4.3.6. Aislamiento 

En una cubierta ecológica, la capa de aislamiento puede aparecer o no, y es 

función de las necesidades térmicas locales. En general, se utiliza el poliestireno 

extruído como el material más idóneo para las cubiertas invertidas, por extensión 

también para la cubierta ecológica montada sobre estas cubiertas. El espesor de 

este u otro tipo de aislamiento térmico depende del valor de U (coeficiente de 

transmisión de calor), solicitado o prescrito por normativa. Estudios recientes han 

demostrado que en regiones de clima frío, la utilización de la cubierta ecológica 

no substituye la aplicación de la capa de aislamiento. 

Cuando el aislamiento térmico es colocado por debajo de la membrana de 

impermeabilización, es conveniente la utilización de una barrera de vapor, cuando 

el valor de la absorción de agua del aislamiento, por difusión de vapor, sea 

superior al 3% en volumen. En el caso de la cubierta invertida, en la cual el 

aislamiento es colocado por encima de la membrana de impermeabilización, 

solamente se podrán utilizar materiales aislantes cuyo valor de absorción de agua 

por inmersión, durante 28 días, sea menor que el 0,5% en volumen. 

4.3.7. Protección de la impermeabilización contra las raíces 

La acción de las raíces puede causar serios daños a la membrana de 

impermeabilización. El espesor creciente de las raíces con el pasar de los años, 

ejerce una fuerza poderosa a la cual los materiales asfálticos normalmente no son 
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capaces de resistir. Para evitarse este problema, se enfatiza la necesidad del uso 

de la protección antirraíz. 

La protección antirraíz puede constituir una capa especial sobre la membrana de 

impermeabilización o aparecer incorporada a ella. En este caso, el material debe 

agregar un aditivo herbicida que inhiba el contacto y la perforación por las raíces, 

desviando su curso. 

En el caso de que la protección antirraíz sea una capa especial, según Morgado 

(1995), las soluciones pueden ser: 

• pintura antirraíz con base de alquitrán, con polímero sobre la capa de 

protección mecánica de la impermeabilización; 

• uso de una capa de laminado, generalmente de hojas de cobre; 

• manta de polietileno especial sin enmiendas, o superposición mínima de 1 m; 

Johnston y Newton (1991) citan que, en las cubiertas ajardinadas extensivas, son 

utilizadas, normalmente, capas de material semejante al PVC. 

4.3.8. Membrana de impermeabilización 

Con la membrana de impermeabilización, se protege el edificio de las aciones de 

las raíces de la vegetación superior y de la penetración de agua en el forjado. Es 

una etapa de la construcción cuyo proyecto debe ser desarrollado de forma 

integrada con el proyecto del edificio, donde sean previstos las inclinaciones y 

rebajamientos necesarios, además del estudio de la integración de la cubierta con 
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las instalaciones. Una buena solución de impermeabilización, según diversos 

autores, debe prever un sistema formado por diversas capas (membrana de 

impermeabilización), con el objetivo de propiciar mejor desempeño. En el sistema, 

además de la impermeabilización, son necesarias capas de regularización y 

protección. 

La capa de regularización tiene la función de garantizar una superficie regular, 

lisa, sin protuberancias o materiales sueltos, que pueden dañar la membrana de 

impermeabilización, con inclinación mínima de 1% en la dirección de los 

colectores de agua, con cantos y aristas redondeadas. Es importante que la 

inclinación sea uniforme para no crear bolsones de agua estancada. 

La capa de protección mecánica tiene la función de proteger la membrana 

impermeabilizante de la acción de los agentes atmosféricos y eventualmente, de 

las acciones mecánicas, que pueden ser causadas por trabajos de construcción, 

de transplantado de la vegetación y de mantenimiento. También auxilia en la 

protección contra los componentes químicos del substrato, que según Tandy et al. 

(1986), no son considerados de gran peligro. 

Los sistemas de impermeabilización pueden ser de distintos tipos: rígidos o 

flexibles, adherentes o no adherentes, armados o no, protegidos o expuestos. En 

las cubiertas planas, normalmente son utilizados los sistemas flexibles. Los 

métodos de ejecución pueden ser prefabricados o moldeados in situ. 
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La membrana de ¡mpermeabilización está formada por una composición de 

láminas, que se dividen principalmente en bituminosas o plásticas, en función del 

material utilizado en su fabricación: 

Bituminosas: 

• oxiasfalto, 

• betún modificado con elastómeros (generalmente SBS - Estireno Butadieno 

Estireno) o plastómeros (generalmente APP - Polipropileno Atáctico), 

• de alquitrán modificado con PVC. 

Sintéticas: 

• PVC (Policloruro de vinilo plastificado), 

• PEC (Polietileno clorado), 

• PECS (Polietileno clorosulfonado, 

" Pie (Poliisobutileno). 

Diversas normas UNE y algunas normas básicas de edificación (como la norma 

NBE QB-90) reglamentan estas aplicaciones. Las láminas empleadas con más 

frecuencia son las de betún modificado o las láminas sintéticas de PVC. En el 

caso de las cubiertas ecológicas, la utilización de láminas antirraíz, ya tratada en 

párrafos anteriores, es de fundamental importancia, dado que si falta, las raíces 

de las plantas pueden perforar el impermeabilizante y penetrar dentro de la 

estructura del forjado, causando graves daños que pueden degenerar en fallo 

estructural. Esta membrana también debe ser formada por láminas resistentes a 

microorganismos que se generan en el substrato y en el agua almacenada para 

las plantas. 
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Según Morgado (1995), las cubiertas ajardinadas ejecutadas en las décadas de los 

30 a los 50 fueron impermeabilizadas con asfalto caliente, con excesivo consumo, 

y protegidas por láminas de cobre. Schimitz- Günter (1999) alerta sobre el peligro 

medioambiental que representa la utilización de las láminas de PVC o 

bituminosas impregnadas con aditivos compuestos por arsénico y cobre utilizados 

como protección antirraíz. Este autor prefiere el uso de las láminas de protección 

de cobre como una alternativa menos contaminante, sin olvidar que una gran 

cantidad de energía es utilizada en su fabricación. También advierte sobre el 

riesgo potencial de enfermedad que poseen algunos de los componentes de los 

sistemas de impermeabilización, causados tanto por su composición material 

como por los disolventes utilizados en su colocación. 

4.3.9. Soporte estructural o forjado 

Cualquiera que sea el sistema de cubierta ecológica elegido, desde los más 

sencillos y muy bien representados por la arquitectura vernácula de! norte de 

Europa hasta los sistemas más sofisticados, el soporte estructural es fundamental 

para la garantía de la integridad de la cubierta y consecuente protección al 

edificio. La opción por implantar vegetación en una cubierta implica un peso 

añadido del substrato y vegetación que conforman el acabado superior de la 

cubierta ecológica. En general, este sobrepeso no supera los 100 kg/m ,̂ lo que 

hace que este sistema sea recomendado en rehabilitación de cubiertas. Para una 

evaluación de la carga sobre la estructura deben ser considerados, dos tipos de 

carga: las cargas permanentes y las cargas accidentales. La ultima, tiene en 

cuenta el tipo de actividad que se va a desarrollar en la cubierta. En una cubierta 
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ecológica, la carga accidental debe llevar en consideración la circulación de 

personas y las maquinas de mantenimiento. También se debe considerar la 

sobrecarga generada por el deposito de materiales de construcción sobre la 

cubierta. 

En cuanto a las cargas permanentes, se debe considerar el peso de todas las 

capas, como puedan ser las capas de regularización, de impemieabilización, de 

protección, de drenaje, el substrato en estado saturado y otras que vengan a 

constituir la cubierta ecológica, además del peso del agua retenida y de la 

vegetación. 

En el caso de la adaptación de una cubierta ecológica sobre un edificio existente, 

se deberá verificar la capacidad portante de la estructura para el nuevo 

cargamento. El sistema extensivo de cubiertas ajardinadas, la cubierta ecológica, 

es indicado por pesar poco sobre la estructura, debido principalmente al 

substrato de poco espesor, y a la vegetación de bajo porte. Johnston y Newton 

(1991) informan que, dependiendo del tipo de substrato, sí está saturado, el peso, 

para cada centímetro de profundidad, puede variar de 5 kg/m^ para la turba hasta 

22 kg/m^ para el sablón. 

4.4. RECOMENDACIONES DE DISEÑO 

Existen importantes diferencias estructurales y de diseño entre un jardín a nivel 

del suelo y una cubierta ecológica. A continuación se relacionan, de forma 

resumida, requerimientos especiales que son Importantes aspectos a tener en 
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cuenta en este tipo de intervención en el edificio y de alguna manera referidos 

anteriormente como función de algún componente de la cubierta ecológica: 

• Protección e integridad de la estructura de la cubierta 

• Drenaje de las aguas residuales de la cubierta 

• Plantaciones de poco peso 

• Adaptación al clima: vientos, sol y sombra 

• Selección del pavimento, materiales estructurales, impermeabilización, 

instalaciones y agua como parte integradora del diseño 

• Seguridad para los usuarios 

• Facilidad de mantenimiento. 

Las empresas que suministran sistemas de cubiertas ecológicas suelen vender un 

paquete completo de materiales y mano de obra, que comprenden desde el 

drenaje hasta las plantas, incluyendo el substrato y la impermeabilización. Estos 

paquetes incluyen una variedad de materiales predominantemente sintéticos que 

presuponen garantizar la eficiencia del sistema. Sin embargo, muchos de estos 

materiales son completamente dispensables. Por ejemplo, una capa de poco 

espesor de substrato puede ser hecha de materiales como una tierra local, arena 

y arcilla expandida o lava; en lugar de un fieltro geotextil se puede utilizar tela de 

yute o estopa; el forjado estructural puede ser substituido por una estructura de 

madera, como se puede apreciar en la fig. 46. 

Otros factores importantes de observación son el drenaje de la cubierta, la 

protección contra perjuicios mecánicos y la incompatibilidad entre las capas de 

protección (los fieltros geotextiles) y el material utilizado en la membrana de 
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impermeabilización o en la estructura de la cubierta. Ocasionalmente, la capa de 

protección antirraíz es incompatible con el substrato. 

Substrato 

íiectatll 

Aisbrniento' 

Listones óe madera 

Placas ¿e escala 

ImpertTEablllzadón 
aiilraíz 

Capa separadora 

fablas de nedera 

Figura 43: Sistema de cubierta ecológica 

construida sobre estructura de madera. 

Fuente: KOnemann 

Las cubiertas ecológicas pueden ser construidas también en cubiertas inclinadas. 

Una inclinación de 7° a 10° es ideal porque permite una cierta retención de 

humedad necesaria al desarrollo de las plantas. Sin embargo, se encuentran 

ejemplos de cubiertas ecológicas con inclinaciones de 40°, Con inclinaciones 

superiores a 25°, la erosión del substrato debe ser evitada, con la utilización de 

una estructura adicional en forma de alvéolos o colmena que prevenga el arrastre 

del substrato. 

Substrato de 
ardía expandiífe -

Capa de fi^doti-
oibla-tas > 2 5 " 

Plantas 

3fet#:? 

tJienixsna prdedcra 

l^enixsna atillraíz 

Carera aalMapar 

Chapa metállta 

tsbuáira de maciera 

Alslairtento 

Prcnaje 

Figura 47: Sistema de cubierta ecológica 

inc l inada. Fuente: KOnemann 
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CAPITULO 5 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Esta Tesis analiza el comportamiento térmico de la cubierta ecológica plana. La 

parte experimental de este estudio, ha sido desarrollada basándose en tres 

cubiertas; la Cubierta Ecológica de Fitotecnia, la Cubierta Ecológica de Economía 

y la Cubierta Ecológica de Intemper. 

El presente capítulo tiene por objetivo describir los locales, la implantación y los 

materiales utilizados en las cubiertas experimentales, así como la instrumentación 

utilizada y los métodos empleados en la evaluación de las medidas obtenidas. Se 

explica cada cubierta ecológica dentro del proyecto global sobre las Cubiertas 

Ecológicas llevado a cabo por los grupos de investigación de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Agrónomos y de la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid en conjunto con un grupo de empresas privadas. Las tres 

cubiertas ecológicas componen un experimento más completo de lo que se 

estudia en esta Tesis. En lo que concierne a este estudio, se particulariza la 

información para las parcelas de experimentación efectivamente analizadas. 

Las parcelas experimentales están detalladas en sus distintas capas 

constituyentes. Los materiales utilizados en su composición son caracterizados en 

cuanto a sus propiedades físicas y térmicas. La posición de los sensores en cada 

una de las cubiertas está identificada y están descritas también sus 
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características de mayor relevancia. SOR explicados los métodos utilizados en 

cada uno de ios análisis de las cubiertas experimentales. 

5.1. LOCALIZACIÓN DE LAS CUBIERTAS EXPERIMENTALES 

Las cubiertas experim.entales fruto de análisis en esta Tesis, están localizadas 

dos, en la Ciudad Universitaria de Madrid, y una en Colmenar Viejo, también en la 

provincia de Madrid. 

Madrid tiene como coordenadas geográficas 40,42 ° de latitud y 667 m de altitud. 

Según datos climatológicos suministrados por el Instituto Nacional de 

Meteorología, los meses de junio a septiembre son los más calurosos, siendo julio 

y agosto los de temperaturas más elevadas. Los datos registran para e! mes de 

julio, la temperatura media de 24,2 °C y la media de las máximas de 30 '*C; para 

agosto, la temperatura media es de 25,4 °C y la media de las máximas es de 30,4 

''C. En el invierno, los meses más fríos son diciembre, enero y febrero. En estos 

meses, las temperaturas absolutas fácilmente bajan a los grados negativos. Las 

temperaturas mas bajas son registradas en el mes de enero, con la temperatura 

media de 5 °C y la media de la m.ínima de 0,4 °C. Los meses que presentan 

humedad relativa más baja son julio y agosto, con valores el 42% y 44% 

respectivamente. Los datos de humedad relativa más elevados se encuentran en 

los meses de temperaturas más bajas, noviembre, diciembre y enero, con valores 

del 75%, 79% y 77% respectivamente. 
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5.2. CUBIERTA ECOLÓGICA DE FITOTECNIA 

Esta cubierta experimental es fruto de la acción conjunta del grupo empresarial 

"Cubiertas Ecológicas" y de la Universidad Politécnica de Madrid. Está localizada 

en ios Campos de Prácticas de la Ciudad Universitaria de esta Universidad, 

precisamente sobre el edificio de Producción Vegetal: Fitotecnia. 

La configuración primitiva de la cubierta, constaba de una impermeabilización 

bituminosa, una capa separadora y una protección pesada a base de grava 

suelta. Puesto que la lámina de impermeabilización se encontraba en buen 

estado, se optó por retirar la grava y montar la cubierta ecológica experimental 

sobre la antigua impermeabilización. 

La forma original de la cubierta, permitió su división en dos grandes áreas: una de 

193 m^ de superficie, impermeabilizada con sistemas bituminosos, en la que se 

instaló una membrana con láminas de betún modificado antirraíces LBM 50 / G 

FP 200, y la otra de 197 m^ de superficie, impermeabilizada con una lámina de 

PVC de 1,2 mm de espesor, armada con malla de vidrio, según UNE 53-362. Los 

remates de unión a los paramentos se efectuaron con el mismo tipo de lámina 

empleada en cada una de las zonas de la cubierta. 

Se dividió la cubierta en 48 parcelas experimentales, cada parcela con una 

superficie mínima de 4 m^ y 6 parcelas experimentales destinados a las 

empresas patrocinadoras, para que pudieran ensayar sistemas de cubiertas 

específicos. 
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En ias 48 parcelas experimentales pertenecientes a ia Universidad Politécnica de 

Madrid, se ensayaron dos substratos orgánicos: uno basado en residuos 

forestales de la Comunidad Autónoma de Madrid (fundamentalmente corteza de 

pino), y ese mismo substrato con adición de un 10% de iodos de depuradora 

compostados y estabilizados. Los substratos orgánicos se colocaron con un 

espesor total de 5 cm. Sobre este substrato, se colocó una capa de substrato 

inerte de 3 cm de espesor, para evitar ia degradación de ios componentes 

orgánicos. En estas parcelas también se ensayaron dos tipos de base: un panel 

reíenedor a base de ¡ana de roca cohesionada, y una losa filtrante de hormigón 

poroso adicionada a 4 cm de poliestireno extruído. 

En ias 6 parcelas experimentales pertenecientes a las empresas patrocinadoras 

se ensayaron sistemas de cubiertas ecológicas con aislamiento de lana de vidrio 

debidamente impermeabilizadas y sistemas de cubierta aijibe. También ahí se 

ensayaron otras composiciones de suíDStraío formado por 3 cm de residuo de 

remolacha azucarera y 3 cm de arcilla expandida. 

En la Cubierta Ecológica de Fítotecnia, se empleó fundamentalmente el Sedum 

Álbum como la especie de planta, pero en algunas parcelas se ensayaron dos 

especies alternativas: el Sedum Reñexum y el Sedum Greganum. 

)^>^ Britto Correa, C. ''^^ 162 —'/i • A — /Jy \ Cap. 5 



1 

13 

19 

2f> 

31 

3? 

43 

7 

14 

20 

26 

32 

38 

«j 

21 

27 

33 

39 

61 

6 

IB 

22 

28 

34 

40 

P 

9 

,10 

U 

1? 

17 

23 

29 

35 

4T 

IB 

24 

30 

35 
_a . . 

42 

'. 4tf 
47 
48 

Figura 45: Planta baja de la Cubierta Ecológica de Fitotecnia. Fuente: Grupo de Adquisición de dates de la 
ETSIA-UPIW. 

Figura 46: Cubierta Ecológica de Fitotecnia. A la izquierda, aparece en fase de constmcción y a la 
derecha, con la vegetación consolidada. 
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5.2.1. Composición de las parcelas 

PARCELA 1-11,88^2 

• Panel Cubierta Soldable 175 con 5 cm de espesor 

» Membrana bituminosa L8M 50 G FP 200 gris (AENOR - ANF!) 

• Capa separadora de fieltro poiiéster de 150 g/m^ 

• Substrato de fibras minerales Panel Cultiiene (CESA) de 4 cm de espesor 

medio 

• Corteza de pino + capa de picón de 4 cm de espesor medio 

a Plantas: Sedum Álbum, Sedum Reflexum y Sedum Oreganum 

PARCELA 2 -11,88 m^ 

• Panel Cubierta Soldable 175 con 5 cm de espesor 

" Membrana bituminosa L8M 50 G FP 200 gris (AENOR - ANFI) 

• Placa drenante de poiiestireno expandido Dañosa 

• Capa separadora de fieltro poiiéster, 150 g/m^ 

• Corteza de pino + capa de picón de 4 cm de espesor medio 

* Plantas: Sedum Álbum, Sedum Reflexum y Sedum Oreganum 

PARCELA 3 - 5 , 4 m^ 

• Panel Cubierta Soldable 175 con 5 cm de espesor 

= Membrana bituminosa L8M 50 G FP 200 gris (AENOR - ANFI) 

" Capa drenante y retenedora de agua 

" Corteza de pino de 5 cm de espesor 

• Picón de 3 cm de espesor medio 

» Plantas: Sedum Álbum, Sedum Reflexum y Sedum Oreganum 

rMrvCcLM ^ - "t,o¿. m 

' Panel Cubierta Soldable 175 con 5 cm de espesor 
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Membrana bituminosa LBM 50 G FP 200 gris (AENOR - ANFI) 

Capa drenante y retenedora de agua 

Corteza de pino mezclada al 10% con lodos compostados de 5 cm de espesor 

Picón de 3 cm de espesor medio 

Plantas: Sedum Álbum, Sedum Reflexum y Sedum Oreganum 

PARCELA 5 - 9,72 m^ 

Capa separadora de fieltro poliéster, 300 g/m^ 

Membrana de PVC Rhenofol CG 

Agua de lluvia con altura máxima variable de 1 a 3 cm 

Losa Filtran, colocada sobre soportes 

Capa separadora de fieltro sintético de poliéster, 300 g/m^, colocada de forma 

que el agua del aljibe llegue hasta el substrato a través de los faldones de 

fieltro que bajan hasta el agua cada 1,2 m 

• Substrato de residuo de remolacha azucarera de 3 cm de espesor 

• Arcilla expandida de 3 cm de espesor 

• Plantas: Sedum Álbum, Sedum Reflexum y Sedum Oreganum 

PARCELA 6-2 ,16 m^ 

Capa separadora de fieltro poliéster, 300 g/m^ 

Membrana de PVC Rhenofol CG 

Agua de lluvia con altura máxima variable de 1 a 3 cm 

Losa Filtran, colocada sobre soportes 

Capa separadora de fieltro sintético de poliéster, 150 g/m^ 

Substrato de residuo de remolacha azucarera de 3 cm de espesor 

Arcilla expandida de 3 cm de espesor 

Plantas: Sedum Álbum, Sedum Reflexum y Sedum Oreganum 

PARCELA 7 - 5,4 m^ 

• Capa separadora de fieltro poliéster, 300 g/m^ 
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Membrana de PVC Rhenofol CG 

Agua de lluvia con altura máxima variable de 1 a 3 cm 

Losa Filtran, colocada sobre soportes 

Capa separadora de fieltro sintético de poliéster, 150 g/m^ 

Substrato de residuo de remolacha azucarera de 3 cm de espesor 

Arcilla expandida de 3 cm de espesor 

Plantas: Sedum Álbum, Sedum Refíexum y Sedum Oreganum 

PARCELAS -4,32m2 

Capa separadora de fieltro poliéster, 300 g/m^ 

Membrana de PVC Rhenofol CG 

Agua de lluvia con altura máxima variable de 3 a 9 cm 

Losa Filtran, colocada sobre soportes 

Capa separadora de fieltro poliéster, 300 g/m^ 

Substrato de residuo de remolacha azucarera de 3 cm de espesor 

Arcilla expandida de 3 cm de espesor 

Plantas: Sedum Álbum, Sedum Refíexum y Sedum Oreganum 

PARCELAS -2,16m^ 

Capa separadora de fieltro poliéster, 300 g/m^ 

Membrana de PVC Rhenofol CG 

Agua de lluvia con altura máxima variable de 1 a 3 cm 

Losa Filtran, colocada sobre soportes 

Capa separadora de fieltro sintético de poliéster, 150 g/m^ 

Substrato de residuo de remolacha azucarera de 3 cm de espesor 

Arcilla expandida de 3 cm de espesor 

Plantas: Sedum Álbum, Sedum Refíexum y Sedum Oreganum 

PARCELA 10 -5 ,4 m^ 

• Capa separadora de fieltro poliéster, 300 g/m^ 
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Membrana de PVC Rhenofol CG 

Agua de lluvia con altura máxima variable de 13 a 17 cm 

Losa Filtran, colocada sobre soportes 

Capa separadora de fieltro sintético de poliéster, 300 g/m^ 

Substrato de residuo de remolacha azucarera de 3 cm de espesor 

Arcilla expandida de 3 cm de espesor 

Plantas: Sedum Álbum, Sedum Refíexum y Sedum Oreganum 

PARCELA 11 -4 ,32 m^ 

Capa separadora de fieltro poliéster, 300 g/m^ 

Membrana de PVC Rhenofol CG 

Agua de lluvia con altura máxima variable de 3 a 13 cm 

Losa Filtran, colocada sobre soportes 

Capa separadora de fieltro sintético de poliéster, 300 g/m^ 

Substrato de residuo de remolacha azucarera de 3 cm de espesor 

Arcilla expandida de 3 cm de espesor 

Plantas: Sedum Álbum, Sedum Refíexum y Sedum Oreganum 

PARCELA 12-2,16 m^ 

Capa separadora de fieltro poliéster, 300 g/m^ 

Membrana de PVC Rhenofol CG 

Agua de lluvia con altura máxima variable de 1 a 3 cm 

Losa Filtran, colocada sobre soportes 

Capa separadora de fieltro poliéster, 300 g/m^ 

Substrato de residuo de remolacha azucarera de 3 cm de espesor 

Arcilla expandida de 3 cm de espesor 

Plantas: Sedum Álbum, Sedum Refíexum y Sedum Oreganum 

PARCELAS 13,14 Y15 - 4,32 m^ 

• Capa separadora de fieltro poliéster, 300 g/m^ 

• Membrana bituminosa LBM 50/G FP 200 gris (AENOR - ANFI) 

• Losa Filtran 
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• Corteza de pino mezclada con 10 % de lodos compostados de 5 cm de 

espesor 

• Picón de 3 cm de espesor medio 

• Plantas: Sedum Álbum 

PARCELAS 16,17 Y 18 - 4,32 m^ 

• Capa separadora de fieltro poliéster, 300 g/m^ 

• Membrana de PVC Drayfil 

• Losa Filtran 

• Corteza de pino mezclada con 10 % de lodos compostados de 5 cm de 

espesor 

• Picón de 3 cm de espesor medio 

• Plantas: Sedum Álbum 

PARCELAS 19, 20 Y 21 - 4,32 m^ 

Capa separadora de fieltro poliéster, 300 g/m^ 

Membrana bituminosa LBM 50/G FP 200 gris (AENOR - ANFI) 

Losa Filtran 

Corteza de pino de 5 cm de espesor 

Picón de 3 cm de espesor medio 

Plantas: Sedum Álbum 

PARCELAS 22, 23 Y 24 - 4,32 m^ 

Capa separadora de fieltro poliéster, 300 g/m^ 

Membrana de PVC Drayfil 

Losa Filtran 

Corteza de pino de 5 cm de espesor 

Picón de 3 cm de espesor medio 

Plantas: Sedum Álbum 

PARCELAS 25, 26 Y 27 - 4,32 m^ 

• Capa separadora de fieltro poliéster, 300 g/m^ 
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Membrana bituminosa LBM 50/G FP 200 gris (AENOR - ANFI) 

Panel Cultilene (CESA) de 4 cm de espesor 

Corteza de pino de 5 cm de espesor 

Picón de 3 cm de espesor medio 

Plantas: Sedum Álbum 

PARCELAS 28, 29 Y 30 - 4,32 m^ 

• Capa separadora de fieltro poliéster, 300 g/m^ 

• Membrana de PVC Drayfil 

• Panel Cultilene (CESA) de 4 cm de espesor 

• Corteza de pino mezclada con 10 % de iodos compostados de 5 cm de 

espesor 

• Picón de 3 cm de espesor medio 

• Plantas: Sedum Álbum 

PARCELAS 31, 32 Y 33 - 4,32 m^ 

Capa separadora de fieltro poliéster, 300 g/m^ 

Membrana bituminosa LBM 50/G FP 200 gris (AENOR - ANFI) 

Panel Cultilene (CESA) de 4 cm de espesor 

Corteza de pino de 5 cm de espesor 

Picón de 3 cm de espesor medio 

Plantas: Sedum Álbum 

PARCELAS 34, 35 Y 36 - 4,32 m^ 

Capa separadora de fieltro poliéster, 300 g/m^ 

Membrana de PVC Drayfíl 

Panel Cultilene (CESA) de 4 cm de espesor 

Corteza de pino de 5 cm de espesor 

Picón de 3 cm de espesor medio 

Plantas: Sedum Álbum 
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PARCELAS 37, 38 Y 39 - 4,32 m^ 

• Capa separadora de fieltro poliéster, 300 g/m^ 

• Membrana bituminosa LBM 50/G FP 200 gris (AENOR - ANFI) 

• Corteza de pino mezclada con 10 % de lodos compostados de 5 cm de 

espesor 

• Picón de 3 cm de espesor medio 

• Plantas: Sedum Álbum 

PARCELAS 40, 41 Y 42 - 4,32 m^ 

• Capa separadora de fieltro poliéster, 300 g/m^ 

• Membrana de PVC Drayfil 

• Corteza de pino mezclada con 10 % de lodos compostados de 5 cm de 

espesor 

• Picón de 3 cm de espesor medio 

• Plantas: Sedum Álbum 

PARCELAS 43, 44 Y 45 - 4,32 m2 

Capa separadora de fieltro poliéster, 300 g/m^ 

Membrana bituminosa LBM 50/G FP 200 gris (AENOR - ANFI) 

Corteza de pino de 5 cm de espesor 

Picón de 3 cm de espesor medio 

Plantas: Sedum Álbum 

PARCELAS 46, 47 Y 48 - 4,32 m^ 

Capa separadora de fieltro poliéster, 300 g/m^ 

Membrana de PVC Drayfíl 

Corteza de pino de 5 cm de espesor 

Picón de 3 cm de espesor medio 

Plantas: Sedum Álbum 
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PARCELAS SIN VEGETACIÓN 

PARCELA 49-13,19 m^ 

• Capa separadora de fieltro poliéster, 300 g/m^ 

• Membrana bituminosa LBM 50/G FP 200 gris (AENOR - ANFI) 

• Corteza de pino mezclada con residuo de remolacha azucarera de 5 cm de 

espesor 

PARCELA 50-11,44 m^ 

• Capa separadora de fieltro poliéster, 300 g/m^ 

• Membrana bituminosa LBM 50/G FP 200 gris (AENOR - ANFI) 

• Corteza de pino de 5 cm de espesor 

PARCELA 51-4,83 m^ 

• Capa separadora de fieltro poliéster, 300 g/m^ 

• Membrana bituminosa LBM 50/G FP 200 gris (AENOR - ANFI) 

5.2.2. Sensores 

Los sensores o transductores son dispositivos que convierten una magnitud física 

o química, como la temperatura, la radiación solar, la humedad relativa, el pH, 

etc., en una diferencia de potencial eléctrico o en una variación de intensidad de 

corriente eléctrica, para que pueda ser cuantificada mediante un circuito 

electrónico. 

Para que se pudiera realizar un fidedigno estudio de las características 

higrotérmicas de la Cubierta Ecológica y de los materiales que la conforman, se 

situaron sensores de temperatura entre las distintas capas que componen el 

sistema en cada parcela. También se situó una estación meteorológica, que 
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registra parámetros de temperatura del aire, radiación solar, humedad relativa, 

velocidad y dirección del viento, con el objetivo de obtener información del tiempo 

atmosférico, información indispensable en la evaluación de los datos 

higrotérmicos de la cubierta ecológica. Cada minuto, los sensores instalados 

realizan un barrido del estado físico de la cubierta, volcando los datos recogidos 

en una aplicación informática diseñada al efecto. 

Figura 48: Sensor de temperatura R-100 
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Tabla 10: Tipos de sensores instalados en la Cubierta Ecológica de Fitotecnia 

SENSOR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

REFERENCIA 

EX.05 

EX.01 

EX.06 

EX.02 

EX.03 

Pn.m* 
* n= n° parcela 
* m= n° sensor 

Pn.10 

TIPO 

Temperatura exterior 

Radiación solar 

Humedad relativa 

Velocidad del viento 

Dirección del viento 

Temperatura en las capas 

Flujo de calor 

UNIDAD 

°C 

W/m^ 

% 

km/h 

-

"C 

w 

RANGO 

-40...+60 

0...1313 

0...100 

0...22 

0...360 

-100...+100 

-100...+100 

5.2.2.1. Sensores de temperatura 

Los sensores de temperatura, tanto los utilizados para medir la temperatura en las 

distintas capas de la Cubierta Ecológica de Fitotecnia, como el sensor de 

temperatura de la estación meteorológica, son del tipo termorresistivo Pt-100. Los 

sensores termorresistivos varían su resistencia en función de la temperatura. La 

principal ventaja de estos sensores es la gran precisión que pueden proporcionar. 

El platino es el material más idóneo para la construcción de termorresistencias: 

presenta un alto rango de temperaturas, una resistividad que es más de seis 

veces la del cobre y un razonable coeficiente resistencia-temperatura aunque no 

es lineal. También puede ser fabricado en finos alambres o láminas y se puede 

obtener muy puro. Es relativamente inerte, por lo que puede ser utilizado en un 

gran numero de entornos sin deteriorarse. 

La relación entre la resistencia del platino y la temperatura puede ser 

representada con gran precisión mediante la siguiente ecuación cuadrática: 
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Rt/Ro = 1 + A • t + B • t̂  

Donde: 

Rt = resistencia del material a la temperatura t 

Ro = resistencia del material a la temperatura de O °C 

A y B = coeficientes determinados en la calibración 

En el caso de las termorresistencias comerciales, las tablas normalizadas de 

resistencia frente a la temperatura han sido generadas basándose en un valor de 

Ro de 100 Ohmios y un intervalo (R100 - Ro) de 38,5 Ohmios (según normas DIN, 

Deutsche Institute for Normung). Este es el motivo por el que se conoce este tipo 

de sensor como Pt-100. 

Para medir la resistencia de un Pt-100 se necesita alimentar el circuito eléctrico 

del que forma parte. El mejor método para realizar la medida se basa en una 

medición directa de tensiones a cuatro hilos. Una fuente V genera una corriente 

estable que alimenta el sensor por los hilos exteriores. La medición de la caída de 

tensión en el Pt-100 con un sistema de alta impedancia de entrada (multímetro, 

tarjeta de adquisición de datos, etc.) da razón de la resistencia siendo nulo el 

efecto de los cables de extensión ya que esta rama del circuito no consume 

corriente. 

5.2.2.2. Sensores de flujo térmico 

Dentro de esta categoría de sensores, se encuentran los que detectan el flujo 

térmico radiante, convectivo y conductivo hacia o desde una determinada 

superficie. Un sensor de flujo térmico consiste en un conjunto de varios 

termopares, conectados en serie formando una termopila y montados sobre una 
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capa de resistencia térmica conocida. El flujo térmico a través de la capa es 

proporcional a la diferencia de temperatura medida entre las dos superficies 

externas de la misma, que suele ser muy pequeña, Incluso para valores altos de 

flujo calorífico. Debido a su pequeño espesor (usualmente 5 mm), el tiempo de 

respuesta de estos sensores suele ser inferior a 20 microsegundos, siendo la 

respuesta en frecuencia plana en la banda de O a aproximadamente 50 kHz. 

Estos sensores pueden ser utilizados para medir el flujo térmico en condiciones 

de estabilidad, y transitorios en variaciones rápidas. 

En la Cubierta Ecológica de Fitotecnia, se utilizó el sensor de flujo térmico modelo 

RIMCO HP3 de la firma RIMCO. Consisten en la unión de 250 termopares de 

cobre-constantan. Su pequeño tamaño minimiza las posibles perturbaciones del 

flujo de calor. Las características técnicas del sensor RIMCO HP3 son: 

Sensibilidad: 200 micro V/mW/cm^ nominal 

Precisión: ± 5% 

Resistencia interna: 33 ohmios nominal 

Respuesta térmica: 30 segundos al 95% nominal en aire libre 

Coeficiente de temperatura: 0,2% / °C 

Dimensiones: 48 mm * 29 mm * 5 mm 

5.2.2.3. Sensor de radiación solar 

El piranómetro, también denominado solarímetro, es uno de los sensores que se 

utilizan para la medida de la irradiancia solar global (W/m^) sobre una superficie 

plana. Esta radiación es la resultante de la radiación solar directa más la radiación 

solar difusa incidentes, y se mide por medio de un detector térmico. 
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El detector térmico está constituido por un disco pintado de negro que absorbe la 

energía radiante incidente. El calor generado circula a través de una resistencia 

térmica hacia un disipador de calor (el propio cuerpo del piranómetro). La 

diferencia de temperatura en la resistencia térmica del disco se convierte a una 

tensión eléctrica lineal medible. Este detector térmico responde a la intensidad 

radiante total absorbida y teóricamente no es selectivo a la distribución espectral 

de la radiación. Esto implica que el detector térmico es también sensible a la 

radiación infrarroja del ambiente (radiación térmica con longitud de onda superior 

a 3000 nm). 

El viento, la lluvia y la radiación térmica del ambiente afectan fácilmente al 

aumento de temperatura del detector térmico, por lo que éste se cubre con dos 

bóvedas de vidrio. Dichas bóvedas garantizan una adecuada transmisión de la 

componente solar directa desde cualquier posición del sol en el espacio. El rango 

espectral del piranómetro queda limitado por la transmisión del vidrio. El 

piranómetro utilizado en la Cubierta Ecológica de Fitotecnia, fue el modelo 

CM 6B de Kipp&Zonen Delñ. Sus características técnicas son: 

Tiempo de respuesta: < 30 s 

No estabilidad: ± 1 % 

Nolinealidad:± 1,2% 

Respuesta direccional: ± 20 W/m^ 

Selectividad espectral: ± 2% 

Desviación por temperatura: - 2% 

Rango: 0... 1313 W/m^ 

Rango espectral: 305 ... 2800 nm (50% de los puntos) 

335 ... 2200 nm (95% de los puntos) 

Sensibilidad: entre 9 y 15 micro V/Wm"̂  

Impedancia: 700 ... 100 ohmios 
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5.2.2.4. Sensor de humedad relativa del aire 

Uno de los tipos de sensores utilizados para la medición de la humedad relativa 

de aire, es el sensor capacitivo de lámina delgada, basado en la variación con la 

humedad de las características capacitivas del medio dieléctrico que hay entre las 

armaduras del condensador. Estos sensores presentan un comportamiento 

estable a largo plazo, poca deriva a altos valores de la humedad y velocidad de 

respuesta aceptable tras condiciones de saturación. Este tipo de sensor se 

emplea combinado con sensores de temperatura (normalmente termorresistivos 

Pt-100 de alta precisión), consistiendo en las denominadas sondas combinadas T-

HR (temperatura y humedad relativa). 

La precisión y la exactitud de la medida de las sondas combinadas T-HR 

dependen del equilibrio existente entre el sensor y el medio en el cual se efectúa 

la medición. Si la sonda se traslada a un nuevo punto de medida, debe dejarse un 

tiempo de estabilización con el nuevo ambiente. Para obtener medidas correctas 

con este tipo de sensor, se deben observar las siguientes reglas: 

» El entorno donde se sitúe el sensor, debe mantenerse alejado de 

fuertes corrientes de aire que puedan producir interferencias; 

• Evitar rayos de sol directos en el sensor o en su entorno. Estos 

producen variaciones de temperatura que afectan a la medida de la 

propia temperatura del medio y de la humedad; 

• No utilizar el sensor en entornos sucios donde haya polvo, si no se 

utilizan dos cápsulas de protección adecuadas. 
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En la estación meteorológica de la Cubierta Ecológica de Fitotecnia, se utilizó una 

sonda combinada de temperatura y humedad relativa, modelo MP-100 de 

Geónica S.A., cuyas características técnicas se relacionan a continuación: 

Humedad: 

Elemento sensor: tipo capacitivo 

Rango de medida: O ... 100% 

Exactitud a 25 °C:±1% 

Precisión: < 0,5% 

Histéresis para un ciclo de 4 horas 10 - 95 - 10%: < 1% 

Constante de tiempo a 25 °C: < 10 segundos 

Deriva por temperatura en la humedad: + 0,5% HR / 70 °C 

Salida: de O a 1 V para O ... 100% HR 

Temperatura: 

Elemento sensor: sensor de platino tipo Pt-100 

Rango de medida: -40 ... 60 °C 

Exactitud: < ± 0,2% desde -30 a 150 °C 

Precisión: 0,1 °C 

Constante de tiempo: 10 segundos {en aire) 

Deriva por temperatura: 10,35 °C / 70 °C 

Salida: de O a 1 V para el rango de -30 a 70 °C 

Puntos de calibración: O y 100 °C 

Especificaciones generales: 

Tensión de alimentación: 8 a 35 Vcc, 15 mA máximo 

Temperatura de funcionamiento: -20 a 150 °C 

Cable de la sonda: 2,5 m de longitud 

Protección de los sensores: filtro de metal sinterizado 

Dimensiones: diámetro 25 mm, largo 195 mm 

Peso: 150g 

Dispositivo de calibración: modelo EM-25 
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5.2.2.5. Sensor de velocidad del viento 

El anemómetro de cazoletas es uno de los sensores más utilizados en la medición 

de la velocidad del viento. Es un dispositivo en el que se cuentan las vueltas de 

las cazoletas por segundo, para traducirlo a velocidad de viento en m/s. Estos 

anemómetros, construidos de acero inoxidable y aluminio anodizado para resistir 

ambientes corrosivos, tienen un cuerpo de forma aerodinámica y cuentan con un 

sistema de laberinto en el acoplamiento de su parte móvil a fin de impedir la 

entrada de polvo y agua hasta los cojinetes. La rotación de las cazoletas y del eje 

principal mueve un disco ranurado, que al girar, va interrumpiendo un haz de luz 

infrarroja generada por un diodo LED de larga vida. Estas interrupciones modulan 

el haz de modo que el transistor receptor genera una señal impulsiva, cuya 

frecuencia es proporcional a la velocidad del viento. Este dispositivo 

optoelectrónico foto-chopperva montado en el interior del cuerpo del anemómetro 

y unido al conector de salida. El principio de medida garantiza una respuesta 

proporcional, libre de desajustes o derivas. 

El anemómetro utilizado en la estación meteorológica de la Cubierta Ecológica de 

Fitotecnia, fue el modelo VV - 2000 de la firma Geónica S.A., con las siguientes 

características técnicas: 

Umbral: 0,3 m/s 

Precisión: ± 0,2 m/s, 0,4% F.E. 

Rango: O ... 22 m/s 

Constante de distancia: 3,5 m 

Temperatura de funcionamiento: -40 a 60 °C 

Salida: en frecuencia 

Alimentación del diodo: 20 mA 

Par de arranque: 0,5 g • cm 
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5.2.2.6. Sensor de dirección del viento 

La veleta potenciométrica es uno de los sensores más utilizados para la medida 

de la dirección del viento. Su mecanismo es tan básico como hacer girar un 

potenciómetro. La rotación de la veleta origina el giro de un eje vertical, que a su 

vez, se acopla a un potenciómetro de alta precisión y linealidad. El par de giro del 

potenciómetro es muy reducido por lo que la veleta puede girar libremente. El eje 

del potenciómetro es solidario al de la veleta, obteniendo entre dos puntos del 

potenciómetro un valor de resistencia proporcional en cada momento al ángulo de 

giro de la veleta con relación a un punto conocido. El tratamiento de la señal es 

sencillo, generando entre los extremos del potenciómetro una tensión de 

referencia conocida y perfectamente estable, obteniéndose un divisor de tensión, 

por lo que la tensión de salida es proporcional al ángulo de giro. A continuación 

se exponen las características técnicas de la veleta potenciométrica utilizada en la 

estación meteorológica de la Cubierta Ecológica de Fitotecnia. 

Modelo: DV- 2000 de la firma Geónica S.A. 

Umbral: 0,3 m/s 

Precisión: ± 2% 

Resolución: 1° 

Rango: 0... 360° 

Constante de distancia: 0,7 m 

Constante de amortiguamiento: 0,4 

Linealidad: 0,5% 

Temperatura de funcionamiento: -40 a 60 °C 

Ángulo muerto: < 6 ° 
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Figura 48: Vista de diversos sensores instalados en la estación meteorológica de la 
Cubierta Ecológica de Fitotecnia. 

En la siguiente tabla se enumeran todos los sensores instalados en la Cubierta 

Ecológica de Fitotecnia, su referencia con relación al sistema de control 

implantado, el tipo de sensor que corresponde y su localización en la planta 

experimental. 
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Tabla 11: Sensores instalados en la Cubierta Ecológica de Fitotecnia 

SENSORES INSTALADOS EN CUBIERTA ECOLÓGICA DE FITOTECNIA 

REFERENCIA SITUACIÓN DE LOS SENSORES 

EX 01 Sensor de radiación solar - instalado en la estación meteorológica 

EX02 Sensor de velocidad del viento - instalado en la estación meteorológica 

EX03 Sensor de dirección del viento - instalado en la estación meteorológica 

EX05 Sensor de temperatura exterior - instalado en la estación meteorológica 

EX06 Sensor de humedad relativa - instalado en la estación meteorológica 

Pxx02 Sensor de temperatura - instalado entre la capa de picón 

Pxx03 Sensor de temperatura - instalado entre la capa de substrato 

Pxx04 Sensor de temperatura - instalado bajo losa filtrante o fibra mineral 

Pxx04 Sensor de temperatura - instalado bajo fibra mineral, sobre nueva 

lámina de impenneabiíización 

Pxx04 Sensor de temperatura - instalado bajo losa filtrante, sobre nueva 

lámina de impenneabiíización 

Pxx04 Sensor de temperatura - instalado bajo losa filtrante, sobre el agua en la 

azotea aljibe 

Pxx05 Sensor de temperatura - instalado entre la nueva y la vieja lámina de 

impermeabilización 

Pxx05 Sensor de temperatura - entre la nueva y la vieja lámina se intercaló 

una plancha aislante 

Pxx06 Sensor de temperatura - instalado bajo el forjado, sobre ei falso techo 

Pxx10 Sensor de flujo ténnico 

Pxx12 Sensor de temperatura - instalado bajo el falso techo 

XX = Numero de la parcela en que se sitúa el sensor (POS, P29, P48) 

En la Tabla 12 se puede verificar de una forma que propicia la comparación, la 

situación de los sensores en cada una de las parcelas experimentales de la 

Cubierta Ecológica de Fitotecnia. 
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Tabla 12: Situación de los sensores en las parcelas experimentales de la Cubierta 
Ecológica de Fitotecnia 

SITUACIÓN DE LOS SENSORES EN LAS PARCELAS EXPERIMENTALES 

DE LA CUBIERTA ECOLÓGI CA DE FITOTECNIA 

PARCELA Px02 Px03 Px04 Px05 Px06 Px10 Px12 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
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Tabla 12 (Cont.): Situación de los sensores en las parcelas experimentales de la 
Cubierta Ecológica de Fitotecnia 

SITUACIÓN DE LOS SENSORES EN LAS PARCELAS EXPERIMENTALES 

DE LA CUBIERTA ECOLÓGICA DE FITOTECNIA 

PARCELA 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

Px02 Px03 Px04 Px05 Px06 Px10 Px12 

5.2.3. Sistema de adquisición y análisis de datos 

La cubierta Ecológica de Fitotecnia, lleva asociado un sistema de adquisición y 

análisis de datos. Este sistema permite, a través de un conjunto de equipos 

electrónicos y eléctricos, la adquisición, tratamiento, almacenamiento de datos. 
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representación de valores instantáneos y cálculos estadísticos de diferentes 

parámetros como temperatura del aire y temperatura en las diversas capas de la 

cubierta, radiación solar, humedad relativa, velocidad y dirección del viento. Este 

sistema también permite la conexión de terminales remotos vía Internet o vía 

telefónica a partir de módem, para la visualización en tiempo real de toda la 

información tratada por el sistema. 

Los componentes fundamentales del sistema son: 

• Sensores : como ya ha sido mencionado anteriormente, se han instalado en 

la Cubierta Ecológica de Fitotecnia, diversos sensores de temperatura 

Pt-100, tanto en la Estación meteorológica como a distintas profundidades de 

parcelas experimentales, sensores resistivos de humedad, sensores de 

radiación solar y de velocidad y dirección del viento. 

• Sistema de adquisición de datos: normalmente, la señal procedente del 

sensor, no puede ser directamente conectada al sistema de medida; necesita 

un acondicionamiento previo que le ajusta al rango del circuito de medida. 

Cuando el número de sensores es elevado, es necesario el uso de un sistema 

de multiplexores que comparta el circuito de medida entre los sensores del 

sistema. Se han utilizado módulos de medida de la serie 6B de Analog 

Devices, junto con matrices de relés, para realizar el multiplexado de 

sensores. Estos módulos, realizan el acondicionamiento de los sensores y la 

digitalización de la medida con convertidores A/D de 16 bits. Los 

digitaüzadores de señal son circuitos electrónicos que convierten la señal 

analógica representativa de la magnitud física que se esta midiendo en un 

valor digital para su tratamiento informático. Estos digitaüzadores pueden estar 
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insertados dentro del ordenador o bien pueden ser módulos externos que 

envían la información digital a través de una red de transmisión de datos como 

pueden ser los buses RS - 232 y RS- 485. En el sistema de adquisición de 

datos de la Cubierta Ecológica de Fitotecnia, los módulos acondicionadores, 

multiplexores y digitalizadores de señal, están agrupados en un cuadro de 

adquisición de datos. Todos los módulos, tanto analógicos como digitales, 

están conectados entre si, formando una red RS - 485, siendo sólo uno de los 

módulos el que posee un conector RS - 232 para enviar la información 

digitalizada de todos los módulos de medida al ordenador. 

Figura 49: Cuadro de adquisición de datos en la Cubierta Ecológica de Fitotecnia. 
Fuente: Félix García Hernández 

• Software: El sistema de desarrollo utilizado es LabVIEW para Windows 95, de 

la firma National Instruments. LabVIEW es un sistema de programación gráfica 

para la adquisición, análisis y presentación de datos. El programa informático 

de monitorización de la Cubierta Ecológica de Fitotecnia, ha sido desarrollado 

por Félix García Hernández, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Telecomunicación, con la colaboración de Luis M. Navas y José María Duran 
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Aitisent, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

• Sistemas informáticos: se ha utilizado un ordenador PC compatible con 

procesador Pentium a 133 Mhz y 24 Mb de memoria RAM, como sistema de 

medida, localizado junto a la Cubierta Ecológica de Fitotecnia, que realiza el 

control de todo el hardware de adquisición de los datos, y su posterior 

almacenamiento. Se puede utilizar cualquier ordenador con acceso a Internet 

o módem para conectarse a! ordenador donde reside la principal aplicación. 

Ordenador Convertidor Cuadro de Tiansductores 
servidor central RS-232 / RS-485 adquisición de datos de medida 

Figura 50: Sistema de adquisición de monitorízación de los sensores en la Cubierta Ecológica 
de Fitotecnia. Fuente: Félix García Hernández 

5.2.3.1. Software 

La aplicación informática (software) diseñada para el tratamiento de datos está 

constituida por seis módulos que son: 

• Módulo de adquisición de datos: permite la configuración de los distintos 

sensores y propiedades de la adquisición de datos como tiempo de muéstreos, 
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número de medidas a realizar, etc., así como la configuración de los módulos 

6B utilizados como hardware de adquisición de datos. También controla la 

adquisición de los datos para pasar la información capturada a los módulos 

siguientes. 

• Módulo de análisis de datos: realiza funciones básicamente estadísticas 

(cálculo de medias, desviaciones, máximos y mínimos). Estos cálculos se 

hacen en períodos de tiempo y se almacenan en la base de datos. 

• Módulo de almacenamiento de datos: en este módulo se procede al 

almacenamiento de datos y cálculos estadísticos en una base de datos local 

(DBASE) que almacena de forma permanente la información de un año para 

su recuperación posterior por períodos. 

• Módulo de presentación de infomiación: permite la visualización de los datos 

instantáneos (a tiempo real) así como la visualización en forma gráfica de los 

datos estadísticos, permitiendo la comparación de los mismos. 

• Módulo servidor: se encarga de atender cualquier petición de usuarios, para 

enviar tanto información instantánea en tiempo real como datos históricos. Se 

encuentra instalado en un ordenador servidor situado en el edificio del 

Departamento de Producción Vegetal: Fitotecnia. Su misión también es 

controlar el sistema de adquisición y almacenamiento de los datos, así como el 

control de las comunicaciones remotas. El protocolo que se utiliza para enviar 

información es TCP/IP cuando el acceso es vía redes de área local, o Internet. 

• Módulo cliente: este módulo puede ser instalado en cualquier máquina que 

tenga acceso a Internet o módem con línea telefónica y puede recoger tanto 

información de la cubierta ecológica, como visualización en forma gráfica y 

datos estadísticos de la misma forma que el módulo de presentación de 
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información liace en la aplicación principal. Está disponible para instalar en 

cualquier ordenador PC compatible, tipo 486DX o superior, con 8 MB de 

memoria RAM, pantalla super VGA y acceso a Internet. 
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Figura 51: Pantalla de presentación del programa de adquisición de datos. Configuración de una 
parcela experimental, con la descripción de las capas que componen la parcela, la 
posición y numero d e los sensores instalados. Fuente: Gaipo de Adquisición de datos, ETSIA 
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Figura 52: Pantalla de presentación del programa de adquisición de datos. Presentación del perfil 
de una parcela experimental, con las medidas instantáneas de los sensores instalados. 
Fuente; Grupo de Adquisición de datos, ETSIA - UPM. 
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Cubiertas Ecológicas - Mapa Tétmico 

Figura 53: Pantalla de presentación del programa de adquisición de datos. Representación de las 
temperaturas en el nivel inferior de toda la cubierta experimental, mediante una escala 
de colores graduada en "C. Fuente: Grupo de Adquisición de datos, ETSIA-UPM. 
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Figura 54: Pantalla de presentación del programa de adquisición de datos, informa, a través de un 
gráfico, la evolución histórica diaria de los sensores en una parcela experimental. 
Fuente: Grupo de Adquisición de datos, ETSIA-UPM. 
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5.3. CUBIERTA ECOLÓGICA DE ECONOMÍA 

La Cubierta Ecológica de Economía está situada en un ala del Departanriento de 

Economía del edificio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 

de la UPM, en la Ciudad Universitaria. En esta misma cubierta, se instaló la 

primera cubierta experimental ecológica, que fue un trabajo conjunto entre la 

ETSIA y la Universidad Humbolt de Berlín, pero que tres años más tarde, había 

cumplido con sus objetivos de investigación. En aquella primera cubierta 

experimental, sobre el forjado del edificio se construyó el siguiente sistema: 

Superficie regularizada con mortero de cemento 

Fieltro sintético de poliéster de 300 g/m^ 

Lámina de impermeabilización de PVC de 1,5 mm de espesor 

Nuevo filtro sintético, igual que el anterior 

Losa filtrante en toda la superficie 

Pasillos de losa filtrante en todo el perímetro, sobre la losa anterior 

Capa de piedra volcánica, como substrato, con distintos espesores: de 8 a 20 

cm 

• Plantas Sedum Álbum 

La rehabilitación de la primera cubierta, dando paso a la que denominamos 

Cubierta Ecológica de Economía, empezó con la retirada del antiguo substrato 

que había sido colocado sobre una base de losa filtrante. Se construyó en esta 

cubierta, una cámara de aire, con el objetivo de tomarse medidas de temperatura 

bajo la base, en igualdad de condiciones en cada parcela, simulando un espacio 

interior. Esta misma cámara, también facilitó la instalación de los sensores de 
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temperatura ya que el cableado se pudo extender por el interior de la cámara 

común. 

Se dividió la cubierta en 8 parcelas experimentales con plantas, cada parcela con 

una superficie de 8,64 m ,̂ 2 parcelas con una superficie de 6,48 m ,̂ una con un 

acabado de arcilla expandida y la otra con un acabado de picón (tierra volcánica). 

También se construyó una parcela con una superficie de 1,44 m^ con acabado de 

losa filtrante. 

Las plantas utilizadas han sido las mismas en todas las parcelas: Sedum Álbum 

en el centro de cada parcela, y Sedum oregunum, reflexum y spurium en las 

orillas. También se ha utilizado el mismo substrato en todas las parcelas, un 

substrato orgánico de corteza de pino compostada, mezclada al 10% con lodos 

de depuradora compostados. Los substratos orgánicos se colocaron con un 

espesor total de 5 cm. Sobre este substrato se colocó una capa de substrato 

inerte de 3 cm de espesor, para evitar la degradación de los componentes 

orgánicos. 

En la Cubierta Ecológica de Economía, se ensayan tres tipos de láminas de 

impermeabilización. En las parcelas 1 y 2 se construyó una azotea ecológica 

aljibe, con lámina Rhenofol CG. En el extremo opuesto, en las parcelas 7 y 8, se 

instaló una lámina Drayfil, ambas láminas de PVC. En las otras cuatro parcelas 

centrales, se instaló una lámina de betún modificado GA1 Jardín. Las parcelas 9, 

10 y 11, siguieron con la impermeabilización original de la primera cubierta de 

este edificio. 
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Uno de los objetivos del presente diseño de la Cubierta Ecológica de Economía, 

fue ver el contraste entre distintos retenedores de agua. A ese efecto, en la 

parcela 1 y 2, se retiene el agua en el aljibe y luego llega a las plantas por medio 

de una mecha de fieltro sintético, a la medida de la necesidad de la planta. En la 

parcela 3, se colocó un panel de fibra mineral; en la parcela 4, una superposición 

de dos paneles de fibra natural; en las parcelas 5 y 6, Geodrén (panel de 

poliestireno, tipo huevera), y en las parcelas 7 y 8, se mezcló el substrato con un 

gel que se hincha con el agua, transmitiendo paulatinamente la humedad al 

substrato que le rodea. 

B&^' 

m 

1 

Figura 55: Planta de la Cubierta ecológica de Economía. Fuente: intemper 
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Figura 56: Cubierta Ecológica de Economía. A la izquierda, vista general y a la derecha, 
algunas parcelas experimentales. 

5.3.1. Composición de las parcelas 

PARCELA 1 y 2 - 8,64 m^ 

Losa Filtran sobre soportes (conformando la cámara de aire) 

Fieltro sintético 

Membrana Rhenofol CG 

Aljibe de 16 cm 

Losa Filtran sobre soportes (conformando el aljibe) 

Fieltro sintético 

Substrato de corteza de pino con lodos compostados con 7 cm de espesor 

Árido ligero 

Plantas Sedum 

PARCELA 3 - 8,64 m^ 

Losa Filtran sobre soportes (conformando la cámara de aire) 

Fieltro sintético 

Membrana GA1 Jardín de DANOSA/ANFI 

Panel Cultilene de 40 mm de CESA 

Fieltro sintético 

Substrato de corteza de pino con lodos compostados 

Árido ligero 

Plantas Sedum 

V a 
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PARCELA 4 - 8,64 m^ 

Losa Filtran sobre soportes (conformando la cámara de aire) 

Fieltro sintético 

Membrana GA1 Jardín de DANOSA/ANFI 

Panel ECOTER de 32 mm de DAÑOSA 

Fieltro sintético 

Substrato de corteza de pino con lodos compostados 

Árido ligero 

Plantas Sedum 

PARCELA 5 y 6 - 8,64 m^ 

Losa Filtran sobre soportes (conformando la cámara de aire) 

Fieltro sintético 

Membrana GA1 Jardín de DANOSA/ANFI 

GEODRÉN de 16 mm de ANFI 

Fieltro sintético 

Substrato de corteza de pino con lodos compostados 

Árido ligero 

Plantas Sedum 

PARCELA 7 y 8 - 8,64 m̂  

Losa Filtran sobre soportes (conformando la cámara de aire) 

Fieltro sintético 

Membrana DRAYFIL de AISCONDEL 

Fieltro sintético 

Substrato de corteza de pino con lodos compostados, mezclado con gel 

Árido ligero 

Plantas Sedum 

PARCELA 9 - 6,48 m^ 

• Antigua lámina de impermeabilización 
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• Árido volcánico natural (picón) 

PARCELA 10-6,48 m^ 

• Antigua lámina de impermeabilízación 

• Árido artificial - ARLITA 

PARCELA 11-1,44 m^ 

• Antigua lámina de impermeabilización 

• Losa Filtran de Intemper 

5.3.2. Sensores 

En la Cubierta Ecológica de Economía, se mide la temperatura entre todas las 

capas que componen cada sistema de cubierta ecológica, y en todas y en cada 

una de las parcelas con plantas. Se colocaron placas de policarbonato celular 

formando una torre de sensores que, al tener la placa una medida de células de 

Icm, facilitó la colocación de los sensores a la medida deseada. La torre de 

sensores ha sido colocada en el centro de cada parcela. 

Los sensores miden la temperatura entre cada una de las capas contiguas que 

componen cada solución, incluso por duplicado, al existir parcelas con soluciones 

idénticas, lo que introduce un factor de repetición, que debería avalar los 

resultados obtenidos. En la cámara de aire hay dos sensores bajo cada parcela, 

uno junto al suelo, y otro junto al techo. En las dos parcelas con azotea aljibe, hay 

sensores en el suelo y en el techo del aljibe y otros intermedios, uno cada 4 cm 

de altura, con el objetivo de conocer la temperatura que corresponde a distintos 

niveles de agua. También se mide la temperatura superficial de cada parcela, y la 
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temperatura a los 10 y 20 cm del substrato. Los sensores de temperatura 

utilizados para medir la temperatura en las distintas capas de la Cubierta 

ecológica de Economía son del tipo termorresistivo Pt-100. 

En la Cubierta Ecológica de Economía, no hay estación meteorológica instalada. 

Para los valores de referencia y comparación, se toman los datos de la estación 

meteorológica de la Cubierta Ecológica de Fitotecnia, que se encuentra ubicada 

en el Campo de Practicas de la ETSIA, en la Ciudad Universitaria, a poca 

distancia del edificio sobre el que se encuentra instalada la Cubierta Ecológica de 

Economía. 

La Tabla 13 muestra los sensores de temperatura instalados en la Cubierta 

Ecológica de Economía, relacionados a partir de su número de referencia en el 

sistema, el nivel en que se encuentran ubicados y la situación de los sensores, 

adjudicándoles un color de referencia. Este mismo color de referencia, permite la 

fácil visualización comparativa entre la posición de los sensores, presentada en la 

Tabla 14. 
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Tabla 13: Sensores de temperatura instalados en la Cubierta Ecológica de 
Economía. 

SENSORES DE TEMPERATURA INSTALADOS EN LA CUBIERTA 
ECOLÓGICA DE ECONOMÍA 

REFERENCIA 
DEL SISTEMA 

NIVEL SITUACIÓN DE LOS SENSORES 

1 +20 Instalado a 20 cm encima del substrato (sobre las plantas) 
+10 Instalado a 10 cm encima del substrato (sobre las plantas) 

Instalado sobre el árido ligero natural (superficialmente) 
Instalado sobre el substrato de lodos compostados 

-8 Instalado entre el substrato de lodos compostados y el fieltro 
-16 Instalado en el aljibe (altura del agua 16 cm) 
-20 Instalado en el aljibe (altura del agua 12 cm) 
-24 Instalado en el aljibe (altura del agua 8 cm) 
-28 Instalado en el aljibe (altura del agua 4 cm) 

10 -32 Instalado en el aljibe seco 
11 -40 Instalado en la parte superior de la cámara de aire 
12 -44 Instalado en la parte inferior de la cámara de aire 
13 +20 Instalado a 20 cm encima del substrato (sobre las plantas) 
14 +10 Instalado a 10 cm encima del substrato (sobre las plantas) 
15 Instalado sobre el árido ligero natural (superficialmente) 
16 -4 Instalado sobre el substrato de lodos compostados 
17 Instalado entre el substrato de lodos compostados y el fieltro 
18 -16 Instalado en el aljibe (altura del agua 16 cm) 
19 -20 Instalado en el aljibe (altura del agua 12 cm) 
20 -24 Instalado en el aljibe (altura del agua 8 cm) 
21 -28 Instalado en el aljibe (altura del agua 4 cm) 
22 -32 Instalado en el aljibe seco 
23 -40 Instalado en la parte superior de la cámara de aire 
24 -44 Instalado en la parte inferior de la cámara de aire 
25 +20 Instalado a 20 cm encima del substrato (sobre las plantas) 
26 +10 Instalado a 10 cm encima del substrato (sobre las plantas) 
27 Instalado sobre el árido ligero natural (superficialmente) 
28 Instalado sobre el substrato de lodos com postados 
29 Instalado sobre el panel Cultilene de 4 cm de espesor 
30 -12 Instalado sobre la membrana GA 1 Jardín 
31 -20 Instalado en la parte superior de la cámara de aire 
32 -24 Instalado en la parte inferior de la cámara de aire 
33 +20 Instalado a 20 cm encima del substrato (sobre las plantas) 
34 +10 Instalado a 10 cm encima del substrato (sobre las plantas) 
35 Instalado sobre el árido ligero natural (superficialmente) 
36 -4 Instalado sobre el substrato de lodos com postados 
37 -8 Instalado sobre el panel Ecoter de 32 mm de espesor 
38 -12 Instalado sobre la membrana GA 1 Jardín 
39 -20 Instalado en la parte superior de la cámara de aire 
40 -24 Instalado en la parte inferior de la cámara de aire 
41 +20 Instalado a 20 cm encima del substrato (sobre las plantas) 
42 +10 Instalado a 10 cm encima del substrato (sobre las plantas) 
43 Instalado sobre el árido ligero natural (superficialmente) 
44 Instalado sobre el substrato de lodos compostados 
45 Instalado sobre el panel Geodren de 16 mm de espesor 
46 -10 Instalado sobre la membrana GA 1 Jardín 
47 -20 Instalado en la parte superior de la cámara de aire 
48 -24 Instalado en la parte inferior de la cámara de aire 
49 +20 Instalado a 20 cm encima del substrato (sobre las plantas) 
50 +10 Instalado a 10 cm encima del substrato (sobre las plantas) 
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Tabla 13 (cont.): Sensores de temperatura instalados en la Cubierta Ecológica 
de Economía. 

SENSORES DE TEMPERATURA INSTALADOS EN LA CUBIERTA 
ECOLÓGICA DE ECONOMÍA 

REFERENCIA 
DEL SISTEMA 

NIVEL SITUACIÓN DE LOS SENSORES 

51 Instalado sobre el árido ligero natural (superficialmente) 
52 Instalado sobre el substrato de lodos compostados 
53 Instalado sobre el panel Geodren de 16 mm de espesor 
54 -10 Instalado sobre la membrana GA 1 Jardín 
55 -20 Instalado en la parte superior de la cámara de aire 
56 -24 Instalado en la parte inferior de la cámara de aire 
57 +20 Instalado a 20 cm endma del substrato (sobre las plantas) 
58 +10 Instalado a 10 cm encima del substrato (sobre las plantas) 
59 Instalado sobre el árido ligero natural (superfidalmente) 
60 Instalado sobre el substrato de lodos compostados 
61 Instalado sobre la membrana Drayfil 
62 -16 Instalado en la parte superior de la cámara de aire 
63 -20 Instalado en la parte inferior de la cámara de aire 
64 +20 Instalado a 20 cm encima del substrato (sobre las plantas) 
65 +10 Instalado a 10 cm encima del substrato (sobre las plantas) 
66 Instalado sobre el árido ligero natural (superficialmente) 
67 Instalado sobre el substrato de lodos compostados 
68 Instalado sobre la membrana Drayfil 
69 -16 Instalado en la parte superior de la cámara de aire 
70 -20 Instalado en la parte inferior de la cámara de aire 
71 +20 Instalado a 20 cm encima del árido ligero (en el aire) 
72 +10 Instalado a 10 cm encima del árido ligero (en el aire) 
73 Instalado sobre el árido ligero natural (superficialmente) 
74 Instalado 4cm bajo el árido ligero natural 
75 +20 Instalado a 20 cm encima del árido ligero (en el aire) 
76 +10 Instalado a 10 cm encima del árido ligero (en el aire) 
77 Instalado sobre el árido ligero artificial (superficialmente) 
78 Instalado 4cm bajo el árido ligero artificial 
79 +20 Instalado a 20 cm encima de la Losa Filtren (en el aire) 
80 +10 Instalado a 10 cm encima de la Losa Filtren (en el aire) 
81 Instalado sobre la Losa Filtren (superî icialmente) 
82 Instalado 4cm bajo el árido ligero artificial 
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Tabla 14: Situación de los sensores de temperatura en las parcelas 
experimentales de la Cubierta Ecológica de Economía. 

SITUACIÓN DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA EN LAS PARCELAS 

EXPERIMENTALES DE LA CUBIERTA ECOLÓGICA DE ECONOMÍA 

T T 
T 

PARCELA 4 i 

1 

T 
T 

10 

11 

5.3.3. Sistema de adquisición de datos 

El sistema de adquisición de datos de la Cubierta Ecológica de Economía está 

basado en una estación DEBÍA (Desarrollo de una Estación Bioclimática para 

Investigación Agroambiental), desarrollado en el Laboratorio de Electrotecnia del 

Departamento de Ingeniería Rural, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Agrónomos, bajo la responsabilidad de José María Duran Altisent y de Luis 

Manuel Navas García. Dicha estación permite la adquisición masiva de 

información procedente de los sensores de temperatura distribuidos en las 

diversas capas de las parcelas experimentales, y su transmisión a la unidad de 

almacenamiento situada en el Laboratorio de Electrotecnia. 
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El soporte físico de la estación DEBÍA está constituido por los siguientes 

elementos: 

• Armario estanco de poliéster, con 102 conectores metálicos para la entrada 

de los cables de los sensores. 

" Sistema de multiplexión constituido por 11 tarjetas multiplexoras, diseñadas 

y construidas en el Laboratorio de Electrotecnia de la ETSIA. Cada tarjeta 

multiplexora permite la multiplexión física y eléctrica de 8 canales de 

medida, y se basan en relés miniatura de bajo contacto óhmico. 

• CPU monotarjeta (procesador 486 a 33 MHz) dotada de canales de 

entrada y salida analógicos y digitales, y puertos serie de comunicaciones. 

• Acondicíonaldor de señales de PT-100, con doble entrada y rango de 

salida de O-10 V. 

• Fuente de alimentación de 5 V, para alimentar todo el sistema. 

• Emisor/receptor por radiofrecuencia homologado, para la transmisión de ia 

información al ordenador de análisis y almacenamiento. 

El soporte lógico de la estación DEBÍA se basa en un programa escrito en el 

lenguaje C++, con las siguientes funciones: 

" Configuración del sistema de adquisición de datos (sensores, puertos de 

comunicaciones, canales de entrada analógicos, tarjetas multiplexoras y 

período de muestreo). 

• Gestión síncrona del sistema de adquisición de datos. El período de 

muestreo fue definitivamente fijado en 2 minutos. El almacenamiento de los 

datos se hace con los valores medios cada 15 minutos. La capacidad 

máxima de almacenamiento local de datos es de 4 días. 
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• Control del sistema de multiplexión de los sensores de temperaturas 

distribuidos en las parcelas experimentales de la cubierta ecológica, a 

través de un bus digital y protocolo propio de comunicaciones elaborado 

especificadamente para esta aplicación. 

• Gestión del sistema de comunicaciones por radioenlace. La transmisión 

remota de datos se hace automáticamente cada 15 minutos o previa 

petición del ordenador servidor. 

5.3.3.1. Software 

El software para la monitorización y análisis de la Cubierta Ecológica de 

Economía, fue desarrollado con el entorno de programación LabVIEWde National 

Instruments. Reside en el ordenador servidor Pentium II a 133 MHZ y 128 Mb de 

memoria RAM, situado en el Laboratorio de Electrotecnia y se comunica con la 

estación DEBÍA mediante un emisor/receptor de radiofrecuencia homologado. Las 

utilidades de este programa de monitorización son las siguientes: 

• Acceso y configuración: El acceso a la aplicación sólo es posible a los 

usuarios autorizados. La configuración de la aplicación pasa por la definición 

de las características de los usuarios (nombre , clave y tipo de acceso, nivel de 

seguridad), de las tags (sensores de temperatura instalados en las diversas 

capas de las parcelas experimentales), y de la estación DEBÍA (asignación de 

cada uno de los canales de entrada del sistema a los sensores instalados) 

En el menú seguimiento, se puede acceder a la información almacenada en dos 

opciones disponibles: 
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Históricos: Permite el acceso a la base de datos que contiene toda la 

información almacenada procedente de las interrogaciones que la aplicación 

hace a la estación DEBÍA. En dicha base de datos se almacena el valor 

correspondiente a la media cada 15 minutos de los muéstreos realizados. 

•;BI8ffiaT*SíEC0.tOSieA5trJK6ENIBBI»RUMKaVaí:¡turléttlEiIiS,K^^^ ir-PíFi 
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Figura 57: Pantalla de presentación del programa de adquisición de datos. Presentación de 
histórico para el acceso a ios valores almacenados en la base de datos. 
Fuente: Grupo de adquisición de datos, ETSIA- UPM. 

• Instantáneos: Medida de todos los sensores tomada en la última multiplexión 

realizada. Se hace una interrogación a la estación DEBÍA de los últimos 

valores guardados en memoria. 
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Figura 58: Pantalla de presentación del programa de adquisición de datos. Presentación de 
datos de temperatura instantáneos tomados a través de los diversos sensores 
instalados en la cubierta. Fuente: Grupo de adquisición de datos, ETSIA - UPM. 
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Figura 59: Pantalla de presentación del programa de adquisición de datos. Presentación de 
datos de temperatura mostrados de forma gráfica. 
Fuente: Grupo de adquisición de datos, ETSIA - UPM. 
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5.4. CUBIERTA ECOLÓGICA DE COLMENAR 

La cubierta ecológica de Colmenar, es una azotea aljibe ecológica, de propiedad 

de la empresa Intemper Española S.A., y está localizada en la planta de 

producción de esta empresa, en Colmenar Viejo (Madrid). Esta cubierta forma 

parte del proyecto de investigación denominado" Estudio a escala natural, de los 

efectos que la azotea ecológica aljibe tiene sobre el ahorro energético en los 

edificios". 

Esta cubierta experimental, está constituida por 6 parcelas diferentes, sobre 

locales, en los que solamente hay posibilidad de transmisión térmica a través de 

la cubierta. Para ello, las paredes y el suelo se construyen con material aislante. 

El diseño de las parcelas también se ha tenido en cuenta la supresión de los 

puentes térmicos, y la creación de parcelas adiabáticas entre sí. Con este fin, las 

paredes aislantes atraviesan la cubierta, para evitar cualquier riesgo de 

transmisión térmica entre las parcelas y a través del forjado. De hecho, cada 

parcela actúa como un edificio autónomo, con forjados de cubierta independientes 

y separados entre sí por paredes de poliestireno extruído. Los forjados de las 

diferentes parcelas se sostienen a través de un mecano apoyado en la base 

aislante. 

Figura 60: Esquema de montage de los locales bajo las parcelas experimentales. 

,/ 
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El edificio resultante tiene una altura de 9 nn sobre el nivel del suelo, para evitar la 

sombra que alguno de los edificios circundantes pudiera arrojar sobre las parcelas 

experimentales. A una altura de 6 m, se dispone la entreplanta, en cuyo núcleo 

central, se ubica la zona interior de las 6 parcelas cerradas. 

En estos espacios interiores se mantiene la temperatura constante de 20 °C 

(±1 °C), mediante equipos de climatización, diseñados específicamente para este 

proyecto. Estos circuitos se regulan mediante un controlador OMRON, con 

monitorización de temperatura mediante una aplicación LabVIEW. El consumo 

energético necesario para mantener esta temperatura constante, determina la 

idoneidad de las diferentes cubiertas. 

Figura 61: Cubierta Ecológica de Colmenar. A la izquierda, vista exterior de la fachada del edificio 
donde están ubicadas las parcelas experimentales, y a la derecha, vista del interior del 
edificio, donde se ve la parte extema de los módulos centrales. 

Figura 62: Vista del interior de los módulos centrales 
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Las seis parcelas centrales, de unas medidas interiores de 4,2 m x 4,2 m x 2,7 m, 

se componen en altura, de la siguiente forma: 

• En el suelo se extienden capas de poliestireno extruido Floormate 500, de 

DOW, de 4 cm de espesor cada una, aparejándolas a matajunta, hasta 

conseguir una altura total de 30 cm, sobre el forjado de la entreplanta. 

" Sobre esta base aislante, se construyen las paredes aislantes, formadas por 

capas de poliestireno extruido, Floormate 200, de DOW, hasta componer 60 

cm de espesor. Estas paredes se elevan atravesando la cota de la cubierta, 

sin solución de continuidad entre parcelas. 

• La cubierta de cada una de las parcelas, separada e independiente de las 

demás, se sustenta montando sobre la capa aislante del suelo, una estructura 

de soportes metálicos con las siguientes medidas: frente: 4198 mm; fondo: 

3200 mm y altura: 2700 mm, preparados en su conjunto para soportar una 

carga de 14112 kg. 

• El forjado en cada una de las 6 parcelas centrales, está formado por placas 

prefabricadas de hormigón, con unas dimensiones en planta de 4,2 m x 4,2 m 

y un espesor de 16 cm, remedando un forjado tradicional. Las placas 

prefabricadas se apoyan en la estructura metálica ya descrita. 

" Cada una de las parcelas experimentales se impermeabiliza mediante el 

sistema TFde Intemper, que consiste en una capa separadora Feltemper 300 

que se extiende sobre el forjado, y sobre esta capa, una membrana formada 

por láminas Rhenofol CG de 1,2 mm. Esta membrana se eleva por las paredes 

perimetrales de la parcela hasta la altura máxima que alcance el agua en el 

aljibe, y quedando a nivel de suelo en las parcelas que no disponen aljibe, 

para reproducir soluciones de cubierta tradicional. 
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• Las paredes se acaban con un pasillo de Losa Filtran de Intemper, bajo el que 

se extienden los cables de los sensores que por la pared exterior llegan a 

cada parcela. 

• En las parcelas con aljibe, se colocan soportes regulables, para colocar sobre 

ellos las Losas Filtran de Intemper, a la altura requerida, 8 ó 16 cm. 

• En las parcelas que llevan vegetación, se envuelven las losas con un fieltro 

Feltemper dejando que sus extremos reposen en el fondo del aljibe, con la 

misión de elevar el agua del mismo al substrato, a medida que las plantas 

necesiten humedad. 

• En estas mismas parcelas con vegetación, se extiende un substrato formado 

por 7 cm de corteza de pino, mezclada al 10% con lodos compostados, y 1 cm 

de árido de arena gruesa. 

• Los pasillos se construyen con bases de pollestireno extruido en las que se 

acomodan los tubos que llevan los cables de los sensores exteriores. 

" Por ultimo, se disponen las plantas elegidas. 

En la zona perimetral de las seis parcelas centrales, se disponen otras catorze 

parcelas experimentales, donde se puede analizar el comportamiento energético 

de distintos sistemas con respecto a una situación de ambiente interior 

climatizado. El ambiente interior es cambiante, se fuerza por medio de 

climatizadores unas condiciones ambientales de habitabilidad, alternando con 

horas de "abandono": imitando pausas nocturnas, festivas o vacacionales. Estas 

parcelas fueron construidas de la siguiente forma: 

/ . ^ / 
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• Sobre el forjado de la entreplanta, bordeando el núcleo central, donde se 

localizan las 6 parcelas centrales, se dispone un suelo flotante, bajo el cual se 

canalizan los cables y tuberías de climatización de las parcelas cerradas. 

• Estas 14 parcelas perimetrales, comunicadas entre sí, limitan por el exterior 

con un cerramiento continuo formado por un paramento de hormigón 

prefabricado, con un espesor de 10 cm, que cubre la distancia entre el suelo 

de la entreplanta y la parte superior del peto de la cubierta, interrumpido por un 

ventanal de carpintería de aluminio. 

• En la parte superior de dicho cerramiento, se fija una barandilla metálica, que 

se eleva hasta una altura de 1 m sobre el nivel más elevado del pavimento de 

cubierta. 

• El acristalamiento del cerramiento se efectúa con vidrio de 6 mm con cámara 

de aire. 

• El forjado de la cubierta, es continuo en todo el anillo perimetral, formado por 

placas de hormigón prefabricadas, con un espesor de 16 cm, remedando un 

forjado tradicional. Las placas prefabricadas se apoyan en la estructura 

general de edificio. 

• Sobre esta base se construyen las paredes aislantes que independizan cada 

parcela de cubierta. Estas paredes están formadas con poliestireno extruido 

Floormate 200 de DOW, de 60 cm de espesor. 

• Cada una de las parcelas experimentales se impenneabiliza mediante el 

sistema TF de Intemper, que consiste en una capa separadora Feltemper 300 

que se extiende sobre el forjado, y sobre esta capa, una membrana formada 

por láminas Rhenofol CG de 1,2 mm. Esta membrana se eleva por las paredes 

laterales hasta la altura máxima que alcance el agua en el aljibe, y quedando a 
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nivel de suelo en las parcelas que no disponen de aljibe, para reproducir 

soluciones de cubierta tradicional. 

• Las paredes se acaban con un pasillo de Losa Filtran de Intemper, bajo el que 

se extienden los cables de los sensores que por la pared exterior llega a cada 

parcela. 

• En las parcelas con aljibe, se colocan soportes regulables, para colocar sobre 

ellos las Losas FUtrón de Intemper, a la altura requerida, 8 6 16 cm. 

• En las parcelas que llevan vegetación, se envuelven las losas con un fieltro 

Feltemper dejando que sus extremos reposen en el fondo del aljibe, con la 

misión de elevar el agua del mismo al substrato, a medida que las plantas 

necesiten humedad. 

• En estas mismas parcelas con vegetación, se extiende un substrato formado 

por 7 cm de corteza de pino, mezclada al 10% con lodos compostados, y 1 cm 

de árido de arena gruesa. 

" Los pasillos se construyen con bases de poliestireno extruído en las que se 

acomodan los tubos que llevan los cables de los sensores exteriores. 

• Por último, se disponen las plantas elegidas. 

Figura 63: Vista general de las parcelas experimentales en la Cubierta Ecológica de Colmenar 
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Figura 64: Planta baja, Cubierta Ecológica de Colmenar. Fuente: intemper 
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5.4.1. Composición de las parcelas 

PARCELA 1 - 17,6 m^ 

Forjado 

Fieltro sintético Feltemper 300 

Membrana Rhenofol CG de Intemper 

Aljibe de 16 cm 

Losa Filtran sobre soportes (conformando el aljibe) 

Fieltro sintético Feltemper 300 

Substrato de corteza de pino con lodos compostados 

Árido de granito 

Planta: Aptenia cordifolia 

PARCELA 2 - 17,6 m^ 

Forjado 

Fieltro sintético Feltemper 300 

Membrana Rhenofol CG de Intemper 

Aljibe de 16 cm 

Losa Filtran sobre soportes (conformando el aljibe) 

Fieltro sintético Feltemper 300 

Substrato de corteza de pino con lodos compostados 

Árido de granito 

Plantas: Dianthus deltoides, Mesembrianthemum, Armería marítima 

PARCELA 3 - 17,6 m^ 

Forjado 

Fieltro sintético Feltemper 300 

Membrana Rhenofol CG de Intemper 

Aljibe de 16 cm 

Losa Filtran sobre soportes (conformando el aljibe) 

Fieltro sintético Feltemper 300 

Substrato de corteza de pino con lodos compostados 

Árido de granito 
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• Plantas: Cerastium tomentosum 

PARCELA 4 - 17,6 m^ 

Forjado 

Fieltro sintético Feltemper 300 

Membrana Rhenofol CG de Intemper 

Aljibe de 16cm 

Losa Filtran sobre soportes (conformando el aljibe) 

Fieltro sintético Feltemper 300 

Substrato de corteza de pino con lodos compostados 

Árido de granito 

Plantas: Lamprantus nodiflorus 

PARCELAS- 17,6 m^ 

Forjado 

Fieltro sintético Feltemper 300 

Membrana Rhenofol CG de Intemper 

Aljibe de 16 cm 

Losa Filtran sobre soportes (conformando el aljibe) 

Fieltro sintético Feltemper 300 

Substrato de corteza de pino con lodos compostados 

Árido de granito 

Plantas: Sedum spathulifolium, Sedum floriferum, Sempervivum sp. 

PARCELA 6 - 17,6 m̂  

Forjado 

Fieltro sintético Feltemper 300 

Membrana Rhenofol CG de Intemper 

Aljibe de 16 cm 

Losa Filtran sobre soportes (conformando el aljibe) 

/ 
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PARCELA 7 - 17,6 m^ 

Forjado 

Fieltro sintético Feltemper 300 

Membrana Rhenofol CG de Intemper 

Aljibe de 16 cm 

Losa Filtran sobre soportes (conformando el aljibe) 

Fieltro sintético Feltemper 300 

Substrato de corteza de pino con lodos compostados 

Árido de granito 

Plantas: Lonicera nítisa, Coneteaster horizontalis 

PARCELA 8 - 17,6 m̂  

• Forjado 

• Fieltro sintético Fe/íemper 300 

• Membrana Rhenofol CG de Intemper 

• Aljibe de 16 cm 

• Losa Filtran sobre soportes (conformando el aljibe) 

• Fieltro sintético Feltemper 300 

• Substrato de corteza de pino con lodos compostados 

• Árido de granito 

• Plantas: Thymus serpylium, Sedum sexangulare 

PARCELA 9 - 17,6 m^ 

• Forjado 

• Fieltro sintético Feltemper 300 

• Membrana Rhenofol CG de Intemper 

• Aljibe de 8 cm 

• Losa Filtran sobre soportes (conformando el aljibe) 

• Fieltro sintético Feltemper 300 

• Substrato de corteza de pino con lodos compostados 

• Árido de granito 

• Plantas: Lampranthus nodiflorus 
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PARCELA 10- 17,6 m̂  

Forjado 

Fieltro sintético Feltemper 300 

Membrana Rhenofol CG úe Intemper 

Aljibe de 8 cm 

Losa Filtran sobre soportes (conformando el aljibe) 

PARCELA 11- 17,6 m^ 

Forjado 

Fieltro sintético Feltemper 300 

Membrana Rhenofol CG de Intemper 

Aljibe de 8 cm 

Losa Filtran sobre soportes (conformando el aljibe) 

Fieltro sintético Feltemper 300 

Substrato de corteza de pino con lodos compostados 

Árido de granito 

Plantas: Lonicera nítisa, Coneteaster horizontalis 

PARCELA 1 2 - 17,6 m^ 

Forjado 

Fieltro sintético Feltemper 300 

Membrana Rhenofol CG de Intemper 

Aljibe de 8 cm 

Losa Filtran sobre soportes (conformando el aljibe) 

Fieltro sintético Feltemper 300 

Substrato de corteza de pino con lodos compostados 

Árido de granito 

Plantas: Thymus mastichina, Sedum sexangulare 

PARCELA 13 - 17,6 m^ 

• Forjado 
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Fieltro sintético Feltemper 300 

Membrana Rhenofol CG de Intemper 

Aljibe de 8 cm 

Losa Filtran sobre soportes (conformando el aljibe) 

Fieltro sintético Feltemper 300 

Substrato de corteza de pino con lodos compostados 

Árido de granito 

Plantas: Aptenia cordifolia 

PARCELA 14- 17,6 m^ 

• Forjado 

• Fieltro sintético Fe/femper 300 

• Membrana Rhenofol CG de Intemper 

• Losa Filtran sobre soportes (conformando el aljibe) 

PARCELA 15- 17,6 m^ 

Forjado 

Fieltro sintético Feltemper 300 

Membrana Rhenofol CG de Intemper 

Losa filtrante 

Árido ligero 

PARCELA 16 - 17,6 m̂  

Forjado 

Fieltro sintético Feltemper 300 

Membrana Rhenofol CG de Intemper 

Aljibe de 8 cm 

Losa Filtran sobre soportes (conformando el aljibe) 

Fieltro sintético Feltemper 300 

Substrato de corteza de pino con lodos compostados 

Árido de granito 

Plantas: Dianthus deltoides, Mesembrianthemum, Armenia marítima 
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PARCELA 1 7 - 17,6 m^ 

Forjado 

Fieltro sintético Feltemper 300 

Membrana Rhenofol CG de Intemper 

Aljibe de 8 cm 

Losa Filtran sobre soportes (conformando el aljibe) 

Fieltro sintético Feltemper 300 

Substrato de corteza de pino con lodos compostados 

Árido de granito 

Plantas: Cerastium tomentosum 

PARCELA 1 8 - 17,6 m^ 

• Forjado 

• Fieltro sintético Fe/femper 300 

• Membrana Rhenofol CG de Intemper 

• Aljibe de 16 cm 

• Losa Filtran sobre soportes (conformando el aljibe) 

• Fieltro sintético Feltemper 300 

• Substrato de corteza de pino con lodos compostados 

• Árido de granito 

• Plantas: Sedum sediforme, Sedum micranthum, Sedum acre 

PARCELA 1 9 - 17,6 m^ 

Forjado 

Fieltro sintético Feltemper 300 

Membrana Rhenofol CG de Intemper 

Fieltro sintético Feltemper 300 

Substrato de corteza de pino con lodos compostados 

Árido de granito 

Plantas: Sedum sediforme, Sedum micranthum, Sedum acre 

/ / 
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PARCELA 2 0 - 17,6 m^ 

Forjado 

Fieltro sintético Feltemper 300 

Membrana Rhenofol CG de Intemper 

Aljibe de 8 cm 

Losa Filtran sobre soportes (conformando el aljibe) 

Fieltro sintético Feltemper 300 

Substrato de corteza de pino con lodos compostados 

Árido de granito 

Plantas: Sedum spathulifolium, Sedum floriferum, Sempervivum sp. 

5.4.2. Sensores 

Los sensores empleados en la presente cubierta ecológica, son numerosos y 

aprovechan distintos fenómenos físicos para realizar la medición de la variable 

física de interés. Este hecho hace que sean necesarios distintos equipos de 

acondicionamiento, con el fin de generar señales estándares compatibles con los 

canales de entrada del sistema de control de la cubierta ecológica. Parte de los 

acondicionadores de señales vienen incorporados con los propios sensores y 

parte han tenido que ser diseñados y implementados por el equipo responsable 

por el sistema desarrollado en los Departamentos de Ingeniería Rural y de 

Producción Vegetal: Fitotecnia, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Agrónomos de Madrid. A continuación se relacionan el número y tipo de 

sensores utilizados en la zona exterior de esta cubierta experimental (sobre las 

parcelas experimentales): 

• 78 sensores de temperatura Pt-100 a 4 hilos, ubicados a distintos niveles 

dentro de las parcelas experimentales; 
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• 16 sensores digitales de nivel de agua en los aljibes de las parcelas de la 

cubierta ecológica (8 para niveles de agua de 16 cm y 8 para niveles de agua 

de 8 cm). La información digital procedente de estos sensores es convertida a 

una señal analógica escalonada, entre 4 -20 mA, para proceder a su 

transmisión al sistema de adquisición. Los acondicionadores, diseñados para 

este proyecto, están instalados a la imtemperie, por lo que han de tener 

características de protección y estanquidad especiales; 

• 1 sonda combinada de temperatura : Pt-100 a 4 hilos, -50 a +50 "C, y 

humedad relativa: sensor capacitativo, O a 100%, exterior, con salidas 0-5 V; 

• 1 sonda de velocidad del viento: anemómetro de molinete, O a 50 m/s; 

• 1 sonda de dirección del viento: veleta potenciométrica, con salidas O - 5 V; 

• 1 sensor de radiación solar: piranómetro fotovoltaico, de O a 1500 W/m^, con 

acondicionador de salida O - 5 V; 

• 1 pluviómetro calefactado: cazoletas basculantes, O a 25 mm/h, con salidas de 

pulsos libre de potencial; 

• 1 sonda de humedad de substrato, tipo FDR, para la monitorización local de 

esta variable. 

Los sensores empleados en el interior del edificio, bajo las distintas parcelas de 

experimentación, son los siguientes: 

• 36 sensores de temperatura Pt-100 a 4 hilos, situados a distintas alturas 

dentro del ambiente interior; 

• 2 sondas de inmersión de temperatura, tipo Pt-100 a 4 hilos, para la medida de 

la temperatura del agua de ida y retorno del sistema de climatización. 
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• 1 caudalímetro electromagnético, O a 1000 l/h, con salida 4 - 2 0 mA, para la 

medida del caudal de agua del sistema de climatización de los espacios 

interiores. 

En las siguientes tablas, se enseña la situación de los sensores instalados en la 

Cubierta Ecológica de Colmenar, con la referencia registrada por el sistema de 

adquisición de datos. 
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Tabla 15: Sensores instalados en la Cubierta Ecológica de Colmenar. 

REFERENCIA 

DEL SISTEMA 

SITUACIÓN DE LOS SENSORES 

EX 01 Sensor de radiación solar instalado en la estación meteorológica 

EX02 Sensor de velocidad del viento instalado en la estación meteorológica 

EX03 Sensor de dirección del viento instalado en la estación meteorológica 

EX05 Sensor de temperatura exterior instalado en la estación meteorológica 

EX06 

XT-A20 

Sensor de humedad relativa instalado en la estación meteorológica 

Sensor de temperatura instalado a 20 cm por encima del substrato 

XT-A10 Sensor de temperatura instalado a 10 cm por encima del substrato 

xT-AS Sensor de temperatura instalado sobre el árido ligero 

xT-AH 

xT-SF 

xT-BJ 

xT-BL 

xT-JL 

¡ Sensor de temperatura instalado sobre la Losa Filtrón 

Sensor de temperatura instalado bajo el substrato, sobre el fieltro 

I Sensor de temperatura instalado bajo la Losa F¡ltrón,en la parte 

superior del aljibe 

Sensor de temperatura instalado bajo la Losa Filtrón , sobre la 

membrana de impermeabiiización 

Sensor de temperatura instalado sobre la lámina de impermeabiiización 

xT-T 

xT-C 

xT-P 

Sensor de temperatura instalado bajo el forjado, junto al techo del 

espacio interior 

Sensor de temperatura instalado en el centro del espacio interior 

Sensor de temperatura instalado en el suelo del espacio interior 

XH O Sensor de humedad instalado en el medio del substrato 

xH-HR O Sensor de humedad relativa instalado en el centro del espacio interior 

xN-J Sensor de nivel de agua instalado en el aljibe 

x = Numero de la parcela en que se sitúa el sensor (01,02...20) 
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5.4.3. Actuadores 

Los actuadores que permiten controlar el aporte de agua caliente/fría del sistema 

de climatización ambiental de los módulos interiores experimentales están 

constituidos por los siguientes equipos: 

• 12 electroválvulas motorizadas todo/nada. 

• 2 electroválvulas solenoides todo/nada. 

• 2 electroválvulas proporcionales lineales/relaciónales, con apertura regulada 

de 0...100% por excitación de 0... 10 V. 

• 6 ventiloconvectores de velocidad regulable. 

5.4.4. Sistema de control 

Como sistema de control de la instalación se ha empleado un controlador lógico 

programable (PLC) Telemecanique modelo TSX 37 22 001, cuyas principales 

características técnicas se describen a continuación: la alimentación del PLC es 

integrada 100/240 V, posee un rack con tres emplazamientos libres, un 

procesador con memoria RAM de 20 K palabras (programa, datos y constantes), 

dos emplazamientos para tarjetas PCMCIA (una tarjeta de comunicación y una 

tarjeta de ampliación de memoria de 64 K palabras como máximo) y reloj 

calendario. 

Está equipado con un bloque de visualización en el que se centralizan todos los 

datos necesarios para el control, diagnóstico y mantenimiento del PLC. En su 

configuración básica, dispone de ocho entradas analógicas de 0...10 V, una salida 
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analógica O -10 V, un contador/descontador de 10 kHz y un contador de 10 kHz. 

Los módulos de entrada y salida analógicas y digitales necesitan un sistema de 

precableado tipo Telefast (Telemecanique), cuyas bases van alimenadas a 24 

Vcc. En función de los requerimientos del sistema de control se han instalado las 

siguientes bases de conexión Telefast: 

• Una base de 16 entradas digitales, con referencia ABE 7H16H11, de la que 

sólo se han utilizado dos: una para inicializar el sistema en caso de fallo y otra 

para computar el número de pulsos procedentes del pluviómetro. 

• Una base de 16 salidas digitales a transistor, con referencia ABE-7P16T330, 

para el control de las placas multiplexoras del sistema de adquisición de datos. 

• Dos bases de salidas digitales a relé, con referencia ABE-7R16T210, para el 

control de los actuadores, electroválvulas y ventiloconvectores, que están en 

los espacios interiores. 

5.4.5. Sistema de adquisición y análisis de datos 

Como plataforma hardware se utiliza un ordenador personal basado en 

procesador Pentium con un sistema operativo Windows NT en el que se 

encuentra instalado el siguiente software: lenguaje de programación gráfica 

LabVIEWcon el que se genera la aplicación, driver de comunicación Modbus para 

conectarse al PLC encargado del control y la adquisición de datos, y un puerto de 

comunicación RS - 232. 
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5.4.5.1. Software 

La aplicación consta de seis módulos diseñados con LabVIEW, de National 

Instruments: 

• Módulo de adquisición de datos: Este módulo se encarga de la recogida de 

todos los datos que están siendo medidos por los sensores y monitorizados 

por el PLC para poder ser visualizados y almacenados. Este módulo se 

encarga de ir generando una base de datos con toda la información. 

El sistema también ofrece diferentes alternativas para representar los datos 

recogidos. Estos datos se pueden visualizar en modo de tabla o en forma 

gráfica, visualizando cada una de las parcelas experimentales y mostrando el 

lugar donde se encuentra instalado el sensor junto con el valor que está 

midiendo en ese instante. 

• Módulo de control de la temperatura: Es el módulo que permite definir las 

consignas de los espacios situados en el interior del edificio cuyas 

temperaturas van a ser controladas, y enviar estas consignas al PLC para que 

realice el control. 

• Módulo de análisis de los datos: Este módulo permite acceder a la base de 

datos generada, para realizar consultas y poder ver la información almacenada 

por la aplicación. La información resultante de la consulta se presenta en tabla 

o en formato gráfico. Asimismo, también permite exportar los datos extraídos 

para su análisis con otras herramientas de programación. 

/ 
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Módulo de presentación de la información: Es la parte visible del programa y 

desde la cual se tiene acceso a todas las utilidades mencionadas 

anteriormente. 

Módulo sen/idor. Este módulo se encarga de atender las peticiones de los 

clientes remotos. Permite enviar tanto información instantánea en tiempo real 

como información de días anteriores para el estudio de datos en forma remota. 

El protocolo utilizado para el envío de la información es TCP/IP cuando el 

acceso es vía redes de área local o vía Internet. 

Módulo cliente: Este módulo puede ser instalado en cualquier máquina remota 

con acceso a Internet y permite consultar el sistema de la misma forma que un 

usuario lo hace localmente. A través de este módulo se permite a los usuarios 

registrados que accedan a toda la información pero no a la configuración de 

variables y consignas. 

5.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES CONSTRUCTIVOS 

UTILIZADOS EN LAS CUBIERTAS ECOLÓGICAS EXPERIMENTALES 

En la construcción de las tres cubiertas experimentales objeto de este estudio, se 

utilizaron materiales constructivos básicos que se repiten en los distintos 

sistemas de cubiertas. A continuación se relacionan las características principales 

de los componentes de las capas que conforman las parcelas experimentales ya 

descritas anteriormente. 
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5.5.1. Vegetación 

En su gran mayoría, en las cubiertas ecológicas experimentales, se utilizan 

plantas del género Sedum, muy bien adaptado a las condiciones climatológicas 

de Madrid. Entretanto, también se ensayaron otras especies vegetales, 

especialmente en la Cubierta Ecológica de Colmenar, cuyas características físicas 

importantes tornan posible su utilización en cubiertas extensivas. 

Tabla 17: Características de la vegetación utilizada en las cubiertas ecológicas 

CARACTERÍSTICAS DE LA VEGETACIÓN: plantas del género Sedum 

Capacidad de soportar temperaturas extremas (heladas en ei invierno y altas temperaturas en el 

verano) 

Capacidad para aguantar grandes períodos sin aportación de agua 

Capacidad de desarrollo horizontal 

Capacidad de enraizar en suelos poco profundos 

No necesitan poda, ni eliminación de partes secas. Plantas de nulo o mínimo mantenimiento 

Vegetación densa 

Altura inferior a los 50 cm. 

^ ^ ^ m m 

Figura 65: Plantas del género Sedum en diversas etapas de desarrollo sobre la cubierta ecológica 
de Fitotecnia (1). 
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Figura 66: Plantas del género Sedum en diversas etapas de desan'ollo sobre la cubierta ecológica 
de Fitotecnia (2). 

5.5.2. Substrato 

Se seleccionaron substratos capaces de retener cantidades significativas de agua 

para que la planta pudiera disponer según sus necesidades. Por otro lado, se 

pretendía ensayar substratos que, a priori, cumplieran con esta característica y 

provinieran de materiales residuales. 

5.5.2.1.Substrato orgánico 

Elaborado a partir de materias vegetales procedentes de la vid (orujo de uva y 

lías de vinificación, principalmente), está incluido en la categoría de compost. El 

compostaje es un método de fermentación en presencia de aire que provoca la 

degradación biológica natural de la materia prima transformándola en materia 

orgánica estabilizada y minerales. Los substratos orgánicos utilizados fueron: 

lodos de depuradora compostados y estabilizados, residuos de uva, residuos de 

remolacha y corteza de pino. 
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Tabla 18: Características físicas y químicas de ios materiales y mezclas utilizados 
como substrato orgánico. 
Fuente: Informe del Departamento de Edafología de la ETSIA- UPM. 

Corteza de pino compostada en origen 

Densidad aparente 

Porosidad 

Aireación 

Agua fácilmente disponible 

Capacidad compensadora de agua 

Relación Carbono/Nitrógeno 

Conductividad eléctrica a 25 "C 

PH 

Lodo de depuradora, compostado y estabilizado 

Densidad aparente 

Porosidad 

Relación Carbono/Nitrógeno 

Conductividad eléctrica a 25 °C 

pH 

Mezcla al 10% de lodo y Corteza de pino 

Densidad aparente 

Porosidad 

Aireación 

Agua fácilmente disponible 

Capacidad compensadora de agua 

Relación Carbono/Nitrógeno 

Conductividad eléctrica a 25 "C 

pH 

VALOR 

210 

89 

51 

6 

4 

33 

1,6 

6,2 

VALOR 

510 

76 

8 

21 

7,8 

VALOR 

290 

86 

29 

10 

3 

22 

4,3 

7,1 

UNIDAD 

Kg/m-' 

% 

% 

mS/cm 

UNIDAD 

Kg/m^ 

% 

mS/cm 

UNIDAD 

KQltrf 

% 

% 

mS/cm 
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Tabla 18 (Cont.): Características físicas y químicas de los materiales y mezclas 
utilizados como substrato orgánico. 
Fuente: Informe del Departamento de Edafología de la ETSÍA - UPM. 

Residuo de balsas de lavado de remolacha 

Densidad aparente 

Porosidad 

Aireación 

Agua fácilmente disponible 

Capacidad compensadora de agua 

Relación Carbono/Nitrógeno 

Conductividad eléctrica a 25 "C 

pH 

Mezcla de 2/3 de corteza de pino y 1/3 de residuo de 

remolacha 

Densidad aparente 

Porosidad 

Aireación 

Agua fácilmente disponible 

Capacidad compensadora de agua 

Relación Carbono/Nitrógeno 

Conductividad eléctrica a 25 "C 

pH 

VALOR 

770 

71 

10 

14 

4 

5 

8,8 

7,8 

VALOR 

420 

82 

27 

16 

5 

31 

2,6 

7,9 

UNIDAD 

Kg/m-* 

% 

% 

mS/cm 

UNIDAD 

Kg/m^ 

% 

% 

mS/cm 
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5.5.2.2.Substrato inorgánico 

Tabla 19: Propiedades físicas y químicas de los materiales y mezclas utilizados 
como substrato inorgánico. 
Fuente: Informe del Departamento de Edafología de la ETSIA - UPM 

Picón 

Densidad aparente 

Porosidad 

Aireación 

Agua fácilmente disponible 

Capacidad compensadora de agua 

Relación Carbono/Nitrógeno 

Conductividad eléctrica a 25 "C 

pH 

VALOR 

840 

68 

37 

3 

1 

2 

0,2 

7,7 

UNIDAD 

Kg/m^ 

% 

% 

mS/cm 

5.5.2.3. Arcilla expandida 

La arcilla expandida se obtiene a partir de un proceso de cocción al que se 

someten unas arcillas especiales. Mediante este tratamiento se consiguen unos 

granulos esféricos porosos y ligeros, con una superficie resistente y un interior 

formado por burbujas que contienen aire estancado. 

Tabla 20: Características físicas de la arcilla expandida 

CARACTERÍSTICAS DE LA 

ARCILLA EXPANDIDA - TIPO F - 3 

Densidad aparente 

Densidad real 

Conductividad témriica 

VALOR 

350 ±50 

600 ± 50 

0,09 

UNIDAD 

kg/m^ 

kg/m^ 

W/m^C 

NORMA 

ENSAYO 

UNE 83 134 70 

DIN 4226 

UNE 92 202 89 

/ 
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Tabla 20 (Cont.): Características físicas de ia arcilla expandida 

CARACTERÍSTICAS DE LA 

ARCILLA EXPANDIDA - TIPO F - 3 

Absorción de agua 

Resistencia a compresión 

Resistividad al vapor de agua 

Comportamiento al fuego 

Punto de fusión 

Coeficiente de dilatación térmica 

VALOR 

19,1 

1 2 - 1 4 

0 

MO 

1200 

0,0035 -0,0060 

UNIDAD 

% en peso 

kp/cm^ 

MNs/gm 

°C 

mm/m°C 

NORMA 

ENSAYO 

ASTM C 127 

DIN 4226 

DIN 4108 

UNE 23 727 80 

5.5.3. Fieltro geotextil 

El fieltro geotextil utilizado en todas las cubiertas experimentales es el de 

filamentos continuos de poliéster. 

Tabla 21: Características del fieltro geotextil 

CARACTERÍSTICAS DEL FIELTRO DE POLIÉSTER 

Peso 

Espesor bajo carga 2kN/m^ 

Resistencia a ia perforación 

Perforación por caída libre de cono 

VALOR 

150 300 

1.5 2,6 

1 300 2 800 

16 10 

UNIDAD 

g/m^ 

mm 

N 

mm 

NORMA 

ASTM D 3776 

ASTM D 1777 

DIN 54 307 

TRC, SF 

5.5.4. Materiales de drenaje y/o retención de agua 

Se utilizaron distintos tipos de materiales destinados a ejercer la función de 

drenaje y/o retención de agua. 
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5.5.4.1. Panel absorbente: Se trata de paneles a base de lana de roca 

cohesionada con connponentes químicos que confieren una elevada capacidad de 

absorción y retención de agua. 

5.5.4.2. Placa drenante: Se trata de una placa perforada de poliestireno 

expandido, de uso en cubiertas ajardinadas, como capa ligera de drenaje. 

Tabla 22: Características físicas de la placa drenante. 
Fuente: Memoria constructiva del proyecto de investigación "Cubiertas Ecológicas" 

Densidad 

Peso 

Longitud 

Anchura 

Espesor 

Superficie por placa 

Placas por fardo 

VALOR 

20 

0,60 

1,412 

0,850 

0,030 

1,200 

15 

UNIDAD 

kg/nT" 

kg/m^ 

m 

m 

m 

m 

Ud. 

5.5.4.3. Lámina drenante: Compuesta por una membrana de nodulos de 

poliestireno y dos cubiertas de geotextil (polipropileno) a ambos lados, que 

permiten el paso del agua. 

Tabla 23: Características físicas de la lámina drenante. Fuente:: Memoria constructiva 
del proyecto de investigación "Cubiertas Ecológicas", ETSIA - UPM, 1998. 

Geotextil cara inferior 

Material 

Peso 

Resistencia "Grab" 

VALOR 

Polipropileno 

0,136 

600 

UNIDAD 

Kg/m^ 

N 

Método de test 

ATSTM D3776 

ATSTM D4632 
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Tabla 23 (Cont.): Características físicas de la lámina drenante. Fuente: Memoria 
constructiva del proyecto de investigación "Cubiertas Ecológicas", ETSIA 

Geotextil cara inferior 

Resistencia ai punzonamiento 

Resistencia al desgarro 

Resistencia al estallido 

Elongación 

Coeficiente ¡Í de resistencia al vapor de 

agua 

Permeabilidad 

Flujo 

Geotextil cara superior 

Material 

Peso 

Resistencia "Grab" 

Resistencia al punzonamiento 

Resistencia al desgarro 

Resistencia al estallido 

Elongación 

Membrana 

Material 

Numero de cavidades 

Grosor 

Resistencia a compresión 

Capacidad de flujo 

Capacidad de flujo en las cavidades 

Longitud del rollo 

Anchura del rollo 

Peso del rollo 

VALOR 

482 

222 

1655 

70 

180 

0,20 

108 

Polipropileno 

85 X 10 "̂  

245 

310 

89 

1104 

60 

Poliestireno 

1540 

11,1 

517 

2,80 

2,00 

31,7 

1,22 

44,48 

UNIDAD 

kPa 

N 

kPa 

% 

cm/s 

1/s/m^ 

Kg/m^ 

N 

kPa 

N 

kPa 

% 

m 

mm 

kN/m^ 

1/s/m 

1/s/m 

M 

M 

kg 

Método de test 

ATSTM D3787 

ATSTM 4533 

ATSTM D3786 

ATSTM D4632 

ATSTM D4751 

ATSTM D4491 

ATSTM D4491 

ATSTM D3776 

ATSTM D4632 

ATSTM D3787 

ATSTM D4533 

ATSTM D3786 

ATSTM D4632 

ATSTM D1621 

ATSTM D4716 

Univ. de Karisruhe 
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5.5.5. Aislamiento térmico 

Se utilizaron dos tipos de aislamiento térmico: 

5.5.5.1. Lana de roca 

Este aislamiento se produce a partir de roca volcánica, manufacturándola en 

paneles de lana de roca cohesionada mediante resinas fenólicas. Estos paneles 

están revestidos por una cara con una capa de oxiasfalto, acabada en film de 

polipropileno, que permite aplicar directamente por calor, una lámina 

impermeabilizante sobre él. En las cubiertas ecológicas estudiadas, fueron 

utilizados paneles de 4 ó 5 cm de espesor. 

Tabla 24: Características físicas de la lana de roca. 

CARACTERÍSTICAS DE LA LANA DE ROCA 

Espesor 

Dimensiones 

Resistencia Témnica: R 

Conductividad 

Coeficiente de dilatación térmica lineal 

Absorción de agua (a 20 °C, 48 h) 

Asentamiento bajo compresión (2000 kg/m )̂ 

Reacción al fuego 

VALOR 

40 ó 50 

1200x1000 

1,1 ó 1,35 

0,033 

2x10"^ 

7-9 

3,6 

MO 

UNIDAD 

mm 

mm 

m ôQ/W 

W/m°C 
OQ-1 

% 

% de espesor 

/ 
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5.5.5.2. Placas de poliestireno extruído integradas en una baldosa drenante 

de hormigón poroso 

Tabla 25: Características de la baldosa drenante con aislamiento térmico de 
poliestireno extruído. Fuente: Intemper 

Superficie de poliestireno extruído 

Superficie de liormigón 

Espesor del poliestireno extruído 

Espesor total 

Peso 

Resistencia térmica 

Porosidad del hormigón estructural 

Resistencia a compresión del hormigón 

estructural 

Resistencia a flexotracción del homriigón 

estructural 

Comportamiento ai fuego: 

Hormigón estructural 

Hormigón superficial 

Base de poliestireno extruído 

Aislamiento acústico: 

Ruido aéreo: Mejora promedio de 2,5d 

Ruido de impacto: Mejora promedio de' 

UNIDAD 

mm 

mm 

mm 

mm 

kg/m^ 

kg/ud 

m^°C/W 

m^ °C/kcal 

30,75 

175 

>35 

MO 

MO 

M1 

3, en rango de fre 

1 dB.en rangode 

TIPO R - 8 

600 x 600 

590 X 590 

40 

80 

75 

26 

1,227 

1,414 

% 

kg/cm^ 

kg/cm^ 

"cuencia entre 0 

frecuencia entrí 

TOLERANCIA 

+_1 mm 

+_1 mm 

+_1 mm 

+.3mm 

+_ 10 % 

ÍL3kg 

+ . 5 % 

+_5% 

y 4000 Hz 

íOy 2500 Hz 

5.5.6. Lámina de impermeabilización 

Se utilizaron diversos tipos de materiales de impermeabilización: 
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5.5.6.1.Lámina bituminosa del tipo LBM -50IG- FP (según Norma 

UNE 194-242/1-95) 

Tabla 26: Características de la lámina de betún elastómero SBS, con armadura 
de fieltro de poliéster (no tejido) de 200 g/m^, fabricada según Norma 
UNE 104-242 P a r t e ! 

Designación según norma UNE 104 - 242 - 96 

Peso medio 

Armadura 

Tenninación: Cara exterior 

Cara interior 

Fluencia 

Dimensiones de los rollos 

Resistencia a la tracción a 25 °C (valores mínimos) 

Elongación a la rotura 

Resistencia ai frío (plegabiiidad) positiva a 

Pérdida por calentamiento 80 "C, 2h 

Estabilidad dimensional 

VALOR 

LBM-50/G-FP (SBS) 

5,00 

De fieltro poliéster no 

tejido de 200 g/m^ 

Pizana gris 

Polietileno 

0 

8 x 1 

Longitudinal: 1050 

Transversal: 750 

Longitudinal: 52 

Transversal: 65 

-25 

0,04 

Longitudinal: 0,17 

Transversal: 0,14 

UNIDAD 

kg/m^ 

mm 

m 

N/5cm 

N/5cm 

% 

% 

°C 

% 

% 

% 

5.5.6.2. Lámina de PVC con armadura de malla de fibra de vidrio de 1,2 mm 

de espesor (según Norma UNE 53 362 83): 

Se utilizaron dos tipos de láminas de PVC, una de fabricación nacional, y otra de 

importación. 
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Tabla 27: Características de la lámina de fabricación nacional. 
Fuente: Memoria Constructiva del proyecto de investigación "Cubiertas Ecológicas" 

Doblado a bajas temperaturas 

(-20°C) 

Resistencia a la tracción 

Alargamiento en la rotura 

Migración de plastificante 

Envejecimiento artificial acelerado 

Resistencia a la percusión 

Resistencia al desgan'o 

Comportamiento al calor 

Envejecimiento térmico 

Comportamiento al fuego 

Resistencia al vapor de agua 

Absorción de agua 

Extracción de agua 

Adherencia entre capas 

UNIDAD 

Mpa 

% 

% 

% 

Mm 

N 

% 

% 

IJ-

% masa 

% masa 

N/50 mm 

VALOR NORMA 

Sin grietas 

L > 10 

T > 10 

L > 200 

T >200 

Masa < 5 

Alargamiento inicial 

< 10 

^500 

L > 60 

T &50 

L ^ 5 

T < 5 

Peso < 2 

Alarg. L - T < 30 

Autoextingible 

<30 000 

24 horas < 2 

6 días < 4 

24 horas < 0,2 

6 días < 0,3 

L ^ 30 

T > 3 0 

NORMA ENSAYO 

UNE 53 - 358 

UNE 53-165 

UNE 53-165 

UNE 53 - 095 

UNE 53 -358 

UNE 53 -358 

UNE 53 - 358 

UNE 53 - 358 

UNE 53 - 358 

UNE 53 -127 

UNE 57 -114 

UNE 53 - 028 

UNE 53 - 028 

Método B 

UNE 53 - 358 
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Tabla 28: Características de la lámina de PVC de fabricación extranjera. 
Fuente: Informe del proyecto de investigación... 

Doblado a bajas temperaturas (UNE 53 358) 

Migración de plastificantes a 30 días (UNE 53 095) 

Ensayo de comportamiento al calor, 80 °C/ 6h (UNE 53 358) 

Variación de dimensiones: 

Envejecimiento térmico: (UNE 53 358): Variación de dimensiones 

Variación de peso 

Variación del contenido de plastificantes 

Envejecimiento artificial acelerado (UNE 53 104), después de 2,4 h: 

Variación de dimensiones 

Variación de peso 

Variación del contenido de plastificantes 

VALOR 

-40 

7,92 

0,000 

0 

0,1 

inapreciable 

0 

0,7 

inapreciable 

UNIDAD 

°c 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

/ 
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5.6. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LOS DATOS 

El diseño de las tres cubiertas ecológicas experimentales, ya descrito 

anteriormente, llevaba en consideración composiciones de parcelas que pudieran 

ser representativas del gran número de sistemas constructivos de este tipo de 

cubierta. Junto con estas variables constructivas aparecen las variables 

vinculadas a la vegetación, que no sólo son las diferentes especies, sino el estado 

de cobertura en cada momento, dado que se trata de elementos vivos. 

Un tercer factor que influye en la selección de las parcelas objeto de estudio 

detallado es la información proporcionada por los sensores, ya que no todas las 

cubiertas tienen el mismo tipo y número de sensores, y que el sistema de 

recogida de datos no ha funcionado ininterrumpidamente en todas ellas. 

De forma esquemática, son los siguientes factores los condicionantes en la 

elección del número de parcelas estudiadas en cada una de las cubiertas 

ecológicas experimentales: 

• El número de sensores y la frecuencia de los datos recibidos; 

• el estado y tipo de vegetación; 

• el carácter constructivo de la parcela. 
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5.6.1. Selección de parcelas - Variables físicas 

5.6.1.1. Existencia y posición de los sensores 

La primera cubierta ecológica monítorizada fue instalada en el edificio de 

Fitotecnia. Además del objetivo de análisis de las soluciones constructivas y 

análisis del comportamiento térmico, tratándose de un proyecto multidisciplinar, 

ahí también se ensayan distintos substratos, distintas plantas, se toman datos 

sobre la disposición de los contaminantes atmosféricos, se estudia el proceso de 

lavado y arrastre por las aguas de lluvia, de los distintos contaminantes por medio 

del análisis de los lixiviados. Este motivo, aliado a una razón económica, hizo que 

no se instalaran sensores de temperatura en todos los niveles de todas las 

parcelas, como se puede ver en las tablas 12 y 13. 

Como punto de partida para la elección de parcelas experimentales en la Cubierta 

Ecológica de Fitotecnia, se adoptó elegir las parcelas que tuvieran como mínimo 

tres sensores instalados: sobre la superficie del substrato, sobre la lámina de 

impermeabilización y sobre el forjado. 

En las otras dos cubiertas ecológicas experimentales, la Cubierta Ecológica de 

Economía y la Cubierta Ecológica de Colmenar, se contemplan situaciones más 

homogéneas de distribución de los sensores de temperatura en todos los niveles 

de las parcelas experimentales (tablas 15 y 17). La posterior observación de datos 

de temperatura de estas dos cubiertas experimentales, hizo que se rechazaran 

datos de algunas parcelas, por errores de calibración de algunos sensores. 

jVi'L Britto Correa, C. Í/ÍA 241 —>A • • ^ — A V Í Cap. 5 



En la Cubierta Ecológica de Economía, se incluyó para análisis, las tres parcelas 

sin vegetación (P09, P10 y P11), aunque solo contaban con dos sensores 

instalados, para que se permitiera la comparación entre las temperaturas 

superficiales. 

La existencia y posición de sensores en cada una de las parcelas de 

experimentación, así como su calibración, fueron criterios que se tomaron en 

consideración en la elección de las parcelas de experimentación utilizadas en este 

estudio. 

5.6.1.2. Cobertura vegetal 

Cuando de la implantación de una cubierta ecológica, la vegetación es plantada 

por transplante, obedeciendo distancias apropiadas entre plantas, previendo su 

futuro crecimiento. En los primeros meses, cuando hay demasiado suelo expuesto 

entre plantas, los datos térmicos no se refieren a una cubierta con vegetación. Al 

ser el substrato de color oscuro, absorbe una gran parte de la radiación solar, que 

hace subir su temperatura superficial a valores superiores que los de otros 

acabados de cubierta. Mientras no haya vegetación, no hay cubierta ecológica 

consolidada, y se pierde una de las grandes ventajas de la cubierta ecológica, 

que es proteger el edificio de la radiación solar, a través de la capa de vegetación. 

Figura 67: Vista de algunas parcelas 
1 ' - "^¿^T^^-"»* ^ ^ ^ ^^v X*^ -^" - experimentales de la Cubierta Ecológica de 
5<?*li5^^v^-'Í^'Irí ' * 1̂7 ^ " ^*^*- ^K- Colmenar, poco tiempo después de su 
•̂  '^i^^^S^^-^ *• rL< ^ . ^ ^""^ implantación, con limitado desanrollo de la 
WM-^ ;- ~Ct j t ^-V'-^Z^ - ' *^^ ' ' ** vegetación. 
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En las tres cubiertas ecológicas experimentales, las plantas, obviamente, se 

desarrollaron de forma muy distinta. A esto contribuyeron el tipo de planta, el tipo 

de substrato, el tipo de retenedor o elemento de drenaje, que pennitía mayor o 

menor aportación de agua a la planta, que a su vez aportaba los nutrientes 

necesarios a su desarrollo. Ya que la presencia de la vegetación es la clave de la 

cubierta ecológica, se hizo necesario el conocimiento de su situación de 

crecimiento. 

Durante el período de tres años, se observó el porcentaje de cobertura vegetal en 

cada parcela de experimentación de la Cubierta Ecológica de Fitotecnia. La 

Cubierta Ecológica de Economía y la de Colmenar, son de una época posterior, 

la de Economía ha sido implantada en 1997, y la de Colmenar en 1998. Esta es la 

razón por la que cuentan con un período más corto de datos de observación. 

La definición del porcentaje de cobertura vegetal de cada parcela, se obtuvo 

visualmente, por comparación, a partir de unas matrices de observación 

elaboradas al efecto. 

Figura 68: Vista de algunas parcelas de experimentación en la Cubierta Ecológica de 
Colmenar, con la vegetación bastante desarrolla 
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Tabla 29: Porcentaje de cobertura vegetal {%) en la Cubierta Ecológica de 
Fitotecnia. 

PARCELA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

Año 1997 

60 

60 

40 

50 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

60 

60 

80 

60 

70 

80 

80 

60 

90 

40 

50 

30 

40 

80 

90 

90 

100 

100 

50 

60 

80 

70 

60 

Año 1998 

30 

50 

10 

40 

100 

100 

100 

100 

90 

90 

90 

40 

60 

70 

50 

50 

70 

80 

20 

20 

30 

10 

20 

10 

80 

90 

90 

70 

70 

10 

40 

30 

60 

40 

Año 1999 

20 

20 

10 

50 

90 

90 

100 

100 

100 

100 

80 

90 

40 

30 

30 

60 

80 

60 

40 

40 

50 

10 

10 

10 

60 

70 

90 

70 

80 

70 

10 

50 

70 

50 
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Tabla 29 (Cont.): Porcentaje de cobertura vegetal (%) en la Cubierta Ecológica 
de Fitotecnia. 

PARCELA 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

Año 1997 

30 

40 

50 

40 

60 

70 

90 

60 

20 

10 

50 

30 

40 

40 

10 

Sin vegetación 

Sin vegetación 

Año 1998 

30 

20 

40 

30 

20 

60 

50 

40 

10 

10 

50 

20 

20 

20 

70 

Sin vegetación 

Sin vegetación 

Año 1999 

50 

40 

20 

10 

10 

60 

60 

70 

Sin vegetación 

Sin vegetación 

Sin vegetación 

60 

10 

10 

Sin vegetación 

Sin vegetación 

Sin vegetación 

Tabla 30: Porcentaje de cobertura vegetal (%) en la Cubierta Ecológica de 
Economía. 

PARCELA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Año 1998 

90 

90 

60 

70 

20 

30 

60 

60 

Sin vegetación 

Sin vegetación 

Sin vegetación 

Año 1999 

100 

90 

70 

70 

10 

10 

70 

70 

Sin vegetación 

Sin vegetación 

Sin vegetación 
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Tabla 31: Porcentaje de cobertura vegetal (%) en la Cubierta Ecológica de 
Colmenar 

PARCELA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Año 1999 

80 

70 

50 

80 

10 

Sin vegetación 

80 

40 

60 

Sin vegetación 

80 

40 

60 

Sin vegetación 

Sin vegetación 

50 

30 

20 

10 

30 

Año 2000 

70 

70 

80 

70 

20 

Sin vegetación 

100 

60 

70 

Sin vegetación 

100 

50 

80 

Sin vegetación 

Sin vegetación 

40 

40 

30 

20 

30 
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10% 20% 30% 

40% 50% 60% 

70% 80% 90% 

Figura 69: Matriz utilizada en el análisis visual del porcentaje de cobertura vegetal 

Para los posteriores análisis de las cubiertas ecológicas, se eligió un grupo de 6 

parcelas de la Cubierta Ecológica de Fitotecnia, teniéndose en consideración los 

dos criterios de selección descritos: la existencia y el nunnero de sensores y el 

porcentaje de cobertura de vegetación, nunca inferior al 60%. 

/ 
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Del total de parcelas de la Cubierta Ecológica de Economía, dado la colocación 

homogénea de sensores, por capa de cubierta, el criterio que definió la elección 

de las parcelas fue el porcentaje de cobertura vegetal. Se optaron por elegir 

parcelas con porcentajes de cobertura no menor que el 60%, o nula cobertura. 

En la Cubierta Ecológica de Colmenar, se eligieron las parcelas centrales 

localizadas sobre los módulos adiabáticos interiores, diseñadas para este estudio, 

cuyas características ya han sido comentadas anteriormente, sin otro criterio que 

el tener cubiertas de diferentes tipos: testigo, con vegetación, con diferente altura 

de aljibe, de diferente material de acabado superficial, y de todas y de cada una 

de las parcelas, información fiable. 

A continuación se enumeran, de forma resumida, los criterios generales 

adoptados en la elección de las parcelas para análisis: 

• Cobertura vegetal > 60%; 

• Número de sensores > 3; 

• Posición de los sensores: al menos en la superficie, sobre la lámina de 

impermeabilización, sobre el forjado o bajo el forjado; 

• Continuidad de datos a lo largo del día. 

/ 
/ 
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Tabla 32: Cubierta Ecológica de Fitotecnia - Parcelas elegidas para análisis 

M *. 

L 

o 

PARCELAS 
COMPOSICIÓN 

PLANTAS 

SUBSTRATO 

DRENAJE 
RETENCIÓN 

IMPERMEABILIZACIÓN 

AISLAMIENTO 

SENSORES 

P07 

Sedum álbum 
S. reflexum 
S. oreganum 

arcilla expandida 3 cm 
residuo remolacha 
azucarera 3 cm 

fieltro sintético 150g/m^ 

Losa Filtrón 
agua lluvia alt. 8-15 cm 

PVC Rhenofol CG 

fieltro poliéster 300 g/m^ 

poliestireno extruído 

P07-03 - medio substrato 
P07-04 - bajo retenedor 
P07-05 - sobre forjado 

P17 

Sedum álbum 

picón 3 cm 
corteza de pino+ 
10% lodos comp. 5 cm 

fieltro sintético 150g/m^ 

Losa Filtrón 

PVC Drayfil 1,2 mm 

fieltro poliéster 300 g/m^ 

poliestireno extruído 

P17-02-superficial 
P17-03 - medio substrato 
P17-04 - bajo retenedor 
P17-05 - sobre forjado 

P20 

Sedum álbum 

picón 3 cm 
corteza de pino+ 
10% lodos comp. 5 cm 

fieltro sintético 150g/m^ 

Losa Filtrón 

membrana bituminosa 
antirraíz LB50 G FB 
200 gris 

fieltro poliéster 300 g/m^ 

poliestireno extruído 

P20-02 - superficial 
P20-03 - medio substrato 
P20-04 - bajo retenedor 
P20-05 - sobre forjado 

P29 

Sedum álbum 

picón 3 cm 
corteza de pino+ 
10% lodos comp. 5 cm 

Panel Cultilene 4 cm 

PVC Drayfil 1,2 mm 

fieltro poliéster 300 g/m^ 

P29-02 - superficial 
P29-03 - medio substrato 
P29-04 - bajo retenedor 
P29-05 - sobre forjado 
P29-06 - bajo falso techo 
P29-12-bajo forjado 
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Tabla 32 (Cont.): Cubierta Ecológica de Fitotecnia 

Ni 
Oí 

k 

O 
O) 

X5 

PARCELAS 
COMPOSICIÓN 

PLANTAS 

SUBSTRATO 

DRENAJE 
RETENCIÓN 

IMPERMEABILIZACIÓN 

AISLAMIENTO 

SENSORES 

P32 

Sedum álbum 

picón 3 cm 
corteza de pino+ 
10% lodos comp. 5 cm 

Panel Cultilene 4 cm 

membrana bituminosa 
antirraíz LB50 G FB 
200 gris 
fieltro poliéster 300 g/m^ 

P32-02 - superficial 
P32-03 - medio substrato 
P32-04 - bajo retenedor 
P32-05 - sobre forjado 

P44 

Sedum álbum 

picón 3 cm 
corteza de pino 5 cm 

fieltro sintético 150g/m^ 

membrana bituminosa 
antirraíz LB50 G FB 
200 gris 
fieltro poliéster 300 g/m^ 

P44-02 - superficial 
P44-03 - medio substrato 

P44-05 - sobre forjado 



Vegetación 

Substrato 

Losa ñltrón 

— * = ¿ /^jibe 

Impermeahilzaüón PyC 

ñeltro 

. Pcrjado-Hcrmicián 

PARCELA 07 

amsmí^ >'^V^k^?^^^<:y^?ri P̂̂ ĝ ^̂ Ŝ̂ Ŝ t̂  

Vec^etaclón 

Substrato 

ñdtro 

• lo^a ?\\'vrbn 

Impermeabilizadón ?\1C 

. ñeltro 

. Porjado'HortTilc|ón 

PARCELA 17 

. yeo^Í3c\d(\ 

• Substrato 

. Pldtro 
Tt. .'V -' 'vgj:A-y-•; - - [ '- .̂.yfv^o?.»''' /"'̂ •̂ -̂•'--•!wa'> t̂i'< ?̂ <̂r":?/-" '••-.-«<'~-¿ '̂T ^ Losa 1 iitrón 

. Impermeabílizaclón 
bituminosa 

. Pieltro 

. Pcrjado'Hormio|ón 

PARCELA 2 0 

Figura 70: Secciones constructivas de las parcelas P07, P17 y P20 de la Cubierta Ecológica de 
Fitotecnia 
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Vegetación 

Substrato 

ÍXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>^^ ?s^wáa 
Impermeabiiizacion r ve 

. ñeltro 

. Pcrjacb-Hormicpn 

PARCELA 29 

c^><c3><xx><xxxxxxxxxxxxxxx><>c^ 

Vegetación 

Substrato 

ivetenecjcr 
Impermeabilizaclón 
bituminosa 

Pieltro 

Porjacb'HormiíSión 

PARCELA 32 

Vecietación 
Substrato 
heltro 
impermeabilización 
bituminosa 

Pleltro 

Porjado'Hormición 

PARCELA Z*4 

Figura 71 : Secciones constructivas de las parcelas P29, P32 y P44 de la Cubierta Ecológica de 
Fitotecnia 
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Tabla 33: Cubierta Ecológica de Economía - Parcelas elegidas para análisis 

o 

o 
o 
(5 
O 

O 

PARCELAS 
COMPOSICIÓN 

PLANTAS 

SUBSTRATO 

DRENAJE 
RETENCIÓN 

IMPERMEABILIZACIÓN 

AISLAMIENTO 

SENSORES 

P02 

Sedum álbum 

árido lijero 1cm 
corteza de pino+ 
10% lodos comp. 8 cm 

fieltro poliéster 300 g/m^ 

Losa Filtren 
agua lluvia alt.16 cm 

PVC Rhenofol CG 

fieltro poliéster 300 g/m^ 

poliestireno extruído 

15-superficial 
17 - bajo sustrato 
22 - sobre lám. Imperm. 
23 - parte sup. espacio int. 
24 - parte inf. espacio int. 

P03 

Sedum álbum 

árido lijero 1cm 
corteza de pino+ 
10% lodos comp. 4 cm 

Panel Cultilene 4 cm 

membrana GA1 Jardín 

fieltro poliéster 300 g/m^ 

poliestireno extruído 

27 - superficial 
29 - bajo sustrato 
30 - sobre lám. Imperm. 
31 - parte sup. espacio int. 
32 - parte inf. espacio int. 

P04 

Sedum álbum 

árido lijero Icm 
corteza de pino+ 
10% lodos comp. 8 cm 

Ecoter de 32 mm 

membrana GA1 Jardín 

fieltro poliéster 300 g/m^ 

poliestireno extruído 

35 - superficial 
37 - bajo sustrato 
38 - sobre lám. Imperm. 
39 - parte sup. espacio int. 
40 - parte inf. espacio int. 

P07 

Sedum álbum 

árido lijero Icm 
corteza de pino+ 
10% lodos comp. 8 cm 

Gel mezclado al 
substrato 

membrana Drayfil 

fieltro poliéster 300 g/m^ 

poliestireno extruído 

59 - superficial 
61 - bajo sustrato 
61 - sobre lám. Imperm. 
62 - parte sup. espacio int. 
63 - parte inf. espacio int. 
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Tabla 33 (Cont): Cubierta Ecológica de Economía - Parcelas elegidas para análisis 

fO 
oí 

L 

o 
"O 

PARCELAS 
COMPOSICIÓN 

PLANTAS 

SUBSTRATO 

DRENAJE 
RETENCIÓN 

IMPERMEABILIZACIÓN 

AISLAMIENTO 

SENSORES 

POS 

Sedum álbum 

árido lijero 1cm 
corteza de pino+ 
10% lodos comp. 8 cnn 

fieltro poliéster 300 g/m^ 

Gel mezclado al 
substrato 

membrana Drayfil 

fieltro poliéster 300 g/m^ 

poliestireno extruido 

66 - superficie 
68 - bajo sustrato 
68 - sobre lám. Imperm. 
69 - parte sup. espacio int. 
70 - parte inf. espacio int. 

P09 

árido lijero 4 cm 

73 - superficie 
74 - bajo árido 

PÍO 

árido lijero 4 cm 

77 - superficie 
78 - bajo árido 

P11 

Losa Filtrón 

poliestireno extruido 

81 - superficie 
82 - bajo Losa Filtrón 



'^mmmm 

PARCELA 02 

yeofAación 

• íubstratc? 

, ñeltro 
Losa Piltrón 

r~~_ —z_ i=^ /^jibe 

Impermeablllzaclón ?\/C 

Voia Piltrón 

Vecj^taclón 

íubstrato 

í><XX><X><X><XXXXXXXXXX><><XX><^4^— R^da"Cuitibn5 
ImpíTmeablllzaclón 
bituminosa 

Ll msmm 
PARCELA 03 

ñdtro 
Losa ñltrón 

C><><XX><><><><XXX><><D>0<XX><>íXXX><^<^ 

w^ssmi^^s^^m^^^smm^mm. 
PARCELA 04 

Vec^d;aclón 

Substrato 

Rd;aiedor-5cota' 

t^-sís'A^sr^ Impa-meabillzaclón 
fe^ssifeSiS bituminosa 

Pieltro 
Losa ñitrón 

PARCELA 07 

Impermeabilización ?\JC 

ñdtro 
Losa ñitrón 

Figura 72: Secciones constructivas de las parcelas P02, POS, P04 y P07 de la Cubierta Ecológica 
de Economía. 
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mmmmmmm^mmmmmmmmmMmmmi 
PARCELA 08 

Vecpfcación 
íubstrato 
Ríjtenedor-qel 
ñeltro 
\mpermeahi\\73Cim F^C 

Pieltro 

Losa hltrón 

^ P ^ S ^ ^ í ^ ^ ^ ^ ^ s ^ f i . Árido licjero natural 
Impermeabillzaclón 

. Pldtro 

Pcrjado-Hormlqón 

PARCELA 09 

ñdtro 

PcrJado'Hírmiíjpn 

PARCELA 10 

^>i,K^¿^.^-^^.^rs^^^.^^^^i^^^ ^^>>ís^:-: Vosa Píltrón 

Impermeabilización 

Pidtro 

. PcrJado'Hormiípn 

PARCELA 

Figura 73: Secciones constructivas de las parcelas POS, POS P10 y P11 de la Cubierta Ecológica 
de Economía 
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Tabla 34 - Cubierta Ecológica de Colmenar -

COMPOSICIÓN 

PLANTAS 

SUBSTRATO 

DRENAJE 
RETENCIÓN 

P06 

No 

No 

Parcelas elegidas para análisis 

PARCELAS 
P07 P10 

Lonicera nítisa 
Coneteaster horizontalis 

árido lijero 1cm 
corteza de pino+ 
10% lodos comp. 8 cm 
fieltro poliester 300 g/m^ 

Losa Filtrón Losa Filtren 
agua lluvia alt.16 cm agua lluvia alL16 cm 

No 

No 

Losa Filtrón 
agua lluvia alt. 8 cm 

P11 

Lonicera nítisa 
Coneteaster liorizontalis 

árido lijero 1 cm 
corteza de p¡no+ 
10% lodos comp. 8 cm 
fieltro poliester 300 g/m^ 

Losa Filtrón 
agua lluvia alL8 cm 

o 
"O 

IMPERMEABILIZACIÓN PVC Rhenofol CG PVC Rhenofol CG PVC Rhenofol CG PVC Rhenofol CG 

fieltro poliester 300 g/m^ fieltro poliester 300 g/m' fieltro poliester 300 g/m^ fieltro poliester 300 g/m^ 

AISLAMIENTO 

SENSORES 

poliestireno extruído poliestireno extruído poliestireno extruído poliestireno extruído 

6T-AH - superficial 

6T-BJ - parte sup.aljibe 
6T-JL - sobre lám.imperm 
6T-T - bajo forjado 
6T-C - centro espacio int. 
6T-P - suelo espacio int. 

7T-AS - superficial 
7T-SF - bajo sustrato 
7T-BJ - parte sup.aljibe 
7T-JL - sobre lám.imperm. 
7T-T - bajo forjado 
7T-C - centro espacio int. 
7T-P - suelo espacio int. 

10T-AH - superficial 

10T-BJ - parte sup.aljibe 
10T-JL - sobre lám.imperm 
10T-T-bajo forjado 
10T-C - centro espacio int. 
10T-P - suelo espacio int. 

11T-AS -superficial 
11T-SF - bajo sustrato 
11T-BJ - parte sup.aljibe 
11T-JL - sobre lám.imperm. 
11T-T-bajo forjado 
11T-C - centro espacio int. 
11T-P - suelo espacio int. 



r Tabla 34 (Cont.): - Cubierta Ecológica de Colmenar - Parcelas elegidas para análisis 

o 
o 

O 

COMPOSICIÓN 

PLANTAS No 

PARCELAS 
P14 P15 

No 

SUBSTRATO No No 

O) 
ro 

DRENAJE 
RETENCIÓN 

IMPERMEABILIZACIÓN 

AISLAMIENTO 

gravilla 
Losa Filtrón 

PVC Rhenofol CG 

fieltro poliester 300 g/m^ 

poliestireno extruído 

Losa Filtrón 

PVC Rhenofol CG 

fieltro poliester 300 g/m^ 

poliestireno extruído 

SENSORES 15T-AH -superficial 15T-AH -superficial 

o 
m 

"O 

15T-BL - sobre lám.impernn. 
15T-T- bajo forjado 
15T-C - centro espacio int. 
14T-P - suelo espacio int. 

15T-BL - sobre lám.imperm. 
15T-T-bajo forjado 
15T-C - centro espacio int. 
15T-P - suelo espacio int. 



;f'•-'iC'-rt;,^'^;-'' --,/'", -^-^ j^-ih^-'^.'- • Losa Piltrón 

Aljibí? lécm, 
Impermeabíllzación PVC 
Pieltro 

. Pcrjacb-hbrmlcpn 

PARCELA 0 6 

. Veofstación 

. P¡dtrí7 
~Z. ~ZN=:=A~ ""H i^^ Lo5a Piitrón 

Aljibe \6cm, 

mpermeahi\\zaclón ?\JC 

Pldtrt? 

. PorJado'Hcrmicpn 

PARCELA 07 

;¿fy:?:e3^¥^^-^ :^U^.'^-?<^^-k?^-<-^- i \ ^'í^A^'A'^^^--; Losa Piltrón 

Aljibe 8cm 

\mpameah\\\z3c\dn FVC 

heWjco 

faiaóo'Vamopn 

PARCELA 10 

Figura 74: Secciones constructivas de las parcelas P01, P04 y P06 de la Cubierta Ecológica de 
Colmenar 
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ñdtro 
Losa ñltrón 

H * = = Aljibe 
Impermeabillzaclón 
Pidtrcj 

. PcrJado'Hormicpn 

PARCELA II 

. (íravilk 

^^^^^^^^B^^^^SS^^S^^S Losa ñltTOT 
Impermeabilización 

. Pieltro 

. f(X^íkr\\xm\opí\ 

PARCELA \U 

• úrmWc 

impísnneabiilzación 
PleUro 

. Porjacb'HaTTiiqón 

PARCELA 15 

Figura 75: Secciones constoictivas de las parcelas P07, P11 y P15 de la Cubierta Ecológica de 
Colmenar 
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Tabla 35: Resumen total - Parcelas elegidas para análisis 

Cubierta Ecológica Parcela elegida 

P07 

P17 

P20 
Fitotecnia 

P29 

P32 

P44 

P02 

POS 

PCM 

P07 
Economía 

POS 

P09 

P10 

P11 

P06 

P07 

P10 
Colmenar 

P11 

P14 

P15 

5.6.2. Selección de los períodos de estudio - Variables temporales 

La abundante cantidad de datos suministrados por los sistemas de adquisición de 

datos de las tres cubiertas ecológicas, hizo necesario que se adoptara un criterio 

de selección de los días más recomendables para el análisis. 

La observación de los datos meteorológicos de radiación solar y temperatura del 

aire, complementados con datos de pluviometría, de cada uno de los meses en 
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los tres años de este estudio, fueron el punto de partida en la elección y 

determinación de los días elegidos. Como en todos los sistemas de comunicación, 

distintos factores en distintos momentos, ocasionaron fallos en el sistema de toma 

y transmisión de los datos, lo que ha limitado los períodos de estudio para una u 

otra de las cubiertas experimentales. Buscando complementar series de datos, se 

utilizaron también datos provenientes de la Estación meteorológica instalada en el 

Departamento de Producción y Protección Vegetal: Botánica, en los Campos de 

Prácticas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la UPM. 

5.6.2.1. Cubierta Ecológica de Fitotecnia 

El sistema de adquisición de datos de la Cubierta Ecológica de Fitotecnia, empezó 

a suministrar datos supuestamente fiables y de forma más o menos frecuente en 

enero de 1997. Después de los análisis previos hechos en los datos 

suministrados, en un primer momento, se adoptó como criterio, dividir los días del 

mes en tres grupos de 10 días, y elegir el día, dentro de cada grupo, que tuviera la 

media de temperatura diaria más parecida a la media diaria del conjunto de estos 

diez días. A través de este método, se eligieron días con medias diarias de 

temperatura muy distintas entre sí, lo que dificultaba, sobre todo, la comparación 

entre comportamientos térmicos en determinado mes. 

Buscando corregir estas distorsiones, se adoptó como criterio de selección de los 

días para el análisis, la elección de tres días en cada mes, cuya media diaria de 

temperatura no variara más que el 10% del valor de la temperatura media del 

mes, ni que la diferencia entre estas dos temperaturas fuera superior a 1 °C. 

También se eligieron días con temperaturas extremas en situaciones de invierno y 
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de verano, buscándose con esto, el conocimiento del comportamiento de las 

cubiertas ecológicas en condiciones bastante desfavorables. 

En principio, este criterio de selección de días, fue establecido para su aplicación 

en los análisis de las parcelas que componen las tres cubiertas ecológicas 

experimentales. En la realidad, este criterio solo pudo ser aplicado a las parcelas 

experimentales de la Cubierta Ecológica de Fitotecnia. El sistema de adquisición 

de datos de allí, se mantuvo de forma constante, suministrando información 

durante los tres años de este trabajo, y aún sigue activado. 

Tabla 36: Selección de días para análisis - Cubierta Ecológica de Fitotecnia 

Mes 

Día 
seleccionado 

1997 

Temp. 
media 
del día 

Día Temp. Día Temp. 
seleccionado media seleccionado media 

del día del día 
1998 "C 1999 "C 

Enero 

Febrero 

Junio 

Julio 

Agosto 

Diciembre 

20 

21 

11 

19 

20 

19 

21 

23 

26 

28 

31 

5 

9 

13 

8 

25 

5,7 

5,8 

7,9 

7,1 

7,9 

19,4 

21,1 

19,3 

26,8 

26,2 

26,0 

23,7 

24,1 

24,5 

4,9 

4,9 

8 

3 

5 

21 

8 

10 

14 

5 

10 

16 

14 

18 

31 

10 

15 

24 

5,8 

7,6 

' 7,2 

7,1 

21,0 

21,6 

21,3 

25,4 

24,9 

25,2 

25,3 

24,4 

24,4 

2,5 

2,4 

2,1 

5 

7 

5 

18 

19 

15 

27 

28 

7 

19 

20 

5 

11 

29 

18 

29 

2,9 

2,7 

6,6 

6,6 

6,6 

22,1 

21,9 

22,6 

25,3 

25,3 

25,4 

24,1 

24,2 

24,1 

4,6 

4,6 
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Tabla 37: Selección de días de temperaturas extremas para análisis - Cubierta 
Ecológica de Fitotecnia. 

Año 

1997 

1998 

1999 

Día más 
caluroso 

2 de agosto 

25 de julio 

25 de agosto 

16 de julio 

Temperatura 
media del día 

29,3 

28,8 

28,8 

29,9 

Día más frío 

7 de enero 

23 de diciembre 

11 de enero 

12 de enero 

Temperatura 
media del día 

-1,8 

-1,6 

-0,2 

-0,2 

5.6.2.2. Cubierta Ecológica de Economía 

Infelizmente no ocurrió lo mismo en el sistema de adquisición de datos de la 

Cubierta Ecológica de Economía, que sufrió un problema técnico cuya reparación 

exigía un aporte financiero importante, lo que impidió la nueva puesta en marcha 

del sistema, limitando los datos recogidos, al período entre mayo de 1999 y 

agosto del mismo año. 

Tabla 38: Selección de días para análisis - Cubierta Ecológica de Economía 

Mes 

Día 
seleccionado 

1999 

Temp. 
media 
del día 

OC 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

15 

22 

30 

11 
14 

15 

16 

22 

24 

5 
13 

21 

17,8 

17,8 

18,6 

21,4 

20,2 

21,6 

28,8 

28,4 

27,5 

23,3 

23,7 

24,0 
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5.6.2.3. Cubierta Ecológica de Colmenar 

En la Cubierta Ecológica de Colmenar, el sistema entró en funcionamiento en 

mayo de 1999, y como ocurre de forma natural en la puesta a punto de los 

sistemas e instalaciones, en los primeros tiempos los datos ofrecían períodos más 

o menos frecuentes de interrupción. 

Para esta cubierta, se tuvo que crear un nuevo criterio de selección de días para 

análisis, que consistió en elegir, dentro del período que disponía de datos, días 

que tuvieron las medias diarias de temperatura bastante aproximadas, 

estableciéndose como diferencia máxima, el 10% entre sus valores. Asimismo, 

fue posible la elección de días representativos de las condiciones de invierno y de 

verano, incluyendo días de temperaturas extremas en las dos estaciones. 

Tabla 39: Selección de días para análisis - Cubierta Ecológica de Colmenar 

Días de verano tipo Temperatura media del día (°C) 

21 dejuniode1999 
3dejuliode1999 
10dejuliode1999 
18dejui¡ode1999 
3 de mayo de 2000 
2 de junio de 2000 
8 de junio de 2000 

26,0 
26,8 
26,8 
26,4 
23,0 
23,6 
23,5 

Días de verano con temperaturas 
extremas 

23dejun¡ode1999 
1 dejuliode1999 
16dejuíiode1999 
15 de agosto de 1999 

Temperatura media del día (°C) 

29,6 
29,6 
29,6 
29,2 

Días de invierno tipo Temperatura media del día (°C) 

26 de noviembre de 1999 
20 de diciembre de 1999 
22 de febrero de 2000 
19 de marzo de 2000 
27 de abril de 2000 

6,4 
6,6 
6,8 
6,5 
5,9 

Días de invierno con temperaturas 
extremas 

Temperatura media del día (°C) 

21 de noviembre de 1999 
21 de diciembre de 1999 

1,5 
-1,9 
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Aunque que los distintos sistemas de adquisición de datos suministraran datos 

cogidos de minuto en minuto, en este estudio, se analizan los datos en ciclos de 

24 horas, ciclo día-noche, representados por sus valores de medias horarias. Por 

supuesto, la secuencia de datos ha dado soporte al análisis de los resultados 

obtenidos. 

En el anejo 1, se presentan los datos de irradiancia solar y temperatura de aire, en 

forma de gráficos del sistema de adquisición de datos, y correspondientes a los 

tres años de experimentación que abarca este estudio. También se presentan, de 

forma gráfica, los datos de pluviometría mensual en este mismo período. Estos 

datos fueron de fundamental importancia en la elección del período de análisis, y 

también en la posterior observación del comportamiento térmico de las parcelas 

de investigación. 

5.7. FIABILIDAD DE LA MEDICIÓN 

Las magnitudes físicas están caracterizadas por tres partes, a saber: un valor 

numérico, un error y normalmente una unidad, que puede no existir, si la magnitud 

es adimensional. El valor numérico puede ser determinado a través de una 

medición y tendrá poco valor, si no se conoce el error de esta medición. 

El error puede ser separado en dos tipos: sistemático y aleatorio. Error aleatorio 

es aquél que ocurre en situaciones que envuelven diversas medidas de una 

misma variable, en determinadas condiciones. Este error no es considerado en 
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este trabajo, porque los sensores fueron mantenidos fijos y no hubo interferencia 

iiumana en las lecturas de las variables, además de no haber repeticiones. 

El error sistemático está relacionado con la exactitud de los aparatos y sensores y 

presenta un valor previsible, ya que es función de sus características y 

respectivas calibraciones. La sensibilidad y precisión de los conversores 

analógicos/digitales utilizados en los distintos sistemas de adquisición de datos, y 

ya descrita anteriormente, está asociada a su número de bits, variando de equipo 

a equipo el número de canales de entrada, con 16 bits de resolución. Estos 

aparatos han sido calibrados y testados por profesores del Departamento de 

Ingeniería Rural de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la 

UPM. 

En cuanto a los sensores de temperatura, el error sistemático presentado, en 

cada uno de los Pt-100, ha sido determinado durante la calibración y corregido por 

las respectivas curvas de calibración. 

La siguiente tabla presenta, resumidamente, los valores de precisión de las 

mediciones para los sensores instalados en las diversas cubiertas ecológicas. 
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Tabla 40: Precisión de la medición para los distintos sensores utilizados 

or-..io/>n Precisión de la _, . ^ • -
SENSOR Rango de actuación 

medición 
Pt-100 (temperatura) ±0,1 "C -40...+60'»C 

Piranómetro (irradiancia) ± 0,55 W/m^ O ... 1313 W/m^ 

Humedad relativa ± 0,5% HR/70 °C O... 100% 

Anemómetro (velocidad del viento) ±0,2 m/s O ... 22 km/h 

Veleta potenciométrica (dirección del viento) ± 2 % o ... 360 ° 

Después de la instalación del conjunto de sensores en las diversas cubiertas 

experimentales, conforme a lo descrito anteriormente, se procedió a unos análisis 

previos de los resultados obtenidos. Se siguieron muchas alteraciones: se 

detectaron unas temperaturas superficiales bastante elevadas, debido a la acción 

de la radiación solar sobre el sensor R-100, lo que llevó a buscarse una forma de 

protección a estos sensores. Durante todo el proceso de análisis, se comparaban 

las temperaturas superficiales suministradas por el sistema, con temperaturas 

superficiales tomadas manualmente y de forma no frecuente, que sin duda, 

ayudaron a ratificar los resultados obtenidos. En el siguiente capítulo, se muestran 

datos de estas medidas de temperatura, tomadas de forma manual con un 

termómetro de infrarrojo debidamente calibrado. 

Dado que el sistema de adquisición de datos de las cubiertas ecológicas 

suministra la información en horas oficiales de España, en la presentación y 

análisis de los datos, se ha conservado este criterio (2 horas solares adelantadas 

en el verano, y 1 hora en el invierno). 

' / - Britto Correa, C. l»l ' \274 —>/^ • A Mi [ Cap 



5.8. SIMULACIÓN DE LOS CONSUMOS ENERGÉTICOS 

La principal finalidad de utilización de un programa de simulación ha sido la 

verificación y ampliación de los resultados obtenidos en las parcelas 

experimentales. Es indudable que los propios resultados de la experimentación en 

condiciones reales han tenido aplicación directa como análisis de las parámetros 

climáticos durante toda la fase de simulación. El estudio del comportamiento 

térmico de las cubiertas experimentales, ensayado con diferentes configuraciones 

constructivas, ha permitido la comparación entre los consumos energéticos de las 

distintas cubiertas. 

Con este objetivo, se ha utilizado el programa "Antesol-06: Análisis Térmico en 

Cerramientos Soleados", desarrollado por el Arquitecto Manuel Martín Monroy 

como parte de su Tesis de Doctorado en Arquitectura por la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria. Consiste en un programa de simulación del 

comportamiento térmico de cerramientos en condiciones ambientales reales, que 

considera con rigurosidad los parámetros físicos del ambiente exterior e interior 

del edificio que intervienen en los mecanismos térmicos de transmisión de calor: 

absorción de la radiación de onda corta (radiación solar real e iluminación) e 

intercambio de radiación de onda larga (irradiación infrarroja) con el entorno real, 

junto a los mecanismos de convección natural y forzada (temperatura y velocidad 

del aire) durante un período diario. El programa también considera los parámetros 

físicos del cerramiento, tanto en sus superficies exterior e interior (radiación y 

convección) como en su composición interior (resistencia y capacidad térmica). 
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Para una aplicación generalizada del programa, pueden considerarse los 

cerramientos con cualquiera inclinación, desde fachadas hasta cubiertas, y con 

cualquiera estructura interna (cerramientos heterogéneos). 

Se ha comprobado la eficiencia del programa de simulación contrastando los 

resultados analíticos con las mediciones realizadas sobre diferentes parcelas de 

la experimentación y representativas de os sistemas constructivos empleados, las 

cuales fueron monitorizadas en los módulos experimentales hechos a escala real 

y sometidos a condiciones de verano e invierno con un ambiente interior 

el imatizado, ya descritos en apartados anteriores. Como complemento, se han 

obtenido importantes datos reales sobre el comportamiento térmico y consumo 

energético de cinco tipos de cubiertas planas, algunas diferentes de las 

experimentales, como se muestra en el próximo capítulo. 
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CAPITULO 6 

DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Este capítulo tiene por objetivo, presentar los datos obtenidos, analizar y discutir 

el comportamiento térmico de las cubiertas estudiadas, en condiciones de verano 

y de invierno. Para esto, se organiza el capítulo en tres partes principales: la 

presentación, el tratamiento y el análisis de los datos. 

Los datos presentados están organizados por cubierta, por período de verano o 

invierno y por capas. Se presentan los datos a través de gráficos con los ciclos 

diarios de temperaturas medias horarias y las tablas donde se incluyen las 

temperaturas máxima y mínima dentro del ciclo diario de los días elegidos, así 

como valores de la oscilación térmica, medida como la diferencia entre la 

temperatura máxima y mínima. 

Los datos de cada una de las cubiertas, se han obtenido estableciendo un día tipo 

medio en los períodos de estudio, con el propósito de presentar la información 

obtenida en forma condensada y objetiva. Se describe el comportamiento térmico 

de cada una de las capas monitorizadas en cada una de las cubiertas estudiadas. 

El análisis de los datos se presenta en forma comparativa entre una y otra 

variable, a través de los gradientes térmicos en cada uno de los niveles o capas 

monitorizados, para cada una de las cubiertas experimentales. Se trabaja con 
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temperaturas en distintas capas, en cada una de las parcelas experimentales 

elegidas, siempre comparadas con la temperatura del aire, y se presentan los 

resultados a través de gráficos comparativos, con las rectas de tendencia 

incorporadas. 

6.1. CUBIERTA ECOLÓGICA DE FITOTECNIA 

En la Cubierta Ecológica de Fitotecnia, se estudian cuatro temperaturas en 

distintas profundidades: 

• Temperatura superficial, medida con un sensor de temperatura Pt-100, 

colocado sobre dos tipos de substratos: en las parcelas P17 y P29 sobre un 

substrato formado por la mezcla de picón, corteza de pino y lodos 

compostados, y en las parcelas P20, P32 y P44 sobre un substrato formado 

por picón y corteza de pino. 

• Temperatura en medio del substrato, medida con un sensor de temperatura 

Pt-100, colocado en medio a los siguientes tipos de substrato: en la parcela 

P07, en medio a un substrato formado por arcilla expandida y residuos de 

remolacha azucarera, en las parcelas P17 y P29 en medio de un substrato 

formado por la mezcla de picón, corteza de pino y lodos compostados, y en las 

parcelas P20, P32 y P44 en medio de un substrato formado por picón y 

corteza de pino. 

• Temperatura sobre la membrana de impermeabilización, medida con un 

sensor de temperatura Pt-100, colocado sobre láminas de PVC en las parcelas 

P07, P17 y P29 y sobre láminas bituminosas en las parcelas P20 y P32. Estos 

sensores se encuentran bajo distintos materiales: bajo Losa Filtrón, en el caso 
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de las parcelas P07, P17 y P20; bajo panel Cultilene en las parcelas P29 y 

P32. 

• Temperatura sobre el forjado, medida con un sensor de temperatura Pt-100, 

colocado sobre la antigua impermeabilización sobre el forjado original del 

edificio, y bajo la membrana de impermeabilización, en las seis parcelas 

elegidas para este análisis. 

6.1.1. Comportamiento térmico en el verano 

Los datos experimentales de verano, son relativos a los días elegidos en los 

meses de junio, julio y agosto, de los años de 1997, 1998 y 1999 (Tabla 36). 

También se presentan datos de los días elegidos en función de las temperaturas 

extremas (Tabla 37). Los datos de un día de temperatura extrema, en el formato 

original, suministrados por el Sistema de adquisición de datos de la Cubierta 

Ecológica de Fitotecnia, son presentados, a título de ejemplo, en el Anejo 3. El 

conjunto de datos, referentes a la información diaria utilizada en este estudio y 

relativa a los días y parcelas elegidos de la Cubierta Ecológica de Fitotecnia, son 

presentados en el Anejo 4. 

Los datos de temperatura, obtenidos en las varias capas de las parcelas elegidas 

en la Cubierta Ecológica de Fitotecnia, están representados por los siguientes 

gráficos, correspondientes al día 25 de agosto de 1998, día de temperatura 

extrema en condiciones de verano, día de fuerte radiación solar (1037 W/m^a las 

14 horas), cielo despejado, máxima de 36,6 °C, mínima de 21,5 ''C y media de 
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28,8 °C. La humedad relativa media en este día ha sido el 32%, y la velocidad 

media del viento 1,1 m/s, como se puede observaren la siguiente tabla. 

Tabla 41: Datos meteorológicos en el 25 de agosto de 1998 

Hora 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Irradiancia 

W/m2 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,0 

78,8 
290,9 
528,5 
738,2 
908,3 
1003,1 
1037,4 
1004,3 
895,6 
735,7 
496,6 
225,4 
63,8 
0,0 
0.0 
0,0 

Temp. del aire 
" C 

28,4 
27,1 
25,3 
24,6 
24,8 
24,9 
24,9 
23,3 
21,5 
23,6 
27,3 
28,6 
30,1 
31,9 
33,5 
35,0 
35,9 
36,2 
36,6 
36,1 
34,0 
28,7 
25,2 
23,8 

Veloc. del viento 

m/s 

2,6 
2,0 
1,4 
1,5 
1,6 
1,8 
1,6 
0,4 
0,5 
0,4 
0,5 
1,2 
1,3 
1,0 
1,1 
1,2 
1,3 

1,9 
1,6 
0,7 
0,3 
0,1 
0,6 
0,7 

Humedad relativa 

% 

29,1 
32,1 
37,1 
39,0 
37,8 
36,6 
35,9 
42,4 
50,3 
46,8 
34,7 
33,0 
30,3 
27,4 
24,5 
20,3 
17,2 
15,2 
14,1 
14,9 
22,3 
34,5 
45,5 
50,5 
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Cubierta de Fitotecnia - 25 de agosto de 1998 

TEMPERATURA SUPERFICIAL 

•Temp. aire 

-Parcela P17 

- Parcela P20 

- Parcela P29 

- Parcela P32 

- Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
°C 

36.6 

58.1 

56.0 

47.1 

54.3 

58.0 

Temp. Mínima 
"C 

21.5 

21.7 

23.6 

20.5 

19.6 

19.9 

Oscilación 
°C 

15.1 

36.4 

32.4 

26.6 

34.7 

38.1 

Situación del 
sensor 

s/ Pi - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor 

Abreviaturas: s/ Pi - Cor - Lo: sobre picón.corteza de pino y lodos compostados 
3/ Pi - Cor: sobre picón y corteza de pino 
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Cubierta de Fitotecnia - 25 de agosto de 1998 

TEMPERATURA EN MEDIO DEL SUBSTRATO 

•^—Temp. aire 

- • — Parcela P07 

-Tár-Parcela P17 

-»—Parcela P20 

-^—Parcela P29 

A Parcela P32 

-H^—Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
OC 

36.6 

32.4 

41.2 

41.7 

38.4 

41.7 

41.7 

Temp. Mínima 
"0 

21.5 

22.0 

24.8 

20.3 

22.4 

22.3 

22.5 

Oscilación 
OC 

15.1 

10.4 

16.4 

21.4 

16.0 

19.4 

19.2 

Situación del 
sensor 

el Are - Rem 

el Cor - Lo 

6/Cor 

el Cor - Lo 

8/Cor 

8/Cor 

Abreviaturas: el Cor: entre substrato de corteza de pino 
el Cor - Lo: entre substrato de corteza de pino y iodos compostados 
el Are - Rem : entre substrato de arcilia expandida y residuo 
de remoladla azucarera 
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Cubierta de Fitotecnia - 25 de agosto de 1998 

TEMPERATURA SOBRE LA LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN 

Horas 

Temp. aire 

—«—Parcela P07 

A Parcela P17 

—*—Parcela P20 

—3—Parcela P29 

A Parcela P32 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Temp. Máxima 
°C 

36.6 

31.2 

31.7 

32.3 

33.6 

38.1 

Temp. Mínima 
"C 

21.5 

29.1 

29.8 

30.4 

25.8 

24.7 

Oscilación 
°C 

15.1 

2.1 

1.9 

1.9 

7.8 

13.4 

Situación del 
sensor 

b/ aljibe 

b/ Losa Filtrón 

b/ Losa Filtrón 

b/ Cultilene 

b/ Cultilene 

Abreviaturas: b/: bajo 
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Cubierta de Fitotecnía - 25 de agosto de 1998 

TEMPERATURA SOBRE EL FORJADO 

35 

30 

o" 
o 

Q. 25 
E 

20 

15 

10 

. 

¿ 
i 

-

• 

• r -

" ' t n a i n i i , . . a 

i;;|jjnjr^qa=áF 

<o lO 1^ en 

-m • J^i/f^zíi 
J^^^^^ 

T - m l o h - O) •«-

Horas 

^^TB^*.J Temp. aire 

—•—Parcela P07 

—:ár-Parcela P17 

—3Ér—Parcela P32 

—•—Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
°C 

36.6 

30.6 

30.8 

31.9 

33.4 

33.9 

37.5 

Temp. Mínima 
°C 

21.5 

29 

29.4 

31.5 

25.5 

27.2 

25.6 

Oscilación 
"C 

15.1 

1.6 

1.4 

0.4 

7.9 

6.7 

11.9 

Situación del 
sensor 

Todos los 
sensores se 
encuentran 

bajo la lánnina de 
impermeabilización 
y sobre el forjado 
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En los gráficos anteriores se puede observar que la temperatura superficial es la 

que sufre mayor oscilación diaria, con valores diferentes en cada una de las 

parcelas. La mayor oscilación es de 36,4 °C, en la parcela P17, y la menor 

oscilación es la verificada en la parcela P29, con valor igual a 26,6 °C. 

Es importante observar que en el año de 1998, ambas parcelas, la P17 y la P29 

contaban con vegetación en un 70 % de sus superficies. La parcela P32 estaba 

cubierta por vegetación en un 30% de su extensión, y la parcela P44, en un 10%, 

lo que significa prácticamente, suelo expuesto. La cobertura vegetal en el año 

1998 ha sido el 100% y 40% para las parcelas P07 y P20 respectivamente. 

La curva de las temperaturas superficiales presenta tres tramos diarios distintos: 

uno acentuadamente creciente, a partir de las 8 horas de la mañana hasta 

alcanzar un valor máximo alrededor de las 16 horas; otro acentuadamente 

decreciente hasta las 22 horas más o menos, y el tercer tramo, en la madrugada, 

también decreciente, aunque de forma menos acentuada, hasta alcanzar un valor 

mínimo alrededor de las 8 horas de la mañana. Entre las 9 y 22 horas, las 

temperaturas superficiales son superiores a la temperatura del aire en un mínimo 

de aproximadamente 10 °C, y máximo de 21 °C, dependiendo de la parcela 

estudiada. Por otro lado, durante la noche, las temperaturas superficiales se 

aproximan mucho a la temperatura del aire, manteniendo variaciones muy 

pequeñas, del orden de 2 °C superiores o inferiores a la temperatura del aire. 

En cuanto a la temperatura en medio del substrato, la máxima temperatura 

observada en el día 25 de agosto de 1998 es de 41,7 °C en las parcelas P20 y 
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P44. La mínima temperatura es registrada en la parcela P20, con un valor de 20,3 

°C. Así, la parcela P20 presenta la mayor oscilación térmica, del orden de 21,4 °C. 

La temperatura en medio del substrato más baja se encuentra en la parcela P07 

con la oscilación térmica de 10,4 °C. La curva de temperatura diaria en la parcela 

P07 se presenta más estable e inferior que la de la temperatura del aire. El patrón 

de la curva de las temperaturas bajo el substrato es muy parecido al de las 

temperaturas superficiales, aunque con menor amplitud. 

En relación con la temperatura sobre la membrana de impermeabilización, la 

oscilación térmica diaria varía entre 1,9 y 11,9 °C. Estas temperaturas son más 

estables, y son iguales o inferiores a la temperatura del aire en el período del día, 

entre las 10 y 22 horas. Durante el período de la noche, las temperaturas sobre la 

impermeabilización son más elevadas que la temperatura del aire, pero con 

valores que no exceden, en ningún caso, de 8 °C. Las parcelas que presentan 

mayor estabilidad térmica son las P07, P17 y P20, y la de mayor oscilación 

térmica es la parcela P32. 

La temperatura sobre el forjado es la que sufre menor variación diaria, 

comportamiento muy parecido al de la temperatura sobre la membrana de 

impermeabilización. Realmente, el sensor que mide tal temperatura, está 

colocado por debajo de la membrana de impermeabilización, sobre el forjado. 

Solamente la lámina de impermeabilización y un fieltro geotextil forman esta capa 

constructiva de la cubierta, que debido a su poco espesor, no presenta gran 

resistencia al paso del calor. La oscilación térmica en esta capa, ha variado de 0,4 

°C en la parcela P20 a 11,9 °C en la parcela P44. Los valores máximos de 
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temperatura han variado de 37,5 "C en la parcela P44 a 30,6 °C en la parcela 

P07, y los valores mínimos han variado de 25,5 °C en la parcela P29 a 31,5 °C 

en la parcela P20. 

A continuación, las tablas y gráficos muestran los datos y las curvas de 

temperaturas por parcelas en las diferentes capas. Se muestran, a título de 

ejemplo, los gráficos pertenecientes a las parcelas P29 y P44 respectivamente. 

Los datos de la tabla muestran que los valores extremos de la temperatura 

superficial se reflejan en la temperatura en medio del substrato con diferencias de 

12,1 °C y 19,7 °C para las parcelas P29 y P44 respectivamente, y con un retardo 

de 1 hora. Entre la temperatura en medio del substrato y la temperatura sobre la 

membrana de ¡mpermeabilización, las mediciones registran diferencias de 4,2 °C 

para la parcela P29, con un retardo de 2 horas. 

Se puede observar que las curvas describen un comportamiento esperado: 

considerándose capas consecutivas, la curva más acentuada es la que registra 

las temperaturas superiíciales. Cuando la temperatura superficial sufre grandes 

incrementos, en el período de radiación solar, la diferencia entre la temperatura 

superficial y la temperatura en medio al substrato es mayor. Tal diferencia es de 

12,1 °C en la parcela P29 y de 19,7 °C en la parcela P44. Considerándose todo el 

espesor de las cubiertas, la diferencia entre la temperatura superficial y la 

temperatura sobre el forjado es de 16,3 °C para la parcela P29 y de 24,7 °C para 

la parcela P44. 
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todo el espesor de las cubiertas, la diferencia entre la temperatura superficial y 

la temperatura sobre el forjado es de 16,3 °C para la parcela P29 y de 24,7 °C 

para la parcela P44. 

La curva que presenta la menor variación es la representada por la diferencia 

entre la temperatura sobre la membrana de impermeabilización y la 

temperatura sobre el forjado. No existe diferencia entre estos dos niveles en la 

parcela P29. 

Las curvas indican que, en todas las capas y a lo largo del día, hubo inversión 

del flujo de calor, ora del exterior hacia dentro y ora de dentro hacia fuera. 

Durante las madrugadas, el flujo de calor ocurrió desde dentro hacia fuera. 
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Cubierta de Fitotecnia - 25 de agosto de 1998 

TEMPERATURA POR CAPAS - P29 

Hora 
0:00 
1:00 
2:00 
3:00 
4:00 
5:00 
6:00 
7:00 
8:00 
9:00 

10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:00 
15:00 
16:00 
17:00 
18:00 
19:00 
20:00 
21:00 
22:00 
23:00 

Temp. 
aire 
28.4 
27.1 
25.3 
24.6 
24.8 
24.9 
24.9 
23.3 
21.5 
23.6 
27.3 
28.6 
30.1 
31.9 
33.5 
35.0 
35.9 
36.2 
36.6 
36.1 
34.0 
28.7 
25.2 
23.8 

Temp. 
superficial 

29.6 
27.7 
26.7 
25.9 
24.9 
23.7 
22.8 
21.9 
21.7 
23.1 
26.2 
30.1 
34.5 
40.6 
48.0 
53.7 
57.8 
58.1 
53.1 
47.0 
41.8 
38.1 
34.9 
33.3 

Temp. 
medio subs. 

28.7 
27.7 
26.7 
25.8 
25.1 
24.4 
23.9 
23.3 
22.7 
22.4 
23.3 
25.8 
29.1 
32.3 
35.2 
37.3 
38.3 
38.4 
38.0 
37.1 
35.7 
34.0 
32.0 
30.9 

Temp. 
sobre Imp. 

30.3 
29.7 
29.2 
28.7 
28.1 
27.7 
27.2 
26.8 
26.4 
26.0 
25.8 
26.0 
26.5 
27.5 
28.7 
30.0 
31.2 
32.3 
33.2 
33.6 
33.4 
32.9 
32.3 
31.8 

Temp. 
sobre forj. 

29.2 
28.7 
28.2 
27.7 
27.3 
26.9 
26.5 
26.1 
25.8 
25.5 
25.5 
25.8 
26.7 
27.9 
29.5 
31.0 
32.4 
33.2 
33.4 
33.1 
32.5 
31.9 
31.2 
30.8 

70 

65 

60 

55 

50 

| 4 5 

| 4 0 

35 

30 

25 

20 

15 

-

-

T - n i n i ^ o > - < - < o u > i > -

Horas 

O) r - CO 

Temp. aire 

—•—Temp. medio subs. 

—a—Temp. sobre imp. 

—a— Temp. sobre forj. 
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Cubierta de Fitotecnia - 25 de agosto de 1998 

TEMPERATURA POR CAPAS - P44 

Hora 
0:00 
1:00 
2:00 
3:00 
4:00 
5:00 
6:00 
7:00 
8:00 
9:00 
10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:00 
15:00 
16:00 
17:00 
18:00 
19:00 
20:00 
21:00 
22:00 
23:00 

Temp. 
aire 
28.4 
27.1 
25.3 
24.6 
24.8 
24.9 
24.9 
23.3 
21.5 
23.6 
27.3 
28.6 
30.1 
31.9 
33.5 
35.0 
35.9 
36.2 
36.6 
36.1 
34.0 
28.7 
25.2 
23.8 

Temp. 
superficial 

26.6 
25.0 
24.7 
24.0 
22.8 
21.7 
20.9 
20.0 
20.9 
25.7 
32.8 
39.1 
44.6 
49.5 
52.9 
53.8 
53.2 
51.5 
48.5 
45.5 
41.2 
35.8 
32.0 
30.7 

Temp. 
medio subs. 

28.4 
27.6 
26.5 
25.5 
24.9 
24.4 
23.9 
23.3 
22.5 
23.3 
26.3 
30.1 
33.1 
36.2 
39.0 
40.8 
41.7 
41.5 
40.5 
38.6 
36.3 
33.5 
30.9 
29.6 

Temp. 
sobre forj. 

30.6 
29.9 
29.2 
28.4 
27.8 
27.3 
26.8 
26.3 
25.8 
25.6 
26.5 
28.1 
29.7 
31.8 
34.0 
35.8 
37.0 
37.4 
37.5 
36.9 
35.9 
34.6 
33.1 
32.3 
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Horas 

Temp. aire 

—A—Temp. superficial 

—•—Temp. medio subs. 

—a—Temp. sobre forj. 
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6.1.1.1. Temperatura superficial 

En este apartado se presentan los datos de temperatura superficial en 

condiciones de verano, correspondientes a: 

• Día medio tipo del mes de junio de 1997 

• Día medio tipo del mes de julio de 1997 

• Día medio tipo del mes de agosto de 1997 

• Día medio tipo del mes de junio de 1998 

• Día medio tipo del mes de julio de 1998 

• Día medio tipo del mes de agosto de 1998 

• Día medio tipo del mes de junio de 1999 

• Día medio tipo del mes de julio de 1999 

• Día medio tipo del mes de agosto de 1999 

• Día medio tipo de verano con temperaturas extremas 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de junio de 1997 

TEMPERATURA SUPERFICIAL 

Temp. aire 

•TA—Parcela P17 

-o— Parcela P20 

-S1-- Parcela P29 

-A— Parcela P32 

-<i— Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
°C 

26.0 

45.2 

49.6 

39.9 

47.4 

39.1 

Temp. Mínima 
°C 

11.8 

16.7 

11.7 

13.4 

12.1 

10.9 

Oscilación 
°C 

14.2 

28.5 

37.9 

26.5 

35.3 

28.2 

Situación del 
sensor 

s/ Pi - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor 

Abreviaturas: s/ Pi - Cor - Lo: sobre picón.corteza de pino y lodos compostados 
s/ Pi - Cor: sobre picón y corteza de pino 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de julio de 1997 

TEMPEI^TURA SUPERFICIAL 

60 
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Horas 

•Temp. aire 

-Parcela P17 

- Parcela P20 

- Parcela P29 

- Parcela P32 

- Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
OC 

34.9 

50.1 

59.8 

55.1 

55.0 

46.0 

Temp. Mínima 
"C 

16.5 

20.4 

14.4 

19.1 

16.6 

17.7 

Oscilación 
OC 

18.4 

29.7 

45.4 

36.0 

38.4 

28.3 

Situación del 
sensor 

s/ Pi - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor 

Abreviaturas: s/ Pi - Cor - Lo: sobre picón,corteza de pino y lodos compostados 
s/ Pi - Cor: sobre picón y corteza de pino 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de agosto de 1997 

TEMPERATURA SUPERFICIAL 

Temp. aire 

-A—Parcela P17 

-•—Parcela P20 

~S—Parcela P29 

-A—Parcela P32 

-•—Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
OC 

31.4 

44.0 

51.3 

45.4 

48.7 

41.4 

Temp. Mínima 
OC 

16.9 

17.9 

14.8 

16.9 

15.0 

15.8 

Oscilación 
"C 

14.5 

26.1 

36.5 

28.5 

33.7 

25.6 

Situación del 
sensor 

s/ P¡ - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor 

Abreviaturas: s/ Pi - Cor - Lo: sobre picón.corteza de pino y lodos compostados 
s/ Pi - Cor: sobre picón y corteza de pino 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de junio de 1998 

TEMPERATURA SUPERFICIAL 

Temp. aire 

—A—Parcela P17 

—«— Parcela P20 

„..;:;,.„ Parcela P29 

^é—Parcela P32 

—•— Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
"C 

26.8 

42.6 

46.6 

39.9 

50.2 

52.4 

Temp. Mínima 
°C 

14.6 

18.6 

14.5 

17.0 

15.3 

13.6 

Oscilación 
°C 

12.2 

24.0 

32.1 

22.9 

34.9 

38.8 

Situación del 
sensor 

s/ Pi - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor 

Abreviaturas: s/ Pi - Cor - Lo: sobre picón.corteza de pino y lodos compostados 
s/ Pi - Cor: sobre picón y corteza de pino 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de juiio de 1998 

TEMPERATURA SUPERFICIAL 

^—Temp. aire 

-A—Parcela P17 

-o—Parcela P20 

- S'í~- Parcela P29 

nfc— Parcela P32 

-•—Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
"C 

35.2 

62.5 

46.0 

58.7 

63.8 

63.2 

Temp. Mínima 
°C 

14.6 

17.8 

20.9 

14.0 

13.3 

12.6 

Oscilación 
"C 

20.6 

44.7 

25.1 

44.7 

50.5 

50.6 

Situación del 
sensor 

s/ Pi - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor 

Abreviaturas: s/ Pi - Cor - Lo: sobre picón.corteza de pino y lodos compostados 
s/ Pi - Cor: sobre picón y corteza de pino 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de agosto de 1998 

TEMPERATURA SUPERFICIAL 

Temp. aire 

-TÉ—Parcela P17 

• Parcela P20 

~3g— Parcela P29 

-1^—Parcela P32 

—•— Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
"C 

32.4 

51.0 

39.0 

44.6 

50.5 

51.2 

Temp. Mínima 
°C 

15.9 

17.1 

19.4 

16.2 

15.6 

14.5 

Oscilación 
°C 

16.5 

33.9 

19.6 

28.4 

34.9 

36.7 

Situación del 
sensor 

s/ Pi - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor - Lo 

sí Pi - Cor 

s/ Pi - Cor 

Abreviaturas: s/ Pi - Cor - Lo: sobre picón.corteza de pino y lodos compostados 
s/ Pi - Cor: sobre picón y corteza de pino 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de junio de 1999 

TEIMPERATURA SUPERFICIAL 

—^Temp. aire 

A—Parcela P17 

•o— Parcela P20 

;3~- Parcela P29 

Éc— Parcela P32 

• — Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
OC 

29.3 

56.1 

43.9 

52.4 

56.1 

38.9 

Temp. Mínima 
°C 

12.1 

12.9 

17.2 

11.5 

10.0 

10.9 

Oscilación 
«c 

17.2 

43.2 

26.7 

40.9 

46.1 

28.0 

Situación del 
sensor 

s/ P¡ - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor 

Abreviaturas: s/ Pi - Cor - Lo: sobre picón.corteza de pino y lodos compostados 
8/ Pi - Cor: sobre picón y corteza de pino 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de julio de 1999 

TEMPERATURA SUPERFICIAL 

•Temp. aire 

-Parcela P17 

- Parcela P20 

• Parcela P29 

- Parcela P32 

- Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
"C 

33.5 

62.4 

47.7 

57.5 

56.2 

42.4 

Temp. Mínima 
°C 

16.9 

17.8 

21.3 

17.0 

16.1 

16.4 

Oscilación 
°C 

16.6 

44.6 

26.4 

40.5 

40.1 

26.0 

Situación del 
sensor 

s/ Pi - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor 

Abreviaturas: s/ Pi - Cor - Lo: sobre picón.corteza de pino y lodos compostados 
s/ Pi - Cor: sobre picón y corteza de pino 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de agosto de 1999 

TEMPERATURA SUPERFICIAL 

'^"'Temp. aire 

-A—Parcela P17 

-«—Parcela P20 

- ::3-~ Parcela P29 

TIÍ—Parcela P32 

- • — Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
«c 

31.5 

59.1 

41.8 

47.8 

47.9 

48.4 

Temp. Mínima 
°C 

16.5 

15.1 

19.8 

14.3 

14.5 

15.3 

Oscilación 
"C 

15.0 

44.0 

22.0 

33.5 

33.4 

33.1 

Situación del 
sensor 

s/ Pi - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor 

Abreviaturas: s/ Pi - Cor - Lo: sobre picón.corteza de pino y lodos compostados 
s/ Pi - Cor: sobre picón y corteza de pino 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de verano con temperaturas extremas 

TEÍVIPERATURA SUPERFICIAL 
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Horas 

co 

Temp. aire 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
"C 

36.9 

58.1 

55.3 

53.8 

57.5 

53.5 

Temp. Mínima 
°C 

22.1 

22.4 

23.3 

21.2 

19.8 

20.4 

Oscilación 
°C 

14.8 

35.7 

32.0 

32.6 

37.7 

33.1 

Situación del 
sensor 

s/ Pi - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor 

Abreviaturas: s/ Pi - Cor - Lo: sobre picón.corteza de pino y lodos compostados 
s/ Pi - Cor: sobre picón y corteza de pino 
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Los gráficos que representan las temperaturas superficiales en las condiciones 

de verano, tienen todos un comportamiento muy parecido, independiente de la 

parcela a la que corresponden, y no aparecen asociados a la condición de 

cantidad de cobertura de vegetación. En valores medios, la diferencia entre las 

temperaturas superficiales de las parcelas con temperatura superficial más 

elevada y las de las parcelas con temperatura superficial más baja está en el 

entorno de 5 °C. 

Las parcelas P17, P20 y P44, alternan ios comportamientos extremos: ora 

presentan la temperatura más elevada comparándose con el conjunto de 

parcelas, ora presentan la temperatura más baja. Esto se debe a la posición de 

los sensores superficiales, sobre la capa del substrato que tiene una coloración 

oscura y no bajo la vegetación, que hubiera proporcionado la sombra que 

protegería el sensor de la acción directa de la radiación solar. La incidencia de 

la radiación solar sobre el sensor, aumenta la temperatura superficial a valores 

muy superiores a los de la temperatura del aire. 

Entre los gráficos analizados, la parcela P29 es la que presenta, en el período 

de verano, las temperaturas superficiales un poco más bajas, que varían de 

47,1 a 53,8 °C. La parcela P17, presenta los datos de temperaturas 

superficiales más elevados, entre 53,7 y 61,1 °C. 

El conjunto de las curvas de las temperaturas superficiales muestra una misma 

tipología: las curvas son ascendentes desde las 8 horas hasta las 16 horas, 

cuando ocurren las temperaturas máximas, no coincidiendo obviamente, con 
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los momentos de máxima temperatura del aire, ya que hay un retardo de unas 

5 horas entre la máxima radiación y la hora de máxima temperatura. 

Entretanto, la respuesta del sensor superficial al aumento de la radiación es 

instantánea. 

La temperatura superficial es superior a la temperatura del aire; la diferencia 

entre sus valores máximos varía de 10 a 25 °C en el período del día. Por la 

noche, estas temperaturas se aproximan muchísimo. Entre las 22 y las 10 

horas de la mañana, las temperaturas superficiales mantienen unas diferencias 

no mayores de 2 °C, con relación a la temperatura del aire, como se puede 

observar en los gráficos anteriores. 

Los valores mínimos de temperatura, ocurridos más o menos a las 8 horas de 

la mañana, son registrados en las parcelas P32 y P44, con valores entre 18 y 

20 °C, cuando la temperatura mínima exterior es de media 22 °C . 

Las parcelas P32 y P44 son las que presentan mayor oscilación térmica con 

valores que varían entre 37,7 y 43,0 °C. La parcela P29 es la que presenta la 

menor oscilación térmica, 26,6 °C. 
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6.1.1.2. Temperatura en medio del substrato 

A continuación se presentan ios datos de temperatura en medio del substrato 

en condiciones de verano, correspondientes a: 

• Día medio tipo del mes de junio de 1997 

• Día medio tipo del mes de julio de 1997 

• Día medio tipo del mes de agosto de 1997 

• Día medio tipo del mes de junio de 1998 

• Día medio tipo del mes de julio de 1998 

• Día medio tipo del mes de agosto de 1998 

• Día medio tipo del mes de junio de 1999 

• Día medio tipo del mes de julio de 1999 

• Día medio tipo del mes de agosto de 1999 

• Día medio tipo de verano con temperaturas extremas 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de junio de 1997 

TEIVIPERATURA EN MEDIO DEL SUBSTRATO 

60 
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Horas 

, 
l O 
CM 

Temp. aire 

—•—Parcela P07 

—jÉr-Parcela P17 

—•— Parcela P20 

- S— Parcela P29 

•• A Parcela P32 

—•— Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
oc 

26,0 

24,8 

34,6 

35,3 

30,7 

35,9 

45,9 

Temp. Mínima 
"C 

11,8 

16,4 

19,8 

17,1 

17,6 

16,3 

12,9 

Oscilación 
"C 

14,2 

8,4 

14,8 

18,2 

13,1 

19,6 

33,0 

Situación del 
sensor 

e/ Are - Rem 

e/ Ctor - Lo 

6/Cor 

e/ Cor - Lo 

6/Cor 

e/Cor 

Abreviaturas: e/ Cor: entre substrato de corteza de pino 
e/ Cor - Lo: entre substrato de corteza de pino y lodos compostados 
e/ Aro - Rem : entre substrato de arcilla expandida y residuo 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de julio de 1997 

TEMPERATURA EN MEDIO DEL SUBSTRATO 

Horas 

——Temp. aire 

- • — Parcela P07 

-&—Parcela P17 

- « — Parcela P20 

•&-- Parcela P29 

-A— Parcela P32 

- • — Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
°C 

34,9 

28,6 

39,4 

42,3 

40,8 

41,8 

48,4 

Temp. Mínima 
»C 

16,5 

19,4 

22,9 

20,9 

21,1 

20,1 

17,6 

Oscilación 
°C 

18,4 

9,2 

16,5 

21,4 

19,7 

21,7 

30,8 

Situación del 
sensor 

el Aro - Rem 

el Cor - Lo 

6/Cor 

el Cor - Lo 

6/Cor 

6/Cor 

Abreviaturas: el Cor: entre substrato de corteza de pino 
el Cor - Lo: entre substrato de corteza de pino y lodos compostados 
el Are - Rem : entre substrato de arcilla expandida y residuo 
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Cubierta Ecológica de Fítotecnia 
Día medio tipo de agosto de 1997 

TEMPERATURA EN MEDIO DEL SUBSTRATO 

^—Temp. aire 

- • — Parcela P07 

-A—Parcela P17 

-o— Parcela P20 

-53— Parcela P29 

-A— Parcela P32 

- • — Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
°C 

31.4 

28.6 

35.8 

39.2 

37.2 

37.9 

45.1 

Temp. Mínima 
°C 

16.9 

19.6 

20.6 

18.6 

18.9 

18.3 

15.9 

Oscilación 
"C 

14.5 

9.0 

15.2 

20.6 

18.3 

19.6 

29.2 

Situación del 
sensor 

6/ Are - Rem 

e/ Cor - Lo 

6/Cor 

6/ Cor - Lo 

8/Cor 

6/Cor 

Abreviaturas: e/ Cor: entre substrato de corteza de pino 
e/ Cor - Lo : entre substrato de corteza de pino y lodos compostados 
e/ Are - Rem : entre substrato de arcilla expandida y residuo 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de junio de 1998 

TEMPERATURA EN MEDIO DEL SUBSTRATO 

Temp. aire 

—•—Parcela P07 

—A—Parcela P17 

—a—Parcela P20 

—5~-Parcela P29 

—át—Parcela P32 

—•—Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
°C 

26.8 

24.2 

32.1 

34.7 

31.9 

36.2 

38.1 

Temp. Mínima 
"C 

14.6 

17.6 

21.1 

19.2 

19.8 

19.2 

18.1 

Oscilación 
oc 

12.2 

6.6 

11.0 

15.5 

12.1 

17.0 

20.0 

Situación del 
sensor 

e/ Aro - Rem 

el Cor - Lo 

6/Cor 

el Cor - Lo 

e/Cor 

9/Cor 

Abreviaturas: el Cor: entre substrato de corteza de pino 
el Cor - Lo : entre substrato de corteza de pino y lodos compostados 
el Are - Rem : entre substrato de arcilla expandida y residuo 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de julio de 1998 

TEMPERATURA EN MEDIO DEL SUBSTRATO 

— — Temp. aire 

- • — Parcela P07 

-Tfir-Parcela P17 

- « — Parcela P20 

-'a— Parcela P29 

-A— Parcela P32 

-»— Parcela P44 

Temp. Máxima Temp. Mínima Oscilación Situación del 
"C "C °C sensor 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

35.2 14.6 20.6 

e/ Aro - Rem 

e/ Cor - Lo 

e/Cor 

6/ Cor - Lo 

e/Cor 

e/Cor 

Abreviaturas: e/ Cor: entre substrato de corteza de pino 
el Cor - Lo : entre substrato de corteza de pino y lodos compostados 
e/ Are - Rem ; entre substrato de arcilla expandida y residuo 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Oía medio tipo de agosto de 1998 

TEiWPERATURA EN MEDIO DEL SUBSTRATO 

•Temp. aire 

- Parcela P07 

-Parcela P17 

- Parcela P20 

- Parcela P29 

- Parcela P32 

-Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
°C 

32.4 

32.4 

40.0 

48.5 

39.2 

41.5 

40.3 

Temp. Mínima 
°C 

15.9 

20.9 

21.2 

15.0 

19.4 

19.7 

18.1 

Oscilación 
°C 

16.5 

11.5 

18.8 

33.5 

19.8 

21.8 

22.2 

Situación del 
sensor 

e/ Are - Rem 

6/ Cor - Lo 

e/Cor 

el Cor - Lo 

8/Cor 

8/Cor 

Abreviaturas: el Cor: entre substrato de corteza de pino 
el Cor - Lo: entre substrato de corteza de pino y lodos compostados 
8/ Are - Rem : entre substrato de arcilla expandida y residuo 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de junio de 1999 

TEIMPERATURA EN MEDIO DEL SUBSTRATO 

Horas 

—— Temp. aire 

-•—Parcela P07 

-A—Parcela P17 

-»—Parcela P20 

~S— Parcela P29 

-A— Parcela P32 

- • — Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
°C 

29.3 

27.3 

41.2 

60.1 

41.3 

43.5 

47.5 

Temp. Mínima 
°C 

12.1 

18.6 

19.9 

10.4 

16.4 

15.5 

11.1 

Oscilación 
°C 

17.2 

8.7 

21.3 

49.7 

24.9 

28.0 

36.4 

Situación del 
sensor 

e/ Aro - Rem 

8/ Cor - Lo 

6/Cor 

el Cor - Lo 

e/Cor 

6/Cor 

Abreviaturas: e/ Cor: entre substrato de corteza de pino 
e/ Cor - Lo : entre substrato de corteza de pino y lodos compostados 
e/ Are - Rem : entre substrato de arcilla expandida y residuo 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de julio de 1999 

TEMPERATURA EN MEDIO DEL SUBSTRATO 

•Temp. aire 

• Parcela P07 

• Parcela P17 

- Parcela P20 

Parcela P29 

- Parcela P32 

- Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
°C 

33,5 

31,6 

45,2 

63,3 

45,6 

46,3 

51,5 

Temp. Mínima 
°C 

16.9 

21,3 

23,3 

15,5 

21,1 

20,7 

16,4 

Oscilación 
"C 

16.6 

10,3 

21,9 

47,8 

24,5 

25,6 

35,1 

Situación del 
sensor 

e/ Are - Rem 

e/ Cor - Lo 

e/Cor 

e/ Cor - Lo 

e/Cor 

e/Cor 

Abreviaturas: e/ Cor: entre substrato de corteza de pino 
e/ Cor - Lo : entre substrato de corteza de pino y lodos compostados 
e/ Are - Rem : entre substrato de arcilla expandida y residuo 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de agosto de 1999 

TEMPEFiATURA EN MEDIO DEL SUBSTRATO 

•Temp. aire 
- Parcela P07 

-Parcela P17 

-Parcela P20 

- Parcela P29 

- Parcela P32 

-Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
°C 

31.5 

32.7 

44.1 

47.4 

47.3 

48.2 

45.5 

Temp. Mínima 
OQ 

16.5 

22.1 

20.8 

15.3 

17.1 

17.5 

18.6 

Oscilación 
»C 

15.0 

10.6 

23.3 

32.1 

30.2 

30.7 

26.9 

Situación del 
sensor 

el Are - Rem 

6/ Cor - Lo 

e/Cor 

el Cor - Lo 

6/Cor 

6/Cor 

Abreviaturas: el Cor: entre substrato de corteza de pino 
el Cor - Lo : entre substrato de corteza de pino y lodos compostados 
el Aro - Rem : entre substrato de arcilla expandida y residuo 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de verano con temperaturas extremas 

TEMPERATURA EN MEDIO DEL SUBSTRATO 

65 

60 

55 

50 

45 
o" 
S- 40 
ci. 

1-
30 

25 

20 

15 

10 

• 

• 

, , 

* S Í £ | ^ ^ ^ 

^^ ^^ 

T - < n i o t ^ a > r - ( n a > 

Horas 

jü^-üiHSík 

1 ^ O) •<-

[^A^H„^ 

, , 

Temp. aire 

—•—Parcela P07 

—A—Parcela P17 

—A—Parcela P32 

• Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
°C 

36.9 

33.0 

43.5 

48.0 

44.0 

45.5 

49.6 

Temp. Mínima 
«C 

22.1 

23.2 

25.8 

21.3 

23.7 

23.3 

22.1 

Oscilación 
"C 

14.8 

9.8 

17.7 

26.7 

20.3 

22.2 

27.5 

Situación del 
sensor 

8/ Aro - Rem 

e/ Cor - Lo 

e/Cor 

e/ Cor - Lo 

e/Cor 

6/Cor 

Abreviaturas: e/ Cor: entre substrato de corteza de pino 
e/ Cor - Lo: entre substrato de corteza de pino y lodos compostados 
6/ Are - Rem : entre substrato de arcilla expandida y residuo 

!•<- Britto Correa, C. 'A 341 - A l V l Cap. 6 





Las curvas resultantes del registro de las temperaturas en medio del substrato 

tienen un comportamiento muy parecido al de la curva de la temperatura del 

aire: los valores máximos aparecen en los momentos de máxima temperatura, 

entre las 17 y 18 horas. Las curvas también se parecen a las curvas de la 

temperatura superficial, pero con menores amplitudes de onda. 

Las temperaturas más elevadas son las registradas en la parcela P44, con 

valores que varían de 41,7 a 51,0 °C. Las temperaturas más bajas 

corresponden a la parcela P07 que presenta valores entre 32,4 y 34,6 °C. La 

temperatura en medio del substrato en la parcela P07 se presenta más baja 

que la temperatura del aire, con valores que fluctúan de 2 a 5 ''C. 

La parcela P07, que registra las más bajas temperaturas, tiene el substrato 

formado por arcilla expandida y residuo de remolacha azucarera. En orden 

creciente de temperatura, aparecen en la segunda posición las temperaturas 

registradas en las parcelas de substratos constituidos por una mezcla de 

corteza de pino y lodos compostados (P17 y P29), seguidas por las parcelas 

que tienen como substrato solamente corteza de pino (P20, P32 y P44). 

Durante la noche, la temperatura en medio del substrato presenta valores 

ligeramente inferiores, ¡guales y en la mayoría de los casos superiores a la 

temperatura del aire. La mínima temperatura del aire observada es 20 °C en el 

período analizado, y la mínima temperatura registrada en las parcelas es 16 °C, 

relativos a la parcela P44. 

!-<- Bñtto Correa, C. •'* 343 —^L ^ — M \ Cao. 6 



En cuanto a la temperatura en medio del substrato, la mayor oscilación térmica 

se observa en la parcela P44, con valores en el entorno de 30 °C, y la menor 

oscilación la presenta la parcela P07, con un valor próximo a 9 °C, en cualquier 

caso menor que la oscilación de la temperatura del aire en este período, que se 

encuentra entre 15 y 17 °C. 

La diferencia entre las temperaturas más altas y más bajas observadas en 

medio del substrato, responden a valores situados entre 9,3 y 22,9 °C, 

correspondientes a las parcelas P07 y P44 respectivamente. 
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6.1.1.3. Temperatura sobre la membrana de impermeabilización 

En este apartado se presentan los datos de temperatura sobre la membrana de 

impermeabilización en condiciones de verano, correspondientes a: 

• Día medio tipo del mes de junio de 1997 

• Día medio tipo del mes de julio de 1997 

• Día medio tipo del mes de agosto de 1997 

• Día medio tipo del mes de junio de 1998 

• Día medio tipo del mes de julio de 1998 

• Día medio tipo del mes de agosto de 1998 

• Día medio tipo del mes de junio de 1999 

• Día medio tipo del mes de julio de 1999 

• Día medio tipo del mes de agosto de 1999 

• Día medio tipo de verano con temperaturas extremas 

Britto Correa, C. "'^ 345 — ^ ^ x — AlV \ Cap. 6 





Cubierta Ecológica de Fitofecnia 
Día medio tipo de junio de 1997 

TEMPERATURA SOBRE LA MEMBRANA DE IMPERMEABILIZACiÓN 

Hores 

——Temp. aire 
-•— Parcela P07 
-jír-Parcela P17 
-*— Parcela P20 
-«— Parcela P29 
-A— Parcela P32 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Temp. Máxima 
"C 

26,0 

22,9 

27,0 

26,1 

26,9 

28,3 

Temp. Mínima 
«c 

11,8 

22,0 

25,5 

24,7 

22,8 

21,3 

Oscilación 
°C 

14,2 

0,9 

1,5 

1,4 

4,1 

7,0 

Situación del 
sensor 

b/ aljibe 

b/ Losa Filtrón 

b/ Losa Filtrón 

b/ Cultilene 

b/ Cultilene 

Abreviaturas: b/: bajo 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de julio de 1997 

TEMPERATURA SOBRE LA MEMBRANA DE IMPERMEABILIZACIÓN 

O) 1 - CO 
CM CM 

—— Temp. aire 

- » — Parcela P07 

-Ar-Parcela P17 

- • — Parcela P20 

-Sí - Parcela P29 

-*—Parcela P32 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Temp. Máxima 
"C 

34,9 

27,2 

30,2 

30,3 

32,4 

36,3 

Temp. Mínima 
°C 

16,5 

25,9 

28,3 

28,6 

25,5 

24,3 

Oscilación 
°C 

18,4 

1,3 

1,9 

1,7 

6,9 

12,0 

Situación del 
sensor 

b/ aljibe 

b/ Losa Filtrón 

b/ Losa Filtrón 

b/ Cuitilene 

b/ Cuitilene 

1-*̂  Britto Correa, C. i Ĵ  349 Cap. 6 





Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de agosto de 1997 

TEMPEiRATURA SOBRE LA MEMBRANA DE IMPERMEABILiZACíÓN 

40 

15 -

10 1—^ ^ I — i — I — 1 — 

eO IÍ5 N- 0> co lo 1^ a> •>- ío 
T - •<- T - T - <M CM 

Horas 

—— Temp. aire 

- •— Parcela P07 

-A—Parcela P17 

- • — Parcela P20 

~Si?~ Parcela P29 

-A—Parcela P32 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Temp. Máxima 
°C 

31,4 

27,9 

29,1 

29,9 

29,0 

33,2 

Temp. Mínima 
"C 

16,9 

26,6 

27,7 

28,5 

24,4 

23,5 

Oscilación 
»C 

14,5 

1,3 

1.4 

1,4 

4,6 

9,7 

Situación del 
sensor 

b/ aljibe 

b/ Losa Filtrón 

b/ Losa Filtrón 

b/ Cultilene 

b/ Cultilene 

Abreviaturas: b/: bajo 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de junio de 1998 

TEMPERATURA SOBRE LA MEMBRANA DE iMPERMEABILIZACIÓN 

—— Temp. aire 
•«— Parcela P07 
•A—Parcela P17 
-«— Parcela P20 
-m- Parcela P29 
-A— Parcela P32 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Temp. Máxima 
°C 

26.8 

23,5 

25,4 

25,9 

27,6 

33,1 

Temp. Mínima 
°C 

14,6 

22,2 

24,0 

24,2 

22,5 

21,0 

Oscilación 
°C 

12,2 

1,3 

1,4 

1,7 

5,1 

12,1 

Situación del 
sensor 

b/ aljibe 

b/ Losa Filtrón 

b/ Losa Filtrón 

b/ Cultilene 

b/ Cultilene 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de julio de 1998 

TEMPERATURA SOBRE LA MEMBRANA DE IMPERMEABILIZACiÓN 

r- tO la t^ O) 

Horas 

—— Temp. aire 

- a — Parcela P07 

-ár— Parcela P17 

-•—Parcela P20 

;S Parcela P29 

-A— Parcela P32 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Temp. Máxima 
"C 

35,2 

29,3 

31,3 

31,0 

34,9 

38,4 

Temp. Mínima 
"C 

14,6 

27,3 

29,2 

29,4 

28,7 

27,7 

Oscilación 
"c 

20,6 

2,0 

2,1 

1,6 

6,2 

10,7 

Situación del 
sensor 

b/ aljibe 

b/ Losa Filtrón 

b/ Losa Filtrón 

b/ Cultilene 

b/ Cultilene 

Abreviaturas: b/: bajo 

I/*- Britto Correa, C. ÍA 355 Cap. 6 





Cubierta Ecológica de Fftotecnia 
Día medio tipo de agosto de 1998 

TEMPERATURA SOBRE LA MEMBRANA DE iMPERMEABILIZACIÓN 

40 

10 ,.„l.^X-,-,l 1 I —L I , I • • • ' • t i l . 

r - CO UJ N . 0> 

Horas 

—•^Temp. aire 
-»— Parcela P07 
-A—Parcela P17 
-o— Parcela P20 
•iS-• ParcelaP29 
-*— Parcela P32 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Temp. Máxima 
°C 

32,4 

30,5 

31,7 

31,5 

32,6 

34,9 

Temp. Mínima 
X 

15,9 

28,5 

29,9 

30,1 

26,4 

24,1 

Oscilación 
"C 

16.5 

2,0 

1.8 

1,4 

6,2 

10,8 

Situación del 
sensor 

b/ aljibe 

b/ Losa Filtrón 

b/ Losa Filtrón 

b/ Cuitilene 

b/ Cuitilene 

Abreviaturas: b/: bajo 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de junio de 1999 

TEIMPERATURA SOBRE LA MEIVIBRANA DE ilMPERMEABlUZACIÓN 

Horas 

•Temp. aire 

- Parcela P07 

- Parcela P17 

- Parcela P20 

- Parcela P29 

- Parcela P32 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Temp. Máxima 
»C 

29,3 

26,4 

30,3 

28,8 

32,0 

34,4 

Temp. Mínima 
«c 

12,1 

25,4 

28,6 

27,4 

26,3 

24,2 

Oscilación 
»c 

17,2 

1,0 

1.7 

1,4 

5,7 

10,2 

Situación del 
sensor 

b/ aljibe 

b/ Losa Flltrón 

b/ Losa Filtren 

b/ Cultilene 

b/ Cultilene 

Abreviaturas: b/: bajo 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de julio de 1999 

TEMPERATURA SOBRE LA MEMBRANA DE IMPERMEABILÍZACIÓN 

40 

15 i-

10 . j I ~i—I—I— 

1— tO tO t ^ 0> CO lO 1 ^ 

Horas 

o> T- co 
T - CM W 

•Temp. aire 

- Parcela P07 

- Parcela P17 

- Parcela P20 

Parcela P29 

- Parcela P32 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Temp. Máxima 
°C 

33.5 

28,7 

31,6 

30.9 

35.3 

37,1 

Temp. Mínima 
"C 

16.9 

27.0 

29,6 

29,2 

27,9 

26,3 

Oscilación 
°C 

16,6 

1,7 

2.0 

1,7 

7.4 

10,8 

Situación del 
sensor 

b/ aljibe 

b/ Losa Filtrón 

b/ Losa Filtrón 

b/ Cuitilene 

b/ Cuitilene 

Abreviaturas: b/: bajo 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de agosto de 1999 

TEMPERATURA SOBRE UV MEMBRANA DE IMPERMEABiLiZACIÓN 

T- co lo 1^ o> 

Horas 

— T e m p . aire 

-m— Parcela P07 

-A—Parcela P17 

- • — Parcela P20 

-s - Parcela P29 

-ér- Parcela P32 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Temp. Máxima 
"C 

31,5 

28,8 

30,0 

30,4 

31,8 

34,4 

Temp. Mínima 

«c 

16,5 

27,0 

28,2 

29,0 

26,6 

26,0 

Oscilación 
"C 

15,0 

1.8 

1,8 

1,4 

5,2 

8,4 

Situación del 
sensor 

b/ aljibe 

b/ Losa Filtrón 

b/ Losa Filtrón 

b/ Cultiiene 

b/ Cultiiene 

Abreviaturas: b/: bajo 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de verano con temperaturas extremas 

TEMPERATURA SOBRE LA MEMBRANA DE IMPERMEABILIZACIÓN 

f5 S 

Temp. aire 
—•—Parcela P07 
-TÍr—Parcela P17 
~s!— Parcela P20 
—S3— Parcela P29 
—Ér— Parcela P32 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Temp. Máxima 
°C 

36.9 

30.4 

32.2 

32.4 

34.8 

38.5 

Temp. Mínima 
°C 

22.1 

28.8 

30.4 

30.5 

27.9 

26.9 

Oscilación 
°C 

14.8 

1.6 

1.8 

1.9 

6.9 

11.6 

Situación del 
sensor 

b/ aljibe 

b/ Losa Filtrón 

b/ Losa Filtrón 

b/ Cuítilene 

b/ Cuítilene 

Abreviaturas: b/: bajo 
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El comportamiento de la curva que describe la evolución de la temperatura 

sobre la membrana de impermeabilización se repite en cada uno de los días 

estudiados, representados por sus gráficos. Se observan de forma inequívoca, 

dos tipos de curva: una muy parecida a la curva de la temperatura del aire, 

aunque con temperaturas inferiores, para los datos registrados en las parcelas 

P29 y P32; la otra, mucho más estable, se observa en las parcelas P07, P17 y 

P20. Esta diferencia es debida a la presencia del aislamiento térmico que 

posee, una placa de poliestireno extruído, componente de la Losa Filtrón 

incorporada a la placa de hormigón poroso. 

La temperatura sobre la membrana de impermeabilización más baja se 

encuentra en la parcela P07, que es una cubierta aljibe con lámina de 

impermeabilización de PVC, y que tiene su valor variable según el día de 

observación, de 28,8 a 31,2 ''C. Por otro lado, la parcela P32 es la que 

presenta los mayores valores de temperatura, que se sitúan entre 37,4 y 40,6 

°C. Como se puede observar, existe una diferencia bastante significativa entre 

las temperaturas de estas dos parcelas. 

Cuando se observan las temperaturas sobre las membranas de las parcelas 

P17 y P20, la primera con lámina de PVC y la segunda con lámina bituminosa, 

y ambas bajo Losa Filtrón (aislamiento incorporado), no se detectan diferencias 

entre sus comportamientos; sus temperaturas máximas alcanzan 32,2 y 32,4 

°C respectivamente. La temperatura mínima de la parcela P17 es de 30,4 °C, y 

la mínima de la parcela P20 es de 30,5 °C, lo que configura comportamientos 

casi idénticos. 

í*- Britto Correa, C, ^^^ 367 —>/L ^— Aiy \ Cap. 6 



Temperaturas más elevadas y con mayor significado se encuentran en las 

parcelas P29 y P32, ambas con un panel retenedor de lana de roca 

cohesionada, la primera con lámina de impermeabilización de PVC y la 

segunda con lámina bituminosa. La temperatura máxima en la parcela P29 

registra un valor de 34,8 °C, mientras que en la parcela P32, el valor de la 

temperatura máxima es de 38,5 °C. La temperatura mínima en la parcela P29 

es 27,9 °C y en la parcela P32 es 26,9 °C. 

En esta capa de las parcelas experimentales, se observa que durante el día, 

las temperaturas están muy próximas o inferiores a la temperatura del aire, y 

que durante la noche, las temperaturas son siempre superiores a la 

temperatura del aire, en valores que se encuentran entre 3 y 8 °C. 

La mayor oscilación térmica es la relativa a la parcela P32. Esta oscilación 

asume valores entre 8,9 y 13,2 °C. La oscilación de la temperatura del aire se 

encuentra entre 14,8 y 17,6 °C, para el período estudiado. 

La estabilidad proporcionada por el aislamiento térmico, y ya descrita en un 

párrafo anterior, se refleja en los valores de la oscilación térmica en esta capa. 

Las oscilaciones térmicas menores se encuentran en las parcelas P07, P17 y 

P20, con valores que varían de 1,6 a 1,9 °C, valores asociados a la presencia 

del aislamiento térmico, que define el comportamiento de las temperaturas 

sobre la membrana de impermeabilización. 
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6.1.1.4. Temperatura sobre el forjado 

A continuación se presentan los datos de temperatura sobre el forjado en 

condiciones de verano, correspondientes a: 

• Día medio tipo del mes de junio de 1997 

• Día medio tipo del mes de julio de 1997 

• Día medio tipo del mes de agosto de 1997 

• Día medio tipo del mes de junio de 1998 

• Día medio tipo del mes de julio de 1998 

• Día medio tipo del mes de agosto de 1998 

• Día medio tipo del mes de junio de 1999 

• Día medio tipo del mes de julio de 1999 

• Día medio tipo del mes de agosto de 1999 

• Día medio tipo de verano con temperaturas extremas 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de junio de 1997 

TEMPERATURA SOBRE EL FORJADO 

•Tetnp. aire 

- Parcela P07 

-Parcela P17 

- Parcela P20 

- Parcela P29 

-Parcela P32 

- Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 

26.0 

22.3 

27.3 

26.5 

26.4 

28.8 

30.9 

Temp. Mínima 

11.8 

22.0 

26.2 

25.9 

22.7 

22.3 

21.4 

Oscilación 

14.2 

0.3 

1.1 

0.6 

3.7 

6.5 

9.5 

Situación del 
sensor 

Todos los 
sensores se 
encuentran 

bajo la lámina de 
¡mpermeabilización 
y sobre el forjado 

Britto Correa, C. Á '^ 371 Aly \ Cap. 6 





Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Oía medio tipo de julio de 1997 

TEIMPERATURA SOBRE EL FORJADO 

•Temp. aire 

- Parcela P07 

-Parcela P17 

- Parcela P20 

- Parcela P29 

- Parcela P32 

- Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 

34.9 

27.7 

29.7 

30.3 

31.0 

33.8 

35.3 

Temp. Mínima 

16.5 

26.5 

28.3 

29.5 

25.6 

26.1 

23.8 

Oscilación 

18.4 

1.2 

1.4 

0.8 

5.4 

7.7 

11.5 

Situación del 
sensor 

Todos los 
sensores se 
encuentran 

bajo la lámina de 
impermeabllización 
y sobre el forjado 

IA_ Britto Correa, C. lA 373 —»iL Cap. 6 





Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Oía medio tipo de agosto de 1997 

TEMPERATURA SOBRE EL FORJADO 

Horas 

^—Temp. aire 
-•— Parcela P07 
-A—Parcela P17 
-•— Parcela P20 
•íi— Parcela P29 
-A—Parcela P32 
-•— Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
»C 

31.4 

27.1 

28.9 

30.5 

28.3 

31.0 

32.2 

Temp. Mínima 

«c 

16.9 

26.1 

27.9 

29.9 

24.6 

26.7 

22.5 

Oscilación 
X 

14.5 

1.0 

1.0 

0.6 

3.7 

4.3 

9.7 

Situación del 
sensor 

Todos los 
sensores se 
encuentran 

bajo la lámina de 
im permeabiiización 
y sobre el forjado 

ÍA_ Britto Correa, C. ft 375 —)IL Cap. 6 





Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Oía medio tipo de junio de 1998 

TEIMPERATURA SOBRE EL FORJADO 

Temp. aire 

-•—Parcela P07 

-^r-Parcela P17 

-»—Parcela P20 

- 3 — Parcela P29 

- • — Parcela P32 

-•—Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 

26.8 

22.7 

25.3 

25.9 

27.6 

28.5 

33.3 

Temp. Mínima 
°C 

14.6 

22.4 

24.1 

24.9 

22.2 

22.1 

21.1 

Oscilación 
°C 

12.2 

0.3 

1.2 

1.0 

5.4 

6.4 

12.2 

Situación del 
sensor 

Todos los 
sensores se 
encuentran 

bajo la lámina de 
impernneabllízación 
y sobre el forjado 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de julio de 1998 

TEMPERATURA SOBRE EL FORJADO 

Oi •r- n 
CM CM 

•Temp. aire 

- Parcela P07 

-Parcela P17 

- Parcela P20 

- Parcela P29 

- Parcela P32 

- Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
°C 

35.2 

28.0 

31.4 

31.6 

35.9 

35.5 

41.7 

Temp. Mínima 
°C 

14.6 

27.0 

29.8 

30.8 

29.6 

29.7 

27.1 

Oscilación 
°C 

20.6 

1.0 

1.6 

0.8 

6.3 

5.8 

14.6 

Situación del 
sensor 

Todos los 
sensores se 
encuentran 

bajo la lámina de 
¡mpermeabilización 
y sobre el forjado 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de agosto de 1998 

TEMPERATURA SOBRE EL FORJADO 
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Horas 

N P ^ ! ^ ' 
Temp. aire 

• Parcela P07 

—•':̂ — Parcela P29 

A Parcela P32 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
°C 

32.4 

30.7 

31.4 

32.3 

32.3 

32.0 

34.5 

Temp. Mínima 
"C 

15.9 

29.5 

30.1 

31.4 

27.1 

26.3 

23.0 

Oscilación 
"C 

16.5 

1.2 

1.3 

0.9 

5.2 

5.7 

11.5 

Situación del 
sensor 

Todos los 
sensores se 
encuentran 

bajo la lámina de 
impermeabilización 
y sobre el forjado 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de junio de 1999 

TEIMPERATURA SOBRE EL FORJADO 

Horas 

~-"Temp. aire 

-•—Parcela P07 

-A—Parcela P17 

-a— Parcela P20 

-ia--Parcela P29 

-A—Parcela P32 

-•—Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 

29.3 

26.1 

30.6 

29.6 

32.6 

32.4 

36.3 

Temp. Mínima 

12.1 

25.3 

29.2 

28.8 

27.9 

27.6 

23.2 

Oscilación 

17.2 

0.8 

1.4 

0.8 

4.7 

4.8 

13.1 

Situación del 
sensor 

Todos los 
sensores se 
encuentran 

bajo la lámina de 
impermeabilización 
y sobre el forjado 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de julio de 1999 

TEMPERATURA SOBRE EL FORJADO 

Horas 

— — Temp. aire 

- • — Parcela P07 

-A—Parcela P17 

- o — Parcela P20 

--S— Parcela P29 

-T*r- Parcela P32 

- • — Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
°C 

33.5 

28.1 

31.7 

31.3 

35.2 

34.8 

39.0 

Temp. Mínima 

16.9 

26.5 

30.2 

30.4 

29.3 

28.2 

25.3 

Oscilación 

16.6 

1.6 

1.5 

0.9 

5.9 

6.6 

13.7 

Situación del 
sensor 

Tocios los 
sensores se 
encuentran 

bajo la lámina de 
impermeabilización 
y sobre el forjado 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Oía medio tipo de agosto de 1999 

TEMPERATURA SOBRE EL FORJADO 

Horas 

— T e m p . aire 

- • — Parcela P07 

-4—Parcela P17 

-o—Parcela P20 

-•S— Parcela P29 

-A— Parcela P32 

- • — Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
°C 

31.5 

29.9 

30.3 

31.2 

32.2 

32.7 

36.7 

Temp. Mínima 
°C 

16.5 

28.7 

28.8 

30.3 

27.7 

28.3 

24.8 

Oscilación 
"C 

15.0 

1.2 

1.5 

0.9 

4.5 

4.4 

11.9 

Situación del 
sensor 

Todos los 
sensores se 
encuentran 

bajo la lámina de 
impermeabilización 
y sobre el forjado 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de verano con temperaturas extremas 

TEMPERATURA SOBRE EL FORJADO 
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Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
°C 

36.9 

28.9 

31.9 

32.0 

34.1 

35.0 

39.1 

Temp. Mínima 
°C 

22.1 

28.0 

30.5 

31.5 

28.2 

29.0 

26.9 

Oscilación 
OQ 

14.8 

0.9 

1.4 

0.5 

5.9 

6 

12.2 

Situación del 
sensor 

Todos los 
sensores se 
encuentran 

bajo la lámina de 
impermeabilización 
y sobre el forjado 
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Las curvas de las temperaturas sobre el forjado, presentan comportamiento y 

patrón muy parecidos a las curvas de las temperaturas sobre la membrana de 

impermeabilización. De hecho, ora una lámina de PVC de poco espesor, ora 

una lámina bituminosa, también de poco espesor, separan estas dos capas 

constituyentes de las parcelas experimentales. Comparándose toda la física 

constructiva de la cubierta, esta es la capa que presenta las menores 

oscilaciones térmicas. 

La temperatura más baja sobre el forjado se registra en la parcela P07, con 

valores máximos entre 28,4 y 30,6 °C. La temperatura más elevada es relativa 

a la parcela P44, con valores máximos que varían de 36,3 a 43,6 °C. 

La mayor oscilación térmica se observa en la parcela P44, con valores que 

varían entre 9,6 y 15,4 °C; la menor oscilación aparece en las parcelas P07 y 

P20, con valores de 0,4 y 0,8 °C respectivamente. 

Se observa que, como en el caso de las temperaturas sobre la membrana de 

impermeabilización, la influencia del aislamiento térmico es fundamental en la 

distribución y evolución de las temperaturas en las capas posteriores a él. El 

retardo térmico total entre la temperatura del aire exterior y la temperatura 

sobre el forjado es de 5 horas para la parcela P07, cubierta aljibe, y de 3 horas 

para las parcelas P17 y P20. No se observa retardo térmico en el caso de las 

parcelas P29, P32 y P44. 
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Las temperaturas sobre el forjado son muy estables. Durante el día, son 

temperaturas más bajas que la temperatura del aire (entre las 10 y 23 horas), 

con diferencias entre 1 y 8 °C. Durante la noche, las temperaturas son más 

elevadas que la temperatura del aire (entre las 23 y 10 horas de la mañana), 

con diferencias entre 4,8 y 9,4 °C. 

6.1.2. Comportamiento térmico en el invierno 

Los datos experimentales de invierno son relativos a los días elegidos en los 

meses de enero, febrero y diciembre de los años de 1997, 1998 y 1999 (Tabla 

36). También se presentan datos de los días elegidos en función de las 

temperaturas extremas (Tabla 37). 

En los próximos gráficos, se presentan los datos de temperatura en las 

diversas capas de las parcelas experimentales elegidas para análisis en la 

Cubierta Ecológica de Fitotecnia, para un día de invierno de temperatura 

extrema: el día 7 de enero de 1997. La temperatura máxima de este día es de 

1,1 °C a las 13 horas; la mínima ocurre a las 5 horas de la mañana, donde se 

registra el valor de -5,14 °C; la media diaria es de -1,8 °C, siendo un día de 

cielo cubierto, con algo de nieve y bajísima radiación solar: a las 14 horas, la 

radiación es de 175,43 W/m^; la humedad relativa en este día es del 74% y no 

hay registro de presencia de viento. 

\' 
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Cubierta de Fítotecnia - 7 de enero de 1997 

TEMPERATURA SUPERFICIAL 
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Temp. aire 
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—a— Parcela P29 

A Parcela P32 

—•— Parcela P44 

Aire exterior 
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Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
"C 
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1.0 

3.3 

3.3 

3.7 

3.4 

Temp. Mínima 
°C 

-5.1 

-2.4 
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-4.7 

-4.6 

-5.0 

Oscilación 
°C 

6.2 

3.4 

8.7 

8.0 

8.3 

8.4 

Situación del 
sensor 

s/ P¡ - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor 

Abreviaturas: s/ Pi - Cor - Lo: sobre picón.corteza de pino y lodos compostados 
s/ Pi - Con sobre picón y corteza de pino 
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Cubierta de Fitotecnia - 7 de enero de 1997 

TEMPERATURA EN MEDIO DEL SUBSTRATO 
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Situación del 
sensor 

el Are - Rem 

e/ Cor - Lo 

8/Cor 

el Cor - Lo 

e/Cor 

e/Cor 

Abreviaturas: el Cor: entre substrato de corteza de pino 
el Cor - Lo: entre substrato de corteza de pino y iodos compostados 
el Are - Rem : entre substrato de arcilla expandida y residuo 
de remolacha azucarera 
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Cubierta de Fitotecnia - 7 de enero de 1997 

TEMPERATURA SOBRE LA LAMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN 
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Abreviaturas: b/: bajo 
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Cubierta de Fitotecnia - 7 de enero de 1997 

TEMPERATURA SOBRE EL FORJADO 
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1.7 

1.0 
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Todos los 
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Tabla 42: Datos meteorológicos del 7 de enero de 1997 

Hora 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Irradiancia 

W/m2 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,34 

29,22 

95,64 

165,29 

144,23 

175,43 

89,41 

37,43 

23,95 

9,58 

0,42 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Temp. del aire 

°C 

-2,31 

-2,97 

-3,57 

-4,14 

-4,53 

-5,14 

-4,80 

-4,33 

-3,92 

-3,63 

-3,34 

-2,38 

-0,95 

0,21 

1,11 

0,92 

-0,08 

-0,11 

0,29 

0,03 

0,03 

0,22 

0,17 

0,13 

Veioc. del viento 

viento - m/s 

0,24 

0,45 

0,26 

0,67 

0,86 

0,73 

0,42 

0,61 

0,50 

0,40 

0,37 

0,80 

0,82 

0,80 

1,11 

1.08 

0,53 

0,87 

0,74 

0,91 

0,73 

1,13 

1,02 

2,06 

hiumedad relativa 

% 

74,38 

75,05 

76,06 

76,89 

76,66 

78,00 

77,59 

76,78 

76,38 

75,32 

75,98 

74,65 

70,28 

66,15 

57,05 

60,99 

76,47 

79,99 

74,53 

74,71 

76,31 

74,18 

75,39 

74,93 
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En los gráficos presentados, se puede observar que, igual que en el verano, la 

temperatura superficial es la que sufre la mayor oscilación diaria, con valores 

muy parecidos en la mayoría de las parcelas. El comportamiento de la curva 

que describe la evolución de esta temperatura es parecido a lo que ocurre en el 

verano, siendo la amplitud de la onda menor. Los datos del día analizado 

registran que la mayor oscilación es de 8,7 °C en la parcela P20, y la menor 

oscilación es de 3,4 °C en la parcela P17. En este día, la oscilación de la 

temperatura del aire es de 6,2 °C. 

Con excepción de la parcela P17, las otras parcelas presentan las curvas de 

temperatura superficial coincidentes, y obedeciendo al mismo patrón de la 

curva de la temperatura del aire. Entre las 7 y las 17 horas la temperatura 

superficial en todas las parcelas estudiadas es superior a la temperatura del 

aire. Las temperaturas máximas aparecen a las 14 horas, hora de la máxima 

radiación solar, que en este día es muy pequeña. La temperatura más elevada, 

registrada en la parcela P32, es igual a 3,7 °C, 2,6 °C superior a la temperatura 

del aire en este momento. La temperatura máxima en la parcela P17 es de 1,0 

°C, valor también máximo de la temperatura del aire. Entre las 17 y las 7 horas 

de la mañana, las temperaturas superficiales son prácticamente iguales en 

todas las parcelas, y superiores a la temperatura del aire en la parcela P17. 

Asimismo, las temperaturas mínimas registradas durante la madrugada son 

muy bajas; todas en el entorno de -5 °C, incluyendo la temperatura del aire, 

menos en la parcela P17 que registra la mínima de -2,4 °C. 
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En este día de temperatura tan severa, la temperatura en medio del substrato, 

se mantiene muy estable, aunque baja. Las diferencias entre las temperaturas 

en cada una de las parcelas no es significativa. La temperatura máxima 

registrada es de 1,6 °C y pertenece a la parcela P17, mientras la temperatura 

máxima más baja es verificada en la parcela P07, con valor de 0,5 °C. La 

mínima temperatura aparece en la parcela P20 que registra el valor de -0,9 °C. 

La oscilación térmica en todas las parcelas es muy parecida, entre 0,5 y 1,3 °C. 

En cuanto a la temperatura sobre la membrana de impermeabilización, la 

oscilación térmica diaria varía de 0,4 a 1,8 °C. Estas temperaturas son muy 

estables, y son superiores a la temperatura del aire. Las parcelas con mayor 

estabilidad térmica son las P07, P17 y P20, y las de menor estabilidad térmica 

son las parcelas P29 y P32. Se puede observar la presencia del aislamiento 

térmico, a través de las dos bandas perfectamente definidas en el gráfico 

presentado: una relativa a las parcelas que poseen aislamiento térmico, las 

parcelas P07, P17 y P20, y la otra correspondiente a las parcelas sin 

aislamiento térmico, las P29 y P32. 

Las curvas representativas de la temperatura sobre el forjado presentan un 

comportamiento casi idéntico a las de la temperatura sobre la lámina de 

impermeabilización. La oscilación térmica en esta capa de la cubierta, fluctúa 

de 0,1 °C, en la parcela P07, a 1,7 °C en la parcela P29. Las temperaturas 

máximas se encuentran en las parcelas P07, P17 y P20, con valores de 6,6, 

6,2 y 6,8 °C respectivamente. Los valores mínimos registrados fluctúan entre 

1 y 6,5 °C, correspondientes a las parcelas P44 y P07 respectivamente. 
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Las tablas y gráficos que van a continuación muestran los datos y las curvas de 

temperaturas en las distintas capas y por cada parcela, para el día 7 de enero 

de 1997, día de temperatura extrema en condiciones de invierno. 

Los datos de las tablas muestran que los valores máximos de la temperatura 

superficial se reflejan en la temperatura en medio del substrato con diferencias 

que varían de 0,9 a 1,3 °C para las parcelas P29 y P20 respectivamente, y con 

retardo de 9 horas cuando se trata de las temperaturas máximas en el día, y un 

retardo de 4 horas cuando se trata de las temperaturas mínimas del día. Entre 

la temperatura en medio del substrato y la temperatura sobre la membrana de 

impermeabilización, las mediciones muestran diferencias de 1,1 °C en la 

parcela P32 y de 5,3 °C en la parcela P20. Las temperaturas máximas y 

mínimas en estas dos capas ocurren casi al mismo tiempo que en la capa 

anterior, y que en la capa posterior. Entre la temperatura sobre la membrana de 

impermeabilización y sobre el forjado, hay diferencias que varían de 0,1 "C en 

la parcela P29 y 1,6 °C en la parcela P20. 

Considerando todas las capas de las parcelas experimentales, la diferencia 

entre la temperatura superficial y la temperatura sobre el forjado es menor y 

más baja en las parcelas P29, P32 y P44, con valores de 3,2; 3,1 y 2,3 °C 

respectivamente. La diferencia entre la temperatura superficial y la temperatura 

sobre el forjado es mayor en las parcelas P07, P17 y P20, con valores de 6,5; 

6,6 y 8,2 °C respectivamente. 

'^ Britto Correa, C. '^^ 404 — ^ — A—JÚj \ Cap. 6 



Se puede observar que las curvas en cada una de las parcelas describen un 

comportamiento muy parecido. Con excepción de la temperatura superficial, 

que tiene un patrón igual y con valores superiores a la de la temperatura del 

aire, todas las otras temperaturas son bastante homogéneas y con valores 

superiores a la temperatura del aire, en la mayoría del día. Durante la hora de 

máxima temperatura del aire, a las 14 horas, que coincide con la máxima 

radiación solar, la temperatura en medio del substrato, se mantiene estable, 

con un valor inferior a la temperatura del aire. 

Las curvas indican que el flujo de calor no es unidireccional, y se presenta en la 

dirección ascendente (desde el interior hacia el exterior) en la mayoría del ciclo 

diario, y descendente (desde el exterior hacia el interior) en algunas parcelas y 

en algunas capas entre las 12 horas y 17 horas. 
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Cubierta de Fitotecnia - 7 de enero de 1997 

TEMPERATURA POR CAPAS - P07 

Hora 
Temp. 
aire 

Temp. 
medio subs. 

Temp. 
sobre imp. 

Temp. 
sobre foij. 

0:00 
1:00 
2:00 
3:00 
4:00 
5:00 
6:00 
7:00 
8:00 
9:00 
10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:00 
15:00 
16:00 
17:00 
18:00 
19:00 
20:00 
21:00 
22:00 
23:00 

-2,3 
-3,0 
-3,6 
^ , 1 
^ , 5 
-5,1 
-4,8 
-4,3 
-3,9 
-3,6 
-3,3 
-2,4 
-1,0 
0,2 
1,1 
0,9 
-0,1 
-0,1 
0,3 
0,0 
0,0 
0.2 
0,2 
0,1 

0,5 
0,4 
0,3 
0.3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

5,0 
4,9 
4,9 
4.7 
4,6 
4,6 
4,6 
4,6 
4,6 
4,6 
4,5 
4.5 
4,4 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,4 
4,5 
4,5 
4,4 
4,4 
4,3 
4,3 

6,5 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,6 
6,6 
6,6 

10 

g ' 
P 0 

-5 

^ 3 - g - ^ s g - a - s - a - 3 - a ^ 3 . g ^ ^ a ^ . . s ^ j . a ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

—.^ 

/ 

T - c o i n h - r o - ^ - c o i o N - O T T - c o 

Horas 

Temp. aire 

—•— Temp. medio subs. 

—sB— Temp. sobre imp. 

—8— Temp. sobre fofj. 

1 ^ Britto Correa, C. A 407 ^ Aiy \ Cap. 6 





Cubierta de Fitotecnia - 7 de enero de 1997 

TEMPERATURA POR CAPAS - P17 

Hora 
Temp. 
aire 

Temp. 
superficial 

Temp. 
medio subs. 

Temp. 
sobre imp. 

Temp. 
sobre forj. 

0:00 
1:00 
2:00 
3:00 
4:00 
5:00 
6:00 
7:00 
8:00 
9:00 
10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:00 
15:00 
16:00 
17:00 
18:00 
19:00 
20:00 
21:00 
22:00 
23:00 

-2,3 
-3,0 
-3,6 
-4,1 
-4,5 
-5.1 
-4,8 
•4,3 
-3,9 
-3,6 
-3,3 
-2,4 
-1,0 
0,2 
1,1 
0,9 
-0,1 
-0,1 
0,3 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
0,1 

-0,8 
-1.1 
-1,5 
-1.8 
-2,1 
-2,4 
-2,0 
-1,6 
-1,6 
-1,5 
-1,3 
-0,4 
0,2 
0,5 
1,0 
0,9 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0.2 
0,2 
0,2 

1,6 
1,4 
1,1 
0,9 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 

5,4 
5,4 
5,4 
5,4 
5,4 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,2 
5,2 
5,2 
5,2 
5,1 
5,1 
5,1 
5,1 
5,1 
5,1 
5,1 
5,1 
5.0 
5,0 
5,0 

6,2 
6,2 
6,2 
6,2 
6,2 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6.0 
6,0 
6,0 
6,0 
5,9 
5,9 
5.9 
5,9 
5.9 

15 

10 

I ' ^T3^-a-if-a«-a-a3^^-s-s-a-s-iha.a-3.^^Ha-s 

-10 

o aS'O-jft-a' JB o a ® jft ^ ^Q99999&^& 

i]t ijtoif A'<>Hfc 

• • • ' ' • ' • ' ' • ' • * ' ' * • • 

Temp. aire 

A Temp. superficial 

—•—Temp. medio subs. 

—3— Temp. sobre imp. 

—•— Temp. sobre forj. 

• » - í « > u ) r - o > T - c o i o N . o > ^ ( 0 
T - T - T - T - T - OSI CM 

Horas 

I / - Britío Correa, C. 409 —>L Cap. 6 





Cubierta de I Cubierta de Fitotecnia - 7 de enero de 1997 

TEMPERATURA POR CAPAS - P20 

Hora 
Temp. 

aire 
Temp, 

superficial 
Temp. 

medio subs. 
Temp. 

sobre imp. 
Temp. 

sobre foij. 
0:00 
1:00 
2:00 
3:00 
4:00 
5:00 
6:00 
7:00 
8:00 
9:00 
10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:00 
15:00 
16:00 
17:00 
18:00 
19:00 
20:00 
21:00 
22:00 
23:00 

-2.3 
-3,0 
-3.6 
•4,i 
-4,5 
-5.1 
-4.8 
^ , 3 
-3.9 
-3.6 
-3.3 
-2,4 
-1,0 
0.2 
1,1 
0,9 
-0.1 
-0,1 
0.3 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
0,1 

-3,4 
-3,8 
-4.4 
-4,7 
-5.0 
-5,4 
^ , 5 
^ . 0 
-3.8 
-3.5 
-2.7 
-0.3 
2.1 
2,8 
3.3 
2.0 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,1 
-0,1 
-0,1 
0,0 
0,0 

0.4 
0.1 
-0.1 
-0.3 
-0,7 
-0,9 
-0.9 
-0.8 
-0.8 
-0.8 
-0.8 
-0.3 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 

5,3 
5,3 
5,2 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
5,2 
5,1 
5.1 
5,1 
5.1 
5.1 
5.1 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
4.9 
4,9 

6.8 
6.8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6.8 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6.7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 

•Temp. aire 
-Temp. superficial 
-Temp. medio subs. 
- Temp. sobre imp. 
-Temp. sobre forj. 

Horas 

Britto Correa, C. h 411 —^L Cap. 6 





Cubierta de Fitotecnia - 7 de enero de 1997 

TEMPERATURA POR CAPAS - P29 

Hora 
Temp, 
aire 

Temp. 
superficial 

Temp. 
medio subs. 

Temp. 
sobre imp. 

Temp. 
sobre foij. 

0:00 
1:00 
2:00 
3:00 
4:00 
5:00 
6:00 
7:00 
8:00 
9:00 
10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:00 
15:00 
16:00 
17:00 
18:00 
19:00 
20:00 
21:00 
22:00 
23:00 

-2.3 
-3.0 
-3.6 
^ , 1 
^ , 5 
-5.1 
-4,8 
-4,3 
-3.9 
-3,6 
-3,3 
-2,4 
-1.0 
0.2 
1,1 
0.9 
-0,1 
-0,1 
0,3 
0,0 
0,0 
0.2 
0,2 
0.1 

-3,1 
-3.5 
-3,9 
•4,2 
-4,4 
-4,7 
-3,7 
-3,1 
-3,0 
-2.9 
-2.2 
-0,2 
2,1 
2,7 
3,3 
2,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 

1,0 
0,8 
0.6 
0.5 
0,4 
0.4 
0.3 
0.2 
0,2 
0,1 
0,0 
0,1 
0.1 
0.2 
0.2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0.2 
0,2 
0,2 

3,1 
2,9 
2,7 
2,6 
2,5 
2,3 
2,2 
2,1 
2,0 
1,9 
1,8 
1.8 
1,7 
1.6 
1,6 
1.5 
1,5 
1,4 
1,4 
1.4 
1,3 
1.3 
1,3 
1.3 

3,1 
3.0 
2,9 
2.7 
2.6 
2,5 
2,3 
2,2 
2,1 
2,0 
1,9 
1,9 
1,8 
1,7 
1,7 
1.6 
1,6 
1,5 
1,5 
1,5 
1,4 
1.4 
1,4 
1,4 

15 

10 -

-10 • • ' • ' ' • ' 

-Temp. aire 

-Temp. superficial 

-Temp. medio subs. 

- Temp. sobre Imp. 

-Temp. sobre fa j . 

0> t - CO lO 

Horas 
CM CM 
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Cubierta de Fitotecnia - 7 de enero de 1997 

TEMPERATURA POR CAPAS - P32 

Hora 
Temp. 
aire 

Temp. 
superficial 

Temp. 
medio subs. 

Temp. 
sobre imp. 

Temp. 
sobre forj. 

0:00 
1:00 
2:00 
3:00 
4:00 
5:00 
6:00 
7:00 
8:00 
9:00 

10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:00 
15:00 
16:00 
17:00 
18:00 
19:00 
20:00 
21:00 
22:00 
23:00 

-2,3 
-3,0 
-3,6 
-4.1 
-4,5 
-5,1 
^ , 8 
^ , 3 
-3,9 
-3,6 
-3,3 
-2,4 
-1,0 
0,2 
1,1 
0,9 
-0,1 
-0,1 
0.3 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
0,1 

-2.5 
-3,0 
-3,5 
-3,9 
-t ,2 
^ , 6 
-3.7 
-3.2 
-3,0 
-2,8 
-2,0 
0.2 
2.6 
3,2 
3.7 
2,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 

1.2 
1.1 
0,9 
0,7 
0,6 
0,4 
0.2 
0,2 
0,1 
0,0 
0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 

2,7 
2,5 
2,4 
2,2 
2,1 
1.9 
1.8 
1.7 
1.6 
1.5 
1.4 
1.4 
1.3 
1.3 
1,2 
1,2 
1,1 
1.1 
1.1 
1,1 
1.0 
1.0 
1.0 
1,0 

3.1 
3,0 
2,8 
2.7 
2,6 
2,5 
2,4 
2,3 
2,2 
2,2 
2,1 
2,0 
2,0 
1,9 
1.9 
1.9 
1,9 
1,8 
1.8 
1.8 
1,8 
1.7 
1,7 
1,7 

15 

10 

-10 —t 1 1 1 L_ 

T - CO lO a> -r- co lo CM 

Horas 

"—Temp. aire 

-A—Temp. superficial 

- •— Temp. medio subs. 

-3— Temp. sobre imp. 

-«— Temp. sobre foij. 

!-<- Britto Correa, C. •A 415 — ) / L . Cap, 6 





Cubierta de Fitotecnia - 7 de enero de 1997 

TEMPERATURA POR CAPAS - P44 

Hora 
Temp. 

aire 
Temp. 

superficial 
Temp. 

medio subs. 
Temp. 

sobre forj. 
0:00 
1:00 
2:00 
3:00 
4:00 
5:00 
6:00 
7:00 
8:00 
9:00 
10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:00 
15:00 
16:00 
17:00 
18:00 
19:00 
20:00 
21:00 
22:00 
23:00 

-2,3 
-3,0 
-3,6 
-4,1 
•^ ,5 

-5,1 
^ , 8 
^ , 3 
-3,9 
-3,6 
-3,3 
-2,4 
-1,0 
0.2 
1.1 
0,9 
-0.1 
-0,1 
0,3 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
0,1 

-2.8 
-3,3 
-3,9 
-4,2 
^ , 5 
-5,0 
-4,0 
-3,4 
-3,3 
-3.0 
-2,2 
0,3 
2,7 
3,4 
3,9 
2,5 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0.3 
0,3 
0,3 

0.7 
0,5 
0.3 
0,2 
0,1 
0.0 
-0.1 
-0,2 
-0.3 
-0,4 
-0,4 
-0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

2,3 
2,1 
1.9 
1.8 
1.7 
1.6 
1.5 
1,4 
1.3 
1,3 
1,2 
1.2 
1,1 
1.1 
1,1 
1,1 
1.0 
1,0 
1,0 
1.0 
1,0 
1.0 
1,0 
1,0 

Horas 

Temp. aire 

A Temp. superficial 

—•—Temp. medio subs. 

—9— Temp. sobre forj. 

1/^ Britto Correa, C. Á A 4 1 7 — ) / l _ Cap. 6 





6.1.2.1. Temperatura superficial 

En este apartado se presentan los datos de temperatura superficial en 

condiciones de invierno, correspondientes a: 

• Día medio tipo del mes de enero de 1997 

• Día medio tipo del mes de febrero de 1997 

• Día medio tipo del mes de diciembre de 1997 

• Día medio tipo del mes de enero de 1998 

• Día medio tipo del mes de febrero de 1998 

• Día medio tipo del mes de diciembre de 1998 

• Día medio tipo del mes de enero de 1999 

• Día medio tipo del mes de febrero de 1999 

• Día medio tipo del mes de diciembre de 1999 

• Día medio tipo de invierno con temperaturas extremas 

•<- Britto Correa, C. "''* 419 —i^í ^ — A l y 1 Cap. 6 





Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de enero de 1997 

TEMPEIRATUFIA SUPERFICIAL 

20 

15 -

O L--—^ • • ' • • ' ' ' • ' • • ' 

co lo 1^ o> CO l O N - 0> T- CO 
r - T - •« - T - CM CM 

Horas 

Temp. are 

—A—Parcela P17 

—o— Parcela P20 

--m-~ Parcela P29 

A Parcela P32 

—-•— Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
"C 

8,2 

9,9 

10,6 

11,7 

11,5 

11,4 

Temp. Mínima 
X 

4,5 

4,6 

4 

3.9 

4,4 

4,3 

Oscilación 
"C 

3,7 

5,3 

6,6 

7,8 

7,1 

7,1 

Situación del 
sensor 

s/ Pi - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor 

Abreviaturas: s/ Pi - Cor - Lo: sobre picón.corteza de pino y lodos compostados 
s/ Pi - Con sobre picón y corteza de pino 

I/- Britto Correa, C. .A •h 4 2 1 Cap. 6 





Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de febrero de 1997 

TEMPERATUFIA SUPERFICIAL 

o) T- CO 

•Temp. aire 

- Parcela P17 

• Parcela P20 

- Parcela P29 

• Parcela P32 

- Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
»C 

17,9 

21,0 

27,9 

29,4 

28,8 

29,1 

Temp. Mínima 
°C 

0,8 

1.3 

-1,0 

-1,3 

-0,5 

-1,4 

Oscilación 
"C 

17,1 

19,7 

28,9 

30,7 

29,3 

30,5 

Situación del 
sensor 

s/ Pi - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor 

Abreviaturas: s/ Pi - Cor - Lo: sobre plcón,corteza de pino y lodos compostados 
s/ Pi - Cor: sobre picón y corteza de pino 

Britto Correa, C. í* 423 Cap. 6 





Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de diciembre de 1997 

TEMPERATURA SUPERFICIAL 

T- n m t^ o> 

Horas 

'^—Temp. aire 

-A— Parcela P17 

-a— Parcela P20 

•m-- Parcela P29 

-A— Parcela P32 

-•— Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
"C 

7,8 

9,2 

10,7 

9,9 

10,4 

10,4 

Temp. Mínima 
"C 

2,5 

1,4 

1.1 

1,6 

1,6 

1,8 

Oscilación 
"C 

5,3 

7,8 

9,6 

8,3 

8,8 

8,6 

Situación del 
sensor 

s/ P¡ - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor - Lo 

8/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor 

Abreviaturas: s/ Pi - Cor - Lo: sobre picón,corteza de pino y iodos compostados 
s/ Pi - Cor: sobre picón y corteza de pino 

Britto Correa, C. 'A 425 Cap. 6 





Día medio tipo de enero de 1998 

TEMPERATURA SUPERFICIAL 

Horas 

—— Temp. aire 
-A—Parcela P17 
-*— Parcela P20 
-m— Parcela P29 
-A— Parcela P32 
-•— Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
"C 

14,0 

13,8 

19,2 

14,8 

14,2 

22,6 

Temp. Mínima 
"C 

1,4 

4.1 

3.2 

4,3 

3,8 

2.6 

Oscilación 
«c 

12,6 

9.7 

16.0 

10,5 

10,4 

20,0 

Situación del 
sensor 

s/ Pi - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor 

Abreviaturas: s/ Pi - Cor - Lo: sobre picón,corteza de pino y lodos compostados 
s/ Pi - Cor: sobre picón y corteza de pino 

Cubierta Ecológica de Fitotecnia 

'•<- Britto Correa, C. ,A 427 Cap. 6 





Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Oía medio tipo de febrero de 1998 

TEMPERATURA SUPERFICIAL 

•Temp. aire 

-Parcela P17 

- Parcela P20 

- Parcela P29 

- Parcela P32 

-Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
»C 

11.9 

15.8 

15.4 

15.9 

16.5 

16.7 

Temp. Mínima 
°C 

15.8 

5.5 

4.7 

5.6 

5.4 

5.3 

Oscilación 
"C 

-3.9 

10.3 

10.7 

10.3 

11.1 

11.4 

Situación del 
sensor 

s/ Pi - Cor - Lo 

s¡ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor 

Abreviaturas: s/ Pi - Cor - Lo; sobre picón.corteza de pino y lodos compostados 
s/ Pi - Cor: sobre picón y corteza de pino 

l/e Britto Correa, C. i 429 \ Cap. 6 





Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de diciembre de 1998 

TEMPERATURA SUPERFICIAL 

Horas 

•Temp. aire 

-Parcela P17 

- Parcela P20 

- Parcela P29 

- Parcela P32 

- Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
°C 

8.9 

7.9 

10.4 

9.0 

9.1 

13.3 

Temp. Mínima 
°c 

0.3 

2.0 

0.4 

1.6 

1.7 

0.0 

Oscilación 
°C 

8.6 

5.9 

10 

7.4 

7.4 

13.3 

Situación del 
sensor 

s/ Pi - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

sIPi- Cor 

Abreviaturas: s/ Pi - Cor - Lo: sobre picón,corteza de pino y lodos compostados 
s/ Pi - Cor: sobre picón y corteza de pino 

Britto Correa, C. lA 431 Cao. 6 





Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de enero de 1999 

TEMPERATURA SUPERFICIAL 

CM CM 

•Temp. aire 

- Parcela P17 

- Parcela P20 

Parcela P29 

• Parcela P32 

• Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
"C 

14,2 

8,9 

5,9 

10,1 

14,4 

19,6 

Temp. Mínima 
°C 

-3,9 

-1,4 

0,1 

-2,2 

-0,8 

-5 

Oscilación 
"C 

18,1 

10,3 

5,8 

12,3 

15,2 

24,6 

Situación del 
sensor 

s/ Pi - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor 

Abreviaturas: s/ Pi - Cor - Lo: sobre picón,corteza de pino y iodos compostados 
s/ Pi - Cor: sobre picón y corteza de pino 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de febrero de 1999 

TEIWPERATURA SUPERFICIAL 

30 

25 

20 

g 15 
d. 
§ 1 0 

5 

0 

-5 
T - C O U 5 l > ~ 0 > T - < 0 1 0 I ^ O > ^ ^ - C O 

Horas 

Temp. aire 

—m--- Parcela P29 
A Parcela P32 

—»— Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
"C 

17,8 

20,8 

15,4 

19,1 

23,5 

25,6 

Temp. Mínima 
°C 

-2,9 

-0,5 

1,2 

-1,6 

-0,2 

-3.5 

Oscilación 
°C 

20,7 

21,3 

14,2 

20,7 

23,7 

29,1 

Situación del 
sensor 

s /P i -Cor -Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor 

Abreviaturas: s/ Pi - Cor - Lo: sobre picón.corteza de pino y lodos compostados 
3/ Pi - Cor: sobre picón y corteza de pino 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de diciembre de 1999 

TEMPERATURA SUPERFICIAL 

20 

15 

6- 10 
o 

d. 
E 
H- 5 

0 

-5 

. 

^^ ,̂̂ -*b'.-̂ &!fc ¿ p i n 

-

•>- <o l o r^ 

^^^^f^ 

a> ^ n 

Horas 

hs^Ssic 

tí> r^ 

V. 
^ 

''"^Hs-s^ 

2 cí S 

Temp. aire 

- ^ ^ - Parcela P29 

—A— Parcela P32 

—•—Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
°C 

7.7 

8.2 

6.7 

8.9 

8.6 

10.1 

Temp. Mínima 
°C 

3.2 

2.8 

4.0 

2.9 

3.1 

2.6 

Oscilación 
"C 

4.5 

5.4 

2.7 

6.0 

5.5 

7.5 

Situación del 
sensor 

s/ Pi - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor 

Abreviaturas: s/ Pi - Cor - Lo: sobre picón.corteza de pino y lodos com postados 
s/ Pi - Cor sobre picón y corteza de pino 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de invierno con temperaturas extremas 

TEMPERATURA SUPERFICIAL 

Horas 

——Temp. aire 

•ér- Parcela P17 

•<•— Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
oc 

4,9 

3,6 

1,5 

4,1 

6,1 

10,6 

Temp. Mínima 
«c 

-5,6 

-2.5 

-2,5 

-3,7 

-2,8 

-6,3 

Oscilación 
«c 

10,5 

6,1 

4 

7,8 

8.9 

16,9 

Situación del 
sensor 

s/ Pi - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor - Lo 

s/ Pi - Cor 

s/ Pi - Cor 

Abreviaturas: s/ Pi - Cor - Lo: sobre picón,corteza de pino y lodos compostados 
s/ Pi - Cor: sobre picón y corteza de pino 
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Las curvas que representan las temperaturas superficiales en las condiciones 

de invierno en las parcelas con vegetación tienen un comportamiento muy 

parecido. Aparecen en cuatro tramos: el primer tramo, correspondiente al 

período de las O hasta las 12 de la mañana, presenta una curva ligeramente 

descendiente hasta el punto central, pero con temperaturas estables, con 

valores por encima de la temperatura del aire en diferencias que varían de 1,9 

°C para las parcelas P17 y P20 a 2,8 °C para la parcela P29; el segundo 

tramo, relativo al período comprendido entre las 12 y las 15 horas, presenta 

una curva acentuadamente creciente, con temperaturas por debajo de la del 

aire con diferencias que varían en media, de 0,8 °C en la parcela P29 a 3,4 °C 

en la parcela P20; el tercer tramo presenta una curva acentuadamente 

decreciente, entre las 15 y las 18 horas, con temperaturas por debajo de la del 

aire, con las máximas diferencias registradas en el punto de las máximas 

temperaturas del aire; el cuarto tramo definido por el período entre las 18 y 24 

horas, presenta una curva mucho más estable, ligeramente decreciente, con 

valores ligeramente inferiores y muy parecidos a los de la temperatura del aire. 

La parcela P44, con substrato desnudo, presenta durante el día, especialmente 

en el período comprendido entre las 10 y las 18 horas, temperaturas 

superficiales superiores a la del aire, en valores que varían de 3,4 a 14,2 °C, 

valores que son muy superiores a los de la temperatura del aire. Este mismo 

comportamiento de presentar temperaturas más elevadas que la del aire 

durante el período del día, puede ser observado en algunos de los gráficos 

presentados también para la parcela P32, una parcela con un desarrollo de la 

vegetación bastante pobre (80%, 30% y 50% para los años 1997, 1998 y 1999 
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respectivamente). Se asocia así, la mayor absorción de la radiación solar por 

parte de las superficies desnudas más expuestas, a la cantidad de vegetación 

sobre la cubierta, durante el período del día. 

La parcela P44 es la que presenta las temperaturas superficiales más 

elevadas, con valores que varían de 3,7 a 14,2 °C para las temperaturas 

máximas. También es, dentro del conjunto de parcelas estudiadas, la que 

presenta las temperaturas mínimas, que varían de -5,2 a - 7,8 °C. De esta 

forma, es la parcela que presenta la mayor oscilación térmica, que está entre 

8,7 y 21,9 *'C, dependiendo del día analizado, cuando, en el mismo periodo, la 

oscilación térmica de la temperatura del aire varía de 6,2 a 14,1 °C. 

La parcela P20 es la que presenta las temperaturas superficiales máximas más 

bajas, con valores entre 0,3 y 4,1 °C. Por otro lado, es la parcela que presenta 

la menor oscilación térmica, con valores entre 1,3 y 7,5 °C. 
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6.1.2.2. Temperatura en medio dei substrato 

En este apartado se presentan los datos de temperatura en medio del substrato 

en condiciones de invierno, correspondientes a: 

• Día medio tipo del mes de enero de 1997 

• Día medio tipo del mes de febrero de 1997 

• Día medio tipo del mes de diciembre de 1997 

• Día medio tipo del mes de enero de 1998 

• Día medio tipo del mes de febrero de 1998 

• Día medio tipo del mes de diciembre de 1998 

• Día medio tipo del mes de enero de 1999 

• Día medio tipo del mes de febrero de 1999 

• Día medio tipo del mes de diciembre de 1999 

• Día medio tipo de invierno con temperaturas extremas 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de enero de 1997 

TEIVIPERATURA EN MEDIO DEL SUBSTRATO 

T- CO 
CM CM 

——Temp. aire 

- • — Parcela P07 

-A— Parcela P17 

-o— Parcela P20 

"íSr- Parcela P29 

-A— Parcela P32 

- • — Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
"C 

8.2 

8,3 

8,5 

9,1 

9 

9,3 

9,2 

Temp. Mínima 

«c 

4,5 

4,8 

5.7 

4,9 

5,7 

5,7 

5 

Oscilación 
"C 

3,7 

3,5 

2,8 

4,2 

3,3 

3,6 

4,2 

Situación del 
sensor 

eí Aro - Rem 

e/ Cor - Lo 

e/Cor 

e/ Cor - Lo 

e/Cor 

6/Cor 

Abreviaturas: e/ Cor: entre substrato de corteza de pino 
e/ Cor - Lo : entre substrato de corteza de pino y lodos compostados 
e/ Are - Rem : entre substrato de arcilla expandida y residuo 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de febrero de 1997 

TEMPERATURA EN MEDIO DEL SUBSTRATO 

0> T - {O 

——Temp. aire 

- • — Parcela P07 

-A—Parcela P17 

- « — Parcela P20 

'•m~~ Parcela P29 

-T IT - Parcela P32 

- * — Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
«c 

17,9 

13,8 

14,4 

19,8 

17,5 

17,1 

18,8 

Temp. Mínima 
"C 

0,8 

2,9 

4,1 

2,1 

2,3 

2,8 

2.2 

Oscilación 
«c 

17,1 

10,9 

10,3 

17,7 

15.2 

14,3 

16,6 

Situación del 
sensor 

e/ Are - Rem 

6/ Cor - Lo 

6/Cor 

e/ Cor - Lo 

e/Cor 

e/Cor 

Abreviaturas: e/ Cor: entre substrato de corteza de pino 
e/ Cor - Lo : entre substrato de corteza de pino y lodos compostados 
e/ Are - Rem : entre substrato de arcilla expandida y residuo 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de diciembre de 1997 

TEMPERATURA EN MEDIO DEL SUBSTRATO 

T- eo lo N- o> ^ r- rt lO 
CM CM ÍM 

Horas 

—— Temp. aire 
-»— Parcela P07 
-ár—Parcela P17 
-«— Parcela P20 
- sí̂  Parcela P29 
-A— Parcela P32 
-•— Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
"C 

7,8 

6.6 

7,6 

8.1 

7.6 

8,1 

9,8 

Temp. Mínima 
«c 

2,5 

2,7 

2.4 

2,2 

3,2 

3,1 

1,4 

Oscilación 
°C 

5,3 

3,9 

5,2 

5,9 

4.4 

5,0 

8.4 

Situación del 
sensor 

e/ Aro - Rem 

el Cor - Lo 

e/Cor 

el Cor - Lo 

e/Cor 

e/Cor 

Abreviaturas: el Cor: entre substrato de corteza de pino 
8/ Cor - Lo : entre substrato de corteza de pino y lodos compostados 
el Are - Rem : entre substrato de arcilla expandida y residuo 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de enero de 1998 

TEIMPERATURA EN MEDIO DEL SUBSTRATO 

~-~Temp. aire 
H»—Parcela P07 
-A—Parcela P17 
-»— Parcela P20 
-íií— Parcela P29 
-A— Parcela P32 
-•— Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
"C 

14.0 

8.1 

10.9 

12.8 

10.8 

10.9 

16.5 

Temp. Mínima 
°C 

1.4 

4.6 

5.4 

4.7 

6 

5.8 

3.7 

Oscilación 
"C 

12.6 

3.5 

5.5 

8.1 

4.8 

5.1 

12.8 

Situación del 
sensor 

6/ Are - Rem 

e/ Cor - Lo 

e/Cor 

e/ Cor - Lo 

e/Cor 

e/Cor 

Abreviaturas: e/ Cor: entre substrato de corteza de pino 
e/ Cor - Lo : entre substrato de corteza de pino y lodos compostados 
e/ Are - Rem : entre substrato de arcilla expandida y residuo 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de febrero de 1998 

TEMPERATURA EN MEDIO DEL SUBSTRATO 

20 

15 

O 

d. 10 

1-

5 

0 

Horas 

Temp. aire 

—Ar—Parcela P17 

—•— Parcela P20 

Sí— Parcela P29 

•• A Parcela P32 

—•—Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
X 

11,9 

10,5 

12,5 

12,5 

12,7 

13,2 

15,5 

Temp. Mínima 
"C 

15,8 

6,4 

6,8 

6,3 

7,4 

7,4 

6 

Oscilación 
»c 

-3,9 

4,1 

5,7 

6.2 

5,3 

5,8 

9,5 

Situación del 
sensor 

e/ Are - Rem 

e/ Cor - Lo 

e/Cor 

e/ Cor - Lo 

e/Cor 

e/Cor 

Abreviaturas: e/ Cor: entre substrato de corteza de pino 
e/ Cor - Lo : entre substrato de corteza de pino y lodos compostados 
e/ Aro - Rem : entre substrato de arcilla expandida y residuo 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de diciembre de 1998 

TEMPERATURA EN MEDIO DEL SUBSTRATO 

Horas 

•Temp. aire 
- Parcela P07 
- Parcela P17 
- Parcela P20 
Parcela P29 

- Parcela P32 
- Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
°C 

8,9 

5,2 

5,9 

6,7 

6,9 

6,7 

8,1 

Temp. Mínima 
°C 

0,3 

3,2 

3,4 

2,7 

3,8 

3,9 

1,6 

Oscilación 

«c 

8,6 

2,0 

2,5 

4,0 

3,1 

2,8 

6,5 

Situación del 
sensor 

el Are - Rem 

el Cor - Lo 

e/Cor 

el Cor - Lo 

e/Cor 

e/Cor 

Abreviaturas: el Cor: entre substrato de corteza de pino 
8/ Cor - Lo : entre substrato de corteza de pino y lodos compostados 
el Are - Rem : entre substrato de arcilla expandida y residuo 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de enero de 1999 

TEMPERATURA EN IVIEDIO DEL SUBSTRATO 

Horas 

^—Temp. aire 
-»— Parcela P07 
-A— Parcela P17 
-«— Parcela P20 
-a Parcela P29 
-*— Parcela P32 
-*— Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
OC 

14,2 

3,7 

4,5 

8,7 

6,6 

7,4 

12 

Temp. Mínima 
°c 

-3,9 

0,6 

0,6 

-2,7 

1,0 

2,3 

-2,7 

Oscilación 
"C 

18,1 

3,1 

3.9 

11,4 

5,6 

5,1 

14,7 

Situación del 
sensor 

e/ Are - Rem 

e/ Cor - Lo 

8/Cor 

e /Cor-Lo 

e/Cor 

6/Cor 

Abreviaturas: el Cor: entre substrato de corteza de pino 
e/ Cor - Lo : entre substrato de corteza de pino y lodos compostados 
8/ Are - Rem: entre substrato de arcilla expandida y residuo 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnía 
Día medio tipo de febrero de 1999 

TEMPERATURA EN iWEDIO DEL SUBSTRATO 

•Temp. aire 

- Parcela P07 

-Parcela P17 

- Parcela P20 

- Parcela P29 

- Parcela P32 

- Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
"C 

17.8 

8.5 

11.6 

24.2 

13.9 

16.4 

24.1 

Temp. Mínima 

«c 

-2.9 

1.8 

2.0 

-3.6 

1.7 

3.4 

-2.6 

Oscilación 
"C 

20.7 

6.7 

9.6 

27.8 

12.2 

13.0 

26.7 

Situación del 
sensor 

e/ Are - Rem 

el Cor - Lo 

e/Cor 

el Cor - Lo 

6/Cor 

6/Cor 

Abreviaturas: el Cor: entre substrato de corteza de pino 
8/ Cor - Lo : entre substrato de corteza de pino y lodos compostados 
8/ Are - Rem : entre substrato de arcilla expandida y residuo 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de diciembre de 1999 

TEMPERATURA EN IMEDIO DEL SUBSTRATO 

20 

15 

_ t t I I I — t — 1 — I — I — I — I — I — 1 — _ i 1 t _ _ i • • ' 

T - T - 1 - t - T - CM CM 

Horas 

—— Temp. aire 

- • — Parcela P07 

-A— Parcela P17 

-a— Parcela P20 

-«*;-• Parcela P29 

-áe— Parcela P32 

- « — Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máucima 
OC 

7,7 

5,8 

6,7 

9,0 

7,3 

7,5 

7,3 

Temp. Mínima 
"C 

3,2 

4,2 

3,9 

3,0 

4,2 

5,2 

3,5 

Oscilación 
OC 

4,5 

1.6 

2,8 

6,0 

3,1 

2,3 

3,8 

Situación del 
sensor 

e/ Aro - Rem 

e/Cor-Lo 

e/Cor 

6/Cor-Lo 

e/Cor 

e/Cor 

Abreviaturas: ef Cor: entre substrato de corteza de pino 
e/ Cor - Lo : entre substrato de corteza de pino y lodos compostados 
ef Aro - Rem : entre substrato de arcilla expandida y residuo 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de invierno con temperaturas extremas 

TEMPERATURA EN MEDIO DEL SUBSTRATO 

15 

10 

. " I Q I I I I I 1 I 1 1 1 L- -iJ 1 1 L. 

co u) h- <» CO l O 1 ^ o» r - <0 
T- r - T- T- CM CM 

Horas 

^—Temp. aite 
-•— Parcela P07 
-ér- Parcela P17 
-«— Parcela P20 
-m— Parcela P29 
Tfc— Parcela P32 
-•— Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
°C 

4.9 

0,7 

1,1 

4,2 

1,3 

2,2 

5,8 

Temp. Mínima 
"C 

-5.6 

0,1 

0,2 

-4,8 

0,2 

0,8 

^ .2 

Oscilación 
"C 

10.5 

0,6 

0.9 

9 

1,1 

1,4 

10 

Situación del 
sensor 

e/ Are - Rem 

e/ Cor - Lo 

e/Cor 

el Cor - Lo 

e/Cor 

6/Cor 

Abreviaturas: e/ Cor: entre substrato de corteza de pino 
e/ Cor - Lo : entre substrato de corteza de pino y lodos compostados 
e/ Aro - Rem : entre substrato de arcilla expandida y residuo 
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Las curvas que registran las temperaturas en medio del substrato en condiciones 

de invierno, tienen un comportamiento muy parecido a las de la temperatura del 

aire, para las parcelas P20 y P44: los valores máximos aparecen casi en el mismo 

momento que los de la temperatura del aire, en el entorno de las 16 horas. Como 

en la condición de verano, las curvas también se parecen a las de la temperatura 

superficial, pero con menores amplitudes de onda. 

Las curvas en las parcelas P07, P17, P29 y P32, son mucho más estables; 

describen una trayectoria casi lineal, aunque con temperaturas bastante bajas. 

Durante el día, en el período comprendido entre las 12 y las 20 horas, en estas 

parcelas, la temperatura en medio del substrato es inferior a la temperatura del 

aire, con diferencias de valores de 0,1 a 6,2 "C. 

Durante el día, las temperaturas más elevadas son las registradas en la parcela 

P44, con valores que varían de 5,8 a 7,4 °C. Las temperaturas más bajas 

corresponden a la parcela P07, con valores entre 0,3 y 1,6 °C. 

Entre las 20 y las 12 horas, englobando todo el período nocturno, las 

temperaturas son casi siempre superiores a la temperatura del aire. La 

temperatura mínima del aire observada es de -7,6 °C y la mínima temperatura en 

medio del substrato, considerando el conjunto de parcelas estudiadas es de -4,8 

°C correspondiente a la parcela P20. 

Durante la noche, la parcela P20 presenta las temperaturas mínimas, con valores 

que están entre - 0,9 y -4,8 °C, mientras que la temperatura mínima del aire 

fluctúa entre -4,7 y -7,6 "C. 
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En cuanto a la temperatura en medio del substrato, la mayor oscilación térmica se 

observa en la parcela P44, con valores entre 10 y 11,8 °C; la menor oscilación la 

presenta la parcela P07, con un valor mínimo de 0,2 °C y máximo de 1,4 °C, en 

cualquier caso, menor que la oscilación de la temperatura del aire en este 

período, que está entre 6,2 y 14,1 °C. 

Las diferencias observadas entre las temperaturas más altas y más bajas en 

medio del substrato, responden a valores situados entre 0,2 y 11,8 °C, 

correspondientes a las parcelas P07 y P44 respectivamente. 

La parcela P07, que registra las más bajas temperaturas, tiene el substrato 

formado por arcilla expandida y residuo de remolacha azucarera. Similar al 

comportamiento observado en las condiciones de verano, en orden creciente de 

temperatura, aparece a continuación, las temperaturas registradas en las parcelas 

con substratos formados por una mezcla de corteza de pino y lodos compostados 

(P17 y P29), seguidas por las parcelas que tienen como substrato solamente 

corteza de pino (P20, P32 y P44). 
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6.1.2.3. Temperatura sobre la membrana de impermeabilízación 

En este apartado se presentan los datos de temperatura sobre la membrana de 

impermeabilización en condiciones de invierno, correspondientes a: 

• Día medio tipo del mes de enero de 1997 

• Día medio tipo del mes de febrero de 1997 

• Día medio tipo del mes de diciembre de 1997 

• Día medio tipo del mes de enero de 1998 

• Día medio tipo del mes de febrero de 1998 

• Día medio tipo del mes de diciembre de 1998 

• Día medio tipo del mes de enero de 1999 

• Día medio tipo del mes de febrero de 1999 

• Día medio tipo del mes de diciembre de 1999 

• Día medio tipo de invierno con temperaturas extremas 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de enero de 1997 

TEMPERATURA SOBRE LA MEMBRANA DE ÍMPERMEABILIZACÍÓN 

20 

15 

O 
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Q 1—I ) I t I u. 

T- 1 - X- t - T- CM CM 

Horas 

—^Temp. aire 

- • — Parcela P07 

•Tik—Parcela P17 

- • — Parcela P20 

-«5~- Parcela P29 

- *— Parcela P32 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Temp. Máxima 
"C 

8,2 

9,5 

10,3 

10,9 

8,2 

8,3 

Temp. Mínima 
OC 

4,5 

9,1 

9,8 

10,5 

6,7 

6,4 

Oscilación 
°C 

3,7 

0,4 

0,5 

0,4 

1,5 

1,9 

Situación del 
sensor 

b/ aljibe 

b/ Losa Filtrón 

b/ Losa Filtrón 

b/ Cuitilene 

b/ Cuitilene 

Abreviaturas: b/: bajo 
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Cubierta Ecológica de Fítotecnia 
Día medio tipo de febrero de 1997 

TEMPERATURA SOBRE UV MEIUBRANA DE iMPERMEABILIZACIÓN 

20 

15 
"•'» a » » . . 

T B 0 B • • 

^—Temp . aire 

- » — Parcela P07 

-A—Parcela P17 

- « — Parcela P20 

-5a-- Parcela P29 

•TÉr— Parcela P32 

- • — Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Temp. Máxima 
"C 

17,9 

12,7 

13,4 

14,7 

12,5 

13,8 

Temp. Mínima 
"C 

0,8 

11,5 

12,2 

13,4 

8,1 

7,1 

Oscilación 
°C 

17,1 

1,2 

1,2 

1,3 

4,4 

6,7 

Situación del 
sensor 

b/ aljibe 

b/ Losa Filtrón 

b/ Losa Filtrón 

b/ Cultilene 

b/ Cultilene 

Abreviaturas: b/: bajo 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de diciembre de 1997 

TEMPERATUIRA SOBRE LA MEMBRANA DE IMPERMEABILIZACIÓN 

Horas 

Temp. aire 

—•— Parcela P07 

—A—Parcela P17 

—»—Parcela P20 

—^íi— Parcela P29 

A Parcela P32 

—<»—Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Temp. Máxima 
"C 

7.8 

9.6 

9.8 

10.2 

6.9 

7.1 

Temp. Mínima 
OC 

2.5 

9.3 

9.3 

9.7 

3.3 

4.3 

Oscilación 
°C 

5.3 

0.3 

0.5 

0.5 

3.6 

2.8 

Situación del 
sensor 

b/ aljibe 

b/ Losa Filtrón 

b/ Losa Filtrón 

b/ Cultilene 

b/ Cultilene 

Abreviaturas: b/: bajo 
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Día medio tipo de enero de 1998 

TEMPERATURA SOBRE LA MEMBRANA DE IMPERMEABILIZACIÓN 

— ^ T e m p . aire 

-m— Parcela P07 

-A— Parcela P17 

- • — Parcela P20 

-sí Parcela P29 

-A—Parcela P32 

-•— Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Temp. Máxima 
°C 

14,0 

10,4 

10,7 

10,9 

9,1 

9,4 

Temp. Mínima 
°C 

1.4 

9,8 

10,1 

10,2 

7,1 

6,7 

Oscilación 
°C 

12,6 

0.6 

0,6 

0,7 

2 

2,7 

Situación del 
sensor 

b/ aljibe 

b/ Losa Filtrón 

b/ Losa Filtrón 

b/ Cultiíene 

b/ Cultiíene 

Abreviaturas: b/: bajo 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de febrero de 1998 

TEIMPERATURA SOBRE LA IMEMBRANA DE IIMPERIVIEABILIZACIÓN 

?3 ?3 

— T e m p . aire 

-•—Parcela P07 

-A—Parcela P17 

-«—Parcela P20 

_:g™ Parcela P29 

-ác— Parcela P32 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Temp. Máxima 
"C 

11.9 

11.8 

12.7 

13.2 

11.6 

12 

Temp. Mínima 
oc 

15.8 

11.1 

12 

12.6 

8.9 

8.4 

Oscilación 
"C 

-3.9 

0.7 

0.7 

0.6 

2.7 

3.6 

Situación del 
sensor 

b/ aljibe 

b/ Losa Filtrón 

b/ Losa Filtrón 

b/ Cultilene 

b/ Cultilene 

Abreviaturas: b/: bajo 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de diciembre de 1998 

TEMPERATURA SOBRE LA MEMBRANA DE IMPERMEABILiZACIÓN 

CM W 

—^Temp. aire 

- • — Parcela P07 

-A—Parcela P17 

-a— Parcela P20 

-s3~ Parcela P29 

-A—Parcela P32 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Temp. Máxima 
°C 

8.9 

9.5 

10.1 

10.5 

6.8 

6.7 

Temp. Mínima 
°C 

0.3 

9.3 

9.6 

10.0 

5.2 

5.1 

Oscilación 
°C 

8.6 

0.2 

0.5 

0.5 

1.6 

1.6 

Situación del 
sensor 

b/ aljibe 

b/ Losa Filtrón 

b/ Losa Filtrón 

b/ Cultiiene 

b/ Cultiiene 

Abreviaturas: b/: bajo 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de enero de 1999 

TEMPERATURA SOBRE LA MEMBRANA DE IMPERMEABILIZACIÓN 

20 

15 -

Q^o 

o. 

I- 5 

-5 

S "2. 2. í * — » • « > . » -

*^^Mr., 

w lo r- o> 

Horas 

•Temp. aire 

- Parcela P07 

-Parcela P17 

- Parcela P20 

- Parcela P29 

- Parcela P32 

- Parcela P32 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Temp. Máxima 
«c 

14,2 

8,0 

8.1 

8,8 

5,3 

5,4 

Temp. Mínima 
"C 

-3.9 

7,6 

7,4 

8,2 

3,3 

3,1 

Oscilación 
"C 

18,1 

0,4 

0,7 

0,6 

2.0 

2,3 

Situación del 
sensor 

b/ aljibe 

b/ Losa Filtrón 

b/ Losa Filtrón 

b/ Cultilene 

b/ Cultilene 

Abreviaturas: b/: bajo 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de febrero de 1999 

TEMPEI^TURA SOBRE LA ÍVIEIVIBRANA DE IIVIPERIMEABILIZACIÓN 

20 

O 10 

-^—•&—^»—ÍB—-^ 

t o i o s . o ) T - e o i o h - o ) T - ( o 
CM (M 

— T e m p . are 

- • — Parcela P07 

-A— Parcela P17 

~f— Parcela P20 

^ » — Parcela P29 

-ác- Parcela P32 

-•—Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Temp. Máxima 
°C 

17,8 

9,8 

10,5 

12,7 

10,0 

13,8 

Temp. Mínima 
«c 

-2,9 

9,0 

9,3 

11,5 

6,4 

5,9 

Oscilación 
°C 

20,7 

0,8 

1,2 

1,2 

3,6 

7,9 

Situación del 
sensor 

b/ aljibe 

b/ Losa Filtrón 

b/ Losa Filtrón 

b/ Cultilene 

b/ Cultilene 

Abreviaturas: b/: bajo 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de diciembre de 1999 

TEMPERATUIRA SOBRE LA lUIEMBRANA DE IMPERMEABILiZACIÓN 

20 

15 -

»̂ B a o • 
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1 - - r - - r - T - T - CsJ CM 

Horas 

—— Temp. aire 

- • — Parcela P07 

-ákr—Parcela P17 

- « — Parcela P20 

-m— Parcela P29 

-A— Parcela P32 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Temp. Máxima 
"C 

7,7 

10,0 

10,0 

11,1 

7,1 

7,5 

Temp. Mínima 
"C 

3,2 

9,5 

9,4 

9.4 

6.3 

6,2 

Oscilación 
"C 

4,5 

0,5 

0,6 

1,7 

0,8 

1,3 

Situación del 
sensor 

b/ aljibe 

b/ Losa Filtrón 

b/ Losa Filtrón 

b/ Cultilene 

b/ Cultilene 

Abreviaturas: b/: bajo 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de invierno con temperaturas extremas 

TEMPERATURA SOBRE UV lUlEIMBRANA DE IIMPERMEABILIZACIÓN 

15 

10 

-10 
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Horas 

•Temp. aire 

- Parcela P07 

• Parcela P17 

- Parcela P20 

- Parcela P29 

- Parcela P32 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Temp. Máxima 
°C 

4,9 

7,0 

6.9 

8,1 

3,7 

3,7 

Temp. Mínima 

«c 

-5,6 

6,5 

6.4 

7,5 

2,4 

2,5 

Oscilación 
»C 

10,5 

0,5 

0,5 

0,6 

1.3 

1,2 

Situación del 
sensor 

b/ aljibe 

b/ Losa Filtrón 

b/ Losa Filtrón 

b/ Cultilene 

b/ Cultilene 

Abreviaturas: b/: bajo 
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Las curvas que representan las temperaturas sobre la membrana de 

ImpermeabiJización en las parcelas estudiadas, y para el período de Invierno, son 

muy estables y configuradas como líneas prácticamente horizontales. Se 

observan dos bandas de temperatura bien definidas; la primera, correspondiente 

a las parcelas con aislamiento térmico (P07, P17 y P20), que presentan 

temperaturas superiores, y la segunda, relativa a las parcelas sin aislamiento 

térmico (P29 y P32), con temperaturas inferiores. Existe una diferencia de 4 a 5 

°C entre estos dos gradientes. 

Las temperaturas más bajas sobre la membrana de impermeabilización se 

encuentran en las parcelas P29 y P32, con valores de 1 y 1,8 °C respectivamente. 

Las dos parcelas tienen un panel retenedor de lana de roca cohesionada, la 

primera con lámina de impermeabilización de PVC y la segunda con lámina 

bituminosa. Por otro lado, la temperatura más elevada sobre la membrana de 

impermeabilización pertenece a la parcela P20, con valores situados entre 5,3 y 

9,5 °C, dependiendo del día analizado. Como se puede observar, existe una 

diferencia bastante significativa entre las temperaturas sobre la membrana de 

impermeabilización en estas parcelas. 

Cuando se observan las temperaturas sobre las membranas de las parcelas P17 

y P20, la primera con lámina de PVC y la segunda con lámina bituminosa y 

ambas bajo Losa Filtrón (aislamiento incorporado), se notan algunas pequeñas 

diferencias entre sus comportamientos: la temperatura máxima en la parcela P17 

es 8,1 °C y en la parcela P20 la máxima es 9,5 °C. La temperatura mínima en la 

parcela P17 es 5,0 °C y es igual a 4,9 °C en la parcela P20. 
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Temperaturas casi idénticas, con diferencias mínimas y no significativas se 

encuentran en las parcelas P29 y P32, ambas con un panel retenedor de lana de 

roca cohesionada, la primera con lámina de impermeabilización de PVC y la 

segunda con lámina bituminosa. Las temperaturas máximas en las parcelas P29 y 

P32 son coincidentes y registran un valor de 5,1 °C. La temperatura mínima 

registrada es de 1,3 °C para la parcela P29 y 1,0 °C para la parcela P32. 

Las temperaturas sobre la membrana de impermeabilización se presentan 

superiores a la temperatura del aire en el ciclo diurno y nocturno, para las 

parcelas que poseen aislamiento térmico (P07, P17 y P20). En las parcelas sin 

aislamiento térmico (P29 y P32), durante la noche, las temperaturas sobre la 

membrana son superiores a la temperatura del aire, situación que se invierte en el 

período del día de máxima temperatura, aproximadamente entre las 12 y 20 

horas, cuando estas temperaturas son inferiores a la del aire, para las parcelas 

sin aislamiento térmico. 

La mayor oscilación térmica es relativa a la parcela P32 y asume valores entre 0,9 

y 2,4 °C, aún así, valores bastante inferiores a la oscilación térmica de la 

temperatura del aire en el período de invierno que fluctúa entre 6,2 y 11,8 °C. 

La estabilidad proporcionada por el aislamiento térmico, se refleja en los valores 

de la oscilación térmica en esta capa. Las menores oscilaciones térmicas se 

encuentran en las parcelas P07, P17 y P20, con valores entre 0,2 y 0,8 °C, 

valores que asociados a la presencia del aislamiento térmico definen el 

comportamiento de las temperaturas en esta capa. 

itto Correa, C. ? 1)\ 490 —é . .<__ / ] / \ Cap 



6.1.2.4. Temperatura sobre el forjado 

En este apartado se presentan los datos de temperatura sobre el forjado en 

condiciones de invierno, correspondientes a: 

• Día medio tipo del mes de enero de 1997 

• Día medio tipo del mes de febrero de 1997 

• Día medio tipo del mes de diciembre de 1997 

• Día medio tipo del mes de febrero de 1998 

• Día medio tipo del mes de diciembre de 1998 

• Día medio tipo del mes de enero de 1999 

• Día medio tipo del mes de febrero de 1999 

• Día medio tipo del mes de diciembre de 1999 

• Día medio tipo de invierno con temperaturas extremas 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de enero de 1997 

TEMPEÍRATURA SOBRE EL FORJADO 

20 

15 

o" 
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d. 10 
E 
¡o 

y-

5 

0 

^ • c f ^ 4 - ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ : a p r ^ i ^ ^ S * ^ 

Horas 

Temp. aire 

• • Parcela P07 

—A—Parcela P17 

—S— Parcela P29 

—A— Parcela P32 

—•—Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
"C 

8.2 

10.2 

10.9 

12.7 

8.2 

8.7 

9 

Temp. Mínima 
°C 

4.5 

10.1 

10.7 

12.6 

6.9 

7.3 

6.6 

Oscilación 
°C 

3.7 

0.1 

0.2 

0.1 

1.3 

1.4 

2.4 

Situación del 
sensor 

Todos los 
sensores se 
encuentran 

bajo la lámina de 
impermeabilización 
y sobre el forjado 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de febrero de 1997 

TEMPERATURA SOBRE EL FORJADO 

o> f - co 

- ^ T e m p . aire 

- « — Parcela P07 

-A—Parcela P17 

- « — Parcela P20 

-ai— Parcela P29 

-TA— Parcela P32 

- • — Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
°C 

17,9 

12,8 

14,2 

16,1 

11,6 

13,4 

15,3 

Temp. Mínima 
»C 

0,8 

12,6 

13,2 

15,5 

8,3 

8,4 

6,7 

Oscilación 
°C 

17,1 

0,2 

1.0 

0,6 

3,3 

5,0 

8,6 

Situación del 
sensor 

Todos los 
sensores se 
encuentran 

bajo la lámina de 
impenneabiíización 
y sobre el forjado 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de diciembre de 1997 

TEMPERATURA SOBRE EL FORJADO 
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"^Temp. aire 

•— Parcela P07 

k—Parcela P17 

»— Parcela P20 
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•— Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 

7.8 

10.5 

10.6 

12.1 

7.0 

7.2 

8.1 

Temp. Mínima 

2.5 

10.2 

10.3 

11.8 

4.7 

5.0 

4.2 

Oscilación 
"C 

5.3 

0.3 

0.3 

0.3 

2.3 

2.2 

3.9 

Situación del 
sensor 

Todos los 
sensores se 
encuentran 

bajo la lámina de 
Impermeabilizaclón 
y sobre el forjado 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de febrero de 1998 

TEMPEF?ATURA SOBRE EL FORJADO 
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——Temp. aire 

-•—Parcela P07 

-A—Parcela P17 

- • — Parcela P20 

-S— Parcela P29 

-A—Parcela P32 

- • — Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 

11.9 

12.2 

13.3 

14.9 

11.8 

12.0 

12.9 

Temp. Mínima 

15.8 

12.1 

12.7 

14.5 

9.1 

9.2 

8.0 

Oscilación 
°C 

-3.9 

0.1 

0.6 

0.4 

2.7 

2.8 

4.9 

Situación del 
sensor 

Todos los 
sensores se 
encuentran 

bajo la lámina de 
¡mpermeabllización 
y sobre el forjado 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de diciembre de 1998 

TEIVIPERATURA SOBRE EL FORJADO 
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— T e m p . aire 

-•—Parcela P07 

-A—Parcela P17 

-a—Parcela P20 

- a - ~ Parcela P29 

-A—Parcela P32 

-a—Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
OC 

8.9 

10.4 

10.9 

12.2 

7.1 

7.1 

7.1 

Temp. Mínima 
OC 

0.3 

10.2 

10.4 

11.9 

5.4 

5.8 

4.6 

Oscilación 
°C 

8.6 

0.2 

0.5 

0.3 

1.7 

1.3 

2.5 

Situación del 
sensor 

Todos los 
sensores se 
encuentran 

bajo la lámina de 
ímpermeabilización 
y sobre el forjado 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de enero de 1999 

TEMPERATURA SOBRE EL FORJADO 

20 

15 -

10 

a. 
E 
o> 

H 5 

fli < O a < tt j».M a »-..<a,.i a a » 

S=#*#:#####:5ig::S 

—— Temp. aire 

- • — Parcela P07 

-A—Parcela P17 

-»— Parcela P20 

-iS— Parcela P29 

•TÉt—Parcela P32 

- • — Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 

14.2 

8.9 

8.6 

10.7 

5.5 

6.0 

5.9 

Temp. Mínima 

-3.9 

8.7 

8.1 

10.4 

3.8 

4.1 

2 

Oscilación 
°C 

18.1 

0.2 

0.5 

0.3 

1.7 

1.9 

3.9 

Situación del 
sensor 

Todos los 
sensores se 
encuentran 

bajo ia lámina de 
impemneabilización 
y sobre el forjado 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de febrero de 1999 

TEMPERATURA SOBRE EL FORJADO 

o> -.- oo 

Temp. aire 

- •— Parcela P07 

-:4—Parcela P17 

-•—Parcela P20 

-íg—-Parcela P29 

-A—Parcela P32 

-»—Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
OC 

17.8 

10.5 

11.6 

14.6 

9.5 

11.4 

14.6 

Temp. Mínima 

-2.9 

10.2 

10.5 

13.9 

6.9 

7.1 

4.5 

Oscilación 
°C 

20.7 

0.3 

1.1 

0.7 

2.6 

4.3 

10.1 

Situación del 
sensor 

Todos los 
sensores se 
encuentran 

bajo la lámina de 
impermeabilizaclón 
y sobre el forjado 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de diciembre de 1999 

TEMPEF?ATURA SOBRE EL FORJADO 

20 

15 

O 
o 

¿ 10 
E 

a—•—o—o—e—a—B- -a—»—•—•—a—a—•—•—o—a—o—m 

.8^=g=iNa-i4i-a4st-#JM^B-5-a-^4^#4^^ 
^Jí.éJLáA^ A A A A A A A 

T- n lo h- o> T- co U3 r - o> •>- <o 
T - T - T - ^ , - <N CM 

Horas 

—Temp . aire 
-•—Parcela P07 
-A—Parcela P17 
-a—Parcela P20 
-S— Parcela P29 
-A— Parcela P32 
-H^— Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
°C 

7.7 

10.9 

10.7 

13.0 

7.1 

8.1 

8.1 

Temp. Mínima 
°C 

3.2 

10.6 

10.2 

12.7 

6.5 

7.4 

5.6 

Oscilación 
OQ 

4.5 

0.3 

0.5 

0.3 

0.6 

0.7 

2.5 

Situación del 
sensor 

Todos los 
sensores se 
encuentran 

bajo la lámina de 
impermeabilización 
y sobre el forjado 
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Cubierta Ecológica de Fitotecnia 
Día medio tipo de invierno con temperaturas extremas 

TEMPERATURA SOBRE EL FORJADO 

—Temp. aire 
I—Parcela P07 
k—Parcela P17 
1— Parcela P20 

Parcela P29 
Parcela P32 
Parcela P44 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P17 

Parcela P20 

Parcela P29 

Parcela P32 

Parcela P44 

Temp. Máxima 
OC 

4.9 

8.2 

7.7 

10.1 

4.0 

4.5 

2.4 

Temp. Mínima 
°c 

-5.6 

8.0 

7.2 

9.7 

2.7 

3.4 

1.2 

Oscilación 
«c 

10.5 

0.2 

0.5 

0.4 

1.3 

1.1 

1.2 

Situación del 
sensor 

Todos los 
sensores se 
encuentran 

bajo la lámina de 
impermeabílización 
y sobre el forjado 
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El comportamiento de la temperatura sobre el forjado es muy parecido al 

comportamiento de la temperatura sobre la lámina de impermeabilización: ya se 

ha dicho que solamente una lámina de PVC o bituminosa, separa estas dos capas 

constituyentes de las parcelas experimentales. Tomando en consideración todas 

las capas de la cubierta, las temperaturas sobre el forjado y las temperaturas 

sobre la membrana de impermeabilización son las más estables. 

Las temperaturas más bajas sobre el forjado son registradas en la parcela P44, 

con temperaturas mínimas que varían de O a 1,8 °C. Las temperaturas más 

elevadas son relativas a la parcela P20, con valores máximos que fluctúan entre 

6,8 y 11,6 °C, cuando la máxima temperatura del aire varia de 1,1 a 6,3 °C. 

La mayor oscilación térmica se observa en la parcela P44, con valores entre 0,8 y 

2,2 "C; la menor oscilación aparece en la parcela P07, con valores entre 0,1 y 0,4 

°C, lo que equivale a decir que la temperatura sobre el forjado se mantiene 

constante, alrededor de los 8 °C, valor superior a la temperatura del aire. 

Se observa que, como en el caso de las temperaturas sobre la membrana de 

impermeabilización, la influencia del aislamiento térmico es fundamental en la 

distribución y evolución de las temperaturas en las capas posteriores a él. En los 

gráficos se pueden observar dos bandas definidas, en las que se concentran las 

curvas. La primera correspondiente a las parcelas P20, P17 y P07, aquí 

nombradas en orden decreciente de temperatura y la segunda, nombradas bajo el 

mismo criterio P32, P29 y P44 con temperaturas inferiores. Una diferencia 

aproximada de 3 °C separa estas dos bandas de temperatura. 
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En las parcelas con aislamiento térmico, P07, P17 y P20, la temperatura sobre el 

forjado es siempre superior a la temperatura del aire, en valores variables que en 

su momento máximo están entre 2,8 y 5,2 °C de diferencia. 

En las parcelas sin aislamiento térmico, P29, P32 y P44, la temperatura sobre el 

forjado es inferior a la temperatura del aire, en el período del día de máxima 

temperatura del aire, comprendido por las 12 y las 18 horas, con valores variables 

que en su momento máximo se encuentran entre 0,4 y 2,5 °C de diferencia. Antes 

y después de este período, las temperaturas sobre el forjado se presentan con 

valores superiores a los de la temperatura del aire, con las máximas diferencias 

correspondiendo al momento de temperatura del aire mínima y con valores de 

diferencia igual a 8,3; 8,7 y 6,8 °C para las parcelas P29, P32 y P44 

respectivamente. 

6.2. CUBIERTA ECOLÓGICA DE ECONOMÍA 

En la Cubierta Ecológica de Economía, se estudian cinco temperaturas en 

distintas profundidades: 

• Temperatura superficial, medida con un sensor de temperatura Pt-100, 

colocado sobre el substrato de corteza de pino mezclada con un 10% de lodo 

de depuradora en las parcelas P02, P03, P04, P07 y P08; sobre un árido 

volcánico natural, picón, en la parcela P09; sobre un árido artificial, Arlita, en la 

parcela PÍO; sobre Losa Filtren en la parcela P11. 

/ 
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• Temperatura bajo el substrato, medida con un sensor de temperatura Pt-100, 

colocado en la parte de abajo del substrato y sobre distintos retenedores de 

agua: en la parcela P07, sobre una Losa Filtrón; en la parcela POS, sobre un 

panel de fibra mineral, Cultilene; en la parcela P04, sobre dos paneles de fibra 

natural, Ecoter; en las parcelas P07 y POS, bajo un substrato mezclado con un 

gel que se hincha con la presencia del agua. 

• Temperatura sobre la membrana de impermeabilización, medida con un 

sensor de temperatura Pt-100, colocado sobre láminas de PVC en las parcelas 

P02, P07 y POS y sobre láminas de betún modificado en las parcelas POS y 

P04. Estos sensores se encuentran bajo distintos materiales: bajo Losa Filtrón 

en la parcela P02; en la parcela POS, bajo un panel de fibra mineral, Cultilene; 

en la parcela P04, bajo dos paneles de fibra natural, Ecoter; en las parcelas 

P07 y POS, bajo un substrato mezclado con un gel que se hincha con la 

presencia del agua. 

• Temperatura en la parte superior de la cámara de aire, medida con un sensor 

de temperatura Pt-100, colocado bajo la Losa Filtrón que separa las cámaras 

como si de un forjado se tratara, posición idéntica en todas las parcelas. 

• Temperatura en la parte inferior de la cámara de aire, medida con un sensor 

de temperatura Pt-100, colocado junto al suelo de las cámaras de aire, 

posición adoptada en todas las parcelas. 

Es importante observarse que las parcelas P09, P10 y P11 sólo poseen sensores 

superficiales. Se ha optado por incluirtas en esta evaluación, con el fin de alargar 

las informaciones y comparaciones de las temperaturas superficiales. 
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6.2.1. Comportamiento térmico en el verano 

Los datos experimentales de verano, son relativos a los días elegidos en los 

meses de mayo, junio, julio y agosto de 1999 (Tabla 38). El conjunto de datos, 

referentes a la información diaria utilizada en este estudio y relativa a los días y 

parcelas elegidos de la Cubierta Ecológica de Economía, son presentados en el 

Anejo 5. 

Los datos de temperatura obtenidos en las varias capas de las parcelas elegidas 

en la Cubierta Ecológica de Economía, están representadas por los siguientes 

gráficos, correspondientes a los días tipo de cada uno de los meses de estudio. 
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6.2.1.1. Temperatura superficial 

En este apartado se presentan los datos de temperatura superficial en 

condiciones de verano, correspondientes a: 

• Día medio tipo de mayo de 1999 

• Día medio tipo de junio de 1999 

• Día medio tipo de julio de 1999 

• Día medio tipo de agosto de 1999 
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Cubierta de Economía - Día medio tipo del mes de mayo de 1999 

TEMPERATURA SUPERFICIAL - Comparación entre parcelas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213 14151617 1819 20 2122 23 24 

Horas 

Temp. aire 
—•—Parcela P02 
-^&— Parcela POS 
—8— Parcela P04 
—m— Parcela P07 
—•— Parcela POS 
—•—Parcela P09 
—a—Parcela PÍO 
-^r—Parcela P11 

Aire exterior 

Parcela P02 

Parcela POS 

Parcela P04 

Parcela P07 

Parcela POS 

Parcela P09 

Parcela P10 

Parcela P11 

Temp. Máxima 
»C 

24,6 

40,9 

40,2 

43,4 

41,6 

31,3 

39,1 

45,5 

28,8 

Temp. Mínima 

°C 

10,9 

14,5 

8,3 

11.9 

8,3 

14,1 

8.7 

8.4 

18.1 

Oscilación 
"C 

13,7 

26,4 

31,9 

31,5 

33,3 

17,2 

30.4 

37,1 

10,7 

Situación del 
sensor 

sobre substrato 

sobre substrato 

sobre substrato 

sobre substrato + gel 

sobre substrato + gel 

sobre gravilla 

sobre Arlita 

sobre Losa Flltrón 
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Cubierta de Economía - Día medio tipo del mes de junio de 1999 

TEMPERATURA SUPERFICIAL - Comparación entre parcelas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 13 14 15 16 1718 19 20 2122 23 24 
Horas 

^—Temp. aire 

«—Parcela P02 

-ii—Parcela P03 

•«—Parcela P04 

«—Parcela P07 

-•— Parcela POS 

••— Parcela P09 

Parcela PÍO 

Parcela P11 

Aire exterior 

Parcela P02 

Parcela POS 

Parcela P04 

Parcela P07 

Parcela POS 

Parcela P09 

Parcela P10 

Parcela P11 

Temp. Máxima 
"C 

29,7 

47,8 

45,3 

50,9 

48,0 

37,1 

47,8 

55,5 

31,2 

Temp. Mínima 
°C 

11,6 

15,6 

10,7 

19,5 

15,9 

15,6 

10,3 

10,0 

17,1 

Oscilación 
"C 

18,1 

32,2 

34,6 

31,4 

32,1 

21,5 

37,5 

45,5 

14,1 

Situación del 
sensor 

sobre substrato 

sobre substrato 

sobre substrato 

sobre substrato + gel 

sobre substrato + gel 

sobre gravílla 

sobre Arlita 

sobre Losa Fittrón 
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Cubierta de Economía - Día medio tipo del mes de julio de 1999 

TEMPERATURA SUPERFICIAL - Comparación entre parcelas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 2122 23 24 

Horas 

—-Temp. aire 

»— Parcela P02 

A—Parcela P03 

•<•—Parcela P04 

«—Parcela P07 

•<»—Parcela P08 

••— Parcela P09 

Parcela PÍO 

Parcela P11 

Aire exterior 

Parcela P02 

Parcela POS 

Parcela P04 

Parcela P07 

Parcela POS 

Parcela P09 

Parcela P10 

Parcela P11 

Temp. Máxima 
»c 

37,0 

58,8 

51,9 

61,3 

57,4 

51,2 

42,6 

53,1 

45,4 

Temp. Mínima 
"C 

21,0 

22,7 

19,8 

19,8 

11,1 

20,5 

21,2 

18,9 

21,0 

Oscilación 
"C 

16,0 

36,1 

32,1 

41,5 

46.3 

30,7 

21,4 

34,2 

24,4 

Situación del 
sensor 

sobre substrato 

sobre substrato 

sobre substrato 

sobre substrato + gel 

sobre substrato+gel 

sobre gravilla 

sobre Arlita 

sobre Losa Rltrón 
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Cubierta de Economía - Día medio tipo del mes de agosto de 1999 

TEMPERATUIRA SUPERFICIAL - Comparación entre parcelas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 1718 19 20 2122 23 24 

Horas 

—Temp. aire 
-•— Parcela P02 
á̂s— Parcela P03 

-•— Parcela P04 
•m— Parcela P07 
Hí— Parcela POS 
-•— Parcela P09 

a—Parcela PÍO 
Parcela P11 

Aire exterior 

Parcela P02 

Parcela POS 

Parcela P04 

Parcela P07 

Parcela POS 

Parcela P09 

Parcela P10 

Parcela P11 

Temp. Máxima 

°c 

31,1 

48,9 

39,1 

53,5 

46,4 

46,5 

37,4 

48,9 

35,3 

Temp. Mínima 
"C 

17,6 

6,8 

3.9 

6,8 

14,3 

19,7 

15,8 

17,2 

5,0 

Oscilación 
°C 

13,5 

42,1 

35,2 

46,7 

32,1 

26,8 

21,6 

31,7 

30,3 

Situación del 
sensor 

sobre substrato 

sobre substrato 

sobre substrato 

sobre sutistrato +• gel 

sobre substrato + gel 

sobre gravjlla 

sobre Arlita 

sobre Losa Filtrón 
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Cuando se observan los gráficos que representan las temperaturas superficiales 

de las cubiertas experimentales, dentro de un ciclo diario de 24 horas, se constata 

el mismo tipo de evolución de las curvas representativas de estas temperaturas 

en las otras cubiertas experimentales. Las temperaturas superficiales registradas 

en las parcelas de la Cubierta Ecológica de Economía no se diferencian de las 

obtenidas en otras cubiertas: presentan curvas de gran amplitud de onda, con sus 

valores máximos coincidiendo con las horas de máxima radiación solar, en el 

entorno de las 14 horas. La curva presenta tres tramos diarios distintos: uno 

acentuadamente creciente a partir de las 8 horas de la mañana hasta su valor 

máximo a las 14 horas; otro acentuadamente decreciente hasta las 22 ó 23 horas, 

y el tercero, en la madrugada, también decreciente, pero de forma menos 

acentuada, hasta llegar a un valor mínimo a las 8 horas de la mañana. 

Durante el día, fundamentalmente en el período entre las 8 y 20 horas, todas las 

temperaturas superficiales son superiores a la temperatura del aire. La 

temperatura superficial más elevada se encuentra en la parcela P04, con un valor 

de 61,3 °C, superior en 24,3 "C a la temperatura del aire, para el día medio tipo 

del mes de julio. La temperatura superficial más baja, durante el período del día, 

se observa en la parcela P11, con un valor de 28,8 °C, 4,2 °C superior a la 

temperatura del aire en aquél momento, para el día medio tipo del mes de mayo. 

La parcela P11 es una parcela con acabado en Losa Filtrón, que tiene una 

coloración de hormigón claro, lo que favorece la menor absorción solar. Con 

relación a las parcelas con substrato y vegetación, la que presenta la temperatura 

superficial más baja, es la parcela P08, que tiene sus valores de temperatura 

registrados entre 31,3 y 51,2 °C para todos los meses estudiados. 
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Por la noche, para los datos observados en los meses de mayo y junio, las 

temperaturas superficiales de las parcelas P02, P04, POS y P11 son superiores a 

la temperatura del aire en valores que varían de 2,6 °C, diferencia observada en la 

parcela POS, a 7,2 °C en la parcela P11. Las temperaturas superficiales 

observadas en las parcelas P07, POS, P09 y P10 son inferiores a la temperatura 

del aire, en valores estabilizados entre 2,3 y 2,5 °C. Con relación a los datos 

observados en los meses de julio y agosto, se nota que, durante la noche, las 

temperaturas superficiales o están en el entorno o son inferiores a la temperatura 

del aire. Las diferencias mínimas y máximas observadas son de 0,2 °C para la 

parcela P09 y de 12,6 °C para la parcela P11. Estas dos parcelas no tienen 

acabado de vegetación: la parcela P09 tiene un acabado de picón, y la parcela 

P11, de Losa Filtrón. Las diferencias mínimas y máximas, en el período nocturno, 

en condición de verano, y para las parcelas con substrato y vegetación se 

encuentran en la parcela POS, con valor de 0,5 °C y en la parcela POS, con una 

diferencia de 13,7 °C. 

Para el período de mayo, junio, julio y agosto de 1999, la parcela P07 es la que 

presenta la mayor oscilación térmica, entre 32,1 y 46,3 °C. Las menores 

oscilaciones térmicas se observan en las parcelas P11 con valores entre 10,7 y 

30,3 °C. Dentro del conjunto de parcelas con substrato y vegetación, la parcela 

POS es la que presenta la menor oscilación térmica con valores entre 17,S y 30,7 

°C, en los meses de mayo y julio respectivamente. 
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Las temperaturas superficiales observadas no parecen estar asociadas a la 

cantidad de vegetación que cubre las superficies de las parcelas. Es interesante 

observar que las temperaturas superficiales más bajas, y la menor oscilación 

térmica es registrada en la parcela P11, que tiene el acabado superficial externo 

en Losa Filtrón de color gris claro (hormigón poroso). Como ya se ha mencionado 

anteriormente, la parcela que registra las menores temperaturas y menor 

oscilación dentro del grupo de las que poseen substrato y vegetación es la POS, 

que tiene un gel incorporado al substrato que funciona como retenedor de agua. 

Durante los meses de mayo, junio y julio, la parcela P02 tenía un 90% de su 

superficie cubierta por vegetación y las parcelas POS, P04, P07 y POS un 70% 

cubierto, conforme observación en aquél momento (Tabla 30). 

Tomando en consideración la hora de máxima radiación solar, 14 horas oficiales, 

dependiendo de la parcela, hay una elevación inmediata o no en la temperatura 

superficial. Conforme los datos observados durante el mes de mayo, la máxima 

radiación solar se refleja directamente sobre la temperatura superficial en las 

parcelas POS, P04, P07, POS y P10; en las parcelas P02 y P11, se refleja con 2 

horas de retardo térmico; en la parcela P09 el retardo es de S horas. En junio 

todas las temperaturas sobre las parcelas estudiadas presentan sus máximos 

valores 1 hora después de la máxima radiación solar, salvo en el caso de la 

parcela P09, donde el retardo térmico es de 4 horas. En julio la situación es muy 

parecida, la mayoría de las parcelas presentan 1 hora de retardo térmico, 

excepción hecha de las parcelas POS y P10 que poseen respuesta inmediata a la 

acción de la radiación solar, y a la parcela P09, que presenta retardo térmico de 2 
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horas. Durante el mes de agosto, ios retardos térmicos son variables para cada 

parcela; el valor del menor retardo, de 1 hora, es observado en las parcelas P07 

y POS; el mayor retardo, de 4 horas, es encontrado en la parcela P09, y la parcela 

P10 no presenta ningún retardo, aumentando su temperatura instantáneamente 

por la acción de la radiación solar. 
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6.2.1.2. Temperatura bajo el substrato 

A continuación se presentan los datos de temperatura bajo el substrato en 

condiciones de verano, correspondientes a: 

• Día medio tipo de mayo de 1999 

• Día medio tipo de junio de 1999 

• Día medio tipo de julio de 1999 

• Día medio tipo de agosto de 1999 
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Cubierta de Economía - Día medio tipo del mes de mayo de 1999 

TEMPERATURA BAJO EL SUBSTRATO - Comparación entre parcelas 

—— Temp. aire 
-•— Parcela P02 
-^r- Parcela P03 
-»— Parcela P04 
-•— Parcela P07 
-«— Parcela POS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 13 14 15 1617 1819 20 2122 23 24 

Horas 

Aire exterior 

Parcela P02 

Parcela POS 

Parcela P04 

Parcela P07 

Parcela POS 

Temp. Máxima 
»C 

24,6 

29,6 

36.2 

35,2 

23,8 

37,9 

Temp. Mínima 
°C 

10,9 

19,0 

15,1 

16,9 

8,3 

14,9 

Oscilación 
X 

13,7 
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Cubierta de Economía - Día medio tipo dei mes de junio de 1999 

TEMPERATURA BAJO EL SUBSTRATO - Comparación entre parcelas 
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-Britto Correa, C. Á A 533 Cap. 6 





Cubierta de Economía - Día medio tipo del mes de julio de 1999 

TEMPERATURA BAJO EL SUBSTRATO - Comparación entre parcelas 
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Cubierta de Economía - Día medio tipo del mes de agosto de 1999 

TEMPERATURA BAJO EL SUBSTRATO - Comparación entre parcelas 
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En los gráficos anteriores, se pueden observar una serie de curvas de 

comportamiento bastante similar al de las curvas de las temperaturas 

superficiales. De hecho, las curvas que representan las temperaturas bajo el 

substrato, tienen menores amplitudes de onda. 

Durante el día, las temperaturas más elevadas bajo el substrato son las 

registradas en la parcela POS, para los meses de verano estudiados, con valores 

que varían de los 37,9 °C en mayo, a los 45,3 °C, en julio, 13,3 y 8,3 °C 

superiores a la temperatura del aire, respectivamente. Las temperaturas más 

bajas corresponden a la parcela P07, con valores entre 23,8 °C para el mes de 

mayo, y 32,1 °C para el mes de julio, 0,8 y 4,9 °C más bajos que la temperatura 

del aire en aquel momento. 

Se observa que, durante el día, las temperaturas bajo el substrato se presentan 

superiores a la temperatura del aire, salvo para el caso de la parcela P07, que 

presenta en todos los meses, temperatura inferior que la del aire. 

Durante la noche, la temperatura bajo el substrato presenta valores inferiores que 

la temperatura del aire, para el caso de la parcela P07, en los meses de mayo y 

julio. Así las temperaturas mínimas se encuentran en la parcela P07, con valores 

de 8,3 °C para mayo y 18,6 °C para julio, cuando la mínima del aire es 10,9 y 21,0 

°C para mayo y julio respectivamente. En la mayor part:e de las parcelas y días 

observados, la temperatura bajo el substrato es superior a la temperatura del aire, 

durante el período de la noche. 
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La mayor oscilación térmica se observa en la parcela P04, con valor de 28 °C en 

agosto, cuando la oscilación térmica del aire es de 13, 5 °C; las menores 

oscilaciones se encuentran en los registros de la parcela P08, con valores de 8 

°C para el mes de junio, y 8,6 °C para el mes de agosto. 

El tiempo que tarda una capa en llegar a su máxima temperatura a partir de la 

máxima temperatura que incide en la capa anterior, es aquí llamado de retardo 

térmico. Con relación al tiempo que tarda la máxima temperatura superficial en 

atravesar la capa de substrato y registrar su valor máximo, se observa que el 

mínimo retardo es de 1 hora, relativo a la parcela P04 en el mes de mayo, y el 

máximo valor del retardo es de 6 horas, correspondiente a la parcela P07 también 

al mes de mayo. También se observa que, durante los meses de junio, julio y 

agosto, el retardo mínimo corresponde a las parcelas POS, P04 y POS y es de 2 

horas, mientras el máximo retardo en este mismo período es de 4 horas, 

correspondiente a las parcelas P02 y P07. 

Es importante observar que, curiosamente, las parcelas que presentan las más 

altas y más bajas temperaturas sobre el substrato, tienen el sensor colocado bajo 

un substrato orgánico mezclado con un gel que se hincha en contacto con el 

agua, y sobre una lámina de impermeabilización de PVC. 
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6.2.1.3. Temperatura sobre la membrana de ímpermeabilización 

A continuación se presentan los datos de temperatura sobre la nnembrana de 

inripermeabilización en condiciones de verano, correspondientes a: 

• Día medio tipo de mayo de 1999 

• Día medio tipo de junio de 1999 

• Día medio tipo de julio de 1999 

• Día medio tipo de agosto de 1999 
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Cubierta de Economía - Día medio tipo del mes de mayo de 1999 

TEMPERATURA SOBRE LA IVIEMBRANA DE IMPERMEABILIZACIÓN 
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bajo substrato + gel / PVC 
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Cubierta de Economía - Día medio tipo del mes de junio de 1999 

TEMPERATURA SOBRE LA MEMBRANA DE IMPERMEABILIZACIÓN 
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Cubierta de Economía - Día medio tipo del mes de julio de 1999 

TEMPERATURA SOBRE LA iVIEMBRANA DE iMPERMEABILIZACIÓN 
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Cubierta de Economía - Día medio tipo del mes de agosto de 1999 

TEMPERATURA SOBRE LA MEMBRANA DE IMPERMEABILIZACIÓN 
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La observación de los gráficos anteriores nos indica que las temperaturas sobre la 

membrana de impermeabilización no sufren variaciones tan grandes. Entretanto, 

para las parcelas experimentales de la Cubierta Ecológica de Economía, se notan 

unas curvas de temperatura con una evolución muy parecida a la de la 

temperatura del aire, aunque con temperaturas inferiores durante el día, y 

superiores, durante la noche, para la mayoría de las parcelas. 

Las temperaturas más bajas sobre la membrana de impermeabilización, durante 

el día, período de la máxima temperatura del aire, se encuentran en las parcelas 

P02 y P07, con valores de 24,0 °C para la parcela P02 en el mes de agosto y de 

22,8 °C para la parcela P07 en el mes de mayo. En julio, cuando la máxima 

temperatura del aire es de 37,0 "C, la temperatura sobre las membranas de estas 

dos parcelas es de 31,9 °C. Por otro lado, las temperaturas más elevadas sobre la 

membrana fueron encontradas en la parcela POS, con valores entre 38,0 y 45,1 °C 

para los meses de mayo y julio respectivamente. 

En esta capa de las parcelas experimentales se observa que, durante el día, las 

temperaturas están muy próximas o inferiores a la del aire, salvo para el caso de 

la parcela P08, que presenta diferencias entre 8,1 y 13,4 °C superiores a la 

temperatura del aire, para los meses de julio y mayo respectivamente. 

Durante la noche, las tendencias observadas son que las temperaturas sobre la 

membrana son superiores a la temperatura del aire, en diferencias que varían de 

parcela a parcela: se encuentra un valor mínimo de 3 °C para la parcela P07 en el 

mes de junio, y máximo de 20,1 °C para la parcela POS, también en el mes de 
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junio. Entretanto, en el mes de mayo, durante la noche, la parcela P07 presenta la 

temperatura sobre la membrana 3,2 °C inferior a la temperatura del aire. Este 

mismo comportamiento de excepción se observa durante el mes de julio para la 

parcela P07, que registra un valor de temperatura 2,4 °C inferior a la temperatura 

del aire; lo mismo ocurre en agosto para las parcelas POS y P04, con valores 

inferiores a la temperatura del aire en 6,4 y 4 ''C respectivamente. 

La mayor oscilación térmica es la relativa a la parcela POS, en el mes de agosto, 

que registra un valor de 19,4 °C, mientras que la oscilación térmica de la 

temperatura del aire es de 13,5 °C. 

Las menores oscilaciones son las registradas en la parcela P02, con valores entre 

1 y 2,8 "C, para los meses de junio y agosto respectivamente. El mayor retardo 

térmico, relativo a la capa anterior, se obsen/a en la parcela P02, con un valor 

constante de 4 horas para los meses de mayo, junio y julio, y de S horas para el 

mes de agosto. La parcela P02 es una cubierta ecológica aljibe. 

Cuando se observan las temperaturas sobre las membranas de las parcelas POS 

y P04, las dos con láminas bituminosas de impermeabilización, la primera bajo 

panel Cultilene, y la segunda bajo panel Ecoter, se observa que las temperaturas 

sobre la membrana en la parcela P04 son más bajas que en la parcela POS, con 

diferencias mínima de 0,7 "C en el mes de junio y máxima de 2,6 °C en el mes de 

julio. La parcela P04 presenta la menor oscilación térmica, que varía entre 8,4 °C 

en el mes de junio y 15,5 °C en el mes de mayo. La oscilación térmica en la 

parcela POS varía entre 12,0 °C en el mes de junio y 19,4 °C en el mes de agosto. 
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Con relación a las temperaturas sobre las membranas de las parcelas P04 y P07, 

la primera sobre una lámina de impermeabilización bituminosa y bajo en panel de 

fibra mineral Ecoter, y la segunda sobre una lámina de PVC y bajo un substrato 

mezclado con un gel, se observa que las temperaturas sobre la membrana en la 

parcela P07 son más bajas que en la parcela P04, con diferencias mínima de 0,6 

°C en el mes de agosto y máxima de 7,8 °C en el mes de mayo. Las oscilaciones 

térmicas en las dos parcelas son parecidas: en la parcela P04 varía entre 8,4 °C 

en el mes de junio y 15,5 °C en el mes de mayo. La oscilación térmica en la 

parcela P07 varía entre 6,1 °C en el mes de agosto y 15,1 °C en el mes de mayo. 
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6.2.1.4. Temperatura en la parte superior de ia cámara de aire 

En este apartado se presentan los datos de temperatura en la parte superior de la 

cámara de aire, en condiciones de verano, correspondientes a: 

• Día medio tipo de mayo de 1999 

• Día medio tipo de junio de 1999 

• Día medio tipo de julio de 1999 

• Día medio tipo de agosto de 1999 

á 555 -j ^ m -Britto Correa, C. f/w 555 —>/L__ A.— M I Cap. 6 





Cubierta de Economía - Día medio tipo del mes de mayo de 1999 

TEMPERATURA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CÁMARA DE AIRE 
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Cubierta de Economía - Día medio tipo del mes de junio de 1999 

TEMPEIRATURA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CÁMARA DE AIRE 
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Cubierta de Economía - Día medio tipo del mes de julio de 1999 

TEMPERATURA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CÁMARA DE AIRE 
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Cubierta de Economía - Día medio tipo del mes de agosto de 1999 

TEMPERATURA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CÁMARA DE AIRE 
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La cámara de aire localizada debajo de las parcelas experimentales en la 

Cubierta Ecológica de Economía, está conformada por una Losa Filtrón colocada 

sobre soportes plásticos y la antigua lámina de impermeabilización de la cubierta; 

así se forma un espacio con 20 cm de altura. Las temperaturas que aquí se 

denominan "en la parte superior de la cámara de aire", son las temperaturas 

superficiales tomadas en la parte inferior de la Losa Filtrón que conforma la 

cámara. 

La observación de los datos presentados a través de los gráficos, nos revela para 

el mes de mayo, una situación muy estable para las parcelas que tienen datos: las 

temperaturas se aproximan mucho a la del aire en su momento de máximo valor. 

La temperatura más elevada se encuentra en la parcela POS, con un valor de 25,5 

°C, mientras la máxima temperatura del aire es de 24,6 °C. La temperatura más 

baja es registrada también en la parcela POS, con un valor igual a 21,2 °C, 

configurando de esta manera, una oscilación térmica de 4,3 °C. La menor 

oscilación térmica corresponde a la parcela P02, de valor igual a 0,3 °C. Los 

sensores de las parcelas P04 y P07 presentan problemas y no hay datos de 

temperatura en la parte superior de la cámara para estas parcelas. 

Durante el mes de junio, persisten los problemas con los sensores de las parcelas 

P04 y P07. Las otras tres parcelas, la P02, POS y POS, presentan curvas de 

temperatura bastante estables, con la diferencia, en relación a las curvas del mes 

de mayo, de que durante el período de máxima temperatura, más precisamente 

entre las 12 y las 22 horas, la temperatura en la parte superior de la cámara es 
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inferior a la temperatura del aire, con diferencias que varían de 2,6 °C 

correspondiente a la parcela POS a 4,1 °C, correspondiente a la parcela P02. 

En los meses de julio y agosto, la situación de los sensores ya está recuperada, y 

todas las parcelas poseen datos y registros de temperatura. La temperatura más 

elevada se encuentra en la parcela POS, con valor de SS,1 °C en el mes de julio, 

durante el día, y la menor temperatura en la parte superior de la cámara es 

registrada también en la parcela POS con 18,2 °C, en el mes de agosto, durante 

la noche. Como consecuencia, la mayor oscilación térmica pertenece a la parcela 

POS, con 5 °C, valor también registrado para la oscilación térmica en la parcela 

P04. La menor oscilación térmica es la de la parcela P02, con valor de 0,8 °C para 

el mes de julio y de 1,0 °C para el mes de agosto. 

El retardo térmico en relación con esta capa y la anterior, fluctúa entre el valor 

mínimo de 1 hora, para la parcela P02 en agosto, y 8 horas para la parcela POS 

en julio. 
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6.2.1.5. Temperatura en la parte inferior de la cámara de aire 

A continuación se presentan los datos de temperatura superficial en condiciones 

de verano, correspondientes a: 

• Día medio tipo de mayo de 1999 

• Día medio tipo de junio de 1999 

• Día medio tipo de julio de 1999 

• Día medio tipo de agosto de 1999 
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Cubierta de Economía - Día medio tipo dei mes de mayo de 1999 

TEMPERATURA EN LA PARTE INFERIOR DE LA CÁMARA DE AIRE 
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- Parcela P07 
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20.6 

28.6 

10.9 

23.9 
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23.3 

18.1 
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13.7 

0.3 

1.4 

1.6 

2.5 

1.3 
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Cubierta de Economía - Día medio tipo del mes de junio de 1999 

TEMPERATURA EN LA PARTE INFERIOR DE LA CÁMARA DE AIRE 

Temp. aire 
—•— Parcela P02 
—!&~ Parcela POS 
—•— Parcela P04 

• Parcela P07 
—•— Parcela POS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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Temp. Máxima Temp. Mínima Oscilación 
°C °C °C 

Aire exterior 
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Parcela POS 
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25.5 

25.6 

27.0 

24.4 

25.8 

11.6 

25.3 

24.0 

25.5 

22.3 

24.4 

18.1 

0.2 

1.6 

1.5 

2.1 

1.4 
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Cubierta de Economía - Día medio tipo del mes de julio de 1999 

TEMPERATURA EN LA PARTE INFERIOR DE LA CÁMARA DE AIRE 
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«C 
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29.3 
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OQ 
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1.1 
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Cubierta de Economía - Día medio tipo del mes de agosto de 1999 

TEMPERATURA EN LA PARTE INFERIOR DE LA CÁMARA DE AIRE 
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Las temperaturas en la parte inferior de la cámara de aire, presentan 

comportamiento y patrón muy parecido a las curvas de las temperaturas en la 

parte superior de la cámara de aire. De hecho, hay una distancia de 20 cm, entre 

un sensor y otro, lo que debería configurar diminutas o nulas diferencias de 

temperatura. Entretanto, la observación no apunta los datos hacia esta tendencia. 

La temperatura en la parte inferior de la cámara más baja, durante el día, es 

registrada en la parcela POS, con un valor de 21,4 °C para el mes de agosto. La 

temperatura más elevada es la de la parcela POS, con valores máximos que 

varían entre 28,3 °C para el mes de agosto y 31,8 °C para el mes de julio. 

La mayor oscilación térmica se observa en la parcela P04, con valor de 3,1 °C 

para el mes de agosto, en la cual la oscilación térmica de la temperatura del aire 

es de 13,5 °C. 

Las temperaturas en la parte inferior de la cámara son muy estables. Durante el 

día son más bajas que la temperatura del aire, en el período entre las 10 y las 23 

horas, con diferencias entre 0,4 °C para la parcela P02 en el mes de mayo, a 9,7 

°C para la parcela P03 en el mes de agosto. Durante la noche, las temperaturas 

son más elevadas que la del aire, aproximadamente entre las 23 y las 10 horas de 

la mañana, con diferencias que se encuentran entre 1,9 °C para la parcela P03 en 

el mes de agosto y 16,4 "C para la parcela POS en el mes de mayo. 

Considerando todo el espesor de las parcelas, la diferencia entre la temperatura 

superficial y la temperatura en la parte inferior de la cámara de aire es máxima en 
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la parcela P04, con un valor de 30,2 °C en el mes de julio, y un retardo térmico de 

7 horas. La mínima diferencia se observa en la parcela POS, con un valor de 2,7 

°C, en el mes de mayo y también un retardo de 7 horas. 

6.3. CUBIERTA ECOLÓGICA DE COLMENAR 

En la Cubierta Ecológica de Colmenar, se analizan cinco temperaturas en 

distintas profundidades: 

• Temperatura superficial, medida con un sensor de temperatura Pt-100, 

colocado bajo la capa de vegetación, sobre el substrato, en las parcelas P07 y 

P11; sobre el acabado de Losa Filtrón en las parcelas P06 y P10 y sobre el 

acabado de gravilla en las parcelas P14 y P15. 

• Temperatura bajo el substrato, medida con un sensor de temperatura 

Pt-100, colocado bajo un substrato de corteza de pino mezclada con un 10% 

de lodos compostados, sobre el fieltro geotextil, en el caso de las parcelas P07 

y P11, que tienen vegetación. 

• Temperatura en la parte superior del aljibe, medida con un sensor Pt-100, 

bajo la Losa Filtrón, en el caso de las parcelas P06, P07, PÍO y P11, que son 

conformadas como azoteas aljibe. 

• Temperatura sobre la membrana de impermeabilización, medida con un 

sensor Pt-100, colocado bajo aljibes de 16 cm en las parcelas P06 y P07; bajo 

aljibes de 8 cm en las parcelas PÍO y P11 y bajo la Losa Filtrón, en las 

parcelas P14 y P15. Todos los sensores están colocados sobre una lámina de 

impermeabilización de PVC. 
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• Temperatura bajo el forjado, medida con un sensor Pt-100, colocado junto al 

techo, en el interior de los módulos aislados en las parcelas P06, P07, P10, 

P11,P14yP15. 

6.3.1. Comportamiento térmico en el verano 

Los datos experimentales de verano son relativos a los días elegidos en el verano 

de 1999 y en el verano de 2000 (Tabla 39). El conjunto de datos referentes a la 

información diaria utilizada en este estudio y relativa a los días y parcelas elegidos 

de la Cubierta Ecológica de Fitotecnia, son presentados en el Anejo 6. 

Los datos de temperatura, obtenidos en las diversas capas de las parcelas 

estudiadas en la Cubierta Ecológica de Colmenar, están representadas por los 

siguientes gráficos, correspondientes al día 16 de julio de 1999, día de 

temperatura extrema en condiciones de verano, día de fuerte radiación solar 

(1142 W/m^ a las 14 horas), cielo despejado, máxima de 37,5 °C, mínima de 22,2 

°C y media de 29,6 °C. La humedad relativa media en este día ha sido el 30% y 

los vientos registraron un valor medio de 1,6 m/s, como se puede apreciar en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 43: Datos meteorológicos en Colmenar, en 16 de julio de 1999 

Hora Irradiancia Temp. del aire Veloc. del viento 

W/m2 ° C viento - m/s 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15,4 

159,8 

372,2 

600,8 

804,2 

971,0 

1077,4 

1142,2 

1125,1 

1053,2 

882,7 

689,0 

466,5 

234,5 

46,1 

0,0 

0,0 

25,0 

26,5 

26,1 

24,7 

23,8 

22,2 

24,0 

23,6 

23,8 

25,5 

27,1 

28,9 

30,5 

32,3 

34,2 

36,2 

36,6 

37,3 

37,4 

37,5 

36,7 

34,9 

32,2 

29,9 

0,8 

1,3 

1,5 

1,6 

1,4 

1,2 

1,5 

1,0 

0,9 

0,9 

1,1 

1,0 

1,1 

1.3 

1,7 

2,0 

3,0 

2,9 

3,0 

2,6 

2,3 

1,7 

1,2 

1,5 

IHumedad relativa 

% 

46,7 

39,4 

41,2 

44,5 

46,8 

53,0 

42,8 

44,5 

45,7 

41,7 

39,5 

35,0 

31,3 

27,7 

23,5 

17,7 

14,8 

13,0 

12,2 

11,3 

11,3 

16,3 

22,7 

27,8 
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Cubierta de- Colmenar -16 de julio de 1999 

TEMPERATURA SUPERFICIAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 1819 20 2122 23 24 

Horas 

^^Temp. aire 
-»— Parcela POS 
-A— Parcela P07 
-»—Parcela PÍO 
-;-'- Parcela P11 
-Ar-Parcela P14 
-•—Parcela P15 

Aire exterior 

Parcela P06 

Parcela P07 

Parcela PÍO 

Parcela P11 

Parcela P14 

Parcela P15 

Temp. Máxima 
°C 

35,5 

47.1 

34,7 

45,8 

39,9 

55,9 

54 

Temp. Mínima 
°C 

23 

18 

17.3 

20,9 

17,9 

17 

14,6 

Oscilación 
"C 

12,5 

29,1 

17.4 

24.9 

22 

38,9 

39,4 

Situación del 
sensor 

sobre Losa Filtrón 

bajo vegetación 

sobre Losa Filtrón 

bajo vegetación 

sobre graviiia 

sobre graviiia 
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Cubierta de Intemper - Colmenar Viejo -16 de julio de 1999 

TEMPERATURA BAJO EL SUBSTRATO 

14 

—Temp. aite 
-ir— Parcela P07 
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Cubierta de Colmenar -16 de julio de 1999 

TEMPERATURA PARTE SUPERIOR DEL ALJIBE 

40 
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-Britto Correa, C. A 585 —>/L Cap. 6 





Cubierta de Colmenar -16 de julio de 1999 

TEMPERATURA SOBRE LA MEMBRANA DE IMPERMEABILI2AC1ÓN 

18 - L . , . . 1 ,. 1- - I , I I I t t 1 I. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 13141516 171819 20 2122 23 24 

Horas 

— T e m p . aire 

- • — Parcela P06 

-^^ Parcela P07 
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Cubierta de - Colmenar -16 de julio de 1999 

TEMPERATURA BAJO EL FORJADO 
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En los gráficos anteriores se puede observar que la temperatura superficial es la 

que sufre mayor oscilación diaria, con valores diferentes en cada una de las 

parcelas. Las mayores oscilaciones son de 38,9 y 39,4 °C, para las parcelas P14 

y P15 respectivamente. Las menores oscilaciones son las verificadas en las 

parcela P07 y P11, con valor iguales a 17,4 y 22,0 "C respectivamente. 

Es importante observar que en el año 1999 las parcelas P07 y P11 contaban con 

vegetación en la totalidad de sus superficies. Las parcelas P14 y P15 tenían el 

sensor de la temperatura superficial colocado sobre la gravilla que cubre su 

superficie exterior, y en las parcelas P06 y PÍO las temperaturas fueron tomadas 

sobre la superficie de la Losa Filtrón. 

La curva de las temperaturas superficiales presenta tres tramos diarios distintos: 

uno acentuadamente creciente, a partir de las 8 horas de la mañana, hasta 

alcanzar un valor máximo alrededor de las 16 horas (hora oficial de España); otro 

acentuadamente decreciente hasta las 22 horas más o menos, y el tercer tramo, 

en la madrugada, también decreciente, aunque de forma menos acentuada, hasta 

alcanzar un valor mínimo alrededor de las 8 horas de la mañana. 

Se observa que entre las 10 y 17 horas todas las temperaturas superficiales son 

superiores a la temperatura del aire en valor mínimo de 0,8 °C para la parcela 

P07, y máximo de 20,4 °C, para la parcela P14. A partir de las 17 horas, se 

observa que las parcelas P07 y P11, pasan a presentar temperaturas 

superficiales más bajas que la del aire. 
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Por la noche, las temperaturas superficiales se aproximan más a la del aire, 

aunque sean inferiores a ella. Las temperaturas superficiales sobre las parcelas 

también se aproximan más entre sí, manteniendo diferencias con relación a la 

temperatura del aire del orden de 2,1 °C, para la parcela P10 y de 8,4 °C, para la 

parcela P15. 

La temperatura bajo el substrato solo puede ser observada en las parcelas P07 y 

P11 que son las parcelas ecológicas con vegetación. En cuanto a estas 

temperaturas, la máxima observada el día 16 de julio de 1999 es de 34,0 °C en la 

parcela P11, coincidiendo con la hora de máxima temperatura del aire y 1,5 °C 

inferior a ella. La mínima temperatura es registrada en la parcela P07, con un 

valor de 22,9 °C. La parcela P11, presenta la mayor oscilación térmica, del orden 

de 9,9 °C. La oscilación térmica menor es la registrada en la parcela P07, con 

valor igual a 7,8 °C. 

Las curvas de temperaturas diarias bajo el substrato se presentan más estables 

que la de la temperatura del aire. El patrón de la curva de las temperaturas bajo el 

substrato es muy parecido al de las temperaturas superficiales, aunque con 

menor amplitud. Durante el día las temperaturas bajo el substrato se presentan 

inferiores a la del aire, con diferencias en su punto máximo, de 1,5 °C para la 

parcela P11 y de 4,8 °C para la parcela P07. Durante la madrugada las 

temperaturas bajo el substrato se presentan superiores a la temperatura del aire, 

con diferencias máximas de 0,1 °C para la parcela P07 y de 1,1 °C para la parcela 

P11. 
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Con relación a la temperatura en la parte superior del aljibe, se observan dos 

bandas: la primera, con temperaturas más elevadas, perteneciente a las parcelas 

P06 y P10 que no tienen vegetación, y la segunda, con temperaturas menos 

rigurosas, referentes a las parcelas P07 y P11, con vegetación. La oscilación 

térmica diaria varía de 1,5 °C para la parcela P07 a 5,3 °C para la parcela P06. Se 

observa que estas temperaturas son más estables tratándose de las parcelas con 

vegetación, e inferiores a la temperatura del aire en el período entre las 10 y las 

22 horas, para todas las parcelas estudiadas. Durante el período de la noche, 

cuando la temperatura del aire tiende a los valores mínimos, las temperaturas en 

la parte superior del aljibe son más elevadas que la temperatura del aire, pero con 

valores que no exceden, en ningún caso de 4,7 °C. La parcela P10, con cubierta 

aljibe de 8 cm, presenta temperaturas más estables que las de la parcela P06 

con aljibe de 16 cm. 

Con relación a la temperatura sobre la membrana de impermeabilización, se 

observan tres bandas con distintas oscilaciones térmicas: la primera, con la 

oscilación térmica mayor y temperaturas más elevadas, corresponde a los datos 

registrados en las parcelas P14 y P15, cubiertas ecológicas sin aljibe (4,4 °C de 

oscilación térmica para las dos parcelas); la segunda, con oscilación térmica de 

1,5 y 1,1 °C para las parcelas P10 y P11 respectivamente, cubiertas con aljibe de 

8 cm y la tercera, con oscilación térmica de 0,5 y 0,6 °C relativos a las parcelas 

P06 y P07 respectivamente, cubiertas con aljibe de 16 cm. 

A medida que se profundiza en la capa, se gana en estabilidad térmica, lo que es 

un comportamiento previsible: las temperaturas sobre la membrana de 
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impermeabilización son más estables que las temperaturas en las capas 

anteriores y son inferiores a la temperatura del aire en el período del día 

comprendido entre las 10 y las 24 horas. Durante el período de la noche, 

especialmente en las horas de las mínimas temperaturas del aire, los valores de 

la temperatura sobre la membrana de impermeabilización son más elevados que 

los del aire, pero con valores máximos de 4,5 °C. 

La temperatura sobre el forjado es la que sufre menor variación diaria. Se observa 

que la oscilación térmica en esta capa varía de 0,2 °C en la parcela P07 a 1,4 °C 

en la parcela P14. Los valores máximos de temperatura encontrados están entre 

28,0 °C en la parcela P14, a 23,7 °C en la parcela P07, mientras la temperatura 

del aire en su valor máximo es de 35,5 °C. Los valores mínimos de temperatura 

en el interior de los módulos varían de 23,5 "C en la parcela P07 a 26,6 °C en la 

parcela P14. 

Se observa que la estabilidad térmica es bastante constante en esta capa de la 

cubierta y casi todas las parcelas se encuentran en un mismo gradiente, con 

excepción de la parcela P07, que mantiene una temperatura casi uniforme, entre 

23,5 y 23,7 °C de temperatura media, 3 °C inferior a las temperaturas en el interior 

de los otros módulos. 

Las temperaturas bajo el forjado en el interior de los módulos son siempre 

inferiores a la temperatura del aire, durante el período comprendido entre las 10 

horas de la mañana y las 2 de la madrugada. En el intervalo entre las 2 y las 10 

horas de la mañana, la temperatura sobre el forjado asume valores inferiores a la 
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temperatura del aire, en diferencias que varían de 0,5 °C para la parcela P07 a 4,3 

°C para la parcela P10. 

Las tablas y gráficos posteriores, muestran los datos y las curvas de temperaturas 

en las distintas capas y por parcelas para el día 16 de julio de 1999. 

Los datos de la tabla muestran que los valores extremos de la temperatura 

superficial se reflejan en la temperatura en medio del substrato con diferencias de 

4,1 y 5,9 °C para las parcelas P07 y P11 respectivamente, y con un retardo de 2 

horas para las dos parcelas. Entre la temperatura en medio del substrato y la 

temperatura sobre la parte superior del aljibe, las mediciones registran diferencia 

de 5,3 °C para la parcela P07, con un retardo de 3 horas; para la parcela P11, la 

diferencia de temperatura entre estas dos capas es de 7,5 °C con un retardo 

térmico de 2 horas. Las diferencias entre las temperaturas de la parte superior del 

aljibe y las registradas sobre la membrana de impermeabilización son muy 

pequeñas: 1,1 °C para la parcela P07 y 0,5 °C para la parcela P11, con un retardo 

de 1 hora para el caso de la parcela P11. En el caso de las parcelas con 

vegetación, P07 y P11, las mayores diferencias se observan entre las 

temperaturas bajo el substrato y en la parte superior del aljibe. Una placa de Losa 

Filtrón (hormigón poroso con poliestireno extruído) separa estos dos niveles. 

Para el caso de las parcelas POS y P10, que son parcelas de cubierta aljibe con 

acabado exterior de Losa Filtrón, los valores extremos de la temperatura 

superficial se reflejan en la temperatura en la parte superior del aljibe con 

diferencias de 15,5 y 15,3 °C para las parcelas P06 y PÍO respectivamente, y con 
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un retardo de 3 horas para la parcela P10. Entre la temperatura en la parte 

superior del aljibe y la temperatura sobre la membrana de impermeabilización, las 

mediciones registran una diferencia de 4,3 °C para la parcela P06, con un retardo 

de 7 horas; para la parcela P10, la diferencia de temperatura entre estas dos 

capas es de 1,5 °C con un retardo térmico de 3 horas. En el caso de las parcelas 

aljibe con acabado de Losa Filtrón, P06 y P10, las mayores diferencias se 

observan entre las temperaturas superficial y en la parte superior del aljibe. Una 

placa de Losa Filtrón (hormigón poroso con poliestireno extruído) separa estos 

dos niveles. 

Cuando se observa los gradientes de temperatura en las parcelas P14 y P15, 

parcelas de cubierta plana invertida con acabado de gravilla, se verifica que los 

valores extremos de la temperatura superficial se reflejan en la temperatura sobre 

la membrana de impermeabilización con diferencias de 25,5 y 24,0 °C para las 

parcelas P14 y P15 respectivamente, y con un retardo de 2 horas para la parcela 

P14. 

Observando todas las parcelas, se puede ver que las curvas describen un 

comportamiento esperado: considerándose capas consecutivas, la curva más 

acentuada es la que registra las temperaturas superficiales. Cuando la 

temperatura superficial sufre grandes elevaciones, en el período de radiación 

solar, la diferencia entre la temperatura superficial y la temperatura en la capa 

inmediatamente posterior es mayor. Considerando todo el espesor de las 

cubiertas, la diferencia entre la temperatura superficial y la temperatura sobre la 

membrana de impermeabilización presenta los siguientes valores: diferencia de 
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19,8 °C para la parcela P06 con 7 horas de retardo; 10,5 °C de diferencia para la 

parcela P07 con 7 horas de retardo; diferencia de 16,8 °C para la parcela P10 con 

5 horas de retardo; 16,9 "C de diferencia para la parcela P11 con 5 horas de 

retardo; diferencia de 25,5 °C para la parcela P14 con 2 horas de retardo y 24,0 

°C de diferencia para la parcela P15 con 1 hora de retardo. 

Es bastante difícil observar el retardo producido por la transmisión de la máxima 

temperatura exterior a la temperatura bajo el forjado, en el interior de los módulos, 

dado al gran aislamiento que conforma el espacio interior. Por supuesto las 

temperaturas bajo el forjado son extremamente estables, y las diferencias entre 

una y otra parcela ya han sido comentadas en gráficos anteriores. 

Las curvas indican que en todas las capas y a lo largo del día hubo inversión del 

flujo de calor, ora del exterior hacia dentro, ora de dentro hacia fuera. Durante las 

madrugadas, el flujo de calor ocurrió desde dentro hacia fuera. 
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Cubierta Ecológica de Colmenar -16 de julio de 1999 
TEMPERATURA POR CAPAS - P06 

Hora 
Temp. 

aire 
Temp. 

superficial 
Temp. 

sup. aljibe 
Temp. 

sobre imp. 
Temp. 

bajo forj. 
0:00 
1:00 
2:00 
3:00 
4:00 
5:00 
6:00 
7:00 
8:00 
9:00 

10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:00 
15:00 
16:00 
17:00 
18:00 
19:00 
20:00 
21:00 
22:00 
23:00 

28,7 
26,3 
25,5 
24,7 
24,3 
23,8 
23,2 
23,0 
23,8 
24,6 
26,2 
27,6 
29,0 
30,5 
32,4 
33,8 
34,2 
35,1 
35,5 
35,0 
34,1 
32,6 
31,4 
29,6 

23,5 
21,2 
20,4 
19,5 
19,3 
18,7 
18,2 
18,0 
22,1 
24,8 
25,6 
33,4 
39,5 
42,5 
45,7 
47,1 
44,2 
41,7 
39,9 
37,4 
36,3 
34,2 
32,7 
28,1 

27,5 
27,3 
27,1 
26,9 
26,7 
26,6 
26,5 
26,4 
26,3 
26,6 
27,0 
27,6 
28,5 
29,4 
31,1 
31,6 
31,6 
31,6 
31,1 
30,5 
29,7 
28,9 
28,4 
28,0 

26,9 
27,0 
27,0 
27,0 
27,0 
26,9 
26,9 
26,9 
26,8 
26,8 
26,7 
26,7 
26,8 
26,8 
26,7 
26,8 
26,8 
26,9 
26,9 
27,0 
27,1 
27,1 
27,3 
27,3 

26,3 
26,3 
26,3 
26,3 
26,4 
26,4 
26,5 
26,5 
26,5 
26,5 
26,5 
26,5 
26,6 
26,5 
26,6 
26,5 
26,5 
26,5 
26,5 
26,5 
26,5 
26,6 
26,6 
26,6 

——Temp. aire 

-A— Temp. superficial 

- • — Temp. sup. aljibe 

-^— Temp. sobre imp. 

- a — Temp. bajo forj. 
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Cubierta Ecológica de Colmenar -16 de julio de 1999 
TEMPERATURA POR CAPAS - P07 

Hora 
Temp. 

aire 
Temp. 

superficial 
Temp. 

bajo subs. 
Temp. 

sup. aljibe 
Temp. 

sobre imp. 
Temp. 

bajo forj. 
0:00 
1:00 
2:00 
3:00 
4:00 
5:00 
6:00 
7:00 
8:00 
9:00 

10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:00 
15:00 
16:00 
17:00 
18:00 
19:00 
20:00 
21:00 
22:00 
23:00 

28,7 
26,3 
25,5 
24,7 
24,3 
23,8 
23,2 
23,0 
23,8 
24,6 
26,2 
27,6 
29,0 
30,5 
32,4 
33,8 
34,2 
35,1 
35,5 
35,0 
34,1 
32,6 
31,4 
29,6 

21,7 
20,6 
19,7 
18,9 
18,2 
17,8 
17,6 
17,3 
19,2 
21.7 
24,4 
27,5 
31,3 
33,4 
33,7 
34,7 
34.7 
34,7 
33,3 
31,6 
29,7 
26,9 
25,3 
24,3 

27,4 
26,9 
26,3 
25,6 
25.0 
24,5 
24,0 
23,5 
23,1 
22,9 
23,2 
23,9 
25,1 
26,5 
28,0 
29,2 
30,0 
30,6 
30,7 
30,6 
30,1 
29,5 
28,9 
28,2 

24,8 
24,7 
24,6 
24,5 
24,4 
24,3 
24,2 
24,1 
24,0 
23,9 
23,8 
23,8 
23,8 
24,0 
24,2 
24,4 
24,7 
24,8 
25,0 
25,1 
25,3 
25.3 
25.1 
25,1 

24,0 
24,0 
24,0 
23,9 
23,9 
23,9 
23.9 
23.9 
23.8 
23.8 
23,8 
23,7 
23,7 
23,7 
23,8 
23,8 
23,8 
23,9 
24,0 
24,0 
24,1 
24,1 
24,2 
24,2 

23,5 
23,5 
23,6 
23,6 
23,6 
23,6 
23,6 
23,6 
23,7 
23,7 
23,6 
23,7 
23,7 
23,7 
23,7 
23,7 
23,6 
23,6 
23,7 
23,7 
23,7 
23,7 
23,7 
23,7 

a> T- m 
CM CN 

"Temp. aire 
-Temp. superficial 
-Temp. bajo subs. 
- Temp. sup. aljibe 
- Temp. sobre imp. 
•Temp. bajo forj. 
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Cubierta Ecológica de Colmenar - 16 de julio de 1999 
TEMPERATURA POR CAPAS - PÍO 

Hora 
Temp. 
aire 

Temp. 
superficial 

Temp. 
sup. aljibe 

Temp. 
sobre imp. 

Temp. 
bajo forj. 

0:00 
1:00 
2:00 
3:00 
4:00 
5:00 
6:00 
7:00 
8:00 
9:00 

10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:00 
15:00 
16:00 
17:00 
18:00 
19:00 
20:00 
21:00 
22:00 
23:00 

28,7 
26,3 
25,5 
24,7 
24,3 
23,8 
23,2 
23,0 
23,8 
24,6 
26,2 
27,6 
29,0 
30,5 
32,4 
33,8 
34,2 
35,1 
35,5 
35,0 
34,1 
32,6 
31.4 
29,6 

24,9 
25,1 
23,9 
22,7 
22,0 
21,6 
21,6 
20,9 
22,8 
26,5 
30,2 
32,3 
38,1 
42,9 
44,5 
45,8 
42,1 
39,1 
38,2 
35,1 
35,0 
31,6 
30,9 
27,4 

28,9 
28,7 
28,5 
28,3 
28,2 
28,0 
27,9 
27,8 
27,7 
27,7 
27,8 
28,0 
28,4 
28,9 
29,4 
29,9 
30,2 
30,4 
30,5 
30,4 
30,2 
30,0 
29.8 
29,5 

28,4 
28,4 
28,2 
28,1 
28,0 
27,9 
27,7 
27,6 
27,5 
27,5 
27,5 
27,5 
27,6 
27,7 
27,9 
28,1 
28,3 
28,6 
28,7 
28,9 
29,0 
29,0 
29,0 
29,0 

27,3 
27,4 
27,4 
27,5 
27,5 
27,5 
27,6 
27,5 
27,5 
27,6 
27,5 
27,5 
27,5 
27,5 
27,5 
27,5 
27.5 
27,5 
27,5 
27,6 
27,6 
27,6 
27,8 
27,8 

10 .J 1 1 . 

- «o in 

Horas 

Temp. aire 

A Temp. superficial 

—•—Temp. sup. aljibe 

—a— Temp. sobre imp. 

—e— Temp. bajo forj. 

•p- co 
<M CM 
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Cubierta Ecológica de Colmenar -16 de julio de 1999 
TEMPERATURA POR CAPAS - P11 

Hora 
Temp. 
aire 

Temp. 
superficial 

Temp. 
bajo subs. 

Temp. 
sup. aljibe 

Temp. 
sobre imp. 

0:00 
1:00 
2:00 
3:00 
4:00 
5:00 
6:00 
7:00 
8:00 
9:00 

10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:00 
15:00 
16:00 
17:00 
18:00 
19:00 
20:00 
21:00 
22:00 
23:00 

28,7 
26,3 
25,5 
24,7 
24,3 
23,8 
23,2 
23,0 
23,8 
24,6 
26,2 
27,6 
29,0 
30,5 
32,4 
33,8 
34,2 
35,1 
35,5 
35,0 
34,1 
32,6 
31,4 
29,6 

21,9 
22,1 
20,9 
19,9 
18,6 
19,0 
18,6 
17,9 
19,8 
23,5 
27,2 
30,1 
36,7 
38,4 
39,1 
39,9 
37,5 
35,8 
35,1 
33,7 
32,5 
28,6 
27,9 
24,4 

28,6 
28,0 
27,5 
26,8 
26.2 
25,5 
25,0 
24,5 
24,1 
24,1 
24,8 
26,3 
28,2 
30,1 
31,7 
32,9 
33,6 
34,0 
33,8 
33,4 
32,6 
31,7 
30,8 
30,0 

25,9 
25,8 
25,7 
25,5 
25,4 
25,3 
25,2 
25,1 
24,9 
24,9 
24,8 
24,8 
24,9 
25,1 
25,4 
25,7 
26,0 
26,2 
26,4 
26,5 
26,5 
26,4 
26,4 
26,3 

25,5 
25,5 
25,4 
25,4 
25,3 
25,2 
25,1 
25,0 
25,0 
24,9 
24,9 
24,9 
24,9 
25,0 
25,3 
25,4 
25,6 
25,7 
25,8 
25,9 
26,0 
26,0 
26.0 
25,9 

——Temp. aire 

-ér— Temp. superficial 

- • — Temp. bajo subs. 

-•—Temp. sup. aljibe 

-31— Temp. sobre imp. 
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Cubierta Ecológica de Colmenar -16 de julio de 1999 
TEMPERATURA POR CAPAS - P14 

Hora 

0:00 
1:00 
2:00 
3:00 
4:00 
5:00 
6:00 
7:00 
8:00 
9:00 

10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:00 
15:00 
16:00 
17:00 
18:00 
19:00 
20:00 
21:00 
22:00 
23:00 

Temp. 
aire 
28,7 
26,3 
25,5 
24,7 
24,3 
23,8 
23,2 
23,0 
23,8 
24,6 
26,2 
27,6 
29,0 
30,5 
32,4 
33,8 
34,2 
35,1 
35,5 
35,0 
34,1 
32,6 
31,4 
29,6 

Temp. 
superficial 

23,2 
22,0 
20,7 
19,8 
19,1 
18,4 
17,4 
17,0 
17,8 
22,1 
31,2 
42,2 
50,7 
54,7 
55,9 
55,4 
49,0 
46,3 
41,4 
36,7 
32,1 
27,3 
25,3 
23,3 

Temp. 
sobre imp. 

27,1 
26,9 
26,8 
26,6 
26,4 
26,3 
26,2 
26,0 
26,0 
26,1 
26,6 
27,2 
28,1 
28,9 
29,8 
30,2 
30,4 
30,4 
30,1 
29,8 
29,3 
28,8 
28,4 
28,1 

Temp. 
bajo forj. 

27,1 
27,2 
27,1 
27,1 
27,0 
27,0 
27,0 
26,9 
26,8 
26,7 
26,7 
26,6 
26,6 
26,6 
26,7 
26,8 
27,0 
27,3 
27,4 
27,5 
27,8 
27,9 
27,9 
28,0 

— T e m p . aire 

-A— Temp. superficial 

-^— Temp. sobre imp. 

- « — Temp. bajo for¡. 
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Cubierta Ecológica de Colmenar -16 de julio de 1999 
TEMPERATURA POR CAPAS - P15 

Hora 

0:00 
1:00 
2:00 
3:00 
4:00 
5:00 
6:00 
7:00 
8:00 
9:00 

10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:00 
15:00 
16:00 
17:00 
18:00 
19:00 
20:00 
21:00 
22:00 
23:00 

Temp. 
aire 
28,7 
26,3 
25,5 
24,7 
24,3 
23,8 
23,2 
23,0 
23,8 
24,6 
26,2 
27,6 
29,0 
30,5 
32,4 
33,8 
34,2 
35,1 
35,5 
35,0 
34,1 
32,6 
31,4 
29,6 

Temp. Temp. 
superficial sobre imp. 

20,1 
19,0 
18,0 
17,1 
16,4 
15,8 
15,1 
14,6 
16,4 
21,8 
28,2 
36,9 
44,3 
48,9 
50,4 
54,0 
53,5 
51,5 
47,1 
41,1 
34,2 
27,0 
23,9 
21,3 

26,8 
26,7 
26,5 
26,3 
26,1 
25,8 
25,7 
25,7 
25,6 
25,8 
26,2 
26,9 
27,8 
28,7 
29,7 
30,0 
29,9 
29,9 
29,3 
29,0 
28,6 
28,5 
28,1 
27,8 

Temp. 
bajo forj. 

26,7 
26,8 
26,7 
26,7 
26,7 
26,6 
26,6 
26,5 
26,5 
26,4 
26,4 
26,3 
26,3 
26,3 
26,4 
26,5 
26,6 
26,8 
27,0 
27,1 
27,3 
27,4 
27,4 
27,4 

-A-

•Temp. aire 

-Temp. superficial 

—B—Temp. sobre imp. 

—8— Temp. béyo foq. 
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6.3.1.1. Temperatura superficial 

En este apartado se presentan los datos de temperatura superficial en 

condiciones de verano, correspondientes a: 

• Día medio tipo del verano de 1999 

• Día medio tipo del verano de 2000 

• Día medio tipo de verano con temperaturas extremas 
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Cubierta de Colmenar - Día medio tipo del verano de 1999 

TEMPERATURA SUPERFICIAL - Comparación entre parcelas 

^ ^ T e m p . aire 

•m— Parcela P06 

•A— Parcela P07 

-2—Parcela P10 

-»—Parcela P11 

-A— Parcela P14 

-»—Parcela P15 

Aire exterior 

Parcela P06 

Parcela P07 

Parcela PÍO 

Parcela P11 

Parcela P14 

Parcela P15 

Temp. Máxima 
"C 

32,0 

49,6 

37,9 

47,0 

41,7 

51,1 

54,1 

Temp. Mínima 
°C 

20,0 

15,6 

17,2 

14,1 

18,6 

16,4 

12,7 

Oscilación 
°C 

12,0 

34,0 

20,7 

32,9 

23,1 

34,7 

41,4 

Situación del 
sensor 

sobre Losa Rltrón 

b^oveg^ación 

sobre Losa Flltrón 

bajo veg^ación 

sobre gravilla 

sobre gravilla 
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Cubierta de Colmenar - Día medio tipo del verano de 2000 

TEMPERATURA SUPERFICIAL - Comparación entre parcelas 

55 

50 

45 

40 

35 

30 
d. 
g 25 

O 

20 

15 

10 

5 

O 

• 

-

-

. 

' 3a tó-«_-« 
S!>'«^--# 

i^S^ 
w^ 

w'^^^ 
» ^ "-y ^ k 

íV 
>Sg^<^L 

1 t 1 f > 

•«- CO lO h~ O) 

Horas 

UJ t-- O) T -
CM 

—— Temp. aire 

- a — Parcela P06 

-ár— Parcela P07 

-«—Parcela PÍO 

-»—Parcela P11 

-kr- Parcela P14 

-•—Parcela P15 

Aire exterior 

Parcela P06 

Parcela P07 

Parcela P10 

Parcela P11 

Parcela P14 

Parcela P15 

Temp. Máxima 
°c 

28,3 

48,4 

33,7 

40,8 

33,6 

42,5 

43,9 

Temp. Mínima 
°C 

11,5 

14,7 

12,4 

16,5 

12,1 

11,9 

16,2 

Oscilación 
"C 

16,8 

33,7 

21,3 

24,3 

21,5 

30,6 

27,7 

Situación del 
sensor 

sobre Losa Rltrón 

b^o vegetación 

sobre Losa Filtrón 

bajo vegetación 

sobre graviila 

sobre gravilla 
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Cubierta Ecológica de Colmenar 
Día medio tipo de verano con temperaturas extremas 

TEMPERATURA SUPERFICIAL 

60 

55 

50 

45 

40 

9 35 
d 30 

| l 25 

20 

15 

10 

5 

0 

Horas 

Temp. aine 
—•— Parcela P06 

—•—Parcela P15 

Aire exterior 

Parcela P06 

Parcela P07 

Parcela P10 

Parcela P11 

Parcela P14 

Parcela P15 

Temp. Máxima 
°C 

34,1 

46,7 

37.1 

45,9 

39,1 

53,3 

55,3 

Temp. Mínima 
»C 

21,0 

18,6 

19,1 

18,7 

19,8 

17,5 

16,1 

Oscilación 
"C 

13,1 

28,1 

18,0 

27,2 

19,3 

35,8 

39,2 

Situación del 
sensor 

sobre Losa Fittrón 

bajoveg^ación 

sobre Losa Rltrón 

b^o vegetación 

sobre grávida 

sobre gravilla 
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En los días analizados a través de los gráficos se observan considerables 

diferencias entre los valores de la temperatura superficial en las parcelas con 

vegetación y las otras parcelas analizadas. 

Las temperaturas superficiales de las parcelas P14 y P15, con acabado de 

gravilla, son las que presentan los valores más elevados: para la parcela P15 los 

valores están entre 43,9 y 55,3 °C y para la parcela P14, entre 42,5 y 53,3 "C. 

Las temperaturas superficiales de las parcelas P07 y P11, con vegetación, son las 

más bajas: para la parcela P07 los valores están entre 33,7 y 37,9 °C, mientras 

que para la P11, están entre 33,6 y 41,7 °C. 

Las curvas de las temperaturas superficiales obedecen a la misma tipología ya 

observada en los gráficos anteriores. Durante el día, la temperatura superficial es 

superior a la temperatura del aire; la diferencia entre sus valores máximos está 

entre 3 °C para la parcela P07 y 22,1 °C para la parcela P15. Las máximas 

temperaturas superficiales ocurren en los momentos de máxima radiación solar. 

Se observa que las temperaturas superficiales de las parcelas con acabado de 

gravilla (P14 y P15) son superiores a las de las parcelas cubiertas con vegetación 

(P07 y P11) en 15 °C, como valor medio. 

Las temperaturas superficiales de las parcelas con acabado de Losa Filtrón (P06 

y PÍO), son superiores a las de las parcelas cubiertas con vegetación (P07 y P11) 

en 10 °C, como valor medio. 
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Las temperaturas superficiales de las parcelas con vegetación (P07 y P11), son 

también superiores a la temperatura del aire en el período del día, aunque 

raramente la supera en más de 5 °C. 

Durante la noche, especialmente durante el período entre las 22 y las 10 horas de 

la mañana, las temperaturas superficiales se aproximan mucho a la temperatura 

del aire, con diferencias máxima de 5,9 °C para la parcela P10 y mínima de 0,4 °C 

para la parcela P14. Las mínimas temperaturas superficiales ocurren entre las 7 y 

las 8 horas de la mañana. 

Las temperaturas superficiales mínimas en el período de la noche, de las parcelas 

con gravilla (P14 y P15), son superiores a las de las parcelas cubiertas con 

vegetación (P07 y P11) en un valor medio de 2,5 °C. Estas mismas temperaturas 

en las parcelas con Losa Filtrón (P06 y P10) son también superiores a las de las 

parcelas cubiertas con vegetación (P07 y P11) en un valor medio de 1,7 °C, que 

es poco significativo. Durante la noche, las temperaturas superficiales de las 

parcelas con vegetación (P07 y P11), presentan valores muy parecidos entre sí, y 

algunas veces, superiores a la temperatura del aire. 

La mayor oscilación térmica se observa en la parcela P15, con valores de 39,2 a 

41,4 °C. La menor oscilación corresponde a la parcela P07 con valores entre 18,0 

y 21,3 °C. La oscilación térmica del aire está entre 12,0 y 16,8 °C en este período. 
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6.3.1.2. Temperatura bajo el substrato 

A continuación se presentan los datos de temperatura bajo el substrato en 

condiciones de verano, correspondientes a: 

• Día medio tipo del verano de 1999 

• Día medio tipo del verano de 2000 

• Día medio tipo de verano con temperaturas extremas 
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Cubierta de Colmenar - Día medio tipo del verano de 1999 

TEMPERATURA BAJO EL SUBSTRATO - Comparación entre parcelas 
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Cubierta de Colmenar - Día medio tipo del verano de 2000 

TEMPERATURA BAJO EL SUBSTRATO - Comparación entre parcelas 
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Cubierta Ecológica de Colmenar 
Día medio tipo de verano con temperaturas extremas 

TEMPERATURA BAJO EL SUBSTRATO 
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Las temperaturas bajo el sustrato se presentan más estables que las 

temperaturas superficiales. Las curvas tienen igual patrón que la temperatura del 

aire: los valores máximos aparecen en los momentos de máxima radiación solar, 

con mínimo retardo en relación con esta temperatura, dado el poco espesor de 

substrato. Las curvas también se parecen a las de la temperatura superficial, pero 

con menores amplitudes de onda. 

Durante el día, especialmente el período entre las 8 y las 22 horas, la temperatura 

bajo el substrato, en condiciones de verano, registra valores inferiores a la 

temperatura del aire, que varían entre 2,2 y 3,5 °C de diferencia para la parcela 

P07 y entre 0,3 y 4,8 ''C para la parcela P11. 

Las temperaturas bajo el substrato son muy parecidas en las dos parcelas. El 

substrato es el mismo en las dos, una mezcla de corteza de pino con 10% de 

Iodos compostados, y las dos parcelas presentan la misma cantidad de 

vegetación: tienen un 100% de su superficie cubierta por plantas. Aún así, se 

observa una pequeña diferencia entre las temperaturas: la parcela P11 presenta 

los valores de temperatura ligeramente superiores en la mayoría de los días de 

observación, con valor máximo de temperatura igual a 32,9 °C. Para estas 

mismas condiciones, la temperatura más baja durante el día, es registrada en la 

parcela P07, con un valor de 29,2 °C. 

Durante la noche, en el período comprendido entre las 22 y las 8 horas de la 

mañana, la temperatura bajo el substrato es superior a la temperatura del aire. 

Las diferencias observadas presentan valores entre 1,3 y 8,1 °C para la parcela 
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P07 y entre 2,1 y 9,7 °C para la parcela P11. La mayor oscilación térmica en esta 

capa de las cubiertas ecológicas aljibe se observa en la parcela P11, con valores 

entre 2,3 y 9,7 °C. Esta oscilación es bastante inferior a la temperatura del aire en 

este mismo período, que presenta valores entre 12,0 y 16,8 °C. 
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6.3.1.3. Temperatura en la parte superior del aljibe 

En este apartado se presentan los datos de temperatura en la parte superior del 

aljibe en condiciones de verano, correspondientes a: 

• Día medio tipo del verano de 1999 

• Día medio tipo del verano de 2000 

• Día medio tipo con temperaturas extremas 
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Cubierta de Colmenar - Día medio tipo del verano de 1999 

TEMPERATUIRA EN LA PARTE SUPERIOR DEL ALJIBE 
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Cubierta de Colmenar - Día medio tipo del verano de 2000 

TEMPERATURA EN U^ PARTE SUPERIOR DEL ALJIBE 
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Cubierta Ecológica de Colmenar 
Día medio tipo de verano con temperaturas extremas 

TEMPERATURA EN LA PARTE SUPERIOR DEL ALJIBE 
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Las temperaturas en la parte superior del aljibe, en las parcelas P06, P07, P10 y 

P11, presentan una estabilidad bastante alta, y en condiciones de verano, valores 

de temperatura más bajos que los de la temperatura del aire. 

Curiosamente, las analogías entre los valores de temperatura no se dan con 

relación a la altura del aljibe (las parcelas P06 y P07 tienen 16 cm de aljibe, y las 

parcelas P10 y P11, 8cm), y sí con relación a la presencia o no de vegetación en 

las parcelas. Así se agrupan, en esta capa de cubierta, las parcelas con 

vegetación, P07 y P11, y las parcelas aljibe sin vegetación, POS y P10, 

observándose en cada grupo, comportamiento térmico similar. 

Las temperaturas más elevadas se encuentran en las parcelas P06 y P10, con 

valores máximos que están entre 26,2 y 30,3 °C para la parcela P06 y entre 26,4 y 

29,5 para la parcela P10. Las temperaturas más bajas, durante el período del día, 

son relativas a las parcelas P07 y P11, con vegetación, y con valores registrados 

entre 22,9 y 25,0 °C para la parcela P07 y entre 21,6 y 25,4 °C para la parcela 

P11. 

Las oscilaciones térmicas se presentan de forma similar a las temperaturas: las 

parcelas P06 y P10 presentan las mayores oscilaciones, con valores entre 3,3 y 

4,9 °C para la parcela P06 y entre 2,4 y 3,1 °C para la parcela PÍO. Las parcelas 

P07 y P11 presentan menores oscilaciones, con valores entre 0,8 y 1,5 °C para la 

parcela P07 y entre 0,2 y 2,2 ''C para la parcela P11. 
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Durante el día, la temperatura en la parte superior del aljibe es inferior a la 

temperatura del aire. Las menores diferencias corresponden a la parcela P06, con 

valores entre 2 y 3,8 °C, y las mayores diferencias se encuentran en la parcela 

P07, con valores entre 7,5 y 9,1 °C. 

Durante la noche, estas temperaturas registran valores superiores a la 

temperatura del aire. Las menores diferencias corresponden a la parcela P07, con 

valores entre 2,5 y 3,7 °C, y las mayores diferencias son registradas en la parcela 

P10, con valores entre 5,5 y 11,8 °C superiores a la temperatura del aire. 
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6.3.1.4. Temperatura sobre la membrana de impermeabilización 

A continuación se presentan los datos de temperatura sobre la membrana de 

impermeabilización en condiciones de verano, correspondientes a: 

• Día medio tipo del verano de 1999 

• Día medio tipo del verano de 2000 

• Día medio tipo de verano con temperaturas extremas 
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Cubierta de Colmenar - Día medio tipo del verano de 1999 

TEMPERATURA SOBRE LA MEMBRANA DE IMPERMEABILIZACIÓN 
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Cubierta de Colmenar - Día medio tipo del verano de 2000 

TEMPERATURA SOBRE LA MEMBRANA DE IMPERMEABILIZACIÓN 
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Cubierta Ecológica de Colmenar 
Día medio tipo de verano con temperaturas extremas 

TEIMPERATURA SOBRE LA MEIUIBRANA DE IMPERMEABILIZACIÓN 
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Los gráficos precedentes presentan curvas de temperatura sobre la membrana de 

impermeabilización, en ciclos de 24 horas, comparados con la temperatura del 

aire. La característica común en estos gráficos es la mayor estabilidad térmica en 

las parcelas con vegetación, las parcelas P07 y P11, cuando son observadas en 

conjunto con las otras parcelas. 

Durante el verano, las temperaturas sobre la membrana de impermeabilización 

son inferiores a la del aire durante el día, y superiores durante la noche. 

Durante el día, los valores más elevados de temperatura sobre la membrana de 

impermeabilización se encuentran en las parcelas P14 y P15, con valores que 

varían entre 28,4 y 29,6 °C para la parcela P14 y entre 26,4 y 29,3 °C para la 

parcela P15. Los valores más bajos son verificados sobre la membrana de las 

parcelas con vegetación, parcelas P07 y P11, con valores entre 21,6 y 24,1 °C 

para la parcela P07 y entre 21,5 y 25,2 para la parcela P11. 

Se observa un gradiente de temperaturas que, en orden decreciente, presenta las 

parcelas sin aljibe y sin vegetación, P14 y P15, con las temperaturas más 

elevadas, seguidas por las temperaturas de las parcelas con aljibe y sin 

vegetación, P06 y PÍO. En la posición de las menores temperaturas aparecen las 

parcelas con vegetación, P07 y P11, con valores entre 6,7 y 10 °C, inferiores a la 

temperatura del aire para la parcela P07, y entre 6,9 y 8,9 °C inferiores para la 

parcela P11. 

(/-Britto Correa, C. f/lA 649 — ^ • A—AiV I Cap. 6 



Durante la noche las temperaturas sobre la membrana de impermeabillzación son 

superiores a la temperatura del aire, con valores que varían de 2,4 °C para la 

parcela P07 a 12,2 °C para la parcela P14. 

Las mayores oscilaciones térmicas se observan en las parcelas P14 y P15, con 

valores entre 4,4 y 4,7 °C para la parcela P14 y entre 4,5 y 5,6 °C para la parcela 

P15. Las menores oscilaciones son verificadas en la parcela P06 con valores 

entre 0,4 y 0,6 °C, y en la parcela P07 con valores entre 0,2 y 0,7 °C, las dos 

cubiertas aljibe de 16 cm, la primera sin vegetación y con acabado de Losa 

Filtrón, y la segunda, con vegetación. 
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6.3.1.5. Temperatura bajo el forjado 

A continuación se presentan ios datos de temperatura bajo el forjado, en 

condiciones de verano, correspondientes a: 

• Día medio tipo del verano de 1999 

• Día medio tipo del verano de 2000 

• Día medio tipo de verano con temperaturas extremas 
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Cubierta de Colmenar - Día medio tipo del verano de 1999 

TEMPERATURA BAJO EL FORJADO 
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Cubierta de Colmenar - Día medio tipo del verano de 2000 

TEMPERATURA BAJO EL FORJADO 
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Cubierta Ecológica de Colmenar 
Día medio tipo de verano con temperaturas extremas 

TEIVIPERATURA BAJO EL FORJADO 
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La primera observación a que se llega al examinar los gráficos precedentes, es 

que obviamente, las temperaturas bajo el forjado son bastante estables en 

condiciones de verano. Los datos presentados están bastante influenciados por la 

puesta en marcha del sistema de acondicionamiento de los módulos interiores, 

que debería mantener en el interior de los mismos una temperatura estable 

alrededor de los 22 °C. 

Las temperaturas sobre el fon'ado, durante el día, son más bajas que la 

temperatura del aire (entre las 10 y las 23 horas), con diferencias entre los 2,0 y 

los 5,0 °C para la parcela P15, y entre 6,5 y 11,0 °C para la parcela P11. Durante 

la noche, las temperaturas bajo el forjado son más elevadas que la del aire (entre 

las 23 y las 10 horas), en valores variables entre 1,8 y 10,2 °C para la parcela P11 

y entre 4,4 °C y 14,1 "C para la parcela P14. 

De los datos del verano de 1999, período sin acondicionamiento interior, se 

observa que la temperatura más elevada se encuentra en la parcela P15 con un 

valor de 27,0 °C. La temperatura más baja durante el período del día, es 

registrada en la parcela P07 con valor de 23,8 °C. En este período, la mayor 

oscilación térmica es de 1,1 °C, verificada en la parcela P15. La menor oscilación 

es de 0,1 °C, correspondiente a las parcelas P06 y P07. 

En los datos del verano de 2000, con el sistema de acondicionamiento 

funcionando, aún con los problemas de la puesta en marcha y ajuste de los 

equipos, se observa que la temperatura bajo el forjado es de valor inferior en las 

parcelas P07 y P11, con vegetación, con una temperatura máxima y muy 
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estabilizada de 22,5 °C para la parcela P07 y de 21,8 °C para la parcela P11. Las 

temperaturas más elevadas se encuentran en las parcelas P14 y P15, con valores 

máximos de 26,7 y 26,3 °C, respectivamente. La mayor oscilación térmica se 

observa en las parcelas P14 y P15, con idéntico valor de 1,1 °C. La menor 

oscilación térmica, de 0,1 °C, corresponde a las parcelas P07 y P11. 

En cualquiera de los períodos de verano observados, los datos de temperatura 

sobre el forjado en las parcelas POS y P10, cubiertas aljibe de 16 y 8 cm, y sin 

vegetación, presentan valores máximos de 26,4 y 27,3 °C respectivamente. Los 

valores mínimos de temperatura son de 23,9 °C para la parcela P06 y de 23,2 °C 

para la parcela PÍO. Las oscilaciones observadas en estas dos parcelas se 

encuentran entre 0,1 °C para la parcela P06 y 0,5 °C para la parcela PÍO. 

6.3.2. Comportamiento térmico en el invierno 

Los datos experimentales de invierno de la Cubierta Ecológica de Colmenar son 

relativos a los días elegidos en los meses de noviembre y diciembre de 1999 y en 

los meses de febrero, marzo y abril de 2000. También se presentan datos de los 

días elegidos en función de las temperaturas extremas (Tabla 39). 

En los próximos gráficos, se presentan los datos de temperatura en las distintas 

capas de las parcelas experimentales elegidas para análisis en la Cubierta 

Ecológica de Colmenar, para un día de invierno de temperatura extrema: el día 21 

de diciembre de 1999. La temperatura máxima de este día es de 5 °C a las 16 

horas, la mínima ocurre a las 7 horas de la mañana, donde se registra el valor de 
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-5,1 °C; la media diaria es de -0,1 °C, día de cielo cubierto, lluvioso, con radiación 

solar a las 14 horas de 426,1 W/m^; la humedad relativa en este día es del 93,4% 

y velocidad del viento media de 0,7 m/s. Estas condiciones meteorológicas 

pueden ser observadas en la tabla a continuación: 

Tabla 44: Datos meteorológicos del 21 de diciembre de 1999 

Hora 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Irradiancia 
W/m2 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,1 

79,1 
261,1 
293,4 
220,7 
464,1 
426,1 
340,2 
203,7 
51,8 
0.6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Temp. del aire 
"C 

4,3 
3,4 
3,6 
1,7 
1,1 
0,8 
0,8 
0,6 
-0,5 
0,8 
2,4 
3,4 
4,4 
5,8 
6.6 
7,7 
7,6 
5,2 
3,7 
2,9 
1,0 
0,4 
-1,3 
-1,9 
4,3 

Veloc. del viento 
viento - m/s 

0,4 
0,4 
0.8 
0.6 
0,5 
0,2 
0.4 
0.1 
0,2 
0,6 
0,2 
0,3 
0,6 
1,3 
1.2 
1.4 
1.2 
1.3 
1,2 
0,8 
0,5 
0.8 
1,2 
0.5 

Humedad relativa 
% 

97,0 
97,1 
97,1 
97,1 
97,1 
97,1 
97,1 
97,0 
97,0 
96,0 
91,4 
84,3 
92,7 
86,2 
81,5 
81,9 
82,2 
88,8 
96,0 
97,4 
97,5 
97,6 
97,7 
97,8 
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Cubierta de Colmenar - 21 de diciembre de 1999 

TEMPERATURA SUPERFICIAL 

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

Horas 

^^Temp. aire 
-•— Parcela P06 
-A— Parcela P07 
-«— Parcela P10 
..;»,.„ Parcela P11 
-A— Parcela P14 
-•—Parcela P15 

Aire exterior 

Parcela P06 

Parcela P07 

Parcela PÍO 

Parcela P11 

Parcela P14 

Parcela P15 

Temp. Máxima 
°C 

7,7 

19 

11,7 

17,7 

12 

17,6 

19,2 

Temp. Mínima 
"C 

-1,9 

-4,2 

-2,5 

-5 

-1,7 

-5,2 

^,2 

Oscilación 
"C 

9,6 

23,2 

14,2 

22,7 

13,7 

22,8 

23,4 

Situación del 
sensor 

sobre Losa Filtren 

bajo vegetación 

sobre Losa Fiitrón 

bajo vegetación 

sobre gravilla 

sobre gravilla 
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Cubierta de Colmenar - 21 de diciembre de 1999 

TEMPERATURA BAJO EL SUBSTRATO 

10 

—— Temp. aire 
-A— Parcela P07 
----ParcelaP11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314 15 16171819 20 2122 23 24 
Horas 

Temp. Máxima Temp. Mínima Oscilación 
OQ OQ OQ 

Aire exterior 7,7 

Parcela P07 5,6 

Parcela P11 4,8 

-1,9 

2,8 

2,2 

9,6 

2,8 

2,6 
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Cubierta de Colmenar - 21 de diciembre de 1999 

TEMPERATURA PARTE SUPERIOR DEL ALJIBE 

16 

14 

12 

10 

^ • • • • • • • • ' • • • »-

Temp. aire 

—Wt— Parcela P06 (16cm) 

—A— Parcela P07 (16cm) 

—s— Parcela P10 (8cm) 

— i— Parcela P11 (Son) 

Aire exterior 

Parcela P06 

Parcela P07 

Parcela PÍO 

Parcela P11 

Temp. Máxima 
°C 

7,6 

13 

14 

14,3 

14,9 

Temp. Mínima 
°C 

-1,9 

12,2 

13,2 

13.4 

14,1 

Oscilación 
°C 

9,5 

0,8 

0,8 

0,9 

0,8 
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Cubierta de Colmenar - 21 de diciembre de 1999 

TEMPERATURA SOBRE LA MEMBRANA DE IMPERMEABILIZACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314 1516171819 20 2122 23 24 

Horas 

•Temp. aire 
- Parcela P06 

- Parcela P07 

- Parcela PÍO 

Parcela P11 

• Parcela P14 

- Parcela P15 

Aire exterior 

Parcela P06 

Parcela P07 

Parcela PÍO 

Parcela P11 

Parcela P14 

Parcela P15 

Temp. Máxima 
oc 

7,7 

13,3 

13,9 

14,3 

14,9 

14.3 

15,7 

Temp. Mínima 
"C 

-1,9 

12,5 

13 

13,5 

14,2 

12,6 

14,7 

Oscilación 
"C 

9,6 

0,8 

0,9 

0,8 

0,7 

1,7 

1 
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Cubierta de Colmenar - 21 de diciembre de 1999 

TEMPERATURA BAJO EL FORJADO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213141516171819 20 2122 23 24 

Horas 

-Temp. are 
- Parcela P06 

- Parcela P07 

-Parcela PÍO 

- Parcela P11 

- Parcela P14 

- Parcela P15 

Aire exterior 

Parcela P06 

Parcela P07 

Parcela PÍO 

Parcela P11 

Parcela P14 

Parcela P15 

Temp. Máxima 
°C 

7,7 

18,8 

18,3 

18 

18,2 

17 

19,1 

Temp. Mínima 
"C 

-1,9 

16,2 

17.4 

17 

17.5 

16.1 

17.9 

Oscilación 
°C 

9,6 

2,6 

0,9 

1 

0,7 

0,9 

1,2 
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En los gráficos presentados, se puede observar, que igual que en el verano, la 

temperatura superficial es la que sufre la mayor oscilación diaria. El 

comportamiento de la curva que describe la evolución de esta temperatura es 

parecido a lo que ocurre en el verano, mientras que la amplitud de la onda es 

menor. Los datos registran que, en el día analizado, la mayor oscilación es de 

23,4 °C en la parcela P15, con acabado de gravilla, y la menor oscilación es de 

13,7 °C verificada en la parcela P11, parcela con vegetación. En este día, la 

oscilación de la temperatura del aire es de 9,6 °C. 

Todas las parcelas presentan la curva de temperatura superficial con el mismo 

patrón de la curva de la temperatura del aire. Entre las 9 y las 17 horas, la 

temperatura superficial en todas las parcelas estudiadas, es superior a la del aire. 

Las temperaturas máximas aparecen a las 14 horas, hora de la máxima radiación 

solar, para las parcelas con vegetación, P07 y P11. En las otras parcelas, la 

máxima temperatura aparece con un retardo de 2 horas, coincidiendo con la hora 

de máxima temperatura. La temperatura más elevada es registrada en la parcela 

P15 con un valor igual a 19,2 °C, 11,5 °C superior a la temperatura del aire en 

este momento. La temperatura máxima en las parcelas P07 y P11 es de 11,7 y 

12,0 °C, respectivamente, 4 y 4,3 °C superiores a la temperatura del aire. Entre 

las 17 y las 9 horas de la mañana, las temperaturas superficiales son más 

próximas en todas las parcelas, e inferiores a la temperatura del aire. Las 

temperaturas mínimas registradas por la madrugada son muy bajas: todas en 

grados negativos, variando de -1,7 °C para la parcela P11, a -5,2 °C para la 

parcela P14. La mínima temperatura del aire registrada es de -1,9 °C. 

En este día de temperatura tan severa, la temperatura en medio del substrato se 

mantiene más estable que la temperatura superficial y más estable que la 
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temperatura del aire, pero se registran valores muy bajos. La diferencia entre las 

temperaturas de las parcelas P07 y P11 no es significativa. La temperatura 

máxima registrada es de 5,6 °C y pertenece a la parcela P07, mientras que la 

temperatura máxima más baja es verificada en la parcela P11, con un valor de 4,8 

°C. La mínima temperatura aparece en la parcela P11 que registra el valor de 2,2 

°C. La oscilación térmica en todas las parcelas es muy parecida, 2,6 y 2,8 °C. 

Las temperaturas en la parte superior del aljibe, en el día observado, en las 

parcelas con cubierta aljibe, P06, P07, P10 y P11, presentan una estabilidad 

térmica bastante alta, y valores de temperatura muy superiores a la del aire. Las 

diferencias entre los valores de la temperatura máxima y mínima no son 

significativas para las parcelas con y sin vegetación. La máxima temperatura 

observada en esta capa de la cubierta es de 14,9 °C correspondiente a la parcela 

P11, y la mínima temperatura registrada es 12,2 °C para la parcela P06. Las 

oscilaciones de la temperatura en la parte superior del aljibe son estables para 

todas las parcelas, con valores de 0,8 °C para las parcelas P06, P07 y P11, y 0,9 

°C para la parcela PÍO. 

En cuanto a la temperatura sobre la membrana de impermeabilización, la 

oscilación térmica diaria varía de 0,7 ''C para la parcela P11 a 1,7 °C para la 

parcela P14. Estas temperaturas son muy estables, y son superiores a la 

temperatura del aire en el período del día y de la noche. La máxima temperatura 

se observa en la parcela P15 con valor de 15,7 "C, 8 °C superior a la temperatura 

máxima del aire. La mínima temperatura sobre la membrana de 

impermeabilización es la correspondiente a la parcela P06, con valor de 12,5 °C. 
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Las curvas representativas de la temperatura bajo el forjado presentan un 

comportamiento más heterogéneo que las de la temperatura sobre la membrana 

de ¡mpermeabilización. La oscilación térmica en esta capa de la cubierta, fluctúa 

de 0,7 °C en la parcela P11, a 2,6 °C en la parcela P06. Las temperaturas 

máximas se encuentran en las parcelas P07 y P11, con valores de 18,3 y 18,2 °C, 

respectivamente. Los valores mínimos registrados fluctúan entre 16,1 y 17,9 °C, 

correspondientes a las parcelas P14 y P15 respectivamente. 

Las tablas y gráficos que siguen muestran los datos y las curvas de temperaturas 

en las distintas capas y por cada parcela, para el día 21 de diciembre de 1999, día 

de temperatura extrema en condiciones de invierno. 

Para las parcelas aljibe con vegetación, P07 y P11, los datos de las tablas 

muestran que los valores máximos de la temperatura superficial se reflejan en la 

temperatura en medio del substrato con diferencias de 5,8 °C para la parcela P07 

y con un retardo de 3 horas; de 7,2 °C para la parcela P11 y un retardo de 4 

horas. Las mínimas temperaturas se reflejan con un retardo de 1 hora para la 

parcela P07 y de 3 horas para la parcela P11. Entre la temperatura en medio del 

substrato y la temperatura en la parte superior del aljibe, las mediciones registran 

diferencias de 8,3 °C para la parcela P07 y de 10,0 °C para la parcela P11. Estas 

diferencias ocurren con un retardo de 2 horas en la parcela P07 y de 3 horas en la 

parcela P11. Las máximas temperaturas en la parte superior del aljibe y sobre la 

membrana de impermeabilización registran valores casi idénticos, auque el 

retardo sea de 3 horas para la parcela P07 y de 1 hora para la parcela P11. Entre 
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la temperatura sobre la membrana de impermeabiiización y bajo el forjado, hay 

diferencias de 4,4 °C para la parcela P07 y de 3,3 °C para la parcela P11. 

Para las parcelas aljibe con acabado de Losa Filtrón, P06 y P10, los datos de las 

tablas muestran que los valores máximos de la temperatura superficial se reflejan 

en la temperatura de la parte superior del aljibe con diferencias de 6,1 °C para la 

parcela P06 y con un retardo de 3 horas; de 3,4 °C para la parcela P10 y un 

retardo de 2 horas. Las mínimas temperaturas se reflejan con un retardo de 4 

horas para la parcela P06 y de 1 hora para la parcela P10. Entre la temperatura 

en la parte superior del aljibe y la temperatura sobre la membrana de 

impermeabiiización, como en el caso de las parcelas con vegetación, las 

mediciones registran diferencias mínimas: 0,4 °C para el caso de la parcela P06 y 

ninguna diferencia entre estas dos capas en la parcela P10. Esta condición de 

máxima temperatura no presenta ningún retardo en transmitirse. Entre la 

temperatura sobre la membrana de impermeabiiización y bajo el forjado, hay 

diferencias de 5,5 °C para la parcela P06 y de 3,7 °C para la parcela P10. 

Para las parcelas testigo, cubiertas sin aljibe y sin vegetación, cubiertas planas 

invertidas, P14 y P15, los datos de las tablas muestran que los valores máximos 

de la temperatura superficial se reflejan sobre la membrana de 

impermeabiiización con diferencias de 2,3 °C para la parcela P14 y con un retardo 

de 2 horas; de 3,5 °C para la parcela P15 y un retardo de 1 hora. Las mínimas 

temperaturas se reflejan con un retardo de 3 horas para la parcela P14 y de 1 

hora para la parcela P15. Entre la temperatura sobre la membrana de 
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impermeabilización y bajo el forjado, hay diferencias de 2,7 °C para la parcela P14 

y de 3,4 °C para la parcela P15, con un retardo de 4 horas para las dos parcelas. 

Considerando todas las capas de las parcelas experimentales, la diferencia entre 

la temperatura superficial y la temperatura sobre el forjado es más baja en la 

parcela P15, con un retardo de 4 horas; es más elevada en la parcela P07, con 

una diferencia de 6,9 °C y un retardo de 9 horas; entre estos extremos se 

encuentran los valores de las otras parcelas: una diferencia de 2,7 °C y un retardo 

de 6 horas para la parcela P06; diferencia de 0,3 °C y retardo de 6 horas para la 

parcela P10; diferencia de 6,2 °C y retardo de 7 horas para la parcela P11; 

diferencia de 5 °C y retardo de 4 horas para la parcela P14. 

Se puede observar que las curvas en cada una de las parcelas describen un 

comportamiento muy parecido. Con excepción de la temperatura superficial, que 

tiene un patrón igual y con valores superiores a la de la temperatura del aire 

durante el día e inferiores durante la noche, las otras temperaturas son bastante 

homogéneas y con valores superiores a la temperatura del aire, en el ciclo diario. 

Durante el día, la temperatura bajo el substrato presenta valores inferiores a la del 

aire. 

Las curvas indican que el flujo de calor es variable en su dirección y se presenta 

en la dirección ascendente (desde el interior hacia el exterior) en la mayoría del 

ciclo diario, y descendente (desde el exterior hacia el interior) en algunas parcelas 

y en algunas capas entre las 12 horas y las 17 horas. 
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Cubierta Ecológica de Colmenar - 21 de diciembre de 1999 

TEMPERATURA POR CAPAS - P06 

Hora 
0:00 
1:00 
2:00 
3:00 
4:00 
5:00 
6:00 
7:00 
8:00 
9:00 

10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:00 
15:00 
16:00 
17:00 
18:00 
19:00 
20:00 
21:00 
22:00 
23:00 

Temp. 
aire 

4,3 
3,4 
3,6 
1,7 
1,1 
0,8 
0,8 
0,6 
-0,5 
0,8 
2,4 
3,4 
4,4 
5,8 
6,6 
7,7 
7,6 
5,2 
3,7 
2,9 
1,0 
0,4 
-1.3 
-1,9 

Temp. 
superficial 

2,2 
-0.4 
-0,6 
-1.5 
-2,2 
-2,4 
-2,7 
-2,2 
^ , 2 
0,2 
2,9 
7,3 
11,7 
15.7 
18,3 
19,0 
15,6 
5,8 
2,5 
0,3 
-1.9 
-1.6 
-2,7 
-3,6 

Temp. 
sup. aljibe 

12,2 
12,2 
12,2 
12,2 
12,2 
12,2 
12.2 
12,2 
12,2 
12,2 
12,2 
12,2 
12.3 
12.4 
12,5 
12,7 
12,8 
12,8 
12,9 
12,9 
12,9 
13,0 
13,0 
13,0 

Temp. 
sobre imp. 

12,5 
12,5 
12,6 
12,6 
12,6 
12,6 
12,6 
12,6 
12,6 
12,5 
12,5 
12.6 
12,6 
12,7 
12,8 
12,9 
13.0 
13,1 
13,2 
13,2 
13,3 
13.3 
13.3 
13,3 

Temp. 
bajo forj. 

16,4 
16,3 
16,2 
16,6 
16,5 
16,3 
17,0 
16,8 
16,4 
16,4 
16,4 
17,6 
18.8 
18,2 
17.7 
17,6 
18,0 
17,5 
17,7 
17,0 
16,9 
17,7 
17,3 
17,2 

20 

15 

O 10 

-5 L-^-' 

Horas 

• Temp. aire 

—A— Temp. superficial 

—•— Temp. sup. aljibe 

—a— Temp. scjbre imp. 

—9— Temp. bajo forj. 

<f/^Br¡tto Correa, C, A 679 —>/L Cap. 6 





Cubierta Ecológica de Colmenar - 21 de diciembre de 1999 

TEMPERATURA POR CAPAS - P07 

Hora 
0:00 
1:00 
2:00 
3:00 
4:00 
5:00 
6:00 
7:00 
8:00 
9:00 

10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:00 
15:00 
16:00 
17:00 
16:00 
19:00 
20:00 
21:00 
22:00 
23:00 

Temp. 
aire 
4,3 
3,4 
3,6 
1,7 
1,1 
0,8 
0,8 
0,6 
-0,5 
0,8 
2,4 
3,4 
4,4 
5,8 
6,6 
7,7 
7,6 
5,2 
3,7 
2,9 
1,0 
0,4 
-1,3 
-1,9 

Temp. 
íuperficia 

1,3 
0,4 
0,2 
-0,8 
-0,9 
-1,5 
-1,7 
-2,1 
-2,5 
-1.4 
-0,5 
2,7 
6,5 
8.6 
11,7 
9,9 
6,4 
3,8 
2,1 
1,4 
0,7 
0,5 
-0,2 
-0,4 

Temp. 
ibajosubs. 

5.4 
5,0 
4,7 
4,3 
4,0 
3,7 
3,5 
3,3 
3,0 
2,8 
2,8 
2,8 
2,9 
3,4 
4,0 
4,7 
5,3 
5,6 
5,5 
5,3 
5,0 
4,6 
4,3 
4,1 

Temp. Temp. 
sup. aljibe sobre imp. 

13,2 
13,3 
13,3 
13,3 
13,4 
13,4 
13,5 
13,5 
13,6 
13,5 
13,7 
13,6 
13,6 
13,7 
13,7 
13.7 
13,8 
13,9 
13,8 
13,9 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 

13,0 
13,0 
13,1 
13,1 
13,2 
13,2 
13,3 
13,3 
13,3 
13,3 
13,4 
13,4 
13,4 
13,4 
13.5 
13,5 
13,5 
13,6 
13,7 
13,7 
13,7 
13,8 
13,8 
13,9 

Temp. 
bajo forj. 

18,2 
18,3 
18,3 
18,3 
18,3 
18,2 
17,8 
17,8 
17,7 
17,8 
18,0 
17,9 
17,8 
17,6 
18,3 
17,7 
17,4 
17,9 
18,2 
17,8 
18,0 
17,7 
18,2 
17,9 

6 I I r I 

tO tf> 1 ^ 0> co in h- O) T- co 
T- T- T- -r- C4 W 

Horas 

——Temp. aire 

-A—Temp. superficial 

-•—Temp. bajosubs. 

-•—Temp. sup. aljibe 

- s — Temp. sobre imp. 

-«—Temp. bajo forj. 
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Cubierta Ecológica de Colmenar - 21 de diciembre de 1999 

TEMPERATURA POR CAPAS - P10 

Hora 
0:00 
1:00 
2:00 
3:00 
4:00 
5:00 
6:00 
7:00 
8:00 
9:00 

10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:00 
15:00 
16:00 
17:00 
18:00 
19:00 
20:00 
21:00 
22:00 
23:00 

Temp. 
aire 
4,3 
3,4 
3,6 
1,7 
1,1 
0,8 
0,8 
0,6 
-0,5 
0,8 
2,4 
3,4 
4,4 
5,8 
6,6 
7,7 
7,6 
5,2 
3,7 
2,9 
1,0 
0,4 
-1,3 
-1,9 

Temp. 
superficial 

1,6 
-1,3 
-2,0 
-1.5 
-3,0 
-2,7 
-2,7 
-2,6 
-5,0 
2,2 
6,6 
9,1 
11,7 
14,5 
16,9 
17,7 
15,8 
4,7 
1,9 
-0,3 
-2,3 
-2,0 
-2,7 

Temp. 
sup. aljibe 

13,8 
13,7 
13,7 
13,7 
13,7 
13,7 
13,6 
13,5 
13,5 
13,4 
13,4 
13,5 
13,5 
13,8 
14,0 
14,1 
14,2 
14,3 
14,2 
14,2 
14,2 
14,2 
14,1 
14,1 

Temp. 
sobre imp. 

13,8 
13,8 
13,8 
13,8 
13,8 
13,8 
13,8 
13,7 
13,7 
13,6 
13,5 
13,5 
13,5 
13,6 
13,7 
13,9 
14,0 
14,2 
14,2 
14,3 
14,3 
14,2 
14,2 
14,2 

Temp. 
bajo forj. 

17,3 
17,4 
17,2 
17.3 
17,3 
17,1 
17,9 
17,8 
17,2 
17,9 
17,3 
17,2 
17,2 
17,0 
17,0 
17,7 
17,5 
17,4 
17,1 
17,8 
17,3 
18,0 
17,5 
17,3 

20 

Horas 

^ ^ T e m p . aire 

-A—Temp. superfidal 

-•—Temp. sup. aljibe 

- 3 — Temp. sobre imp. 

- a — Temp. b^o forj. 
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Cubierta Ecológica de Colmenar - 21 de diciembre de 1999 

TEMPERATURA POR CAPAS - P11 

Hora 

0:00 
1:00 
2:00 
3:00 
4:00 
5:00 
6:00 
7:00 
8:00 
9:00 

10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:00 
15:00 
16:00 
17:00 
18:00 
19:00 
20:00 
21:00 
22:00 
23:00 

Temp. 
aire 
4,3 
3,4 
3.6 
1.7 
1.1 
0,8 
0.8 
0.6 
-0,5 
0,8 
2,4 
3,4 
4,4 
5,8 
6,6 
7,7 
7,6 
5,2 
3.7 
2,9 
1.0 
0,4 
-1.3 
-1,9 

Temp. Temp. 
íuperficia bajo subs. 

0,7 
-0,7 
-0,8 
-0,9 
-1,1 
-1,3 
-1,5 
-1,5 
-1.7 
-0,8 
-0.2 
5.0 
10,2 
12,0 
12,0 
10,3 
7,5 
2,6 
0,5 
-0,1 
-0,4 
-0,3 
-0,6 
-0,9 

4,4 
4.1 
3.7 
3,5 
3.3 
3,0 
2,8 
2.6 
2,4 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,9 
3,6 
4,3 
4,7 
4,8 
4,7 
4,4 
4,1 
3,8 
3,5 
3,3 

Temp. Temp. 
sup. aljibe sobre imp. 

14,1 
14,2 
14,2 
14,3 
14,3 
14,4 
14,4 
14,4 
14,5 
14,5 
14,5 
14,5 
14,5 
14.6 
14,6 
14,6 
14,6 
14,7 
14,7 
14.7 
14,8 
14,8 
14,8 
14,9 

14,2 
14,3 
14,3 
14,4 
14,4 
14,5 
14,5 
14,5 
14,6 
14,6 
14,6 
14,6 
14,6 
14,6 
14,6 
14,6 
14,7 
14,7 
14,8 
14,8 
14,8 
14,9 
14,9 
14,9 

Temp. 
bajo forj. 

17,9 
18,0 
18,0 
17,9 
18,0 
17,7 
17,8 
17,8 
17,9 
18,0 
18,2 
17,8 
17,5 
17,7 
17,9 
17,8 
17,7 
18,1 
17,8 
18,0 
18,2 
18,0 
17,9 
18,0 

20 

15 

G-10 

F 5 

-5 
<o lO r- o> 

Horas 

«o m h- O) T - t«3 
T - ^ T - T - CM CM 

——Temp. aire 

-A—Tanp. superRcial 

- » — Temp. b^o subs. 

-•—Temp. sup. aljibe 

-&—Temp. sobre Imp. 

-•—Temp. bajofoij. 
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Cubierta Ecológica de Colmenar - 21 de diciembre de 1999 

TEMPEIRATURA POR CAPAS - P14 

Hora 

0:00 
1:00 
2:00 
3:00 
4:00 
5:00 
6:00 
7:00 
8:00 
9:00 

10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:00 
15:00 
16:00 
17:00 
18:00 
19:00 
20:00 
21:00 
22:00 
23:00 

Temp. 
aire 
4,3 
3,4 
3,6 
1,7 
1,1 
0,8 
0,8 
0,6 
-0,5 
0,8 
2,4 
3,4 
4,4 
5,8 
6,6 
7,7 
7,6 
5,2 
3,7 
2,9 
1,0 
0,4 
-1,3 
-1,9 

Temp. 
superficial 

0,7 
-0,7 
-0,8 
-0.9 
-1,1 
-1,3 
-1,5 
-1,5 
-1,7 
-0,8 
-0,2 
5,0 
10,2 
12,0 
12,0 
10,3 
7,5 
2,6 
0,5 
-0,1 
-0,4 
-0,3 
-0,6 
-0,9 

Temp. 
sobre imp. 

13.4 
13.4 
13,3 
13,3 
13,2 
13.0 
12,9 
12,8 
12,7 
12,6 
12,6 
12,8 
12,9 
13,5 
14,0 
14.3 
14,3 
14,2 
13.9 
13,7 
13.4 
13.3 
13,3 
13.3 

Temp. 
bajo forj. 

16,4 
16,4 
16,4 
16,4 
16,4 
16,4 
16,6 
16,5 
17,0 
16,8 
16,1 
16,5 
16,9 
16,0 
15,8 
16,8 
16.2 
16.6 
16,1 
17.0 
16,7 
16,6 
16,4 
16.3 

20 

Q 10 

* -©-(»—9-9-* 

_ i I 1 — I — • 

Horas 
CM 

Temp. aire 

A Temp. superficial 

- H l — Temp. sobre imp. 

—a— Temp. bajo forj. 
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Cubierta Ecológica de Colmenar - 21 de diciembre de 1999 

TEMPERATURA POR CAPAS - P15 

Hora 
0:00 
1:00 
2:00 
3:00 
4:00 
5:00 
6:00 
7:00 
8:00 
9:00 

10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:00 
15:00 
16:00 
17:00 
18:00 
19:00 
20:00 
21:00 
22:00 
23:00 

Temp. 
aire 
4.3 
3,4 
3,6 
1,7 
1,1 
0,8 
0,8 
0,6 
-0,5 
0,8 
2,4 
3,4 
4,4 
5,8 
6,6 
7,7 
7,6 
5,2 
3,7 
2,9 
1,0 
0,4 
-1,3 
-1,9 

Temp. Temp. 
íuperfícia sobre imp. 

0,7 
-1.8 
-2,9 
-3,5 
-3,8 
^ , 2 
-2,9 
-1,5 
-0,9 
1.7 
5.6 
9,4 
13,1 
17,5 
18,3 
19,2 
15.7 
8.6 
5.1 
3.2 
1,0 
-0,7 
-2.5 
-1,2 

14,9 
14,8 
14.8 
14,8 
14,8 
14,8 
14,7 
14,7 
14.7 
14.7 
14.7 
14.6 
14,5 
14,7 
15,2 
15,5 
15.7 
15.7 
15,4 
15,2 
15.0 
14,8 
14,7 
14,7 

Temp. 
bajo forj. 

19,0 
18,9 
18,8 
18,5 
18,4 
18,3 
18,5 
18,3 
18,6 
19.0 
19,1 
18,5 
17,9 
17.9 
18.1 
18.8 
18,1 
18,9 
18,2 
19,0 
19,1 
18,4 
18,3 
18,6 

Temp. aire 

A Temp. superficial 

•—^— Temp. sobre imp. 

—»— Temp. bajo forj. 
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6.3.2.1. Temperatura superficiai 

En este apartado se presentan los datos de temperatura superficial en 

condiciones de invierno, correspondientes a: 

• Día medio tipo del invierno de 1999 - 2000 

• Día medio tipo de invierno con temperaturas extremas 
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Cubierta de Colmenar - Día medio tipo del invierno 99-00 

TEMPERATURA SUPERFICIAL - Comparación entre parcelas 

0> T- PJ 
CM CM 

— T e m p . aire 
-•— Parcela P06 
-A— Parcela P07 
-»—Parcela P10 
-a—Parcela P11 
-4—Parcela P14 
-*—Parcela P15 

Aire exterior 

Parcela P06 

Parcela P07 

Parcela P10 

Parcela P11 

Parcela P14 

Parcela P15 

Temp. Máxima 
"C 

12.5 

21,5 

16,6 

20,3 

16,6 

21,9 

21,9 

Temp. Mínima 
"C 

3,5 

0,8 

2,1 

0,2 

1,2 

-0,5 

1,0 

Oscilación 
°C 

9,0 

20,7 

14,5 

20,1 

15,4 

22,4 

20,9 

Situación del 
sensor 

sobre Losa Filtren 

b^o vegetación 

sobre Losa Rltrón 

bajo vegetación 

sobre gravlila 

sobre gravilla 
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Cubierta de Colmenar 
Día medio tipo de invierno con temperaturas extremas 

TEMPERATURA SUPERFICIAL - Comparación entre parcelas 

25 

-5 ' ' ' 
m ifí t~ a> T- CO lO N. 0> T- CO 

T - T - T - T - CM CM 

Horas 

^—Temp. aire 
-a— Parcela P06 
~&— Parcela P07 
-^—Parcela P10 
-»—Parcela P11 
-TIT— Parcela P14 

-•—Parcela P15 

Aire exterior 

Parcela P06 

Parcela P07 

Parcela P10 

Parcela P11 

Parcela P14 

Parcela P15 

Temp. Máxima 
"C 

5,0 

13,2 

9,0 

12,8 

9,3 

10,3 

15,4 

Temp. Mínima 
"0 

-0,5 

-2,4 

-1,3 

-3,0 

-1,2 

-2,6 

-2,9 

Oscilación 
"C 

5.5 

15,6 

10,3 

15,8 

10,5 

12,9 

18,3 

Situación del 
sensor 

sobre Losa Filtrón 

bajo vegetación 

sobre Losa Filtrón 

bcyoveg^adón 

sobre gravilla 

sobre gravilla 
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Las curvas que representan las temperaturas superficiales en las condiciones de 

invierno en las parcelas experimentales de la Cubierta Ecológica de Colmenar, 

tienen un comportamiento muy parecido. Aparecen en cuatro tramos: el primer 

tramo, correspondiente ai período de las O hasta las 8 de la mañana, presenta 

una curva ligeramente descendiente, con valores por debajo de la temperatura del 

aire, en diferencias que varían de 1,4 °C para la parcela P07 a 4,0 "C para la 

parcela P14; el segundo tramo relativo al período comprendido entre las 8 y las 14 

o 16 horas, presenta una curva acentuadamente creciente, con temperaturas por 

encima de la del aire con diferencias que varían de 4,1 °C para las parcelas P07 y 

P11 a 10,4 °C en la parcela P15; el tercer tramo presenta una curva 

acentuadamente decreciente, entre las 14 o 16 horas y las 19 horas, con 

temperaturas por encima de la del aire, con las máximas diferencias registradas 

en el punto de las máximas temperaturas del aire; el cuarto tramo definido por el 

período entre las 19 y 24 horas, presenta una curva mucho más estable, 

ligeramente decreciente, con valores ligeramente inferiores y muy parecidos a ios 

valores de la temperatura del aire. 

Las parcelas P14 y P15, que son cubiertas con acabado de gravilla, presentan las 

temperaturas superficiales más elevadas, con valores máximos entre 15,4 para la 

parcela P15 y 21,9 °C para las dos parcelas, valores que se presentan muy 

superiores que los de la temperatura del aire que en su momento máximo 

registra valores entre 5,0 y 12,5 °C. 

Las parcelas P07 y P11, cubiertas con vegetación, presentan las temperaturas 

superficiales más bajas en el período de invierno observado, comportamiento 

!/-Br¡tto Correa, C. (/lA 697 — ^ • ^ A Mj \ Cap. 6 



similar a las condiciones de verano. Los valores de las máximas temperaturas 

registradas en la parcela P07 son de 9,0 y 16,6 °C, y en la parcela P11 son de 9,3 

y16,6°C. 

La parcela P10 es la que presenta la temperatura superficial mínima, con valor de 

-3,0 °C. Las mayores oscilaciones térmicas son observadas en las parcelas P14 

con valor de 22,4 °C, y P15 con valor entre 18,3 y 20,9 °C. La parcela PÍO tiene 

un acabado de Losa Filtrón. Las menores oscilaciones térmicas de las 

temperaturas superficiales se encuentran en las parcelas P07 y P11, cubiertas 

con vegetación. Sus valores están entre 10,3 y 14,5 para la parcela P07 y entre 

10,5 y 15,4 para la parcela P11. Se observa que las temperaturas superficiales 

correspondientes a las parcelas con vegetación tienen un mismo comportamiento. 
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6.3.2.2. Temperatura bajo el substrato 

En este apartado se presentan los datos de temperatura en medio del substrato 

en condiciones de invierno, correspondientes a: 

• Día medio tipo del invierno de 1999- 2000 

• Día medio tipo de invierno con temperaturas extremas 
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Cubierta de Colmenar - Día medio tipo del invierno 99-00 

TEMPERATURA BAJO EL SUBSTRATO - Comparación entre parcelas 

25 

20 

15 

g 
á. 10 

1-

5 

0 

. ^ ^ ^ 

\ _ 
. ^*-*^ 

^ <0 

fc^ 

^ ^ 

lO 

N N 

•-**-

N . 

ii»^ 
*=5át:̂  

y 

O) 

. , . . / ^ 
\=^^^^^ 
r 

Horas 

^ 

m 

^ 

N . 

1 A ,. 
i <» j 
í—a—. 

a> 

s—«-i 

" ^ 

CNJ 

^ 

^ 

CM 

Temp. aire 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P11 

Temp. Máxima 
°C 

12,5 

13,0 

11,7 

Temp. Mínima 

3,5 

8,4 

7.9 

Oscilación 
"C 

9,0 

4,6 

3,8 

-Britto Correa, C. i A 701 Cap. 6 





Cubierta de Colmenar 
Día medio tipo de invierno con temperaturas extremas 

TEMPERATUIRA BAJO EL SUBSTRATO - Comparación entre parcelas 

25 

20 

15 

á. 10 

h-

5 

0 

tí 
*«* 

í ^ 
^ 

<n 

Mr-i 
»-S-3 

lO 

V A 

^-^. 

h-

1 ^ 

o> 

ií^t^ 

1 - (O 

Horas 

p j 

lO 

Sí 

h-

^¿^^^ 

O 

! ^ 

CM 

kÉn¡í 
«—«¡-Js 

CM 

Temp. aire 
—A—Parcela PG7 

Aire exterior 

Parcela P07 

Parcela P11 

Temp. Máxima 
°C 

5,0 

3,9 

3,0 

Temp. Mínima 
"C 

-0.5 

2,1 

1.4 

Oscilación 
"C 

5.5 

1,8 

1,6 
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Las curvas que registran las temperaturas bajo el substrato para las parcelas P07 

y P11, en condiciones de invierno, tienen un comportamiento ondulatorio parecido 

al de la temperatura del aire; entretanto, los valores máximos aparecen en el 

entorno de las 18 horas, desfasados de los de la temperatura del aire. 

Las parcelas P07 y P11 tienen las dos el mismo substrato, una mezcla de corteza 

de pino con un 10% de lodos compostados. Las dos parcelas son cubierta aljibe 

con vegetación, y las dos tienen sus superficies tapizadas por la vegetación en un 

porcentaje del 100% de su superficie. 

Se observa que las curvas de las temperaturas bajo el substrato son más o 

menos estables y que cuanto más fría es la temperatura del aire exterior, más 

estable aparece la curva de la temperatura bajo el substrato. Cuando la 

temperatura del aire fluctúa entre 3,5 y 12,5 °C, la oscilación de la temperatura 

bajo el substrato presenta valores de 4,6 °C para la parcela P07 y de 3,8 °C para 

la parcela P11. Cuando la temperatura del aire se presenta más baja, entre -0,5 y 

5,0 °C, la oscilación térmica presenta valores de 1,8 °C para la parcela P07 y 1,6 

°C para la parcela P11. 

Durante el día, en el período comprendido entre las 12 y las 18 horas, la 

temperatura bajo el substrato es inferior a la temperatura del aire, con diferencias 

de valores de 0,5 y 1,1 °C para la parcela P07 y de 0,8 y 2,0 °C para la parcela 

P11. 
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Entre las 18 y las 12 horas, englobando todo el período nocturno, las 

temperaturas son superiores a la temperatura del aire. La mínima temperatura 

del aire observada es de -0,5 °C y la mínima temperatura en medio del substrato, 

considerando las parcelas P07 y P11, es de 1,4 °C correspondiente a la parcela 

P11. 

Las temperaturas bajo el substrato en las parcelas P07 y P11 son extremamente 

parecidas. La diferencia entre sus temperaturas no es significativa: las máximas 

varían de 0,9 a 1,3 °C, y la diferencia entre sus temperaturas mínimas varía de 0,5 

a 0,6 °C, lo que configura un comportamiento térmico casi idéntico. 
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6.3.2.3. Temperatura en la parte superior del aljibe 

En este apartado se presentan los datos de temperatura en la parte superior del 

aljibe en condiciones de invierno, correspondientes a: 

• Día medio tipo del invierno de 1999-2000 

• Día medio tipo de invierno con temperaturas extremas 
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Cubierta de Colmenar - Día medio tipo del invierno 99-00 

TEMPERATURA EN U^ PARTE SUPERIOR DEL ALJIBE 

25 

a—a—»—(5—s—8—s 

. j I I ' - 1 — I I i _ 

T- <0 tO r^ 0> 'e-

Horas 

a> T- m 
•<- <M o i 

— T e m p . aire 
-•— Parcela P06 
-A— Parcela P07 
-<»— Parcela P10 
-«—Parcela P11 

Aire exterior 

Parcela P06 

Parcela P07 

Parcela P10 

Parcela P11 

Temp. Máxima 
°C 

12,5 

17,4 

17,6 

18,7 

17,4 

Temp. Mínima 
»C 

3,5 

16,6 

17,2 

17,7 

16,9 

Oscilación 
°C 

9,0 

0,8 

0,4 

1,0 

0,5 

Observaciones 

aljibe 16 cm 

aljibe 16 cm 

aljibe 8 cm 

aljibe 8 cm 
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Cubierta de Colmenar 
Día medio tipo de invierno con temperaturas extremas 

TEIWPEIRATURA EN LA PARTE SUPERIOR DEL ALJIBE 

Horas 

-—Temp. aire 
•m— Parcela P06 
-A— Parcela P07 
-a—Parcela P10 
-«— Parcela P11 

Aire exterior 

Parcela P06 

Parcela P07 

Parcela PÍO 

Parcela P11 

Temp. Máxima 
"C 

5,0 

10,8 

11,6 

10,8 

12 

Temp. Mínima 
"C 

-0,5 

10,4 

11,5 

10,5 

11,8 

Oscilación 
°C 

5,5 

0,4 

0,1 

0,3 

0,2 

Observaciones 

aljibe 16 cm 

aljibe 16 cm 

aljibe 8 cm 

aljibe 8 cm 
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Las temperaturas en la parte superior del aljibe, en las parcelas P06, P07, P10 y 

P11, presentan una estabilidad bastante alta, y en condiciones de invierno, 

valores de temperatura más elevados que ios del aire. 

Las temperaturas en las distintas parcelas son todas muy parecidas, y aparecen 

diferencias de muy pocos grados entre la situación de una y otra parcela. 

La temperatura más elevada se encuentra en la parcela P10, con valor máximo 

de 18,7 °C. Temperaturas un poco inferiores se encuentran en las parcelas P06 y 

P11, con valores igual a 17,4 °C para las dos parcelas. Las temperaturas más 

bajas, durante el ciclo diario, son relativas a las parcelas P06 y PÍO, la primera 

una cubierta aljibe sin vegetación y la segunda una cubierta invertida, con valores 

idénticos iguales a 10,8 °C para las dos parcelas. 

La mayor oscilación térmica se observa en la parcela PÍO, con valor igual a 1,0 

°C. Las menores oscilaciones son relativas a la parcela P07, con valores de 0,1 y 

0,4 °C. 

Durante todo el ciclo diario, la temperatura en la parte superior del aljibe es 

superior a la temperatura del aire en valores máximos de 13,7 y 14,2 °C para las 

parcelas P07 y PÍO respectivamente, y mínimos de 4,9 °C para las parcelas P06 y 

P11 y de 5,1 °C para la parcela P07. 
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6.3.2.4. Temperatura sobre la membrana de impermeabílízación 

A continuación se presentan los datos de temperatura sobre la membrana de 

impermeabilización en condiciones de invierno, correspondientes a: 

• Día medio tipo del invierno de 1999 - 2000 

• Día medio tipo de invierno con temperaturas extremas 
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Cubierta de Colmenar - Día medio tipo del invierno 99-00 

TEMPERATURA SOBRE LA MEMBRANA DE IMPERMEABILIZACIÓN 
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Cubierta de Colmenar 
Día medio tipo de invierno con temperaturas extremas 

TEIMPERATUiRA SOBRE LA MEMBRANA DE IMPERMEABILIZACIÓN 
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Los gráficos precedentes presentan curvas de temperatura sobre la membrana de 

impermeabilización, en ciclos de 24 horas, comparados con la temperatura del 

aire. La característica común en estos gráficos es la mayor estabilidad térmica en 

las parcelas con aljibe, P06, P07, P10 y P11. 

Durante el invierno, las temperaturas sobre la membrana de impermeabilización 

son superiores a la del aire durante todo el ciclo diario de 24 horas. 

Las temperaturas más elevadas sobre la membrana de impermeabilización se 

encuentran en las parcelas P14 y P15, con valores de 20,6 °C para la parcela P14 

y de 19,3 °C para la parcela P15. Los valores más bajos también son verificados 

sobre la membrana de las parcelas P14 y P15, parcelas testigo, tipo cubierta 

invertida, con valores de 8,7 °C para la parcela P14 y 16,1 °C para la parcela P15. 

Durante el ciclo diario, las temperaturas sobre la membrana de 

impermeabilización son superiores a la del aire, con valores que varían de 5,1 °C 

para la parcela P07 y 5,5 °C para la parcela P11 a 14,2 °C para la parcela PÍO y 

14,8 °C para la parcela P14. 

Las mayores oscilaciones térmicas se observan en las parcelas P14 y P15, con 

valores entre 1,5 y 2,3 °C para la parcela P14 y entre 0,7 y 3,2 °C para la parcela 

P15. Las menores oscilaciones son verificadas en la parcela P07 con valores 

entre 0,1 y 0,2 °C, y en la parcela P11 con valores entre 0,1 y 0,5 °C. 
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6.3.1.5. Temperatura bajo el forjado 

A continuación se presentan los datos de temperatura bajo el forjado, en 

condiciones de invierno, correspondientes a: 

• Día medio tipo del invierno de 1999 - 2000 

• Día medio tipo de invierno con temperaturas extremas 
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Cubierta de Colmenar - Día medio tipo del invierno 99-00 
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Cubierta de Colmenar 
Día medio tipo de invierno con temperaturas extremas 

TEMPERATUIRA BAJO EL FORJADO 

25 

20 

15 

O 

d. 10 
A A A A A A A A ^A^j^-érí 

5 • 

_ g L — ] • • * I I L - ' ' • ' ' 1 1 — - J t 1 1 1 L . 

1 - T - T - T - T - CM CM 

Horas 

Temp. aire 
• Parcela P06 

—A— Parcela P07 
—3—Parcela P10 
—a—Parcela P11 

A Parcela P14 
—•—Parcela P15 

Aire exterior 

Parcela P06 

Parcela P07 

Parcela P10 

Parcela P11 

Parcela P14 

Parcela P15 

Temp. Máxima 

5,0 

13,6 

14,2 

13,1 

13,2 

11,6 

13,1 

Temp. Mínima 
°C 

-0,5 

12,9 

13,6 

12,5 

12,8 

11.0 

12,4 

Oscilación 
"C 

5,5 

0,7 

0,6 

0,6 

0,4 

0,6 

0,7 

«l^-Britto Correa, C. .A ,A 727 Cap. 6 





La primera observación a que se llega al examinar los gráficos precedentes, es 

que obviamente, las temperaturas bajo el forjado son también bastante estables 

en condiciones de invierno. Los datos presentados están bastante influenciados 

por la puesta en marcha del sistema de acondicionamiento de los módulos 

interiores, que debería mantener en el interior de los mismos una temperatura 

estable alrededor de los 22 °C. 

Las temperaturas bajo el forjado durante el día son más altas que la del aire, con 

diferencias entre 6,6 °C para la parcela P14, y 9,9 °C para la parcela P15. Durante 

la noche, las temperaturas bajo el forjado son más elevadas que la del aire en 

valores de 11,5 °C para la parcela P14 y 18,5 °C para la parcela P15. 

Se observa que la temperatura bajo el forjado más elevada, durante el período de 

invierno se encuentra en las parcelas P15 con un valor de 22,4 °C. Las 

temperaturas más bajas durante el período del día, se registran en las parcelas 

P10 y P15 con valores de 13,1 °C para las dos parcelas. En este período, la 

mayor oscilación térmica es de 0,7 °C, verificada en las parcelas P06 y P15. La 

menor oscilación es de 0,2 °C, correspondiente a la parcela P11. 

En los datos referentes al día medio tipo del invierno de 1999 a 2000, se observan 

temperaturas bajo forjado, en el interior de los módulos aislados, con valores muy 

parecidos entre sí, y aproximadamente entre 20,0 y 22,0 °C. Esta estabilidad es 

función del gran aislamiento de los módulos internos, y también, del sistema de 

acondicionamiento interior, que tiene como consigna mantener la temperatura 

interior alrededor de los 22 °C. En los datos del día medio tipo de invierno con 
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temperaturas extremas, se observan temperaturas mucho más bajas, en el 

entorno de los 13 a 14 °C, ya que los datos medios reflejan las temperaturas 

Interiores sin acondicionamiento térmico mecánico en el interior. Otra vez se 

observa que el gran aislamiento del espacio interior es el responsable de unas 

temperaturas bajo el forjado muy superiores a la del aire. 
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6.4. ANÁLISIS DE DATOS 

Las tres cubiertas experimentales presentan comportamiento térmico muy similar 

cuando se trabaja en una misma capa constructiva. Para objetivar la información 

observada a través de los datos y los posteriores resultados, se presenta en este 

apartado, el análisis global del comportamiento térmico de las parcelas 

experimentales, describiéndose, salvo excepción, las particularidades y 

características más significativas de cada una. Los resultados y discusión son 

presentados por niveles de temperaturas que corresponden a las distintas capas 

constructivas, siempre relacionados con la temperatura del aire exterior. 

6.4.1. Consideraciones previas 

Las temperaturas superficiales aquí presentadas, fueron tomadas por sensores 

colocados sobre la superficie del substrato. Como se trata de un largo periodo de 

experimentación, no se ha podido garantizar la estabilidad del sensor en cuanto a 

su posición, así como garantizar que el sensor estuviera bajo las plantas en las 

parcelas con vegetación. Si los sensores estuvieran bajo la vegetación, como 

sería deseable, estarían protegidos de la acción directa de la radiación solar. 

En la Cubierta Ecológica de Fitotecnia, se observa que las curvas que 

representan las temperaturas superficiales en las condiciones de verano, tienen 

todas un comportamiento muy parecido, independiente de la parcela a que 

correspondan, y no aparecen muy asociados a la condición de cantidad de 

cobertura de vegetación. En valores medios, la diferencia entre las temperaturas 
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superficiales más altas y más bajas en distintas parcelas está en el entorno de 

los 5 °C. La parcela P44, una parcela con substrato desnudo, a lo largo del 

periodo de la investigación, alterna los comportamientos extremos: ora presenta la 

temperatura más elevada comparándose con el conjunto de parcelas, ora 

presenta la temperatura más baja. Esto se debe a la mala posición de los 

sensores superficiales, en las parcelas con vegetación, puestos sobre el substrato 

oscuro y no bajo las plantas. Tras haberse corregido esta posición, se obtiene 

datos más aplicables. 

En la Cubierta Ecológica de Fitotecnia, las plantas no se han desarrollado de la 

misma manera. Las parcelas que contenían un substrato de corteza de pino 

mezclados con un 10% de lodos compostados, presentaron mejores condiciones 

de vegetación. En esta cubierta, la vegetación experimental elegida ha sido el 

Sedum, con una o otra variación de especie, y esta planta no ha tapizado las 

parcelas ni con la rapidez ni con la cobertura que se esperaba. Durante la 

primavera, la planta estaba normalmente bastante desarrollada, pero durante los 

veranos áridos, se ponía muy seca, justo durante el periodo que se necesitaba 

más protección por parte de la vegetación. Durante los inviernos, todavía no se 

había recuperado de la sequía del verano, y la vegetación continuaba bastante 

pobre hasta la primavera cuando mostraba todo su esplendor. La mayoría de las 

parcelas han tenido este comportamiento, pero en los análisis aún se puede 

detectar diferencias considerables entre los datos de unas pocas parcelas que se 

han comportado de forma previsible y la parcela P44, una parcela con substrato 

desnudo, lo que permite algunas comparaciones importantes. 
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En la Cubierta Ecológica de Economía, se esperaban resultados comparativos 

interesantes, especialmente con relación a las temperaturas superficiales sobre 

distintos acabados. Graves problemas en el sistema de adquisición y 

comunicación de datos, han limitados los datos al periodo de verano, y muchas 

veces, dentro de este periodo, se obtuvo datos con problemas visibles, lo que ha 

obligado a algunas interpolaciones dentro de las tendencias observadas, con el 

objetivo de ampliar el rango de informaciones. 

En los análisis de los datos, se ha comprobado que los datos de temperatura 

superficial de las parcelas que tenían un acabado de gravilia, de arcilla expandida 

y de Losa Filtrón, durante el periodo analizado, eran inferiores a los datos de las 

temperaturas superficiales de las parcelas con vegetación. La búsqueda de una 

respuesta a este hecho, ha llevado a las siguientes observaciones: que las 

parcelas con gravilia, arcilla expandida y Losa Filtrón, están localizadas en una 

zona baja de la cubierta experimental; que el verano de 1999 tuvo algo de lluvia 

en Madrid (ver anejo 2); que los sensores superficiales, muchas veces estuvieron 

sobre un charco de agua, lo que favorecía la evaporación superficial en las horas 

de grande radiación solar, disminuyendo así, la temperatura superficial sobre 

estas parcelas. Se ha procedido a un filtrado en los datos de esta cubierta 

experimental, y alguna información peri:¡nente e importante se puede tomar de 

esta experiencia. 

Los datos obtenidos en la Cubierta Ecológica de Colmenar fueron aplicables en 

su totalidad en esta análisis. En esta cubierta experimental hubo un control mayor 
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sobre la posición de los sensores y sobre la información obtenida, además de 

haber sido diseñada dentro del ámbito y de los objetivos de esta tesis. 

Tras la construcción de la cubierta experimental, se ha procedido al plantío de la 

vegetación. En el primer año de la investigación, todavía no estaba puesto en 

marcha el sistema de adquisición y análisis de los datos, lo que ha permitido que, 

una frecuente y atenta observación sobre el desarrollo de todos los sistemas, 

llevara a correcciones y modificaciones de las primeras premisas, sin 

comprometimiento de la investigación en curso. Uno de los problemas detectados 

ha sido que las plantas, Thymus serpylum y Sedum sexangulare, al igual que lo 

que ocurriera en la Cubierta Ecológica de Fitotecnia, no habían tapizado de forma 

homogénea las parcelas P07 y P11, parcelas de extrema e indudable importancia 

dentro de la investigación. Otra observación ha sido de que las plantas se 

desarrollaban de distintas maneras sobre las parcelas, las localizadas sobre los 

bordes de la base de Losa Filtrón crecían con más exuberancia, y en el centro las 

plantas se encontraban más débiles. Esta constatación ha traído inquietudes 

sobre la posición de los mechones de fieltro geotextil, que envolviendo cada dos 

baldosas de Losa Filtrón, deberían hacer con que el agua subiera por capilaridad 

hasta el substrato, en la medida de la necesidad de las plantas. El poco desarrollo 

de las plantas podría sugerir que el agua no estaba alcanzando el centro del 

módulo. 

Para verificar la eficacia de este sistema se ha procedido a realizar diversos tipos 

de ensayos, llevados a cabo en el Laboratorio de Construcción de la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de í\/ladrid. 
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El primero ensayo ha sido la reproducción del modelo desarrollado en la 

Cubiertas Ecológicas de Colmenar. Para ello se colocó una batería de seis Losas 

Filtrón colocando sobre ellas las láminas de fieltro geotextil según se habían 

dispuesto en las parcelas experimentales; es decir, abrazándolas de dos en dos, y 

actuando como mecha una de cada pareja que se ponían en contacto en cada 

unión. Las Losas Filtrón estaban colocadas sobre contenedores con 8 y 16 cm de 

altura de agua mezclada con anilina azul, para permitir el perfecto reconocimiento 

de la circulación del agua sobre las piezas. Otros de los ensayos que se han 

realizado han servido para analizar las diferentes láminas geotextiles y la 

capilaridad en diferentes situaciones. 

Se pudo comprobar del ensayo de simulación real que, cuando la lámina abraza 

dos losas al tiempo, el agua no alcanza el 100% de la superficie de la doble losa; 

solamente cubre un 31...38% por cada lado: 38...46 cm/120 cm, a los tres días, y 

un 46...50%, 55...60 cnn/120 cm a los 15 días. Este resultado es independiente de 

que las láminas geotextiles estuvieran previamente secas o húmedas, 

apreciándose diferencias muy pequeñas entre estas dos situaciones. 

También se quiso comprobar si las láminas que no llegaban al fondo del aljibe, y 

que debían empaparse por simple contacto con la contigua, que si llegaba al 

aljibe, se humedecían suficientemente. Se pudo comprobar que en todos los 

casos se conseguía una humedad equivalente a la de las mechas largas y que no 

se producía ningún afecto de estrangulamiento. 
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A continuación se comprobó hasta que altura llegaba el agua ascendiendo por 

capilaridad en los dos tipos de láminas. El resultado fue que el tipo de lámina no 

tiene influencia alguna, y que el agua sube una altura similar y en un tiempo 

similar, si se parte de contenido de humedad equivalente. Únicamente se vieron 

diferencias a la hora de empaparse y retener humedad que, lógicamente era 

mayor en la de mayor peso y densidad. En ambas el ascenso del agua fue de 

sólo 18 cm. 

Por otro lado se pudo comprobar que el fenómeno de ascenso por capilaridad es 

lento, se tardan dos o tres días para llegar al objetivo máximo. Sin embargo, se 

produce otro efecto que, podríamos llamar de vasos comunicantes, por el que el 

agua también desciende desde un nivel superior a otro inferior a través de la 

mecha. Este fenómeno es, en cambio, rapidísimo, en 5 minutos se empapa por 

completo una mecha cuando el agua está en la cota superior y no en la inferior. 

La consecuencia es que la mecha seca el substrato llevando el agua al aljibe con 

más eficacia que el fenómeno inverso. Cuando no hay agua en el substrato, a 

través de la mecha ascenderá el agua aunque lentamente, pero cuando el 

substrato está húmedo y con agua, como consecuencia de una lluvia reciente, la 

mecha lo seca llevando el agua al aljibe. 

Figura 76: Fotos del ensayo con las láminas geotextiles 1 
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Figura 77: Fotos del ensayo con las láminas geotextiies 2 

Los resultados de las observaciones han llevado a que se modificaran las 

parcelas con vegetación; las láminas geotextiies fueron colocadas abrazando una 

sola losa. Aprovechando la reconstrucción de las parcelas P07 y P11, se 

cambiaran las especies de vegetación para Cotoneaster horízontalis y Lonicera 

nítida, dos especies que se han comportado de manera ideal en las parcelas 

experimentales, han resistido bien a los veranos calurosos y de poca lluvia, y 

también al invierno riguroso. 

De todo lo que aquí se expone, se puede decir que los datos experimentales 

aplicables en el 100% de los análisis son originarios de la Cubierta Ecológica de 

Colmenar, entretanto, añadidos de la valiosa información, cuando fiable, 

suministradas por las otras cubiertas experimentales. 

6.4.2. Resultados y análisis de las temperaturas superficiales 

La radiación solar, que incide sobre la superficie de la cubierta, es el factor más 

importante a la hora de su calentamiento. Las temperaturas superficiales están 
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condicionadas por la cantidad de radiación absorbida y por la temperatura del 

aire. La variación diaria de la temperatura superficial depende, principalmente, del 

tipo de acabado de la superficie: su textura y densidad, del contenido de humedad 

y de su color, que en definitiva, va a determinar su albedo. Le afectan sus 

propiedades físicas, particularmente su conductividad térmica, su efusividad y su 

difusividad. En la temperatura superficial de la masa de vegetación también 

influye, y de manera decisiva, la evapotranspiración y la fotosíntesis (distinta para 

cada especie). 

En los días y períodos analizados, a través de las tablas y gráficos de datos, se 

observan considerables diferencias entre los valores de la temperatura superficial 

en las parcelas con vegetación y las otras parcelas analizadas. 

6.4.2.1. Cubierta Ecológica de Fitotecnia 

La Figura 78, a continuación, ilustra el comportamiento térmico de las parcelas 

experimentales de la Cubierta Ecológica de Fitotecnia, para un día medio tipo de 

verano. 
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A través de las curvas de este gráfico, se puede observar que la parcela P44, con 

substrato desnudo, presenta las temperaturas superficiales más elevadas durante 

el periodo del día. Las temperaturas más bajas están en la parcela P29, con la 

que existe una diferencia de 12,5 "C. Entre estas dos curvas, las de mayor y 

menor temperatura, se encuentran las correspondientes a las otras parcelas con 

vegetación. Entretanto, es importante relacionar estas temperaturas con la 

cantidad de vegetación que cubría la parcela en aquel periodo. Así, se observa 

que en el año de 1998, las parcelas P17 y P29 tenían un 70% de cobertura por 

vegetación; la parcela P20 estaba cubierta por vegetación solamente en un 20% y 

la parcela P32 en un 30%. Las temperaturas superficiales son efectivamente más 

bajas, durante el día, cuanto mayor la cantidad de vegetación sobre la parcela. 

Durante la noche, la temperatura superficial sobre las parcelas son superiores o 

iguales en todas las parcelas. Las diferencias entre las temperaturas mínimas, 

durante la madrugada, son muy pequeñas, del orden de 3,4 °C entre las 

temperaturas superficiales de las parcelas P29 y P44, y se observa una diferencia 

de 2,4 °C entre la temperatura mínima de la parcela P29 y la temperatura mínima 

del aire, mientras que para la parcela P44 esta diferencia es de 1 °C. 

En el gráfico comparativo de la Figura 79, se puede ver de manera más clara, las 

diferencias entre las temperaturas superficiales de la parcela P29, parcela con 

vegetación (buen funcionamiento para la situación de verano), en la Cubierta 

Ecológica de Fitotecnia, y las de la parcela P44, con substrato desnudo. 
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Comparación entre las parcelas P29 y P44 

En este gráfico, las temperaturas superficiales de las dos parcelas están 

relacionadas con la temperatura del aire. La diagonal representa los puntos donde 

coinciden la temperatura superficial y la temperatura del aire: puntos por encima 

de la diagonal representan temperaturas superiores a la temperatura del aire, y 

por abajo de la diagonal, temperaturas inferiores. También se incluye ahí, la recta 

de tendencia con su pertinente ecuación, y el coeficiente de correlación R^(cuanto 

más próximo del 1, más se asemeja a la diagonal 

El comportamiento de las temperaturas superficiales en condiciones de invierno, 

son discutidas a partir de una serie de gráficos que se muestran a continuación. 

La primera serie, compuesta por las Figuras 80 y 81, corresponde a los datos del 

día medio tipo del mes de enero de 1997 (tabla 36) y al día 7 de enero de 1997 en 

la Cubierta Ecológica de Fitotecnia. Estos dos días tienen en común, la 

característica de ser días de bajas temperaturas, poca radiación solar, y ser días 

de lluvia; en el caso del día 7 de enero de 1997, había algo de nieve y lluvia. La 
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tabla 45, presenta las medias diarias de los datos meteorológicos referentes a 

estos días referidos. 

Tabla 45: Datos meteorológicos de algunos días de invierno - medias diarias 

Día Temp. media Irradiancia Pluviometría 

("O solar (W/m ) (mm) 

Día medio tipo del mes de enero de 
1997 5,8 32,0 8,8 

7 de enero de 1997 -1,6 60,2 2,4 

——Temp. aire 
-A—Parcela P17 
-«— Parcela P20 
• :;;;•- Parcela P29 
-*—Parcela P32 
-•—Parcela P44 

Figura 80: Cubierta 
Ecológica de Fitotecnia -
Temperaturas superficiales 
Día medio tipo del mes de 
enero de 1997 

^^Temp. aire 
-dt-Parcela P17 
-•— Parcela P20 
-3— Parcela P29 
-A—Parcela P32 
-•—Parcela P44 

Figura 81: Cubierta 
Ecológica de Fitotecnia -
Temperaturas superficiales 
7 de enero de 1997 
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Las curvas observadas en esta primera serie de datos de temperatura superficial 

en condiciones de invierno, se parecen mucho entre sí. Presentan, al igual que la 

situación de verano, un patrón muy parecido al de la temperatura del aire. En 

condiciones de invierno, la amplitud de onda de la curva de las temperaturas 

superficiales es inferior a la misma en condiciones de verano. Son relativas a las 

parcelas elegidas para análisis en la Cubierta Ecológica de Fitotecnia, y 

corresponden a las parcelas P17, P20, P29 y P32 con vegetación, y la parcela 

P44, desnuda. 

Aunque la radiación solar en estos días de lluvia fuera mínima, en el periodo entre 

12 y 15 horas aproximadamente, se observa un aumento en las temperaturas 

superficiales como una respuesta inmediata al incremento de radiación difusa y 

de la temperatura del aire, que es un poco superior en estos momentos. La 

diferencia entre las máximas temperaturas superficiales en las parcelas de 

experimentación y la máxima temperatura del aire, es de 2,6 °C en media. 

También se observa una diferencia media de 1,4 °C entre la temperatura más 

elevada y la más baja registrada en las parcelas. Estas temperaturas no tienen 

relación ninguna con la cantidad de vegetación que tenían las parcelas en estos 

momentos. De hecho, durante el invierno, disminuye la intensidad de la 

vegetación que normalmente se presenta con menor densidad, haciendo con que 

el substrato reciba la mayor parte de la radiación e igualando por completo la 

situación de las parcelas cubiertas por vegetación y de la parcela con substrato 

desnudo. 
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La causa de que sean poco significativas las diferencias entre las temperaturas 

superficiales sobre las parcelas, independiente de su condición de vegetación, es 

consecuencia del substrato húmedo por el agua de la lluvia, que aporta masa 

térmica en forma de agua. Aunque la temperatura del aire era bastante baja, y 

había ausencia de radiación, se produce la evaporación del agua del sustrato, lo 

que también contribuye al descenso de las temperaturas superficiales exteriores, 

por la absorción de una cantidad razonable de calor. Así también lo hace el 

viento, que promueve la evaporación a través de la retirada de la humedad, 

incrementando las perdidas térmicas. 

Por la noche, también se observa el mismo fenómeno, no hay diferencias 

importantes entre las mínimas temperaturas superficiales sobre las parcelas, que 

presentan un valor medio de 0,8 °C. En la ausencia de radiación solar, la 

temperatura superficial pasa a ser influida principalmente por la temperatura del 

aire, y por los cambios radiantes hacía el espacio. Se observa también, que las 

parcelas presentan las temperaturas muy próximas a la temperatura del aire; la 

diferencia media entre estas temperaturas es de 0,8 "C. 

6.4.2.2. Cubierta Ecológica de Economía 

Las temperaturas superficiales sobre distintos acabados, pueden ser analizados a 

través de datos oriundos de la Cubierta Ecológica de Economía. Dentro de todas 

las parcelas experimentales con vegetación, la parcela POS es la que presenta el 

mejor comportamiento térmico en el periodo de verano. En la Figura 82, se 

presenta la curva representativa de las temperaturas superficiales de la parcela 
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POS, P09, P10 y P11 para el día medio tipo del mes de mayo de 1999. La parcela 

P09 tiene un acabado superficial de gravilla; la parcela P10, de arcilla expandida y 

la parcela P11 de Losa Filtrón, que es una baldosa de hormigón poroso con una 

capa de poliestireno extruído por la cara inferior. 

-Temp. aire 

- Parcela POS 

- Parcela P09 

-Parcela PÍO 

- Parcela P11 

Horas 

Figura 82: Cubierta Ecológica de Economía - Temperatura superficial 
Día medio tipo del mes de mayo de 1999 

En esta figura se puede comprobar el mismo patrón de curva de las temperaturas 

superficiales común a todas las otras parcelas de experimentación. Aquí se 

observa que, durante el período del día, todas las temperaturas son superiores a 

la temperatura del aire. La temperatura más elevada está en la parcela P10, con 

un acabado de arcilla expandida. En orden decreciente de temperatura, 

encontramos las temperaturas de la parcela P09, con un acabado de gravilla; la 

parcela POS con vegetación y la parcela P11 con un acabado de Losa Filtrón. La 

parcela P11, que presenta la temperatura superficial más baja, tiene su superficie 

de una coloración gris claro, de hormigón poroso, lo que favorece la menor 

absorción solar. Existe una diferencia pequeña, de 2,5 °C entre las temperaturas 
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superficiales máximas de la parcela POS, con vegetación, y la parcela P11 que 

presenta las temperaturas más bajas y más próximas de la temperatura del aire. 

Durante la noche, el comportamiento de las temperaturas superficiales en estas 

parcelas de la Cubierta Ecológica de Economía, no se salen de lo esperado: las 

temperaturas se aproximan más a los valores de la temperatura del aire. Las 

temperaturas mínimas, durante la madrugada, de las parcelas POS y P11, son 

superiores a la temperatura del aire, en un valor de aproximadamente 3 °C. 

La siguiente figura, presenta un gráfico comparativo entre las temperaturas 

superficiales de las parcelas POS y P11, la primera una cubierta con vegetación y 

la segunda, con un acabado de Losa Filtrón, relacionadas con la temperatura del 

aire, para los datos relativos a un ciclo de 24 horas del día medio tipo del mes de 

mayo de 1999. Se incluye en el gráfico, la recta de tendencia del comportamiento 

térmico y la ecuación que define esta tendencia para las dos parcelas 

experimentales. 
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Como se puede notar, no existe una diferencia importante entre las temperaturas 

de la parcela con vegetación POS y las de la parcela P11. 

6.4.2.3. Cubierta Ecológica de Colmenar 

En la Cubierta Ecológica de Colmenar, se contrastan las temperaturas 

superficiales bajo la vegetación en las parcelas P07 y P11 con las temperaturas 

sobre superficies de Losa Filtrón en las parcelas P06 y P10 y sobre superficies de 

gravilla en las parcelas P14 y P15. 

En la figura 84, se presenta el gráfico de las temperaturas superficiales para el día 

medio tipo del verano de 1999, donde se puede apreciar la evolución de esta 

temperatura, durante un ciclo diario, para todas las parcelas estudiadas en la 

Cubierta Ecológica de Colmenar. 

Temp. aire 

-•— ftircela POS 

-&— Parcela P07 

- — Parcela PÍO 

-.3—Parcela P11 

-A—jórcela P14 

-a—Parcela P15 

Horas 

Figura 84: Cubierta Ecológica de Colmenar - Temperatura superficial - Verano 
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Se observa que, durante el día, las temperaturas superficiales son superiores en 

las parcelas con acabado de gravilia, P14 y P15. En orden decreciente de 

temperaturas, aparecen a continuación , las parcelas P06 y P10, con acabado de 

Losa FUtrón, y las parcelas con vegetación, P07 y P11, que son las que presentan 

las temperaturas superficiales de valores más bajos. 

Las temperaturas superficiales de las parcelas con gravilia, P14 y P15, son 

superiores a las de las parcelas cubiertas con vegetación, P07 y P11, en 13 °C, 

como valor medio. Aplicándose la función estadística moda, que indica el valor 

más frecuente que aparece en un rango de datos, la diferencia entre estas 

temperaturas es de 15 °C, para todos los días de verano estudiados. 

Las temperaturas superficiales de las parcelas con acabado de Losa Filtrón, P06 

y P10, son superiores a las de las parcelas cubiertas con vegetación, en 8,5 °C, 

como valor medio. Según la función estadística moda, la diferencia entre estas 

temperaturas es de 6 °C, para todos los días de verano estudiados. La variación 

en los datos de temperatura superficial sobre la Losa Filtrón es debida a la gran 

permeabilidad del material, que sufre cambios en su contenido de humedad, por 

situarse, en las parcelas P06 y P10, sobre un aljibe con agua. 

Las temperaturas superficiales de las parcelas sin vegetación son muy elevadas 

por la absorción de la radiación solar, mientras que las temperaturas superficiales 

de las parcelas con vegetación están más próximas a las temperaturas del aire. 

De la comparación entre las temperaturas superficiales en las parcelas con 

vegetación, P07 y P11, y la temperatura del aire, se deduce que normalmente, 
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aquellas son también superiores a la temperatura del aire, aunque raramente la 

superan en más de 5 °C. 

Las plantas, tienen una gran capacidad de regular su temperatura, mediante la 

apertura y cierre de sus estomas, que controla su proceso biológico de 

transpiración. Cuando la planta se encuentra en estrés hídrico cierra sus estomas, 

disminuye su transpiración y, consecuentemente, aumenta su temperatura. A este 

proceso también se podría llamar "estrés térmico". Si la hoja presenta una 

temperatura superficial superior a la temperatura del aire significa que pierde calor 

hacia el aire que se encuentra entre la capa de vegetación y por encima de ella. 

En este punto, la velocidad del viento también influye en el intercambio convectivo 

entre la vegetación y el aire. A mayor temperatura de la hoja, mayor es la 

evapotranspiración, que por su parte, produce notable enfriamiento, siempre que 

las plantas no se encuentren en estrés hídrico. 

En la figura 84, también se puede observar que por la noche, la temperatura 

superficial, tanto de las parcelas con vegetación como de las con acabado de 

Losa Filtren y de gravilla, son inferiores a la temperatura del aire. Durante la 

noche, sin radiación solar, la temperatura superficial pasa a estar influida 

principalmente por la temperatura del aire, y por los cambios radiante hacia el 

espacio. 

Normalmente, la superficie total de vegetación extensiva que se utiliza en una 

cubierta ecológica, es de 20 a 40 veces superior a la superficie de suelo donde 

crece la vegetación. Esta cantidad de área de superficie de vegetación, no tiene 
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influencia en la cantidad de calor radiado. Para determinada situación 

meteorológica, las superficies con vegetación y las superficies con acabado de 

Losa Filtrón y de gravilla, reciben la misma radiación por m .̂ Los tres tipos de 

acabado superficial sobre las parcelas radian por igual, por el día y por la noche. 

Por la noche, de una manera general, todas las parcelas estudiadas presentan 

una temperatura superficial bastante parecida, consecuencia de que las perdidas 

por radiación son también parecidas en todas las cubiertas. Generalmente, en 

condiciones de verano, las diferencias entre las temperaturas superficiales en el 

periodo de la noche no superan los 5 °C. 

Las temperaturas superficiales mínimas en el periodo de la noche, de las parcelas 

con gravilla, P14 y P15, son superiores a las de las parcelas cubiertas con 

vegetación P07 y P11, en un valor medio de 2,5 °C. La moda de esta diferencia 

sube a 4 °C, que es el valor que aparece con mayor frecuencia en el periodo de 

tiempo estudiado. 

Las temperaturas superficiales mínimas en el período de la noche, de las parcelas 

con Losa Filtrón, P06 y P10, son superiores a las de las parcelas cubiertas con 

vegetación, P07 y P11, en un valor medio de 1,7 °C, que es poco significativo. La 

moda, en este caso, es 1 °C. 

Durante la noche, las temperaturas superficiales de las parcelas con vegetación, 

P07 y P11, presentan valores muy parecidos entre sí, y algunas veces, superiores 

a la temperatura del aire. 
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Las figuras a continuación, son gráficos comparativos entre las parcelas P06 y 

P07, parcelas de misma configuración constructiva: las dos son parcelas con 

aljibe de 16 cm, la parcela POS con acabado de Losa Filtrón, y la parcela P07, con 

un substrato añadido y plantas por la capa superior; entre las parcelas P10 y P11, 

la primera una cubierta aljibe de 8 cm con acabado de Losa Filtlrón y la segunda, 

de igual configuración, pero con vegetación; entre las parcelas P07, cubierta con 

aljibe y vegetación y P15, parcela testigo, una cubierta invertida tradicional con 

acabado de gravilla. 
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Figura 85: Cubierta Ecológica de Colmenar - Temperatura superficial en verano 
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Comparación entre las parcelas P07 y P15 

Se puede apreciar en los gráficos anteriores, que las parcelas con vegetación 

tienen una evolución de temperatura superficial más suave, con menores valores. 
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con menores oscilaciones térmicas, y más próximas de la temperatura del aire. 

Esta condición también aparece reflejada numéricamente, a través del coeficiente 

R̂ , que comparativamente, para las parcelas P07 y P11, se aproximan más del 

valor 1. 

El comportamiento de las temperaturas superficiales en condiciones de invierno, 

son discutidas a partir de una serie de gráficos que se enseñan a continuación. La 

serie, compuesta por las Figuras 89 y 90 corresponde a los datos del día medio 

tipo del invierno de 1999 - 2000 y del día medio de invierno extremo, ambos en la 

Cubierta Ecológica de Colmenar. Estos días, a pesar de fríos, presentaban una 

radiación solar algo más elevada, y eran días de cielo despejado. A través de este 

ejemplo, aliado al caso muestrado para la Cubierta Ecológica de Fitotecnia, 

permite una buena panorámica sobre el comportamiento de las temperaturas 

superficiales de las parcelas experimentales, en condiciones de invierno, y se 

puede entender los fenómenos comunes a todas las cubiertas. La Tabla 46, 

presenta las medias diarias de los datos meteorológicos referentes a estos días 

referidos. 

Tabla 46: Datos meteorológicos de algunos días de invierno - medias diarias 

"Día Temp. 

media 

(°C) 

Irradiancia 

solar (W/m )̂ 

Pluviometría 

(mm) 

Día medio tipo del invierno de 1999 - 00 9,6 146,0 
Cubierta Ecológica de Colmenar 

Día medio tipo de inviemo extremo 0,7 74,0 
Cubierta Ecológica de Colmenar 
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A continuación se muestra la serie de figuras, correspondientes a datos de 

temperatura superficial en condiciones de invierno, de días soleados. 
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Figura 88: Cubierta Ecológica de Colmenar - Temperaturas superficiales 
Día medio tipo del invierno de 1999 - 2000 
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Figura 89: Cubierta Ecológica de Colmenar - Temperaturas superficiales 
Día medio tipo de invierno extremo 

Durante el invierno, para el caso de los días soleados, las temperaturas 

superficiales mantienen el mismo comportamiento que en el verano. Las 

temperaturas superficiales de las parcelas estudiadas en la Cubierta Ecológica de 
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Colmenar, son más elevadas que la temperatura del aire durante el día, e 

inferiores durante la noche, conforme se puede ver en las Figuras 89 y 90. Otra 

característica común a estos gráficos son las temperaturas más elevadas en las 

parcelas con acabado de gravllla, P14 y P15, y Losa Filtrón, P06 y P10) en 

contraste con las temperaturas superficiales en las parcelas con vegetación, P07 

y P11, que son más bajas y con menor oscilación térmica diaria. 

Observamos que en el invierno, las temperaturas superficiales máximas, durante 

las horas de sol, de las parcelas con acabado de gravilla, P14 y P15, son 

superiores a las de las parcelas cubiertas con vegetación, P07 y P11, en un valor 

medio de 6 °C (6 °C de moda), valor inferior al detectado en la misma 

comparación en el periodo de verano. 

Las temperaturas superficiales máximas de las parcelas con Losa Filtrón (P06 y 

P10), son superiores a las de las parcelas cubiertas con vegetación, P07 y P11, 

en un valor medio de 5 °C (también 5 °C de moda). 

Durante el invierno, y por la noche, las temperaturas superficiales de las parcelas 

estudiadas son siempre inferiores a la temperatura del aire, con unas diferencias 

máximas de 4 °C. 

Las temperaturas superficiales nocturnas, de las parcelas con acabado de Losa 

Filtrón, P06 y P10, y con acabado de gravilla, P14 y P15, presentan valores 

prácticamente iguales, que son superiores a los valores de las temperaturas 
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superficiales de las parcelas con vegetación P07 y P11, en 1 °C, que no es una 

diferencia significativa. 

Durante el invierno, la oscilación de la temperatura del aire es de 7 °C de media, 

mientras que la oscilación de la temperatura superficial de las parcelas con 

vegetación P07 y P11, es casi el doble, presenta una media de 13 °C. 

La oscilación de las temperaturas superficiales en las parcelas con acabado de 

Losa Filtrón, P06 y P10 es casi un tercio superior a la oscilación de la temperatura 

del aire: 18 °C de media. Esta fluctuación de temperatura superficial es casi la 

misma para el caso de las parcelas con acabado de gravilla, P14 y P15, que 

presentan la oscilación media durante el invierno, de 18,6 °C. 

En las siguientes figuras se muestran, los gráficos comparativos entre las 

temperaturas superficiales en condiciones de invierno, para las parcelas elegidas 

para análisis de la Cubierta Ecológica de Colmenar: entre las parcelas P06 y P07, 

parcelas de misma configuración constructiva, las dos son parcelas con aljibe de 

16 cm, la parcela P06 con acabado de Losa Filtrón, y la parcela P07, con un 

substrato añadido y plantas por la capa superior; entre las parcelas PÍO y P11, la 

primera una cubierta aljibe de 8 cm con acabado de Losa Filtlrón y la segunda, de 

igual configuración, pero con vegetación; entre las parcelas P07, cubierta con 

aljibe y vegetación y P15, parcela testigo, una cubierta invertida tradicional con 

acabado de gravilla. 
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Comparación entre las parcelas P07 y P15 

En situación de invierno, durante el día, las parcelas sin vegetación, absorben 

toda la radiación solar disponible, calentándose y alcanzando una temperatura 

bastante superior a la temperatura del aire. En las parcelas con vegetación, la 

temperatura del aire se presenta más próxima a la temperatura del aire. Durante 

el día, si hay viento fuerte y una radiación no muy elevada, situación 

meteorológica común en los días presentados, la transpiración debe reducir la 

temperatura de las hojas. Entretanto, se observa que las parcelas con vegetación 

presentan las curvas térmicas más estables, calidad bienvenida cuando nos 

referimos a elementos constructivos. Por la noche, las pérdidas radiantes también 

son menores en las parcelas con vegetación, lo que hace con que presenten 

temperaturas más próximas y algunas veces superiores a la temperatura del aire. 

Las mayores o menores pérdidas radiantes también dependen de la protección 

accidental al cielo abierto, que resulta de la densidad y forma de la vegetación. 
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Por la noche, tanto la temperatura del aire como la temperatura superficial de 

todas las parcelas decrecen. Este descenso es de más o menos 10% durante una 

noche de cielo despejado y 15% con cielos cubiertos. En el invierno, cuando las 

pérdidas por radiación son mayores que las ganancias (por la poca altura solar y 

por los días más cortos), la capa de vegetación sobre la cubierta reduce las 

pérdidas por radiación, y consecuentemente resulta en un menor enfriamiento en 

la cubierta. 

6.4.2.4. Consideraciones sobre las temperaturas superficiales 

Resumiéndose todo lo aquí expuesto, se puede decir que la radiación solar que 

reciben las cubiertas durante el verano y el invierno, aumentan la temperatura 

superficial a niveles más elevados que la temperatura del aire. Dependiendo del 

tipo de acabado superficial, estas temperaturas pueden llegar al entorno de los 

65 °C. Sin embargo, la cubierta ecológica neutraliza estas elevaciones de 

temperatura durante el día. En primer instancia, la vegetación sombrea al suelo, 

minimizando el efecto del calentamiento del sol. 

En segundo lugar, la vegetación también disminuye la oscilación térmica, a través 

de tres propiedades: la reflexión, la conversión de la energía absorbida por las 

plantas y la evapotranspiración. En menor medida, aunque igualmente importante, 

aparece el hecho de que las plantas reducen la fuerza del viento en proporción de 

su densidad y altura, disminuyendo así, la propagación convectiva de la onda de 

calor. 
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En un ciclo diario, durante el verano, la parcela P29 de la Cubierta Ecológica de 

Fitotecnia, parcela con vegetación, presenta en media, una oscilación de 29 °C en 

su temperatura superficial, mientras la oscilación en la P44, parcela desnuda es 

de 33 °C. Durante el verano, la oscilación media de la temperatura del aire es de 

16 °C, basados en datos de la estación meteorológica de la misma cubierta. 

Para la Cubierta Ecológica de Economía, la oscilación de la temperatura 

superficial en un ciclo diario, durante el verano, en valores medios es de 24 °C 

para la parcela POS, con vegetación, y de 20 °C para la parcela P11, con acabado 

de Losa Filtrón. La oscilación de la temperatura del aire en valor medio es de 15 

°C, para el mismo periodo de verano. 

De la Cubierta Ecológica de Colmenar, se obtienen los resultados más aplicables, 

debido al mayor control y cuidado en la experimentación. La oscilación de la 

temperatura superficial de las parcelas con vegetación, P07 y P11 es en valor 

medio, de 20 °C; la de las parcelas con acabado de Losa Filtrón es en valor 

medio, de 30 °C y la oscilación de las temperaturas superficiales de las parcelas 

P14yP15esde35°C. 

Durante el invierno, las fluctuaciones de las temperaturas superficiales se 

presentan siempre menores en las cubiertas con vegetación. Así, para la Cubierta 

Ecológica de Fitotecnia, la parcela P29 presenta un valor medio de oscilación de 

12 °C, mientras que el valor de la oscilación para la parcela P44, cubierta 

desnuda, es de 17 °C. La oscilación de la temperatura del aire en este periodo fue 

de10°C. 
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Para el caso de la Cubierta Ecológica de Colmenar, también las oscilaciones en 

las temperaturas superficiales resultan más bajas en las parcelas con vegetación: 

para las parcelas P07 y P11, la oscilación es de 13 °C: para las parcelas con 

acabado de Losa Filtrón, P06 y P11, es de 18 °C, el mismo valor de oscilación 

observado en las parcelas con acabado de gravilla. Durante este periodo, la 

oscilación de la temperatura del aire fue de 7 °C. 

6.4.3. Estudios paralelos sobre las temperaturas superficiales 

Durante los tres años del trabajo experimental de esta tesis, siempre hubo una 

preocupación con la evaluación y validación de los resultados que se iban 

encontrando. La enorme dificultad en la toma de valores de temperatura sobre las 

hojas o sobre la capa de vegetación en las parcelas con vegetación, propiciaron la 

utilización de aparatos de medidas manuales, especialmente un termómetro de 

infrarrojo, con los cuales, se tomaron datos de temperaturas superilciales. 

Aunque estos aparatos registraran diferencias de temperatura entre sí, se utilizan 

los datos de forma comparativa, entre uno y otro tipo de acabado superficial, y 

considerándose siempre las medidas hechas con un mismo aparato. Estas 

medidas manuales, en su momento, fueron importantes en la comprensión de las 

variables que intervienen en las temperaturas superficiales y en el establecimiento 

de gradientes de temperaturas que realmente expresaran la realidad del 

comportamiento térmico de las parcelas experimentales, ya que lo que 

denominamos "temperaturas superficiales" son las tomadas sobre el substrato, y 

bajo la capa de vegetación. 
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Las primeras medidas a ser tomadas fian sido de las temperaturas superficiales 

sobre las hojas de la capa de vegetación de las parcelas experimentales. 

También se fian tomado medidas sobre otros acabados de parcelas o 

simplemente, pavimentos que se encontraban por el entorno de las parcelas. Para 

distintos periodos, y distintas horas, se registran los siguientes datos: 

• Julio de 1998, Cubierta Ecológica de Fitotecnia: a las 19 horas, con una 

irradiancia solar de 493 W/m^, la temperatura de la capa vegetal es de 39,4 

°C, mientras la temperatura del aire es de 35,6 °C (4 °C de diferencia). 

• Julio de 1998, Cubierta Ecológica de Economía: a las 17 horas, con una 

irradiancia solar de 620 W/m^, la temperatura superficial de la capa vegetal 

es de 40,8 °C, mientras la temperatura del aire es de 34 "C (6,8 °C de 

diferencia). Se registran datos de temperatura superficial de 41,7 °C para la 

arcilla expandida, y de 44,4 °C para la gravilla. 

• Julio de 1998, Cubierta Ecológica de Colmenar: a las 13 horas y con una 

irradiancia solar de 950 w/m ,̂ la temperatura de la hoja es de 31,8 °C, 

mientras que la temperatura del aire es de 32 ° C (0,2 °C de diferencia). La 

temperatura medida sobre la Losa Filtrón es de 43,6 °C y sobre la gravilla, 

45,4 °C. 

• Septiembre de 1998, Cubierta Ecológica de Colmenar: a las 13 horas y 

con una irradiancia solar de 957 W/m^, la temperatura sobre la capa de 

vegetación es 33,0 °C, el mismo valor de la temperatura del aire en aquel 
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momento (diferencia nula). Las temperaturas registradas sobre la Losa 

Filtrón es de 36,5 °C y sobre la gravilla es de 37 °C. 

• Septiembre de 1999, Cubierta Ecológica de Economía: a las 14 horas y 

con una irradiancia solar de 1100 W/m^, la temperatura sobre la hoja en la 

capa de vegetación es de 21,6 °C, mientras la temperatura del aire es de 

21.5 °C (0,1 °C de diferencia). La temperatura superficial sobre gravilla 

humedecida es de 19,3 °C, sobre arcilla expandida humedecida es de 20,5 

°C, sobre Losa Filtrón es de 28,1 °C y sobre una baldosa cerámica roja es 

de 30,5 °C. 

• Noviembre de 1998, Cubierta Ecológica de Colmenar: a las 13 horas, con 

una irradiancia solar de 560 W/m^, la temperatura sobre la hoja de la capa 

vegetal es de 20,1 °C, mientras la temperatura del aire es de 17,4 °C (2,7 

°C de diferencia). Los valores registrados para las temperaturas sobre la 

Losa Filtrón es de 23,2 °C, y para las temperaturas sobre gravilla es de 

24.6 °C. 

En las mediciones manuales, se verifica el mismo comportamiento observado a lo 

largo de esta experimentación: las superficies con vegetación moderan la onda 

térmica superficial. 

El hecho de que las hojas a la hora de máxima radiación solar presenten 

temperaturas próximas o superiores a la temperatura del aire se encuentran en la 

bibliografía consultada: Verissimo Correa (1999) ha encontrado diferencias medias 
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de 5 °C entre la temperatura superficial y la temperatura del aire, en hojas de 

cardo, durante los meses de julio de 1997, enero y febrero de 1999, en Madrid, 

con medición hecha entre las 11 y 14 horas. Me Pherson (1992), registra 

diferencias de 15 °C en las temperaturas superficiales sobre una superficie con 

césped y una superficie con grava, experimento hecho en Los Angeles, en el 

verano de 1989. Kusuda (1978) verifica diferencias significativas entre la oscilación 

térmica sobre distintos acabados en un experimento hecho en Washington, 

durante un año: oscilación anual de 23,3 °C para una superficie con césped larga; 

de 24,4 °C para una con césped corta; de 27,3 °C para una cubierta plana 

tradicional; de 27,7 °C para una superficie de asfalto blanco y de 34,3 ''C para una 

superficie de asfalto negro. 

Para observar la diferencia entre la absorción de la radiación solar entre una 

superficie con vegetación, y una superficie de color verde, en el mes de mayo de 

.1999, se expuso a la radiación solar, 3 módulos de 1,0 m x 1,0 m de poliesfireno 

extruído con 0,10 m de espesor, entre las 11:30 y 15 horas. Uno de los módulos 

tenía la superficie pintada de negro mate, otro tenía la superficie pintada de verde 

mate, y la tercera tenía la superficie cubierta con vegetación. Los resultados 

obtenidos se muestran en la tabla y gráfico a continuación. Las temperaturas 

superficiales medias obtenidas son: sobre la vegetación, un valor de 27,5 °C; 

sobre la superficie verde, 29,2 °C; sobre la superficie negra, 32,0 °C; la media de 

la temperatura del aire es de 21,2 °C. 
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Tabla 47: Temperaturas superficiales sobre distintos acabados - Mayo de 1999 

Hora Temp. del aire Temp. sup. Vegetación Temp. Sup. Verde Temp. Sup. Negra 
(oc) (°C) (°C) (°C) 

11:30 
12:00 
12:30 
13:00 
13:30 
14:00 
14:30 
15:00 

17,3 
17,6 
18,0 
20,1 
20,5 
21,0 
26,8 
28,0 

23,8 
25,3 
28,3 
28,5 
25,2 
29,1 
30,2 
29,5 

24,2 
26,1 
26,6 
28,9 
30,9 
32,7 
34,5 
29,5 

25,2 
29,1 
31,7 
29,6 
34,6 
35,1 
35,9 
35,2 

BTemp. del aire 

QTemp. sup. Vegetación 

a Temp. Sup. Verde 

• Temp. Sup. Negra 

11:30 12:30 13:30 

Hora 

14:30 

Figura 93: Temperaturas superficiales sobre distintos acabados - Mayo de 1999 

Estos resultados corroboran con la afirmación de que, además de las propiedades 

ópticas de reflexión y absorción, las características biológicas de la vegetación 

también son importantes en la disminución de las temperaturas superficiales 

sobre la superficie de la capa vegetal. 

Para que se pudiera conocer la influencia de la vegetación sobre la temperatura 

superficial del substrato, se han comparado algunas temperaturas obtenidas en la 
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Cubierta Ecológica de Colmenar, en el día 3 de noviembre de 1999. Se han 

elegido dos grupos de dos parcelas: el primer grupo, formado por las parcelas 

P01 y P13 y el segundo, formado por las parcelas P04 y P09. Las parcelas P01 y 

P13 tenían la misma especie de vegetación, Aptenia, que en el momento de las 

mediciones, en la parcela P01 se encontraba bastante desarrollada, pudiéndose 

encontrar una superficie de 1 m^ totalmente tapizada, mientras que en la parcela 

P13, la vegetación, también Aptenia, estaba organizada en pequeños volúmenes 

de plantas, aún con el espaciamiento con que habían sido plantadas, dejando 

expuesta, una gran porción de substrato. Situación similar ocurría con el segundo 

grupo: la parcela P04 tenía una vegetación más desarrollada, pero en este caso, 

la planta era Lampranthus, y en la parcela P09 las plantas se organizaban de 

forma dispersa, con partes de substrato a la vista. En la Tabla 47, se enseñan 

todos los datos meteorológicos durante el periodo de observación. 

Tabla 48: Condiciones meteorológicas durante el periodo de observación, 
en el 3 de noviembre de 1999. 

Temp. hoja Hora Temp.aire Radiación Velocidad 

PARCELA ("C) (X) solar (W/m )̂ Viento (m/s) 

pQ^ 22,5 14:00...14:15 12,0 585 1,9 

p^3 19,4 14:30...14:45 12,4 566 1,9 

P04 

POS 

19,5 14:15...14:30 11,9 516 2,1 

18,0 14:45...15:00 13,2 554 1,1 
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La temperatura sobre las hojas son siempre superiores a la temperatura del aire, 

con diferencias variables de 4,8 a 10,5 °C. Entretanto, como se puede ver en las 

Figuras 94 y 95, las temperaturas sobre el substrato, bajo la vegetación son más 

bajas que la temperatura del aire. Se observa que, aunque la vegetación se 

encuentre en un pequeño volumen, sombrea aquella porción de substrato, 

disminuyendo su temperatura superficial. Y todavía más interesante es la 

observación de que, la vegetación influye en la temperatura superficial del 

substrato, suavizando estas temperaturas en la medida que se las toman más 

próximas de la vegetación. Se puede observar en las próximas figuras, que para 

un intervalo de 0,20 m de substrato expuesto a la radiación, la temperatura más 

elevada se encuentra en el medio de esta distancia. Son evidentes y numerosos 

los estudios que relatan la disminución de las temperaturas en áreas próximas a 

vegetación, pero es sin duda sorprendente, que se pueda verificar este fenómeno, 

junto a un substrato que por su color y composición absorbe enormes cantidades 

de radiación solar y tratándose de plantas de tan pequeño porte (cada volumen 

aislado tenía aproximadamente 0,20 m de diámetro y 0,10 m de altura). 
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+ 19,8° 
+ 22,3° 
+ 20,9° PARCELA 

PARCELA I 

PARCELA 13 

Figura 94: Temperaturas superficiales sobre el substrato - 3 de noviembre de 1999 
Parcelas P01 y P13 
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16,2̂  14,3°í + j 

+ 
+ 19,1° 
22,3° 

2i , r 

PARCELA 4 

PARCELA 9 

Figura 95: Temperaturas superficiales sobre el substrato - 3 de noviembre de 1999 
Parcelas P04 y P09 
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En Guadalajara, del día 5 julio a las 13 horas, hasta el día 6 de julio a la misma 

hora en el año de 2000, se tomaron medidas de temperatura superficial, con un 

termómetro de infrarrojo, durante 24 horas y con intervalos de media hora, sobre 

distintos acabados. A continuación se presentan los datos en forma de gráfico y 

la tabla de estos resultados. 

!$ ? 
Horas 

——Temp.aire 

-A—Vetegación 

-«—Substrato 

-•—Substrato des. 

»""™» Pavimento 

Figura 96 - Temperatura superficial con infrarrojo - Guadalajara 
5 y 6 de julio de 2000 

Tabla 48: Oscilaciones de la temperatura superficial en distintos acabados 
Guadalajara -5 y 6 de julio de 2000 

Aire exterior 

Vegetación 

Substrato 

Subs. Desnudo 

Pavimento 

Temp. {Máxima 
"C 

39,8 

35,0 

28,0 

45,0 

45,0 

Temp. Mínima 
oc 

18,6 

9,0 

14,0 

11,0 

15,0 

Oscilación 
«c 

21,2 

26,0 

14,0 

34,0 

30,0 
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Los resultados observados en estas mediciones son los esperados: la superficie 

de pavimento y de suelo desnudo, durante el día, alcanzan temperaturas muy 

elevadas. La temperatura de la vegetación presenta valores más bajos que la 

temperatura del aire, también la temperatura sobre el substrato sombreado por la 

vegetación es inferior a la temperatura del aire durante el día. Durante la noche, 

estas posiciones se invierten, la vegetación es la que presenta las temperaturas 

más bajas. La menor oscilación térmica se encuentra en la superficie del 

substrato, y es normal que así lo sea, dada a la gran inercia térmica del substrato 

y su poder de acumulación. 

En la Cubierta Ecológica de Colmenar, se ha tomado medidas de temperatura 

superficial con un termómetro de infrarrojo, sobre todas las parcelas estudiadas 

en esta tesis. Los datos corresponden al día 15 de junio de 2000, y relativos al 

periodo entre las 10 y 18 horas. Se ha superpuesto estos datos de temperaturas 

superficiales, tomadas de manera manual, a las temperaturas tomadas por el 

sistema de adquisición de datos. 

Temp. aire 

-m— (árcela P06 

-&— F r̂oela P07 

-!—Parcela PÍO 

-- F^rcelaPII 

-A—Parcela P14 

-*—Parcela P15 

Horas 

Figura 97: Cubierta Ecológica de Colmenar - Temperatura superficial - infrarrojo 
15 de junio de 2000 
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En este gráfico se observa que las temperaturas superficiales sobre la vegetación, 

parcelas P07 y P11, son muy inferiores a las temperaturas sobre las otras 

parcelas y con una media muy similar a la evolución de la temperatura del aire en 

aquellos momentos. Las otras temperaturas superficiales, sobre las parcelas con 

Losa Filtrón, P06 y P10, y sobre las parcelas con gravilla, P14 y P15, son muy 

parecidas entre sí, y todas con valores elevados. La fluctuación de la temperatura 

superficial en la parcela P07, con vegetación, durante el periodo analizado, es 

igual a la de la temperatura del aire, con valor de 7,0 °C. Para la parcela P11, 

también con vegetación, se observa un valor de 12,0 °C, y la fluctuación en todas 

las otras parcelas está muy próxima a los 30,0 °C. 

Comparándose las temperaturas superficiales medidas con el termómetro de 

infrarrojo con las medidas por el sistema de adquisición de datos, se observa que 

las medidas sobre las parcelas con vegetación, P07 y P11, son prácticamente las 

mismas. Las otras parcelas presentan mayores diferencias entre estas dos 

mediciones, y la principal razón es que los sensores superficiales que se 

encuentran sobre las parcelas con Losa Filtrón, P06 y P10, y sobre las parcelas 

con gravilla, P14 y P15, están protegidos de la radiación solar por un cilindro de 

material plástico perforado, de aproximadamente 4 cm de diámetro, que protege 

el sensor de la radiación solar directa, permitiendo aún así, una cierta ventilación 

en el interior del cilindro protector. Obviamente, el sensor protegido registra 

valores de temperatura inferiores a los tomados con el termómetro de infrarrojo 

que estaba con el haz dirigido a la superficie soleada. La serie de gráficos a 

continuación, enseñan estas diferencias entre los datos medidos con el 

termómetro de infrarrojo, y los datos del sistema de adquisición de datos. 

'A_ Britto Correa, C. f'^ 771 — i / U . , .L__ AV 1 Cap. 5 



•Temp. aire 

-A— Parcela F06 
infrarrojo 

Forceja P06 
sistema 

-7&— Parcela P07 
infrarrojo 

Parcela P07 
sistema 

70 
65 
60 

^ 55 
E 50 
d. 45 
i 40 
•- 35 

30 
25 
20 

1 

. 
-

- 11) 0) 

/ " ' \p'^''^'^* "̂ •' 'i''\ 

, ^ , * • - > • ' " ' ' 

^ ^ ^ ^ - ^ : . ^ . ^ . . ^ 

co h- T- 10 m ro 
T- T- CM CM CJ n 

Horas 

Temp. aire 

—•:>— ftircela PÍO 
infrarrojo 

Parcela PÍO 
sistema 

> Parcela P11 
infrarrojo 

fórcelaPII 

sistema 

Temp. aire 

-A—P&rcelaP14 
infrarrojo 

F%irceiaP14 
sistema 

-•—jórcela P15 
infrarrojo 

Parcela P15 
sistema 

Figura 98: Cubierta Ecológica de Colmenar - Temperatura superficial 
Comparación entre medidas del sistema y medidas manuales (infrarrojo) 
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6.4.4. Resultados y análisis de las temperaturas en el substrato 

Las temperaturas en el substrato se presentan más estables que las temperaturas 

superficiales. Las curvas observadas tienen igual patrón que la de la temperatura 

del aire: los valores máximos aparecen en los momentos de máxima temperatura, 

con un mínimo retardo con relación a esta temperatura, dado al poco espesor de 

substrato. 

Durante el día, en condiciones de verano, las temperaturas en el substrato 

registran diferencias respecto a la temperatura del aire, con valores variables 

según la parcela, la cantidad de vegetación y la humedad del substrato. 

6.4.4.1. Cubierta Ecológica de Fitotecnia 

En las parcelas experimentales de la Cubierta Ecológica de Fitotecnia, se 

prueban 3 tipos de substrato: arcilla expandida con residuo de remolacha 

azucarera, corteza de pino mezclada con 10% de lodos compostados y corteza de 

pino. 

La parcela que presenta las temperaturas más bajas durante el verano, es la 

parcela P07, que tiene un substrato de arcilla expandida mezclada con residuo de 

remolacha azucarera. Otra particularidad muy importante, es que ésta es una 

parcela aljibe, lo que significa que aunque los veranos sean épocas de poca agua 

y substratos secos, en un substrato sobre una cubierta aljibe, siempre hay algo de 

humedad. Esta humedad es un factor muy importante en la disminución de las 
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temperaturas: por un lado, hace con que la vegetación se mantenga más 

exuberante, que a su vez consume más energía en el proceso de fotosíntesis y 

transpiración, y por otro lado, acelera y proporciona la evaporación del agua 

disponible en el substrato, que otra vez consume más energía. Esta energía 

utilizada es una parte de la radiación solar que se aleja del substrato, por eso, las 

temperaturas más bajas en el substrato humedecido. 

En orden creciente de temperatura, aparecen en segunda posición, las 

temperaturas registradas en las parcelas con substratos constituidos por una 

mezcla de corteza de pino con lodos compostados, P17 y P29, continuadas por 

las parcelas que tienen como substrato solamente corteza de pino, P20, P32 y 

P44. También se observa que la parcela P44, con substrato desnudo, es la que 

presenta la temperatura en el substrato más elevada. A continuación, se enseña 

en la Figura 99, las temperaturas de estas parcelas representadas en forma de 

gráfico, para el día medio tipo de junio de 1998. 

Temp. aire 

Parcela P07 

F&rcela P17 

F^rcela P20 

í Parcela P29 

* — Parcela P32 

-•— Parcela P44 

Horas 

Figura 99: Cubierta Ecológica de Fitotecnia - Temperatura en medio del substrato 
Día medio tipo del mes de junio de 1998 
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Durante la noche, la temperatura en medio del substrato presenta valores 

ligeramente inferiores, iguales y en la mayoría de los casos superiores a la 

temperatura del aire. 

En la Figura 100, se puede ver, de forma comparativa, la relación entre las 

temperaturas en medio del substrato de la parcela P07, cubierta aljibe con 

substrato de arcilla expandida mezclada con residuo de remolacha azucarera, la 

de mayor estabilidad térmica, y la P29, parcela con substrato de corteza de pino 

mezclada con lodos compostados, relacionadas con la temperatura del aire, con 

recta de tendencia incluida, y ecuación que define esta tendencia. 
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Figura 100: Cubierta Ecológica de Fitotecnia - Temperatura en el substrato en verano 
Comparación entre la parcela P07 y P29 

A continuación, en la Figura 101, se muestra el gráfico comparativo entre las 

temperaturas en medio del substrato para las parcelas P29 y P44, la primera con 

substrato de corteza de pino con 10% de lodos compostados y la segunda, con 

substrato con corteza de pino, y parcela con substrato desnudo. 

iiL_ Britto Correa, C. A 775 Cap. 6 



85x + 7, 
^ = 0,83 

10 20 30 40 

Temperatura del aire 

50 

aa P29 

• P44 

Figura 101: Cubierta Ecológica de Fitotecnia - Temperatura en el substrato en verano 
Comparación entre la parcela P29 y P44 

En condiciones de invierno, ei comportamiento de las temperaturas en el 

substrato es prácticamente el mismo que durante el verano. Se observa que las 

curvas son aún más estables que en el período de verano, pero que las 

temperaturas son muy bajas. La poca radiación solar disponible no llega a ser 

suficiente para aumentar en muchos grados la temperatura del substrato y 

equipararla con la temperatura del aire, y la vegetación protege el substrato de la 

radiación directa disminuyendo la posible captación. Así, la temperatura del 

substrato es normalmente inferior a la temperatura del aire, en el periodo del día y 

especialmente durante las horas de máxima radiación solar. Durante la noche, las 

temperaturas en el substrato son normalmente superiores a la temperatura del 

aire; sin radiación, todas las parcelas pierden por igual hacia el cielo, aunque las 

parcelas con vegetación protejan el substrato de mayores pérdidas. 
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En la Cubierta Ecológica de Fitotecnia, durante el día, la parcela P44, con 

substrato de corteza de pino y desnudo, presenta las temperaturas más elevadas. 

La parcela P07, cubierta aljibe con substrato de arcilla expandida mezclada con 

residuo de remolacha azucarera es la que presenta las temperaturas más bajas. 

Este es también el efecto del substrato humedecido, que aporta inercia térmica y 

que tarda más en aumentar su temperatura en función de los bajos valores de 

radiación solar en el invierno. 

En la Figura 102, se presenta un gráfico comparativo entre las temperaturas en 

medio del substrato de las parcelas P07 y P44, relacionadas con la temperatura 

del aire, para el día medio tipo del mes de enero de 1998. En este gráfico se 

observa que la temperatura en medio del substrato en la parcela P44 es bastante 

próxima a la temperatura del aire, su coeficiente de correlación R̂  es 0,93. Ya en 

el caso de las temperaturas en medio del substrato de la parcela P07, la 

temperatura es bastante inferior a la temperatura del aire, entretanto tiende a la 

estabilidad térmica, lo que significa que también presenta menor valor de 

oscilación. La parcela P44 es la que presenta la mayor oscilación térmica, mismo 

comportamiento observado en esta parcela, para el periodo de verano. 
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Figura 102: Cubierta Ecológica de Fitotecnia - Temperatura en medio del substrato en invierno 
Comparación entre las parcelas P07 y P44 

6.4.4.2. Cubierta Ecológica de Economía 

En la Cubierta Ecológica de Economía, todas las parcelas tienen el mismo tipo de 

substrato: corteza de pino con 10% de lodos compostados. En las parcelas P07 y 

POS, este substrato ha sido mezclado con un gel experimental, que se hincha en 

la presencia del agua, con funciones retenedoras. Para esta cubierta 

experimental, la parcela P07 es la que presenta la temperatura bajo el substrato 

más baja, asociada, probablemente, a la presencia de algo más de humedad en 

el substrato. 

6.4.4.3. Cubierta Ecológica de Colmenar 

En la Cubierta Ecológica de Colmenar, se observa que las temperturas bajo el 

substrato en las dos parcelas con vegetación, la parcela P07 y P11, son muy 
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parecidas: las curvas son más estables que las de las temperaturas superficiales, 

aunque con menores amplitudes de onda, los valores de máxima temperatura 

aparecen en los momentos de máxima temperatura del aire, con un mínimo 

retardo en relación a este momento. 

Las dos parcelas, P07 y P11, tienen el mismo substrato, una mezcla de corteza 

de pino con 10% de lodos compostados, y las dos parcelas presentan la misma 

cantidad de vegetación: tienen un 100% de su superficie cubierta por plantas. Aún 

así, se observa una pequeña diferencia entre las temperaturas del sustrato en las 

dos parcelas: la parcela P11 presenta los valores de temperatura ligeramente 

superiores en la mayoría de los días analizados. La parcela P07 es una cubierta 

aljibe de 16 cm, mientras la parcela P11 es una cubierta aljibe de 8 cm 

En los datos presentados se observa que durante el día, en condiciones de 

verano, la temperatura bajo el substrato registra valores inferiores a la 

temperatura del aire, que varían de 1 a 5 °C. 

Durante la noche, la temperatura bajo el substrato es superior a la temperatura 

del aire. Las diferencias observadas presentan valores entre 1 y 8 °C. La Figura 

103 presenta los datos de temperatura bajo el substrato para el día medio tipo del 

verano de 1999, y la Figura 104, a través de un gráfico comparativo, relaciona 

estas temperaturas con la temperatura del aire 
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Figura 103: Cubierta Ecológica de Coimenar - Temperaturas bajo el substrato 
Día medio tipo del verano de 1999 
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Figura 104: Cubierta Ecológica de Colmenar - Temperatura bajo el substrato en verano 
Comparación entre las parcelas P07 y P11 

En las figuras anteriores, se puede observar la mayor estabilidad térmica y las 

temperaturas más suavizadas en los substratos perfectamente sombreados por la 

vegetación, y con alguno contenido de humedad, ya que las dos parcelas, P07 y 

P11, son cubiertas aljibe con 16 y 8 cm de agua, respectivamente. 
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En la Cubierta Ecológica de Colmenar, las parcelas P07 y P11, ambas cubiertas 

aljibe, la primera con 16 cm de agua y la segunda con 8 cm, las dos con el mismo 

tipo de substrato, corteza de pino mezclada con 10% de lodos compostados y las 

dos con la misma superficie cubierta por vegetación, el 100% de su área, las 

temperaturas bajo del substrato en condiciones de invierno, tienen un 

comportamiento ondulatorio parecido al de la temperatura del aire, y muy 

parecidos entre sí. 

A continuación se presenta, en la Figura 105, un gráfico comparativo de las 

temperaturas bajo el substrato en las parcelas P07 y P11, en condiciones de 

invierno. Se puede observar que las dos temperaturas son extremamente 

parecidas, y bastante estables. Durante el día, la temperatura bajo el substrato es 

inferior a la temperatura del aire aunque las diferencias sean bastante pequeñas, 

varían de 0,5 a 2 °C. Durante la noche, las temperaturas son superiores a la 

temperatura del aire, en valores también pequeños. Las diferencias entre las 

temperaturas bajo el substrato en las parcelas P07 y P11 no son significativas, 

como se observa en el gráfico a continuación. 
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Figura 105: Cubierta Ecológica de Colmenar - Temperaturas bajo el substrato en el invierno 
Comparación entre las parcelas P07 y P11 

6.4.5. Estudios paralelos sobre las características de los substratos 

Para que se pueda realizar análisis sobre el comportamiento térmico de edificios o 

de elementos constructivos como es el caso de las cubiertas ecológicas, es 

necesario que se conozca las características termofísicas de los materiales que 

componen los sistemas constructivos, tales como la densidad, conductividad 

térmica, absortancia, emisividad, etc. 

El valor de la conductividad térmica para los materiales inertes se obtiene a través 

de ensayos de laboratorios con equipos que utilizan dos polos eléctricos para 

determinarla. Los materiales constituyentes de los distintos sistemas de cubiertas 

ecológicas son materiales de uso corriente en la construcción, y con 

características térmicas ensayadas y controladas por los fabricantes. Para el 
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componente activo y orgánico de la cubierta ecológica, el sistema substrato más 

vegetación, la determinación de la conductividad térmica es algo más complicada. 

Para determinar la conductividad térmica equivalente de la cubierta ecológica, se 

ha formulado una ecuación que establece una relación entre el balance 

energético de una cobertura vegetal en la naturaleza, y el balance energético de 

una cubierta ecológica sobre un edificio, partiendo de la igualdad entre los dos 

casos. Han sido consideradas las cantidades de radiación solar absorbidas, 

reflejadas, transmitidas, evapotranspiradas y utilizadas en el proceso de 

fotosíntesis. También se ha tenido en cuenta el flujo de calor convectivo a través 

de la capa vegetal. Por otro lado, en el análisis de la cubierta ecológica sobre un 

edificio, han sido incorporadas las transferencias de calor por conducción que se 

producen con el resto de materiales. 

Figura 106: Proceso de intercambio de calor entre la cubierta con vegetación y el medio 
Fuente: Machado, M. V. (1999) 

'lA_ Britto Correa, C, ^ 783 Cao. 6 



El balance energético entre las condiciones exteriores y la cobertura vegetal, 

cuyos factores son el albedo, la radiación, la temperatura superficial, la 

temperatura del aire, la emisividad y nubosidad, se calculó por la ecuación 

propuesta por Castillo, F.E. (1996). 

La evapotranspiración se calculó por el método propuesto por Penman y Monteith, 

para determinar la energía disipada por efecto de transpiración de la planta y 

evaporación del suelo. 

La transmisión de calor de los materiales que conforman la cubierta del edificio, 

se expresa por una aplicación directa de la Ley de Fourier: 

A través de estas ecuaciones y del valor de 5% de la radiación incidente como 

porción de energía utilizada en el proceso de fotosíntesis, se formuló la ecuación 

de balance térmico para la cubierta ecológica, de la cual se obtiene el valor de la 

conductividad térmica equivalente para el conjunto substrato y vegetación. 

Con el balance energético entre la cubierta ecológica y el medio amiente, se 

calcularon los valores de conductividad térmica equivalente para un período de 24 

horas, con los datos experimentales de la Cubierta Ecológica de Economía, 

parcela POS, para el día 28 de julio de 1997 y 2 de enero del mismo año. El 

resultado obtenido fue de una conductividad equivalente igual 0,12 W/m°C. 

Para comprobar la efectividad de estos valores, se presenta en la Figura 107, los 

resultados en forma de gráfico, del cálculo ejecutado con la tabla de evolución de 

las temperaturas internas, propuesta por Neila, F. J. (1997), para el área y los 
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materiales constructivos que conforman la parcela POS de la Cubierta Ecológica 

de Economía. Se ha establecido una comparación entre los valores de 

temperatura de la capa más interna de la cubierta experimental y de los cálculos 

resultantes de la tabla de evolución de las temperaturas interiores. 

40 

T. EXT 

Figura 107: Comparación entre los datos experimentales y los datos obtenidos con la tabla de 
evolución de temperaturas para un día tipo del mes de julio 

El método analítico de determinación de la conductividad térmica equivalente 

descrito fue presentado en las Jornadas Científico-Técnicas de Ingeniería 

celebradas en Maracaibo, Venezuela, entre el 26 y el 30 de octubre de 1998, 

trabajo de autoría de María Verónica Machado, Celina Britto Correa y F. Javier 

Neila González. 

Entretanto, estos cálculos de la conductividad térmica equivalente, se basaban en 

una serie de suposiciones que aún se distanciaban de los datos experimentales 

más frecuentes en las cubiertas ecológicas. 
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Con el objetivo de validar el método analítico y principalnnente, obtener el valor de 

la conductividad térmica real de los substratos que a lo largo de la 

experimentación se revelaron como los más adecuados al desarrollo de las 

plantas, se ha procedido al análisis, en laboratorio, del sustrato compuesto por 

corteza de pino mezclada con 10% de lodos compostados (material residual de 

las depuradoras), que se ha bautizado con el nombre de SET1 (Sustrato 

Experimental Tipo 1). 

El ensayo, cuyo resultado se presenta en el anejo 7, ha tenido las siguientes 

características: 

• Normas de ensayo: UNE 92202 - 89, correspondiente a: Materiales 

aislantes térmicos, Determinación de la conductividad térmica. Técnica del 

medidor de Flujo de Calor, método asimétrico. 

• Material ensayado: Substrato experimental tipo 1 (SET 1) 

• Dirección del flujo de calor, vertical ascendente 

• Dimensiones reales de las probetas de ensayo: 0,52 x 0,52 m 

• Espesor real de la probeta de ensayo: 65 mm 

El resultado del ensayo, firmado por el Laboratorio del Ministerio de Fomento de 

España, se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 50: Resultados del análisis de la muestra de substrato ensayada en 
laboratorio 

SUBSTRATO TEMPERATURA ("C) 
EXPERIMENTAL 
TIP01 (SET1) Cara caliente Cara fría Media 

En estado 
húmedo - 65% 

26,1 9,6 17,9 

CONDUCTIVIDAD 
TÉRMICA (W/mK) 

0,192 

En estado seco 28,0 9,5 18,8 0,065 

Con estos resultados obtenidos en el ensayo, se ha podido generalizar el valor de 

la conductividad térmica del SET1 a contenidos de humedad diferentes de los del 

ensayo y para porosidad, igualmente diferente. Este dato es particularmente 

importante ya que, no sólo variará la humedad del sustrato a lo largo de ios días, 

sino también la porosidad, que se irá reduciendo con el uso. 

A continuación, la Figura 108, presenta una serie de gráficos con conductividades 

térmicas del substrato SET 1, en función de distintas humedades y porosidades. 
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Figura 108: Conductividad térmica del substrato SET 1 en función de la humedad y porosidad 
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El contenido de agua del substrato es factor importante en la determinación de 

sus propiedades térmicas. Como se puede observar en los gráficos precedentes, 

la conductividad térmica del substrato será tanto mayor cuanto mayor su 

contenido de humedad, hasta un momento en que exista una cantidad suficiente 

de agua para unir la mayoría de las partículas del substrato, y a partir de ahí, 

adiciones posteriores de agua tendrán un efecto diminuto en su conductividad 

térmica. Los valores de conductividad térmica pueden ser doblados a través de 

una elevación en el contenido de agua entre el 1 y el 7%. Observaciones 

empíricas indican que con un 1% de variación en el contenido de agua, resulta un 

15% de cambio en la conductividad ténnica (Volhard, 1983). 

La humedad del substrato cumple también un papel muy importante en la 

cantidad de calor utilizado en el proceso de evaporación del agua en él contenida. 

La evaporación es un proceso de enfriamiento, especialmente de superficie, 

donde hay mayores niveles de evaporación, aunque solamente una parte del 

calor de vaporización provenga del propio substrato. Así, las bajas temperaturas 

en el substrato humedecido son resultantes en parte, de la evaporación, y en otra, 

de su elevado calor especifico. 

El calor especifico del substrato se determina en función de su humedad: cuanto 

más húmedo mayor es el calor específico de este substrato. El calor específico 

del substrato puede estar entre 800 ... 1000 J/kg °C. Estos valores para materiales 

secos pueden ser incrementados con contenidos residuales de agua. Aunque el 

substrato tenga una capacidad térmica más baja que otros materiales más 

pesados, su capacidad para acumular calor es muy buena. Cuanto más agua en 
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el substrato, más aumenta su capacidad de inercia latente, que es función de su 

capacidad de absorción de agua. En la próxima figura, se presenta un gráfico que 

informa sobre la propiedad aislante del suelo, relacionando las conductividades 

térmicas del suelo y del hormigón. 

Propiedades aislantes del suelo 

< 
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§f 
> § 

D 
Q 
Z 
O 
ü 

Hormigón 

en clima muy húmedo 

seco 

Honmigón poroso 
I I L 

PESO EN SECO 
y(Kg/m=) 

Figura 109: Propiedades aislantes del suelo en comparación con el hormigón 

6.4.6. Resultados y análisis de las temperaturas en la membrana de 

impermeabilizacíón 

Obviamente, en la medida que se profundiza en las capas que componen las 

cubiertas ecológicas, se camina hacia la estabilidad térmica. El comportamiento 

de la curva que describe la evolución de la temperatura sobre la membrana de 

impermeabilizacíón se repite en cada uno de los días estudiados. Se observa de 

forma inequívoca, dos tipos de curva: una muy parecida a la temperatura del aire. 

:A_ Britto Correa, C. A 790 Cap, 6 



aunque con temperaturas inferiores, pertenecientes a las parcelas que no poseen 

aislamiento térmico; la otra, mucho más estable, se observa en las parcelas con 

aislamiento térmico. En todas las parcelas estudiadas, el aislamiento térmico 

aparece en forma de Losa Filtren, que tiene, incorporada a una placa de hormigón 

poroso, una placa de poliestireno extruído. 

La variación de temperatura de cualquier elemento que conforma el cerramiento 

de un edificio, sigue la fluctuación de la temperatura del aire exterior, 

incrementado por el desfase de la onda térmica, resultante de la inercia térmica 

del material. El retardo o desfase de la onda térmica, depende exclusivamente de 

la capacidad térmica de los materiales que componen cada elemento. La 

importancia del desfase o retardo es más evidente en el verano, cuando la 

oscilación de la temperatura del aire es de 15 °C, en media, el doble de la del 

periodo de invierno, que es de 7 °C, en media. 

En situación de verano, las temperaturas sobre la membrana de 

impermeabilización son casi siempre inferiores, y algunas veces iguales a la 

temperatura del aire, y por la noche, las temperaturas sobre la membrana son 

superiores a la temperatura del aire, en valores máximos de 8 °C. 

6.4.6.1. Cubierta Ecológica de Fitotecnia 

En la Cubierta Ecológica de Fitotecnia, se experimentan dos tipos de membranas 

de impermeabilización, las de PVC y las bituminosas. La parcela P44, con 

membrana bituminosa, sin aislamiento térmico y con substrato desnudo sobre la 
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membrana, es la que presenta las temperaturas sobre la membrana más 

elevadas y también la mayor oscilación térmica, de 7 °C. En esta cubierta 

experimental, la parcela P07, una cubierta aljibe, con aislamiento, es la que 

presenta las menores temperaturas y una oscilación térmica de 2 °C, cuando la 

oscilación térmica de la temperatura del aire es de 15 °C, y es normal que así sea, 

ya que la inercia térmica del sistema de cubierta se incrementa con la presencia 

del agua del aljibe. 

Cuando se compara la temperatura sobre la membrana de impermeabilización en 

las parcelas P17 y P20, las dos con aislamiento, la primera con una membrana de 

PVC y la segunda con una membrana bituminosa, no se observan diferencias 

significativas entre sus comportamientos, como se puede observar en la Figura 

111. Para el caso de las parcelas P29 y P32, la primera con membrana de PVC y 

la segunda con membrana bituminosa, y las dos con un panel retenedor de lana 

de roca cohesionada, colocada sobre la membrana de impermeabilización, se 

observan diferencias de 3 °C en la temperatura sobre la membrana de la parcela 

P32 y consecuentemente, 5 °C superiores en la oscilación térmica cuando 

comparada con la de la parcela P29. Este comportamiento puede ser observado 

en la Figura 110. 
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Figura 111: Cubierta Ecológica de Fitotecnia - Temperatura sobre la membrana de 
impermeabilización - Verano - Parcela P29 y P32 

En los dos gráficos anteriores también se puede observar la mayor estabilidad 

térmica proporcionada por la presencia del aislamiento térmico. El retardo térmico 

entre la máxima temperatura en la capa constructiva precedente (substrato) y la 

máxima temperatura sobre la membrana de impermeabilización es de 4 horas 

para la parcela P07, cubierta aljibe con aislamiento y vegetación, de 3 horas para 

la parcela P29, sin aislamiento, con panel retenedor de lana de roca cohesionada 
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y con vegetación, y de 1 hora para la parcela P44, sin aislamiento y con el 

substrato desnudo. 

Las curvas que representan las temperaturas sobre la membrana de 

impermeabilización en las parcelas estudiadas, y para el período de invierno, son 

muy estables, y configuradas como líneas prácticamente horizontales. 

Para la Cubierta Ecológica de Fitotecnia, se obsen/an dos bandas de 

temperaturas bien definidas, la primera correspondiente a las parcelas con 

aislamiento térmico, P07, P17 y P20, que presentan temperaturas superiores, y la 

segunda, relativa a las parcelas sin aislamiento térmico, P29 y P32, con 

temperaturas inferiores. Se observa una diferencia de 4 a 5 °C entre estos dos 

gradientes (Figura 111). 

•Temp. aire 
- Parcela P07 

-Parcela P17 

-Parcela P20 

Parcela P29 

- Parcela P32 

•* t-- o CO <0 O) <N 

Horas 

Figura 112: Cubierta Ecológica de Fitotecnia - Temperaturas sobre la membrana de 
impermeabilización - invierno 

Las temperaturas sobre la membrana de impermeabilización se presentan 

superiores a la temperatura del aire en el ciclo diurno y nocturno para las parcelas 

que poseen aislamiento térmico, P07, P17 y P20. En las parcelas sin aislamiento 
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térmico, P29 y P32, durante la noche, las temperaturas sobre la membrana de 

impermeabilización son superiores a la temperatura del aire, situación que se 

invierte en el período del día, durante el pico de la temperatura del aire, cuando 

las temperaturas sobre la membrana en las parcelas sin aislamiento, son 

inferiores a la temperatura del aire. Entretanto, la oscilación térmica en cualquiera 

de las parcelas, con o sin aislamiento, es bastante inferior a la temperatura del 

aire. 

6.4.6.2. Cubierta Ecológica de Economía 

En la Cubierta Ecológica de Economía, al igual que en las otras cubiertas de 

experimentación, la parcela que presenta las menores temperaturas sobre la 

membrana de impermeabilización es la parcela P02, una cubierta aljibe, con 

aislamiento y vegetación. Es también la parcela que presenta el mayor retardo 

térmico, entre 3 y 4 horas, para las máximas temperaturas en la capa de substrato 

y membrana. Las temperaturas más altas sobre la membrana de 

impermeabilización son encontradas en la parcela POS, una parcela que tiene 

sobre la membrana, solamente el substrato mezclado a un gel retenedor de agua. 

Cuando se comparan las temperaturas sobre la membrana de impermeabilización 

de las parcelas POS y P04, las dos con membranas bituminosas, la primera con 

un panel retenedor de agua a base de lana de roca cohesionada, Cultilene, y la 

segunda con un panel doble del mismo material, Ecoter, se observan 

temperaturas más bajas en la parcela P04, como se puede apreciar en la Figura 

113. Por otro lado, cuando se comparan las temperaturas de las parcelas P04 y 
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P07, la primera con membrana de impermeabilización bituminosa y con un panel 

retenedor Ecoter, y la segunda, con membrana de PVC y substrato mezclado a un 

gel retenedor, se observa que la parcela P07 presenta mayor estabilidad aunque 

presente las temperaturas más elevadas como se puede ver en la Figura 114. En 

los dos gráficos, también se observa gran estabilidad térmica de las temperaturas 

sobre la membrana de impermeabilización en la parcela P02, cubierta aljibe, con 

aislamiento y vegetación. 

Temp. aire 

—•—Parcela P02 

—a—Parcela P03 

—a— Parcela P04 

Figura 113: Cubierta Ecológica de Economía -Temperatura sobre la lámina de 
impemieabilización -Verano - Parcela P02, POS y P04 
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Figura 114: Cubierta Ecológica de Economía - Temperaturas sobre la membrana de 
impermeabilización -Verano - Parcelas P02, P04 y P07 
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6.4.6.3. Cubierta Ecológica de Colmenar 

En la Cubierta Ecológica de Colmenar, todas las parcelas tienen aislamiento 

térmico en forma de Losa Filtrón, que posee la capa de poliestireno extruído 

añadida a una placa de hormigón poroso. Allí también, todas las parcelas son 

impermeabilizadas con una membrana de PVC. Las diferencias de temperatura 

sobre la membrana, en las parcelas de estudio localizadas en la Cubierta 

Ecológica de Colmenar, residen en los distintos sistemas constructivos, y no en 

los materiales. La parcela P06 es una cubierta aljibe de 16 cm, sin vegetación; la 

parcela P07 es de idéntica construcción, con plantas por la parte superior; la 

parcela P10 es una cubierta aljibe de 8 cm, sin vegetación, y la parcela P11 es 

una cubierta igual, pero con vegetación; la parcela P14 y P15 son las cubiertas 

testigo, cubiertas planas invertidas, con aislamiento, sin vegetación. 

Durante el verano, las temperaturas sobre la membrana de impermeabilización de 

las parcelas testigo, sin aljibe y sin vegetación, P14 y P15, son superiores a las de 

las parcelas cubiertas con vegetación, P07 y P11, en 5 °C como valor medio. La 

oscilación térmica en estas parcelas es más elevada que en las otras parcelas, 

con un desfase de la onda térmica de 2 horas. 

Las temperaturas sobre la membrana de impermeabilización de las parcelas con 

aljibe y sin vegetación, P06 y P10, son superiores a las de las temperaturas de las 

parcelas con vegetación, P07 y P11, en 3 °C, como valor medio. 

En las parcelas con aljibe, P06, P07, P10 y P11, las temperaturas sobre la 

membrana de impermeabilización se mantienen estables, y casi no se detectan 
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variaciones térmicas en los ciclos día-noche, observación común a todas las 

parcelas con aljibe, también el las otras cubiertas experimentales. 

En el caso de las parcelas con vegetación, P07 y P11, la temperatura sobre la 

membrana de impermeabilización, casi constante, se aproxima mucho a la media 

diaria de la temperatura del aire. 

A continuación se presenta en las Figuras 115 y 116, los gráficos que representan 

las temperaturas sobre la membrana de impermeabilización en el periodo de 

verano, de dos en dos parcelas, permitiendo la mirada oportuna sobre el mismo 

sistema constructivo, con y sin vegetación, como es el caso de la información que 

se muestra en conjunto, de las parcelas POS y P07 y de las parcelas PÍO y P11. 
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Figura 115: Cubierta Ecológica de Colmenar-Temperatura sobre la membrana de 
impermeabilización - Verano - Parcelas P06 y P07 
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Figura 116: Cubierta Ecológica de Colmenar - Temperatura sobre la membrana de 
impermeabilización -Verano - Parcelas P10 y P11 

Como se puede observar, además de la gran estabilidad representada por las 

curvas bastante rectilíneas de las temperaturas sobre la membrana de 

impermeabilización, estos gráficos tienen como punto común, el hecho de que 

tratándose del mismo sistema constructivo, las parcelas con vegetación, P07 y 

P11, presentan las temperaturas más bajas. La Figura 117, presenta las 

temperaturas sobre la membrana de impermeabilización de las parcelas P07 y 

P11, con vegetación, en conjunto con las curvas pertenecientes a las parcelas 

P14 y P15, cubiertas invertidas testigo. 
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Figura 117: Cubierta Ecológica de Colmenar - Temperatura sobre la membrana de 
impermeabilización - Verano - Parcelas P07, P11, P14y P15 
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En la Cubierta Ecológica de Colmenar, todas las parcelas están aisladas, lo que 

hace con que las diferencias sean poco significativas entre las temperaturas sobre 

la membrana de impermeabilización, como se puede observar en la Figura 118, a 

continuación. 

Horas 

^—Temp. aire 

-»— Parcela P06 

-»— Parcela P07 

~—Parcela P10 

-<3— Parcela P11 

-•—Parcela P14 

-•—Parcela P15 

Figura 118: Cubierta Ecológica de Colmenar - Temperatura sobre la membrana de 
impermeabilización - Invierno 

La característica común de estos diagramas es que las temperaturas sobre la 

membrana de impermeabilización, durante el invierno, son siempre superiores a 

la temperatura del aire. Las temperaturas de las parcelas P14 y P15, cubiertas 

invertidas testigo, presentan una oscilación térmica ligeramente superior, y 

temperaturas también superiores en las horas de máxima temperatura del aire, y 

se observa un retardo térmico de 2 horas. 

En el invierno, en las parcelas con vegetación, P07 y P11, que también son 

cubiertas aljibe, la curva de las temperaturas sobre la membrana de 
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impermeabilización es casi constante, y superior a la temperatura del aire en 

aproximadamente 7 °C, de valor medio, con un retardo de 1 hora. 

Todas las parcelas experimentales en esta tesis estudiadas, cuando con 

aislamiento térmico, son del tipo invertido, lo que significa que presentan el 

aislamiento térmico por encima de la membrana de impermeabilización. 

De todo el sistema de cubierta ecológica, la capa de aislamiento térmico, cuando 

presente, es la que recibe la queda más abrupta de temperatura entre todas las 

capas. Esto hace con que las temperaturas sobre la membrana sean estables, y 

que disminuya los límites de las diferencias térmicas entre las capas protegidas 

por él. Por el contrario, la ausencia de aislamiento térmico amplia el desequilibrio 

entre las curvas de temperatura presentadas. La presencia del aislamiento es la 

que, en definitiva, determina la temperatura sobre la membrana de 

impermeabilización. 

6.4.7. Consideraciones finales 

Para el análisis comparativo del comportamiento térmico de las parcelas de 

cubiertas ecológicas con el resto (cubiertas con substrato desnudo, con acabado 

de Losa Filtren y cubierta plana invertida), en verano e invierno, se consideran las 

temperaturas superficiales y las temperaturas sobre la membrana de 

impermeabilización. La primera como la temperatura de la capa exterior que va a 

determinar toda la transmisión a través de la cubierta y la segunda, como la última 

capa posible de un análisis conjunto, afectada también por las condiciones de los 

locales bajo cubierta. En la Cubierta Ecológica de Fitotecnia, los ambientes bajo 
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las parcelas tienen distintos cerramientos y orientación solar, lo que determina 

distintas condiciones de temperatura bajo el forjado. En la Cubierta Ecológica de 

Colmenar, los módulos están muy aislados, e incluso cuando el sistema de 

acondicionamiento todavía no funcionaba, las temperaturas bajo el forjado eran 

muy parecidas entre sí. 

Las tablas 51 y 52, muestran de forma comparativa, los valores extremos de las 

temperaturas superficiales relativos a las cubiertas más significativas de la 

Cubierta Ecológica de Fitotecnia y de la Cubierta Ecológica de Colmenar, para el 

período de verano y de invierno. 

Se observa que las cubiertas con vegetación presentan los valores extremos de 

temperatura superficial más bajos que los de las otras cubiertas tanto en el verano 

como en el invierno. Los datos indican que, en el verano, el valor máximo de la 

temperatura sobre una parcela de cubierta invertida, testigo, con acabado de 

gravilla, P14, llegó a ser 22 °C mayor de que la temperatura sobre una parcela 

con vegetación, P07. En el período de invierno, esta diferencia fue menor: 8,3 °C. 

En cuanto a las temperaturas superficiales mínimas, se observan diferencias: las 

parcelas con vegetación presentan las mínimas temperaturas superiores a las de 

las otras parcelas con una diferencia de aproximadamente 2 °C en el período de 

verano e invierno. 

Tanto en el verano cuanto en el invierno, las temperaturas superficiales presentan 

menores amplitudes diarias en las parcelas con vegetación. En el verano, la 
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parcela con substrato desnudo llegó a presentar una oscilación de 29 °C, 

aproximadamente 13 °C superior a la oscilación de las parcelas con vegetación. 

En el invierno, también la oscilación térmica en las parcelas con vegetación es 

más baja, con diferencias también en el entorno de los 13...15 °C. 

Las diferencias entre la temperatura del aire y la temperatura superficial son 

menores en las parcelas con vegetación. Para el verano estas diferencias son de 

aproximadamente 12 °C. La mayor variación entre la temperatura superficial y la 

del aire es registrada en la parcela de cubierta invertida con acabado de gravilla, 

P14, con valor de 31 °C. La menor diferencia se encuentra en la parcela con 

vegetación, P11, con valor de 8,9 °C. En el invierno se observa la misma 

tendencia, con valores más bajos: la máxima variación entre la temperatura 

superficial y la del aire es de 14,6 "C, para la parcela de cubierta invertida con 

acabado de gravilla, P15. La menor diferencia, de 4 °C, se encuentra en las 

parcelas con vegetación P29 y P11. 
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Tabla 51: Resultados de las temperaturas superficiales en el verano 
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Parcelí 

P20 

P29 

P44 

P06 

P07 

P10 

P11 

P14 

P15 

1 Característica 

vegetación 
aislamiento 

vegetación 
sin aislamiento 

substrato desnudo 
sin aislamiento 

Losa Filtrón 
aislamiento 
aljibe 
vegetación 
aislamiento 
aljibe 
Losa Filtrón 
aislamiento 
aljibe 
vegetación 
aislamiento 
aljibe 

gravilla 
aislamiento 

gravilla 

aislamiento 

Temp. máxima 
superficial (°C) 

43.9 

44.6 

59.8 

55.9 

42.3 

55.1 

42.8 

64.9 

61.2 

Temp. mínima 
superficial (°C) 

11.5 

10.9 

11.7 

8.9 

12.4 

9.0 

12.1 

11.1 

10.5 

Oscilación 
máxima ("C) 

26.7 

28.4 

45.4 

39.5 

28.9 

38.3 

23.6 

47.1 

45.9 

Oscilación 
mínima (°C) 

19.6 

22.9 

19.6 

10.7 

13.4 

22.9 

13.9 

25.9 

27.7 

Máxima variación entre 
temp. superficial 

y temp. del aire (°C) 

14.6 

12.2 

24.9 

22.0 

13.9 

21.2 

8.9 

31.0 

27.3 
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rabia 52: Resultados de las temperaturas superficiales en el invierno 
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Parcela Característica Temp. máxima Temp. mínima 
Parcela Característica superficial ("C) superficial («>C) 

P20 vegetación 19.2 0.4 
aislamiento 

P29 vegetación 15.9 -1.6 
sin aislamiento 

P44 substrato desnudo 22.6 -3.5 
sin aislamiento 
Losa Filtran 

P06 aislamiento 23.8 -4.2 
aljibe 
vegetación 

P07 aislamiento 18.0 -2.5 
aljibe 
Losa Filtran 

PÍO aislamiento 25.4 -5.0 
aljibe 
vegetación 

P11 aislamiento 16.6 -1.7 
aljibe 

P14 gravilla 26.3 -5.2 
aislamiento 

P15 gravilla 27.8 -4.2 

aislamiento 

Oscilación 
máxima {"C) 

16.0 

20.7 

29.1 

23.2 

17.4 

25.2 

15.7 

26.4 

27.6 

Oscilación 
mínima ("C) 

2.7 

6.0 

7.1 

10.4 

8.6 

11.6 

8.0 

12.7 

14.4 

Máxima variación entre 
temp. superficial 

y temp. del aire {°C) 

5.2 

4.0 

8.6 

10.6 

4.8 

12.2 

4.1 

13.1 

14.6 



Las tablas 53 y 54, muestran de forma comparativa, los valores extremos de las 

temperaturas sobre la membrana de impermeabilización, relativos a las cubiertas 

más significativas de la Cubierta Ecológica de Fitotecnia y de la Cubierta 

Ecológica de Colmenar, para el período de verano y de invierno. 

En la capa de la membrana de impermeabilización, las oscilaciones de la 

temperatura exterior son percibidas de una forma bastante atenuada. Se observa 

una mayor reducción en estas temperaturas en las cubiertas sin vegetación y con 

aislamiento (hasta aproximadamente 30 °C en el verano y hasta 7,3 °C en el 

invierno, contra 17,7 °C en el verano y 2,7 °C para las parcelas con vegetación). 

Esto se debe a la presencia del aislamiento colocado de forma invertida, sobre la 

impermeabilización, lo que protege térmicamente la impermeabilización y hace 

que el comportamiento de las cubiertas con vegetación y sin vegetación, en esta 

capa sean bastante parecidas. 

Aunque la presencia del aislamiento uniformice el comportamiento térmico, se 

pueden observar pequeñas diferencias entre los valores extremos de 

temperatura. Durante el verano, el valor más elevado de las máximas sobre la 

membrana se observa en la parcela P29, con vegetación y sin aislamiento, 

seguido por el valor de las parcelas de cubierta invertida con aislamiento, P14 y 

P15. 

Cuando se observa las temperaturas sobre la membrana en las parcelas aljibe 

con y sin vegetación, P06, P07, P10 y P11, se nota que hay una disminución de 

aproximadamente 3 °C debidos a la presencia de la vegetación. En los valores 
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extremos de temperatura de las parcelas con vegetación, P07 y P11. En el 

invierno, el comportamiento de las parcelas es más homogéneo, se observando 

diferencias muy pequeñas, de aproximadamente 1 °C entre las parcelas con 

aljibe, P06, P07, P10 y P11 y las parcelas con cubierta invertida, P14 y P15. Las 

máximas oscilaciones térmicas en esta capa son observadas en las parcelas 

P29, sin aislamiento térmico, con valor de 7,4 y 4,4 °C para verano e invierno 

respectivamente; en la parcela P15, cubierta invertida sin aljibe, con valor de 7,1 y 

3 °C para verano e invierno respectivamente. 

Tabla 53: Resultados de las temperaturas sobre la membrana de 
impermeabilización en el verano 
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Parcela Característica 

P07 

P20 

P29 

P06 

P07 

P10 

P11 

P14 

P15 

vegetación 
aislamiento 
aljibe 

vegetación 
aislamiento 

vegetación 
sin aislamiento 

Losa Filtran 
aislamiento 
aljibe 
vegetación 
aislamiento 
aljibe 
Losa Filtran 
aislamiento 
aljibe 
vegetación 
aislamiento 
aljibe 

cubierta testigo 
aislamiento 

cubierta testigo 

aislamiento 

Temp. máxima Temp. mínima 
membrana (°C) membrana {"C) 

30.5 22 

31.5 24.2 

35.3 22.5 

27.5 22.8 

24.6 21.1 

29.3 22.5 

26.1 21 

30.7 22.5 

30.9 20.3 

Oscilación 
máxima (**C) 

2.0 

1.9 

7.4 

0.9 

1.1 

2.1 

1.1 

5.5 

7.1 

Oscilación 
mínima {'•C) 

0.9 

1.4 

4.1 

0.3 

0.1 

1.3 

0,2 

3.5 

3.2 
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Tabla 54: Resultados de las temperaturas sobre la membrana de 
impermeabilización en el invierno 
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Parcela Característica 

P07 

P20 

P29 

P06 

P07 

PÍO 

P11 

P14 

P15 

vegetación 
aislamiento 
aljibe 

vegetación 
aislamiento 

vegetación 
sin aislamiento 

Losa Filtran 
aislamiento 
aljibe 
vegetación 
aislamiento 
aljibe 
Losa Filtren 
aislamiento 
aljibe 
vegetación 
aislamiento 
aljibe 

cubierta testigo 
aislamiento 

cubierta testigo 

Aislamiento 

Temp. máxima 
membrana (°C) 

11.8 

13.2 

11.6 

19.9 

19.2 

19.9 

19.3 

21.7 

20.5 

Temp. mínima 
membrana ( X ) 

7.6 

8.2 

3.3 

7.6 

7.5 

6.3 

5.7 

4.1 

4.6 

Oscilación 
máxima ("C) 

1.2 

1.7 

4.4 

1.2 

1.2 

1.4 

1.6 

2.6 

3 

Oscilación 
mínima (°C) 

0.2 

0.4 

0.8 

0.4 

0.1 

0.6 

0.3 

1.5 

0.8 

6.4.7.1. Sobre las temperaturas en el interior de los módulos en la Cubierta 

Ecológica de Colmenar 

Los datos de temperatura en el interior de los módulos en la Cubierta Ecológica 

de Colmenar han estado condicionados por el sistema de acondicionamiento, que 

debería mantener en los mismos una temperatura estable entre los 20 °C (± 1 °C). 
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No obstante, de los datos del verano de 1999, sin acondicionanniento interior, se 

observa que, las parcelas con vegetación, P07 y P11, presentan temperaturas 

interiores más bajas que las de las parcelas sin vegetación, P06, P10, P14 y P15. 

Esta diferencia es de 3 °C, en media. 

En los datos del verano de 2000, se observa que la temperatura en el interior de 

los módulos es inferior en las parcelas con vegetación, P07 y P11, con una 

temperatura máxima y estable de 23 °C de media. En las parcelas aljibe sin 

vegetación, P06 y P10, la temperatura en el interior de los módulos es de 26 °C 

de media, y en las parcelas testigo, de cubierta invertida sin aljibe y sin 

vegetación, la temperatura es de 28 °C de media, con claras ventajas térmicas 

para las parcelas con vegetación. 

En el período de invierno, sin sistema de acondicionamiento, no hay diferencias 

significativas entre las temperaturas de las seis parcelas estudiadas. No obstante, 

en la casi totalidad de los datos analizados, las parcelas testigo, de cubierta 

invertida sin aljibe y sin vegetación presentan una temperatura en el interior de los 

módulos ligeramente inferior que las demás parcelas. La misma observación es 

válida para el invierno, con el sistema de acondicionamiento ya instalado. 

Para poder visualizar la influencia de cada capa en el comportamiento global de 

las distintas soluciones de cubierta en la Cubierta Ecológica de Colmenar, se 

presentan en las Figuras 119 y 120, diagramas donde se representan las 

temperaturas por capas, en ciclos de 6 horas (2:00 h, 8:00 h, 14:00 h y 20:00 h), 

durante un día tipo de verano y un día tipo de invierno. Un día tipo es aquél cuyos 
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valores de temperatura están dentro de la desviación estándar de todos los días 

del mes examinado. 

En un día tipo de verano, y en cada una de las horas representadas en los 

diagramas, comparando con la misma estructura de parcela, una sin vegetación y 

otra con vegetación, se observan temperaturas más bajas en cada una de las 

capas que componen las parcelas con vegetación. 

También se observa que la presencia del aislamiento influye de una manera 

decisiva en el flujo de calor a través de las capas inferiores a él, como ya se ha 

dicho anteriormente, no siendo significativa la presencia o no del aljibe en el 

descenso de las temperaturas. 

En un día tipo de invierno, y en cada una de las horas representadas en los 

diagramas, comparándose la misma estructura de parcela, una sin vegetación y 

otra con vegetación, se observan temperaturas iguales o ligeramente más 

elevadas en cada una de las capas que componen las parcelas con vegetación. 

En los siguientes diagramas, los materiales representados por los números son: 

1) Forjado 

2) Membrana de impermeabilización 

3) Aljibe de 16ó8cm 

4) Losa Filtrón 

5) Substrato 

6) Plantas 

7) Gravilla 
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Figura 119: Cubierta Ecológica de Colmenar - Temperaturas por capas en un día tipo de verano 
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Figura 119 (Cont.): Cubierta Ecológica de Colmenar - Temperaturas por capas en un día tipo de verano 
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Figura 120 (Cont.): Cubierta Ecológica de Colmenar - Temperaturas por capas en un día tipo de verano 
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Figura 120: Cubierta Ecológica de Colmenar - Temperaturas por capas en un día tipo de invierno 
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Figura 120 (Cont.): Cubierta Ecológica de Colmenar - Temperaturas por capas en un día tipo de invierno 
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Figura 120 (Cont.): Cubierta Ecológica de Colmenar - Temperaturas por capas en un día tipo de invierno 
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CAPITULO 7 

SIMULACIONES Y CONSUMOS ENERGÉTICOS 

Para completar el conocimiento sobre el comportamiento energético de las 

cubiertas ecológicas experimentales y ampliar el resultado de la presente 

investigación, se ha optado por utilizar también un programa informático de 

simulación, el Antesol-06, desarrollado por Manuel Martín Monroe, que estima, a 

través de un método dinámico, los flujos de calor en los cerramientos. Sin duda, 

los resultados de los datos experimentales fueron el punto de partida en el estudio 

de simulación, suministrando directamente información sobre los parámetros del 

ambiente exterior e interior necesarios en el programa, y fueron decisivos a la 

hora de comparar los resultados de la simulación con los datos reales de las 

diversas cubiertas ecológicas, validando así, el programa utilizado. Igualmente, la 

simulación permitió caracterizar algunos de los materiales empleados de los que 

no se disponía información (emisividad, absortancia, conductividad térmica de 

algún material). 

También en este capítulo se han incluido tres nuevos modelos de cubiertas que 

no se han podido experimentar y que en esta fase del trabajo parece necesario 

incluir. Estos tres modelos, junto con la cubierta ecológica con aljibe y aislamiento 

(P07 y P11 de la Cubierta Ecológica de Colmenar) y con la cubierta plana con 
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aislamiento (P14 y P15 de la misma cubierta) forman el conjunto de 5 cubiertas 

sobre las que se procede a la simulación. 

Dado que el programa proporciona datos de consumo, también se incluye en este 

capítulo los consumos energéticos reales medidos en la Cubierta Ecológica de 

Colmenar para validar el programa y proceder a una correcta comparación. 

7.1. CONSUMOS ENERGÉTICOS EN LA CUBIERTA ECOLÓGICA DE 

COLMENAR 

Dado que uno de los principales objetivos del proyecto de investigación 

desarrollado en la Cubierta Ecológica de Colmenar es la determinación del ahorro 

energético que proporciona la cubierta ecológica, en comparación con los 

sistemas tradicionales de cubiertas transitables, en el interior de los módulos 

centrales, se mantuvo una temperatura constante de 20 °C (±1 °C). Dado que los 

módulos centrales sólo pierden energía por la cubierta, la diferencia de energía 

entre módulos para mantener constante la temperatura interior representa la 

eficacia de la solución. Esta temperatura se mantiene mediante equipos de 

climatización, diseñados especificadamente para este proyecto. Los circuitos del 

sistema se regulan mediante un controlador automático, con monitorización de 

temperatura mediante una aplicación informática. 

El consumo es determinado en función de la cantidad de frío o calor que se aporta 

a cada unos de los módulos, para que se mantenga la temperatura interior en los 

20 °C (±1 °C). Esta información ha estado disponible a partir del momento en que 

el sistema de acondicionamiento, una vez realizados todos los ajustes necesarios, 
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empezó a funcionar sin ningún tipo de problema, concretamente desde el mes de 

noviembre del 2000. 

La serie de gráficos que se presenta a continuación, representan los consumos 

energéticos en la Cubierta Ecológica de Colmenar durante los meses de invierno. 

Se observa que el módulo M11, bajo la parcela P11 de cubierta con vegetación y 

aljibe de 8 cm, es el que menos consume en los meses de noviembre, diciembre, 

enero, febrero y marzo. En orden creciente de consumo, aparece el módulo M07, 

bajo la parcela P07 de cubierta con vegetación y aljibe de 16 cm; el módulo M14, 

bajo la parcela P14, cubierta plana invertida con acabado de gravilla; el módulo 

M10, bajo la parcela P10, cubierta aljibe de 8 cm con acabado de Losa Filtran; el 

módulo M15, bajo la parcela P15, otra cubierta plana invertida; y como el módulo 

que más consume energía, el módulo M06, bajo la parcela P06, cubierta aljibe de 

16 cm con acabado de Losa Filtran. 
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Figura 121: Cubierta Ecológica de Colmenar - Consumos en el mes de noviembre de 2000 en 
(kJ) 
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Figura 122: Cubierta Ecológica de Colmenar- Consumos en el mes de diciembre de 2000 (en kJ) 
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Figura 123: Cubierta Ecológica de Colmenar - Consumos en el mes de enero de 2001 (en kJ) 
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Figura 124: Cubierta Ecológica de Colmenar - Consumos en el mes de febrero de 2001 (en kJ) 
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Figura 125: Cubierta Ecológica de Colmenar - Consumos en el mes de marzo de 2001 (en kJ) 

:/w, Britto Correa, C. A 823 J— Mv \ Cap. 7 



Los valores numéricos correspondientes a los consumos representados en los 

gráficos se presentan en las tablas que van a continuación. En la Tabla 55 se 

muestran los consumos por módulos y por meses. En la Tabla 56 se relacionan 

los consumos en cada módulo con el consumo del mejor módulo, el M11, bajo la 

parcela P11, cubierta aljibe con vegetación. Estos incrementos de consumo 

aparecen reflejados en kJ y en porcentaje, permitiendo una mejor comprensión de 

los datos. 

Tabla 55: Cubierta Ecológica de Colmenar - Valores de consumo mensuales en 
invierno 

" - - v^^^ MODULO 

MES ^"""-^^ 

Noviembre 2000 

Diciembre 2000 

Enero 2001 

Febrero 2001 

Marzo 2001 

M6 
(ItJ X 10^) 

147,8 

186,7 

63,4 

86,6 

89,1 

M7 
(kJ X10') 

119,3 

136,5 

45,9 

75,1 

72,5 

M10 
(kJ X10') 

145,2 

173,9 

58,6 

79,8 

81,5 

M11 
(kJxIO') 

103,4 

133,3 

45,4 

63,8 

63,9 

M14 
(kJ X10') 

142,4 

166,0 

55,5 

68,6 

74,4 

M15 
(kJ X10') 

146,1 

176,4 

60,4 

73,0 

84,0 
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Tabla 56: Cubierta Ecológica de Colmenar - Incrementos de consumo mensuales en invierno 

O Í 

V4MODULO 

M E s \ v . ^ 

Noviembre 
2000 

Diciembre 
2000 

Enero 
2001 

Febrero 
2001 

nilarzo 
2001 j 

MEDIAS 

INCREMENTOS DE CONSUMO ENERGÉTICO CON RELACIÓN AL MÓDU 

(M6-IVI11) 
(l(J X 10 )̂ 

44,4 

53.4 

18,0 

22,8 

25,2 

32,8 

(%) 

42,9 

40,1 

39,8 

35,7 

39,5 

39,6 

(M7-1W11) 
(kJx10^ 

15,9 

3,2 

0,5 

11,3 

8,6 

7.9 

(%) 

15,3 

2.4 

1,2 

17,6 

13,4 

10.0 

(IUI10-ÍM11) 
{kJ X10') 

41,8 

40,6 

13,2 

16,0 

17.6 

25.8 

(%) 

40,4 

30.5 

29.2 

25.0 

27.6 

30.5 

(IVI11 -M11) 
(l(Jx10') 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

(%) 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

LO MENOS CONSU 

(M14-IUI11) 
i k J X10^) 

39.0 

32.7 

10.1 

4.8 

10,5 

19.4 

(%) 

37.7 

24.5 

22.3 

7.6 

16.5 

21.7 

MIDOR 

(IVI15-IVI11) 
{kJ X10') 

42.7 

43.1 

15.0 

9,2 

20,1 

26,0 

{%) 

41,3 

32,3 

33,0 

14,6 

31,5 

30,5 

o 



Como se observa, los módulos cubiertos por cubiertas ecológicas aljibe, M11 y 

M07 son ios que presentan los consumos más bajos, que son, obviamente, reflejo 

de sus temperaturas superficial y en capas subsecuentes más estables. Las 

parcelas con vegetación, en el periodo de invierno, no se calientan mucho durante 

el día, tampoco se enfrían demasiado durante la noche, manteniendo las 

menores oscilaciones térmicas. 

El módulo que presenta el mayor consumo es el módulo M06, bajo una cubierta 

aljibe de 16 cm y con acabado de Losa Filtran. Durante el invierno, en las horas 

de mayor radiación solar, esta cubierta presenta una temperatura superficial más 

elevada. Entretanto, la masa de agua, de 16 cm, debido a su gran capacidad 

térmica necesita mucha energía para estabilizar la temperatura de todo el 

volumen de agua. Las cubiertas aljibe sin vegetación, pierden calor por 

evaporación natural en la hora de mayor radiación, por pérdidas espontáneas de 

agua en el aljibe y por el desagüe pluvial. En los días de invierno con lluvia, el 

aljibe se llena de agua fría, y sustituye el agua que ya tenía una temperatura un 

poco más estable, contribuyendo a nuevas pérdidas. 

Estas observaciones llevan a la reflexión de que la cubierta ecológica aljibe es 

una óptima elección por permitir el mejor desarrollo de las plantas. Entretanto, si 

esta cubierta se encuentra temporalmente sin plantas, por cualquier razón, es 

más aconsejable vaciar el aljibe durante el invierno, dado el mal comportamiento 

energético de esta masa de agua que presupone mayores consumos que una 

cubierta plana aislada convencional. 
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7.2. SIMULACIONES EN MODELOS DE CUBIERTAS PLANAS 

En este apartado se muestran los resultados de la simulación de los flujos de 

calor en situación de verano y de invierno para cinco modelos de cubiertas 

planas: 

1. Cubierta ecológica con aljibe y aislamiento 

2. Cubierta ecológica con aislamiento 

3. Cubierta ecológica sin aislamiento 

4. Cubierta plana con aislamiento 

5. Cubierta plana sin aislamiento 

El programa de ordenador utilizado para la simulación fue el Antesol-06, Análisis 

Térmico en Cerramientos Soleados, desarrollado por el Dr. Arquitecto Manuel 

Martín Monroy (Monroy, M., 1999). El programa permite la comparación de las 

diferentes soluciones constructivas, estudiando los flujos de calor en régimen 

dinámico; considera la influencia del soleamiento, de la inercia térmica y del 

retardo presentado por los distintos sistemas. 

Como punto de partida, se definió un día tipo de verano y un día tipo de invierno, 

dentro de los criterios ya descritos anteriormente. Se informó al programa los 

datos del ambiente exterior, tomados de las cubiertas experimentales. Se 

introdujeron datos de temperatura exterior, radiación solar, velocidad del viento y 

humedad absoluta. Para las temperaturas del ambiente interior se tomó 25 °C 

para condiciones de verano y 20 °C para las de invierno. 

Para la caracterización termo-físicas de los materiales que componen los modelos 

de cubierta, se utilizaron los datos presentados en la Tabla 57. Al lado de las 
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características termofísicas de las cubiertas, se incluye la representación del 

gradiente térmico en régimen permanente para condiciones de verano e invierno, 

que es función de la resistencia de cada capa y de las temperaturas exteriores e 

interiores. También se calcula el coeficiente de transmisión de calor (U) para 

cada modelo estudiado. 

La cubierta que presenta el menor coeficiente de transmisión de calor (U) es la 

cubierta ecológica con aljibe y aislamiento, con un valor de 0,40 W/m^ °C, seguida 

por la cubierta ecológica con aislamiento, con un valor de 0,47 W/m^ °C, y por la 

cubierta plana con aislamiento, con un valor de 0,60 W/m^ °C. La cubierta 

ecológica sin aislamiento presenta un coeficiente de 1,11 W/m^ °C , no permitido 

por la Norma Básica de la Edificación NBE-CT-79 para la región de Madrid. Este 

coeficiente ha sido calculado para el espesor de substrato usual en las cubiertas 

ecológicas, de 9 cm. Si se aumenta el espesor del substrato hasta 12 cm, que aún 

es bastante ligero, se llega exactamente al coeficiente permitido para la región de 

Madrid, que es de 0,90 W/m^ °C, dando soporte normativo a la utilización de la 

cubierta ecológica sin aislamiento, en Madrid. 
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Tabla 57: Propiedades termofísicas de los materiales 

o 
o 
O) 

o 

00 

1. CUBIERTA ECOLÓGICA CON AUIBE Y AISLAMIENTO 

N° Capa de la cubierta Espesor Conductividad Resistencia Densidad Calor DIfusIvidad Efusividad 
Térmica térmica especifico 

d (m) (W/m''°C) (m'̂ C/W) (kg/m^ (J/kg °C) (m'/s)x10^ (s^'^/m'°C) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Capa ümite exterior 
Vegetación 
Substrato 
Hormigón poroso 
Pdiestlreno extruído 
Agua y aire en el aljibe 
Lámina de FVC 
Forjado alveolar 
Capa límite interior 

Total 

0.100 
0.090 
0.040 
0.040 
0.160 
0.002 
0.200 

0.63 

40.000 
0.150 
0.320 
0.033 
0.610 
0.180 
1.400 

U= 

0.050 
0.003 
0.600 
0.125 
1.212 
0.262 
0.011 
0.143 
0.090 

2.50 
0.40 

40 
400 
1100 
33 

938 
1350 
1840 

W/m^oC 

1000 
1000 
800 
1450 
3980 
900 
800 

1000.000 
0.375 
0.364 
0.690 
0.163 
0.148 
0.951 

0.00 
77.46 
320.00 
229.42 
283.05 
389.82 
1229.63 

GRADIENTE TÉRMICO EN 
RÉGIMEN PERMANENTE 

í-4 p35 

1 0 2 0 3 0 4 0 

Valor del coeficiente de transmisión de calor (U) = 0,40 (W/m °C) 
Máximo valor permitido del coeficiente de transmisión de calor (U). para Madrid = 0,90 

o 
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Tabla 67 (Cont.): Propiedades termofísicas de los materiales 

o 
o 
CD 

ü) 

o 
GRADIENTE TÉRMICO EN 
RÉGIMEN PERMANENTE 

2. CUBIERTA ECOLÓGICA CON AISLAMIENTO 

co 
o 

^ 

N° Capa de la cubierta Espesor Conductividad Resistencia Densidad Calor Oifusivldad Efusividad 
Térmica térmica especifico 

d (m) (W/m^'C) (m'°C/W) (kg/m^ (J/kg'C) (m '̂/s) x lO"* (s^"w/m^C) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Capa límite exterior 
Vegetación 
Substrato 
Poliestireno extruído 
Lámina de PVC 
Forjado alveolar 
Capa límite interior 

Total 

0.100 
0.090 
0.040 
0.002 
0.200 

0.43 

40.000 
0.150 
0.033 
0.180 
1.400 

U= 

0.050 
0.003 
0.600 
1.212 
0.011 
0.143 
0.090 

2.11 
0.47 

40 
400 
33 

1350 
1840 

W/m^oC 

1000 
1000 
1450 
900 
800 

1000.000 
0.375 
0.690 
0.148 
0.951 

0.00 
77.46 
138.35 
73.12 

1229.63 

Verano 
P35 

34,1 

i ^ " 
\3,4 i 

iFPJ i 

isl 

34? ^ i 
30.4]/ 

p.7 n 

20.6 i 

20 

- 1 0 o 
- ~ l ) I -----4 

1 0 2 0 3 0 4 0 

Valor del coeficiente de transmisión de calor (U) = 0,47 (W/m "C) 
Máximo valor permitido del coeficiente de transmisión de calor (U). para Madrid = 0,90 

o 
X! 
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Tabla 57 (Cont.): Propiedades termofísicas de los materiales 

o 
GRADIENTE TÉRMICO EN 
RÉGIMEN PERMANENTE 

3. CUBIERTA ECOLÓGICA SIN AISLAMIENTO 

N° Capa de la cubierta Espesor Conductividad Resistencia Densidad Calor Difusividad Efusividad 
Térmica térmica especifico 

d (m) (W/m^X) (m'°CA/V) (kg/m^) (J/kg'C) (m'/s) x 10^ (s^^W/m'̂ C) 

Capa límite exterior 0.050 
1 Vegetación 0.100 40.000 0.003 40.0 1000 1000.000 0.00 
2 Substrato 0.090 0.150 0.600 400 1000 0.375 77.46 
3 Lámina de PVC 0.002 0.180 0.011 1350 900 0.148 254.56 
4 Forjado alveolar 0.200 1.400 0.143 1840 800 0.951 1229.63 

Capa límite interior 0.090 

Verano 
35 

ís„ 

Total 0.39 
U= 

0.90 
1.12 W/m^'C 

- 1 0 O 1 0 2 0 3 0 -40 

Valor del coeficiente de transmisión de calor (U) = 1,11 (W/m^ "C) 
Máximo valor permitido del coeficiente de transmisión de calor (U), para Madrid = 0,90 

o 



Tabla 57 (Cont.): Propiedades termofísicas de los materiales 

o 
O 
o 
(5 
a) 

C1 

4. CUBIERTA PLANA CON AISLAMIENTO 

GRADIENTE TÉRMICO EN 
RÉGIMEN PERMANENTE 

L 

N° Capa de la cubierta Espesor Conductividad Resistencia Densidad Calor Diflisividad Efusividad 
Térmica térmica especifico 

d (m) (W/m^°C) (m'°C/W) (kg/m^ (J/l<g°C) (m^/s)x10^ (s^"W/m'°C) 

1 
2 
3 
4 
5 

Capa límite exterior 
Gravilla 
Hormigón poroso 
Poliestireno extruido 
Lámina de PVC 
Forjado alveolar 
Capa limite interior 

Total 

0.020 
0.040 
0.040 
0.002 
0.200 

0.30 

0.810 
0.320 
0.033 
0.180 
1.400 

U= 

0.050 
0.025 
0.125 
1.212 
0.011 
0.143 
0.090 

1.66 
0.60 

1700 
1100 
33 

1350 
1840 

W/m^°C 

1000 
800 
1450 
900 
800 

0.476 
0.364 
0.690 
0.148 
0.951 

0.00 
659.70 
229.42 
73.12 

1229.63 

- 1 0 o 1 0 2 0 3 0 4 0 

Valor del coeficiente de transmisión de calor (U) = 0,60 (W/m °C) 
Máximo valor permitido del coeficiente de transmisión de calor (U), para Madrid = 0,90 
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Tabla 57 (Cont.): Propiedades termofísicas de los materiales 

5. CUBIERTA PLANA SIN AISLAMIENTO 

GRADIENTE TÉRMICO EN 
RÉGIMEN PERMANENTE 

N° Capa de la cubierta Espesor Conductividad Resistencia Densidad Calor Difusividad Efuslvldad 
Térmica térmica especifico 

d (m) (W/m^'C) (m^C/W) (kg/m )̂ (J/lcgoc) (m'/s)x10^ (s^"w/m'°C) 

Invierno 
-4 

1 
2 
3 
4 
5 

Capa límite exterior 
Solado con gres 
Mortero de cemento 
Lámina de PVC 
Forjado alveolar 
Capa límite interior 

Total 

0.010 
0.030 
0.002 
0.200 

0.24 

1.620 
1.400 
0.180 
1.400 

U= 

0.050 
0.006 
0.021 
0.011 
0.143 
0.090 

0.32 
3.11 

2400 
2000 
1350 
1840 

W/m^'C 

1000 
1100 
900 
800 

0.675 
0.636 
0.148 
0.951 

0.00 
1922.50 
569.21 
1229.63 

Valor del coeficiente de transmisión de calor (U) =3,11 (W/m "C) 
Máximo valor permitido del coeficiente de transmisión de calor (U), para Madrid = 0,90 

4 0 

o 
tu 
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El programa de simulación requería datos superficiales de los cerramientos. 

Comparando las temperaturas en cada una de las capas que componían las 

cubiertas correspondientes a las parcelas P07 (cubierta ecológica con aljibe y 

aislamiento) y a la parcela P14 (cubierta plana con aislamiento), con los datos de 

la simulación, se obtuvieron los valores de absortancia, emitancia y rugosidad 

para las superficies de acabado exterior e interior de los sistemas de cubiertas 

estudiados. En la tabla 58 se presentan las propiedades físicas resultantes de 

esta aproximación, y en los gráficos que van a continuación se ilustra la 

comparación entre las temperaturas por capas reales registradas en las parcela 

P07 (cubierta ecológica aljibe con aislamiento) y P14 (cubierta plana con 

aislamiento) y las temperaturas calculadas por el programa de simulación. Se 

puede observar que las temperaturas en los dos casos son muy parecidas, lo que 

ratifica los valores encontrados. 

Tabla 58: Propiedades físicas de las superficies exterior e interior de las 
cubiertas 

N° TIPO DE 
CUBIERTA 

ACABADO EXTERIOR 

Absortancia Emitancia Rugosidad 

ACABADO INTERIOR 

Absortancia Emitancia Rugosidad 

1 

2 

3 

4 

5 

Cubierta 
ecológica con 
aislamiento y 
aljibe 

Cubierta 
ecológica con 
aislamiento 

Cubierta 
ecológica sin 
aislamiento 

Cubierta plana 
con aislamiento 

Cubierta plana 
sin aislamiento 

0,52 

0,52 

0,52 

0,85 

0,65 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

2,50 

2,50 

2,50 

1,40 

0,98 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

1,15 

1,15 

1.15 

1,15 

1,15 

'^- Britto Correa. C. lA 834 — á _ Mí Cao. 7 



Comparación entre los datos de la simulación y los datos de la experimentación 
Día tipo de verano 

TEMPERATURA DEL AIRE 

35 

- . 30 
ü 
O 

o. 25 
E 
•- 20 

15 

• ^ ^ ^ 

t - -«T r- O co <D 
^ T— V 

Horas 

0) ^ 

Temp. aire real 
—s—Temp. aire simulación 

TEMPERATURA SUPERFICIAL - PARCELA 07 

V 
-Temp. sup. real 
Temp. sup. simulación 

TEMPERATURA BAJO EL SUBSTRATO - PARCELA 07 

^n 

45 

40 

O 35 

d! 30 
E 
í 25 

20 

15 

10 

-

" ^ = ^ n ^ 
^^"•s 

1 • 1 1 1 

T- CO tO 

s«a&-^^ 

, , , l i l i 

t-~ o> •>- (O i n t ^ 

Horas 

^SSSSS; 

2 ĉ i S 

Temp. subs. real 

simulación 
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Comparación entre los datos de la simulación y los datos de la experimentación 
Día tipo de verano 

TEMPERATURA EN LA PARTE SUPERIOR DEL ALJIBE - PARCELA 07 

45 

40 

O 35 
O 

d! 30 
E 
^ 25 

20 

15 

Q.HaaHJiH»9S;aBAa&HJTUai4XLuuijj-tHi' 
-

T - c o i o h - 0 ) ' > - < o u 3 r > - o > r - « 

Horas 

——~Temp. aljibe real 

—s—Temp. aljibe simulación 

TEMPERATURA SOBRE LA MEMBRANA DE IMPERMEABILIZACIÓN - PARCELA 07 

45 

40 

ü^ 35 

¿ 30 
E 
|2 25 

20 

15 

• 

-

í^3.^^^íg5_'^-.^í-a^^iVJ^_!^-s§-^5-J^_3^-ÍSV^'^-J5V:s;^.'^ 

, , , , , , 1 , 1 , 

r - t o i o r - O T x - c o w h - o j r - t ^ 

Horas 

Temp. memb. real 

símuiacíón 

TEMPERATURA BAJO EL FORJADO - PARCELA 07 

^n 

45 

40 

O 35 
O 

¿ 30 
E 
|2 25 

20 

15 

10 

-

-
, , 
co 

, , , , , , 
tn t~- a> 

, , , , , , 
T- m ií> <^ o> T- co 

Horas 

Temp. forjado real 

- Temp. forjado 
simulación 
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Comparación entre los datos de la simulación y los datos de la experimentación 
Día tipo de verano 

TEMPERATURA EN EL INTERIOR DEL MÓDULO - PARCELA 07 

45 

40 

O 35 

d. 30 
E 
fí 25 

20 

15 

10 

: 

T- (O m t - o> •^ <o i n N-

Horas 
5 ?1 R 

Temp. interior real 

Temp. Interior 
simulación 

TEMPERATURA SUPERFICIAL - PARCELA 14 

45 

40 

ü 35 

Q. 30 
S 
^ 25 

20 

15 

10 

• 

. ^ ^ 

, , , , , , , , , 
r - c o i o r - - o > T - t o i o 

Horas 

\ 

\ 

1 ^ 0> I - CO 

•••"Temp. sup. real 

Temp. sup. simulación 

TEMPERATURA SOBRE LA MEMBRANA - PARCELA 14 

45 

40 

O 35 

d. 30 
E 
^ 25 

20 

15 

10 

^^^^^" •̂̂ «S«aí2W3>®' 

T- co lo r̂  0» 

^ - g ! j : ^ g í ^ a - s - ^ ̂ ^ " S S ^ ^ - i ^ i ^ 

T- co lo r̂  o> *<?- co 

Horas 

Temp. memb. real 

—a—Temp. memb. 
simulación 
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Comparación entre los datos de la simulación y los datos de la experimentación 
Día tipo de verano 

TEMPERATURA BAJO EL FORJADO - PARCELA 14 

50 

45 

40 

3 35 
O 

d 30 
S 
,2 25 

20 

15 

10 

• 
-

• « : - - w 2 . ^ _ ^ . , , < ' f f ^ í " ' 5 ' - * • • • ' - •••'• "" •^'••'•-" -•;:=*•; 

• 
-

, , 
• T - C O I O I ^ O T - O I O N O T - M 

Horas 

Temp. forj. real 

i -Temp. forj. simulación 

TEMPERATURA INTERIOR DEL MÓDULO - PARCELA 14 

50 

45 

40 

O 35 

a. 30 
E 
,2 25 

20 

15 

10 

-Temp. interior real 

-Temp. Ínter, simulación 

CM CM 

Horas 
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7.2.1. Flujos de calor estimados 

El programa de simulación permitió el cálculo de los flujos de calor en los cinco 

modelos de cubierta. Se presenta en la serie de figuras y tablas que van a 

continuación, los flujos de calor para cada modelo, en condiciones de verano y de 

invierno (las figuras fueron tomadas directamente del programa Antesol-06). 

« La radiación neta exterior (Rne) es el balance de la radiación solar absorbida 

mas la radiación infrarroja emitida. La diferencia con el flujo de la superficie 

exterior (F1) es el calor disipado por convección. Se aplica el mismo criterio a la 

radiación neta interior (Rni). La diferencia de flujos entre superficies interiores es 

el calor absorbido o disipado por el material de la capa, por acumulación. El flujo 

de la superficie interior [F(n + 1)] es la carga térmica que entra o sale del ambiente 

interior por la cubierta.» (Monroy, M.M.,1999). 

j V L Britto Correa, C. n ̂ 839 —1/1 - < — AJV [ Cap. 7 
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Figura 127: Flujos de calor en condición de verano para la cubierta ecológica con aljibe y 
aislamiento 

Tabla 59: Cubierta ecológica con aljibe y aislamiento 
Energía horaria y total entra o sale del ambiente interior por la cubierta, 
en condición de verano 

H o r a 

0 :00 
1:00 

2 : 0 0 
3 : 0 0 

4 : 0 0 

5 : 0 0 

6 : 0 0 

7 : 0 0 

8 : 0 0 
9 : 0 0 

1 0 : 0 0 

11 :00 
12 :00 

1 3 : 0 0 

1 4 : 0 0 

1 5 : 0 0 

1 5 : 0 0 
1 7 : 0 0 

1 8 : 0 0 

1 9 : 0 0 

2 0 : 0 0 

2 1 : 0 0 

2 2 : 0 0 

2 3 : 0 0 

T O T A L 

P O S I T I V O 

(calentamiento) 

0 ,03 
0 ,05 

0 , 0 7 
0 ,08 

0 ,10 
0 ,12 

0 ,13 

0 ,14 

0 ,15 
0 ,15 

0 ,15 

0 ,15 
0 ,14 

0 ,14 

0 ,14 

0 , 1 4 

0 ,14 

0 , 1 4 

0 , 1 4 

0 ,15 

0 ,15 
0 . 1 6 

0 ,18 

0 ,19 

3 ,14 W h / m ^ 

N E G A T I V O 

(enfriamiento) 

/VI/_ Britto Correa^ C, 1A 840 >/L Cap. 7 

2i4.es


s 

ü ^ l H 
•4125 i -43.77 

i?.ÉÍb iiéixi 

11.75 i 8.25 
Zia52 

•34,83 
•3a32 

•3236 

•31.31 

•aaTO 

•zaíá 
•2W7 

27.90 
94.33 

139182 

iGa4a 

124.68 

Eaao 
-2a76 

•4125 

-saeo 
•3aoi 
•saü 
•-37!» 
-37.31 
-3a57 

-35.72 

loazt 

•17.30 

•1&23 

•14.90 
•11.ES 

i 0 
-3&0S 
160Ó' 
5Í'.G7 
a2S 
'sfW 
-«29" 

I M 
-11.51 

Xñ" 
aii 
uso 
ias2"' 

m i s m •16.68 

~1577 

-14.60 
-11.95 

'a24 ¡•asi 

. ^ , „ . „ . . . , _ . . . . , 

íií'i ¡̂ 1.74 
JtaEñ isi'.aü 
39Í06 j'3Í34 
aím [x:s2 

l i B l i l i r 

-11.33 

-ÍÍ.Í6 
•ia39 
•ÍÓ.2Sj 
•a32 
¥59 
-937 

•í.li) 
4.19 

R71 

7.15 ia27 i7.98 , 
•Z11 lais Í&S4 
•1177|'-Íai6TÍ'37 
•41771-3605 
•2a78!-2a62 
-m3s 
-18.38 
•ÍR76 

-17.19 

•17.30 

••írsB 

'-Í9.tBi-ÍaCÍ3 
-Í'B.7Bi-Í785 

MB.KI- IZM 

a77 
" i íá 
fÍ7S 
•a4i 

-lasa 
-1085 
-11.20 

H Ü H i l i ü i ^ 
•14.28 i^14.34L-1itl8 

ais 
230' 

m75 
íasa ,„...„.^ 

-5.9S 

£ ' E 3 

•7.07 

a25 [825 
225 i-i.ñ 
1575 iíÜTS 
ia59 fias? 

•581 ¡•500 
>a23 i.&a2 

£9Í> i4.34 

•7.29 •l-i'.ia i w 
•7.44 i-7.37 ¡ T M _ . , _ „ ^ ^ _ 

-ÍÍ.'99l-Í2LCÍ2¡-a7t 
-Ír52Í-1í.74i-a'85 
Ü9Í i ¥23 I l 24 
iH ' l í ra 'T^MT' 
•.4.63"|''Í97 [••aio" 
•222 i-251 ¡•4.55 

íi.64 [íisB j •lin
as» jasa ¡•271 
¿re 2CQ i-i.'si 
478 I Í Í B L*8ÍÍ 

•248 

•115 

TÍ2""' 

-233 |4.34 

•íóii i'Jíiis 
¥49 i-iÍM . . „ . . . j . ^ . . . 

'•leo ÍT*!' i i 3 2 
-507 
-553 

•4.81 ¡•«.go 
•siST-aoo 

•12D8 

125" 
•1.11 
1575 
ia97 

•500 
•502 
•4.34 
"¥(B"" 
Td?"" 
-aos 
Tía'" 
•aro . „ . ™ . 

•ara 
<4.S 

•ré2 
-271 

^•Í.3Í 

-180 

•4.94 

•5;05 
¥dd 
"XSB" 
'jisi 
4.80 
T(j6 

S I W ^ 
•530 1-293 

0.6o ifioo 
•5Í9 1-287 
2175 i 2175 
a i i 

LÜÜZ 

•523 

•527 

S2B 
•S.24 

¥23 

"¥22"" 

•524 
•524 

^ 

aoB 

ÉM 
-292 

-291 

-290 
-290 

,-289 

•289 

-288 
^88 
•299 

-2M 
-290 

-290 

•526 -29(1 
«26 j-23Í 
S2S 1-231 
¥28 :-290 
¥25J-¿M 
¥ ¿ 4 i-290 

•522 i ¥ 8 9 

•520 l i a ? 

'"SM -293 

Temperatura media: 13,9 X 

Retardo: 11,75 horas 

Amortiguación: 99,9% 

Flujo medio: 5,2 W/m^ 

Figura 128: Flujos de calor en condición de invierno para la cubierta ecológica con aljibe y 
aislamiento 

Tabla 60: Cubierta ecológica con aljibe y aislamiento 
Energía horaria y total entra o sale del ambiente interior por la cubierta, 
en condición de invierno 

Hora 

0:00 

1:00 

2:00 

3:00 

4:00 

5:00 

6:00 

7:00 

8:00 

9:00 

10:00 

11:00 

12:00 

13:00 

14:00 

15:00 

15:00 

17:00 

18:00 

19:00 

20:00 

21:00 

22:00 

23:00 

TOTAL 

POSITIVO 

(calentamiento) 

NEGATIVO 

(enfr iamiento) 

5,30 

5,29 

5,27 

5,26 

5,24 

5,23 

5,23 

5,22 

5,22 

5,22 

5,22 

5,23 

5,24 

5,24 

5,25 

5,26 

5,26 

5,26 

5,26 

5,25 

5,24 

5,23 

5,22 

5,20 

122,84 Wh/m^ 

íl-C- Britto Correa, C. A 841 Cao. 7 



Temperatura media: 25,7 °C 

Retardo: 10,25 horas 

Amortiguación: 98,7% 

Flujo medio: 0,7 W W 

Figura 129: Flujos de calor en condición de verano para la cubierta ecológica con aislamiento 

Tabla 61: Cubierta ecológica con aislamiento 
Energía horaria y total entra o sale del ambiente interior por la cubierta, 
en condición de verano 

Hora 

0:00 
1:00 
2:00 
3:00 
4:00 
5:00 
6:00 
7:00 
8:00 
9:00 
10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:00 
15:00 
15:00 
17:00 
18:00 
19:00 
20:00 
21:00 
22:00 
23:00 

TOTAL 

forrea, C, — 

POSITIVO 
(calentamiento) 

1,67 
1,56 
1,40 
1,20 
0,94 
0,65 
0,34 
0,04 

0,04 
0,29 
0,56 
0,84 
1,10 
1,33 
1,51 
1,64 
1,71 
1,72 

18,54 Wh/m^ 

A 

NEGATIVO 
(enfriamiento) 

0,30 
0,53 
0,64 
0,61 
0,47 
0,24 

2,79 Wh/m^ 
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Temperatura media: 13,8 °C 

Retardo: 8,50 horas 

Amortiguación: 98,8% 

Flujo medio: 5,9 W/m^ 

Figura 130: Flujos de calor en condición de invierno para la cubierta ecológica con aislamiento 

Tabla 62: Cubierta ecológica con aislamiento 
Energía horaria y total entra o sale del ambiente interior por la cubierta, 
en condición de invierno 

Hora 

0:00 
1:00 
2:00 
3:00 
4:00 
5:00 
6:00 
7:00 
8:00 
9:00 
10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:00 
15:00 
15:00 
17:00 
18:00 
19:00 
20:00 
21:00 
22:00 
23:00 

TOTAL 

POSITIVO 
(calentamiento) 

NEGATIVO 
(enfriamiento) 

5,08 
5,27 
5,49 
5,72 
5,97 
6,22 
6,48 
6,71 
6,93 
7,11 
7,21 
7,20 
7,07 
6,82 
6,48 
6,10 
5,71 
5,35 
5,07 
4,87 
4,77 
4,76 
4,81 
4,92 

142,12 Wh/m* 

1 ^ Britto Correa, C. A 843 Cap. 7 
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Temperatura media: 25,7 °C 

Retardo: 8,25 horas 

Amortiguación: 97,0% 

Flujo medio: 1,3 W/m^ 

Figura 131: Flujos de calor en condición de verano para la cubierta ecológica sin aislamiento 

Tabla 63: Cubierta ecológica sin aislamiento 
Energía horaria y total entra o sale del ambiente interior por la cubierta, 
en condición de verano 

i^_ 

Hora 

0:00 
1:00 
2:00 
3:00 
4:00 
5:00 
6:00 
7:00 
8:00 
9:00 
10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:00 
15:00 
15:00 
17:00 
18:00 
19:00 
20:00 
21:00 
22:00 
23:00 

TOTAL 

Britto Corraa. C. 

POSITIVO 
(calentamiento) 

3,01 
2,57 
2,04 
1,43 
0,76 
0,08 

0,44 
1,05 
1,68 
2,27 
2,80 
3,23 
3,53 
3,67 
3,69 
3,57 
3.34 

39,16 Wh/m^ 

á 

NEGATIVO 
(enfriamiento) 

0,80 
1,46 
1,76 
1,73 
1,41 
0,87 
0,17 

8,20 Wh/m^ 
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Temperatura media: 13,7 "C 

Retardo: 6,0 horas 

Amortiguación: 96,3% 

Flujo medio: 13,4 W/m^ 

Figura 132: Flujos de calor en condición de invierno para la cubierta ecológica sin aislamiento 

Tabla 64: Cubierta ecológica sin aislamiento 
Energía horaria y total entra o sale del ambiente interior por la cubierta, 
en condición de invierno 

Hora 

0:00 
1:00 
2:00 
3:00 
4:00 
5:00 
6:00 
7:00 
8:00 
9:00 
10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:00 
15:00 
15:00 
17:00 
18:00 
19:00 
20:00 
21:00 
22:00 
23:00 

TOTAL 

POSITIVO 
(calentamiento) 

NEGATIVO 
(enfriamiento) 

12,44 
13,14 
13,85 
14,55 
15,23 
15,87 
16,45 
16,93 
17,29 
17,38 
16,99 
16,17 
15,05 
13,78 
12,50 
11,34 
10,41 
9,84 
9,66 
9,78 
10,12 
10,58 
11,14 
11,77 

322,26 Wh/m^ 
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Temperatura media: 27,6 °C 

Retardo: 8,25 horas 

Amortiguación: 97,9% 

Flujo medio: 2,9 W/m^ 

Figura 133: Flujos de calor en condición de verano para la cubierta plana con aislamiento 

Tabla 65: Cubierta plana con aislamiento 
Energía horaria y total entra o sale del ambiente interior por la cubierta, 
en condición de verano 

1 ^ 

Hora 

0:00 
1:00 
2:00 
3:00 
4:00 
5:00 
6:00 
7:00 
8:00 
9:00 
10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:00 
15:00 
15:00 
17:00 
18:00 
19:00 
20:00 
21:00 
22:00 
23:00 

TOTAL 

Bntto Correa, C. — 

POSITIVO 
(calentamiento) 

4,53 
4,14 
3,69 
3,18 
2,63 
2,05 
1,46 
0,91 
0,50 
0,31 
0,34 
0,61 
1,05 
1,61 
2,25 
2,92 
3,56 
4,14 
4,62 
4,97 
5,16 
5,18 
5,07 
4,85 

69,73 Wh/m^ 

yí 

NEGATIVO 
(enfriamiento) 

8 4 6 —>A - M \ Cap. 7 



Temperatura media: 15,2 °C 

Retardo: 7,0 horas 

Amortiguación: 98,2% 

Flujo medio: 5,4 W/m^ 

Figura 134: Flujos de calor en condición de invierno para la cubierta plana con aislamiento 

Tabla 66: Cubierta plana con aislamiento 
Energía horaria y total entra o sale del ambiente interior por la cubierta, 
en condición de invierno 

Hora 

0:00 
1:00 
2:00 
3:00 
4:00 
5:00 
6:00 
7:00 
8:00 
9:00 
10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:00 
15:00 
15:00 
17:00 
18:00 
19:00 
20:00 
21:00 
22:00 
23:00 

TOTAL 

POSITIVO 
(calentamiento) 

NEGATIVO 
(enfriamiento) 

3,85 
4,34 
4,86 
5,39 
5,92 
6,44 
6,94 
7,41 
7.84 
8,20 
8,38 
8,27 
7,84 
7,14 
6,24 
5,25 
4,30 
3,49 
2,93 
2,65 
2,60 
2,74 
3,02 
3,40 

129,44 Wh/m^ 
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Temperatura media: 29,2 °C 

Retardo: 4,25 horas 

Amortiguación: 70,2% 

Flujo medio: 15,6 W/m^ 

Figura 135: Flujos de calor en condición de verano para la cubierta plana sin aislamiento 

Tabla 67: Cubierta plana sin aislamiento 
Energía horaria y total entra o sale del ambiente interior por la cubierta, 
en condición de invierno 

Hora 

0:00 
1:00 
2:00 
3:00 
4:00 
5:00 
6:00 
7:00 
8:00 
9:00 
10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:00 
15:00 
15:00 
17:00 
18:00 
19:00 
20:00 
21:00 
22:00 
23:00 

TOTAL 

POSITIVO 
(calentamiento) 

15,88 
10,9 
6,32 
2,17 

6,50 
14.08 
21,95 
29,30 
35,49 
40,07 
42,72 
43,20 
41,21 
37,2 
32,12 
26,65 
21,17 

396,93 Wh/m^ 

NEGATIVO 
(enfriamiento) 

2,36 
7,10 
11,06 
13,21 
11,84 
7,10 
0,08 

52,75 Wh/m^ 
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Temperatura media: 14,5 °C 

Retardo: 3,25 horas 

Amortiguación: 74,4% 

Flujo medio: 23,7 W/m^ 

Figura 136: Flujos de calor en condición de invierno para la cubierta plana sin aislamiento 

Tabla 68: Cubierta plana sin aislamiento 
Energía horaria y total entra o sale del ambiente interior por la cubierta, 
en condición de invierno 

> '-e 

Hora 

0:00 
1:00 
2:00 
3:00 
4:00 
5:00 
6:00 
7:00 
8:00 
9:00 
10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:00 
15:00 
15:00 
17:00 
18:00 
19:00 
20:00 
21:00 
22:00 
23:00 

TOTAL 

Britto Correa. C. 

POSITIVO 
(calentamiento) 

á 

NEGATIVO 
(enfriamiento) 

24,45 
28.40 
32,03 
35,31 
38,21 
40,71 
42,75 
44,27 
45,22 
44,76 
41,33 
35,11 
27,05 
18,37 
10,30 
4,03 
0,14 
1,14 
0,18 
2,87 
6,80 
11,15 
15,73 
20,20 

570,51 Wh/m^ 
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Tabla 69: Resultados del análisis energético de los cinco modelos de cubiertas 

O 
O 

CD 

O 

^=-^ 

o 

1 
L 

^ 

^ 

' " " ^ 
o 
tu 

O 

z 
IJJ 
> z 

N° 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

CUBIERTA 

Cubierta ecológica con 
aijibe 
y aislamiento 

Cubierta ecológica con 
aislamiento 

Cubierta ecológica sin 
aislamiento 

Cubierta plana con 
aislamiento 

Cubierta plana sin 
aislamiento 

Cubierta ecológica con 
aljibe 
y aislamiento 

Cubierta ecológica con 
aislamiento 

Cubierta ecológica sin 
aislamiento 

Cubierta plana con 
aislamiento 

Cubierta plana sin 
aislamiento 

Aislamiento 

Sí 

Sí 

NO 

Sí 

NO 

Sí 

Sí 

NO 

Sí 

NO 

Vegetación 

Sí 

Sí 

Sí 

NO 

NO 

Sí 

Sí 

Sí 

NO 

NO 

U 
(W/m^ "C) 

0,40 

0,47 

0,91 

0,60 

3,11 

0,40 

0,47 

0,91 

0,60 

3,11 

Amortiguación 
(%) 

99,0 

98,7 

97,0 

97,9 

70,2 

99,9 

98,8 

96,3 

98,2 

74,4 

Retardo 
(h) 

11,25 

10,25 

8,25 

8,25 

4,25 

11,75 

8,50 

6,0 

7,0 

3,25 

Flujo medio 
(W/m^) 

0,1 

0,7 

1,3 

2,9 

15,6 

5,2 

5,9 

13,4 

5,4 

23,7 

Consumo 
(Wh/m^) 

3,14 

21,33 

47,36 

69,73 

449,68 

122,84 

142,12 

322,26 

129,44 

570,51 

Incremento 
de consumo 
(aproximado) 

-

7 veces 

15 veces 

22 veces 

143 veces 

-

16% 

62% 

5% 

364% 
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En los datos presentados se observa que en condiciones de verano e invierno, la 

cubierta ecológica con aljibe y aislamiento es la que presenta el menor flujo de 

calor y consecuentemente menor consumo energético. Al contrario, la cubierta 

plana sin aislamiento es la que presenta el mayor flujo y el mayor consumo 

energético. Se incluyó la cubierta plana sin aislamiento en este análisis, como 

condición extrema, ya que hoy por hoy no es habitual que se construyan más este 

tipo de cubiertas, que además no cumplen con la normativa térmica establecida. 

En condición de verano, según la simulación, el flujo es positivo (la energía entra 

del exterior), para la cubierta ecológica con aljibe y aislamiento y para la cubierta 

plana con aislamiento. Para los tres otros modelos de cubierta, cubierta ecológica 

con aislamiento, cubierta ecológica sin aislamiento y cubierta plana sin 

aislamiento, el flujo de calor es predominantemente positivo (entra del exterior), 

pero en el entorno del intervalo entre las 6 y las 12 horas, el flujo invierte su 

dirección y sale del interior; es el flujo considerado negativo. En condición de 

invierno, para todos los modelos de cubiertas estudiadas, el flujo de calor es 

siempre negativo (sale del interior). 

En la Tabla 69 se recoge los resultados del análisis energético de los cinco 

modelos de cubiertas, para condiciones de verano e invierno. También se 

relaciona cada uno de los consumos con el consumo menor, que es de la cubierta 

ecológica con aljibe y aislamiento, que permite una rápida comparación e 

interpretación de los datos presentados. 
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Sobre los resultados presentados, se debe comentar que, el coeficiente de 

transmisión de calor (U), lo determina principalmente la presencia del aislamiento. 

La cubierta ecológica con aljibe y aislamiento es la que presenta el valor más 

bajo, de 0,40 W/m^ "C, seguida por la cubierta ecológica con aislamiento con valor 

de 0,47 W/m^ °C. A continuación aparecen, con valores crecientes, la cubierta 

plana con aislamiento, con un coeficiente de 0,60 W/m^ °C y la cubierta ecológica 

sin aislamiento (con substrato de 0,12 cm), con 0,91 W/m^ °C. 

La amortiguación y el retardo térmico están directamente relacionados con la 

inercia térmica de las cubiertas. Las cubiertas con mayor inercia térmica y mayor 

retardo son las térmicamente más estables. El retardo, en horas, es el desfase 

entre la hora a la que penetra la energía en la cubierta y la hora a la que llege al 

otro lado; amortiguación es la cantidad de energía que no llega a pasar a través 

de la cubierta. 

Los valores de los retardos más elevados en condición de verano se observan en 

las cubiertas ecológicas, con valores de 11,25 h para la cubierta ecológica con 

aljibe y aislamiento, de 10,25 h para la cubierta ecológica con aislamiento y de 

8,25 h para ambas cubiertas, la ecológica sin aislamiento y la plana con 

aislamiento. 

La amortiguación mantiene la misma lógica de ios retardos, aunque todos los 

valores sean bastante parecidos. La mayor amortiguación es la de la cubierta 

ecológica con aljibe y aislamiento, con un 99%, y los valores van decreciendo en 
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puntos porcentuales hasta un 97% para la cubierta ecológica sin aislamiento, y 

como un valor mínimo , un 70,2% para la cubierta plana sin aislamiento. 

En condición de verano, el menor consumo se refleja de todas estas 

observaciones anteriores, y obviamente corresponde a la cubierta ecológica con 

aljibe y aislamiento, que presenta un consumo de 3,14 Wh/m^. Considerando este 

consumo como la base, la cubierta ecológica con aislamiento presenta un 

incremento de consumo de aproximadamente 6 veces, con un valor de 21,33 

Wh/m^. El consumo de la cubierta ecológica sin aislamiento es 14 veces superior 

a la primera, con un valor de 47,36 Wh/m^, y el consumo calculado para la 

cubierta plana con aislamiento es de 69,73 Wh/m^, 21 veces superior al consumo 

de la cubierta ecológica con aljibe y aislamiento. La cubierta plana sin 

aislamiento, consume 140 veces más que la cubierta base, 449,68 Wh/m^ para 

condición de verano. 

Cuando se compara el consumo de la cubierta ecológica sin aislamiento, con lo 

de la cubierta plana con aislamiento, se observa que lo de la primera, es inferior al 

consumo de la segunda. Aunque la cubierta plana con aislamiento presente 

menor coeficiente de transmisión de calor, e igual retardo, su flujo medio es más 

del doble que el flujo medio de la cubierta ecológica sin aislamiento: 1,3 y 2,9 

Wh/m^ respectivamente. El consumo de la cubierta plana con aislamiento es un 

47% superior al de la cubierta ecológica sin aislamiento, para condición de 

verano. 
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En condición de invierno, los datos de la simulación nos muestran que, del mismo 

modo que en los análisis experimentales, el aislamiento determina las mejores 

condiciones térmicas. El flujo de calor medio es prácticamente el mismo en las 

cubiertas ecológica con aljibe y aislamiento, ecológica con aislamiento y cubierta 

plana con aislamiento, con valores entre 5,2 y 5,9 W/m .̂ La cubierta ecológica sin 

aislamiento presenta un consumo 1,5 veces superior a los de las cubiertas con 

aislamiento. La cubierta plana sin aislamiento consume 4 veces más que las 

otras, en el invierno. 

Los datos resultantes de la simulación de ios consumos energéticos son validados 

por los datos reales de consumo registrados para los módulos en la Cubierta 

Ecológica de Colmenar. En los dos casos, la cubierta ecológica con aljibe y con 

aislamiento es la que tiene el mejor comportamiento energético. 

Las diferencias entre los consumos de la cubierta ecológica con aljibe y 

aislamiento y los de la cubierta plana con aislamiento para los valores de la 

simulación es de aproximadamente un 5%, y para los valores reales de consumo 

en la Cubierta Ecológica de Colmenar es de un 12%. Esta diferencia puede 

aparecer en función de que se comparan los datos medios de los cuatro meses 

de invierno en el caso de los consumos reales y los datos de un día tipo medio 

que no se desviara de la variación estándar para el caso de la simulación. 
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CAPITULO 8 

CONCLUSIONES 

En este capítulo se muestran las conclusiones obtenidas del estudio experimental 

y de los análisis realizados. Estas conclusiones se presentan obedeciendo al 

mismo orden adoptado en los capítulos anteriores, no expresando, por lo tanto, 

orden de importancia relativa. Se presentan también, conclusiones generales del 

trabajo y sugerencias para futuros desarrollos de investigación. 

8.1. SOBRE LA VEGETACIÓN 

La investigación ha confirmado y cuaptificado el magnífico efecto térmico de la 

vegetación, fundamentalmente durante el verano. Las temperaturas superficiales 

sobre las parcelas experimentales con vegetación experimentaron oscilaciones 

térmicas muy inferiores a las de las otras parcelas, lo que redunda en beneficios 

para los materiales de construcción, el bienestar bajo cubierta y el consumo de 

energía. 

La oscilación térmica media para las superficies con vegetación, durante el 

verano, fue de aproximadamente 20 °C y aproximadamente de 30 °C para las 

otras superficies ensayadas, un 50% superior. 
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La oscilación térmica media en el invierno, fue de aproximadamente 12 °C para 

las superficies con vegetación y aproximadamente de 18 °C para las otras 

superficies ensayadas, igualmente un 50% superior. 

La oscilación térmica media anual, fue de aproximadamente 39 °C para las 

superficies con vegetación y aproximadamente de 56 °C para las otras superficies 

ensayadas. La oscilación térmica media anual del aire fue de aproximadamente 

39 °C, prácticamente coincidente con la oscilación sobre las superficies con 

vegetación. 

La vegetación suaviza las temperaturas superficiales. Hubo una gran diferencia 

entre las temperaturas superficiales sobre las parcelas con vegetación y las otras, 

aunque las cubiertas estuvieron bajo las mismas condiciones climáticas, la misma 

cantidad de radiación solar incidente, la misma temperatura del aire y misma 

velocidad de viento. Esto se debe a las propiedades térmicas de las superficies. 

La evapotranspiración es uno de los factores importantes en el balance energético 

sobre la superficie con vegetación, diferenciándola de las otras superficies. Las 

plantas tienen la capacidad de transformar, por su metabolismo, parte de la 

energía solar incidente en energía química durante el día, y liberar calor por la 

noche. Como consecuencia de esto, sus temperaturas superficiales diurnas son 

inferiores a las de superficies inorgánicas durante el día, y superiores durante la 

noche, produciendo, por lo tanto, menores oscilaciones térmicas. 

Se ha comprobado que no todas las especies vegetales utilizadas en las cubiertas 

ecológicas se comportaron de la misma manera. Para el clima de Madrid, se 
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requiere de la vegetación que tenga resistencia a la sequía; resistencia a las 

heladas; poder tapizante y buena cobertura horizontal y capacidad para enraizar 

en suelos pocos profundos. 

De las especies experimentadas, se concluye que: 

• Sedum es la especie de mayor resistencia al clima de condiciones extremas 

de Madrid, tiene gran resistencia al estrés hídrico, sin embargo, no tapizó el 

100% de la superficie, dejando espacios con substrato expuesto; 

• Aptenia es la que presentó mayor poder tapizante, con una cobertura de un 

100% dos meses después de plantada, en la primavera, sin embargo, no ha 

resistido a las heladas, abriendo grandes espacios vacíos en la superficie de 

cubierta; 

• Cotoneaster horízontalis y Lonicera nítida fueron las de comportamiento 

idóneo. Han resistido a las condiciones de clima extremo de Madrid, además 

de mantenerse con un 100% de cobertura de vegetación durante el verano y el 

invierno. Tienen una apariencia muy bonita, aunque presentan el 

inconveniente de una excesiva altura, (supera los 30...40 cm), que no permite 

que la cubierta sea transitable. 

8.2. SOBRE EL SUBSTRATO 

Mediante la investigación se ha llegado a la conclusión de que el mejor substrato 

es el que permite el mayor desarrollo de las plantas. Los substratos son los 

responsables por la nutrición de las especies vegetales, que es el factor 

determinante del desarrollo de las cubiertas ecológicas; son responsables del 
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drenaje del agua de lluvia, que es el factor básico para evitar la pudrición de las 

raíces y son responsables de la retención adecuada de agua para permitir el riego 

correcto de las plantas. 

De los substratos experimentados en este trabajo, la mezcla de corteza de pino 

con 10% de lodos compostados de depuradora es el que presentó mejores 

condiciones de desarrollo de la vegetación. Sin embargo, este tipo de substrato 

tiene el problema de permitir la aparición de malas hierbas, ya que es un 

substrato rico en materia orgánica, lo que acaban por exigir un mantenimiento 

periódico de retirada de estas plantas invasoras. 

Los substratos inorgánicos, como el picón y la arcilla expandida, tienen la ventaja 

de resistir más a la proliferación de las malas hierbas; por otro lado, deben estar 

bien equilibrados en cuanto a substancias nutritivas para permitir el crecimiento 

de la vegetación. La arcilla expandida, por ser de color más claro que el substrato 

orgánico, presentó las temperaturas superficiales más bajas. 

Los substratos mezclados con gel, no han presentado un buen comportamiento. 

Con el pasar del tiempo, el gel se ha aglomerado en determinadas zonas de las 

parcelas experimentales, configurando zonas de mayor y menor desarrollo de la 

vegetación, impidiendo el tapizado continuo de la superficie, factor esencial en el 

comportamiento térmico de las cubiertas ecológicas. 

A través de la investigación se ha constatado que ciertos substratos modificaran 

sus propiedades físicas con el paso del tiempo: se compactaron, aumentaron su 
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densidad, disminuyeron su poder drenante, cambiando, consecuentemente, su 

capacidad térmica. 

Sobre el punto de vista térmico, se ha detectado que cuanto más poroso es el 

substrato, menor es su conductividad térmica, lo que genera menores 

temperaturas bajo esta capa de la cubierta ecológica. Con el tiempo, el substrato 

se va compactando disminuyendo su resistencia al paso del calor y 

modificándose el gradiente térmico. 

La su baja difusividad térmica del substrato ha presentado la ventaja de provocar 

un calentamiento lento y de disminuir y retardar las variaciones térmicas 

exteriores, aunque este factor ha tenido un significado moderado por el poco 

espesor de substrato utilizado en las cubiertas experimentadas. 

La presencia de humedad en el substrato ha tenido dos implicaciones; una muy 

positiva, durante el verano, cuando el substrato estaba humedecido 

especialmente después de algo de lluvia, bajaba la temperatura del substrato 

especialmente por la evaporación, aunque aumentaba ligeramente la 

conductividad térmica del substrato a la medida que aumentaba su contenido de 

humedad. Durante el invierno, la presencia de humedad en el substrato también 

favorecía la evaporación en las horas de radiación solar, y bajaba las 

temperaturas del substrato, lo que suponía pérdidas térmicas por la cubierta. 
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8.3. SOBRE LOS ELEMENTOS DE DRENAJE Y/O RETENEDORES 

De los elementos de drenaje experimentados, se ha comprobado que las plantas 

no se han desarrollado satisfactoriamente en las parcelas experimentales que 

presentaban materiales como un gel que se hincha en la presencia del agua, o 

como la placa drenante de poliestireno. 

El gel, con el tiempo, se aglutinó, dejando gran parte del substrato sin capacidad 

retenedora de agua. Por otro lado, las placas drenantes, con alvéolos de 

pequeñas dimensiones, no tienen suficiente volumen de almacenamiento de agua 

para las características climáticas de Madrid, durante el verano. 

La cubierta aljibe es la solución más favorable a la retención de agua, por la 

cantidad de agua almacenada y por el sistema que, a través de las mechas de 

fieltro geotextil, aporta a la vegetación la cantidad de agua que le exige la planta. 

La lana de roca cohesionada, también ha presentado una buena capacidad 

retenedora, aunque la cubierta aljibe ha permitido un desarrollo mejor de la 

vegetación. 

Los elementos de drenaje y/o retención, empiezan a drenar en el momento en el 

que superan el límite de su capacidad de retención. Se ha comprobado que la 

Losa Filtrón, una baldosa de hormigón poroso con una placa de poliestireno 

extruído añadido a la parte inferior, es un elemento de drenaje excepcional, y las 
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parcelas experimentales que contaban con este elemento, han tenido los mejores 

recubrimientos de vegetación, aunque no fueron parcelas con aljibe. 

8.4. SOBRE EL RESTO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

El aislamiento térmico utilizado en las cubiertas ecológicas fue el poliestireno 

extruído. Obviamente, la presencia del aislamiento en algunas parcelas 

experimentales ha proporcionado la estabilidad térmica de las capas posteriores a 

él, y es en esta parte del sistema constructivo, donde se observaron las mayores 

reducciones de temperatura. El uso del aislamiento térmico y su posición con 

respecto a la impermeabilización (cubierta invertida), hicieron que las diferencias 

de temperatura sobre esta capa, en los diversos sistemas constructivos 

experimentales, no fueran muy grandes. 

En cuanto a las membranas de impermeabilización, formadas por láminas de PVC 

en algunas parcelas y por láminas bituminosas en otras, no han mostrado ninguna 

influencia térmica en los sistemas de cubiertas, como tampoco en el mayor o 

menor desarrollo de la vegetación. Las temperaturas medidas sobre las 

membranas de impermeabilización sí son influenciadas por la presencia o no del 

aislamiento térmico en la capa posterior, y por el número y resistencia de las 

capas anteriores a la membrana. Por otro lado, ninguno de los tipos de láminas 

ensayadas ha sufrido un deterioro significativo. 

Entre las capas constituyentes de una cubierta plana, la impermeabilización es de 

fundamental importancia, ya que su vida sutil depende fundamentalmente del 
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gradiente térmico a que esté sometida. Cuanto mayores las oscilaciones térmicas 

a que estén sometidas, más temprano van a presentar fisuras y dejar de cumplir 

con su función. De la misma forma, los esfuerzos físicos generados por la 

variación térmica en los forjados es una de las principales causas de las 

patologías en cubiertas. Así, la protección de la membrana es fundamental en las 

cubiertas planas. 

En las cubiertas ecológicas, aunque sin aislamiento térmico, las propias capas 

constituyentes del sistema ejercen el papel de aislamiento térmico, minimizando 

las oscilaciones térmicas tanto sobre la membrana como sobre el forjado. 

Durante el verano, en las cubiertas experimentales, la diferencia de oscilación 

térmica media sobre la membrana de impermeabilización fue de 

aproximadamente 3,5 °C entre una cubierta ecológica con aislamiento y una 

cubierta ecológica sin aislamiento. Esta diferencia entre la oscilación térmica fue 

4 °C mayor en la cubierta plana con aislamiento, que en la cubierta ecológica con 

aljibe y aislamiento. No se ha comprobado diferencias significativas de la 

oscilación térmica ni de las temperaturas sobre la membrana de 

impermeabilización entre la cubierta ecológica sin aislamiento y la cubierta plana 

con aislamiento. 

Durante el invierno, en las cubiertas experimentales, la diferencia de oscilación 

térmica media sobre la membrana de impermeabilización fue más baja que 

durante el verano: fue de 1,6 °C entre una cubierta ecológica con aislamiento y 

una cubierta ecológica sin aislamiento. Esta diferencia entre la oscilación térmica 
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fue de 1,2 °C superior para la cubierta plana con aislamiento, comparada con la 

cubierta ecológica con aljibe y aislamiento. Durante el invierno se ha comprobado 

que la cubierta ecológica sin aislamiento presenta temperaturas sobre la 

membrana más bajas que la cubierta plana con aislamiento, y prácticamente la 

misma oscilación térmica en esta capa. 

8.5. SOBRE EL COMPORTAMIENTO GLOBAL DE LAS CUBIERTAS 

ECOLÓGICAS 

Este trabajo tuvo como objetivo el estudio experimental y comparativo entre las 

cubiertas ecológicas y las cubiertas planas en condiciones de verano e invierno. 

Se ha comprobado que existe diferencia de comportamiento entre las cubiertas 

ecológicas y las otras. Las cubiertas ecológicas con y sin aislamiento presentaron 

mejor comportamiento térmico, especialmente en condición de verano, que las 

cubiertas planas tradicionales. 

Durante el verano, las cubiertas ecológicas presentaron las temperaturas más 

bajas, en todos los niveles analizados. Estas cubiertas también presentaran las 

menores oscilaciones térmicas, lo que significa que los materiales que componen 

las cubiertas ecológicas están sujetos a las menores fluctuaciones térmicas, lo 

que garantiza mayor vida útil a ios materiales. 

Es importante enfatizar que la vegetación sombrea el substrato reduciendo el 

sobrecalentamiento, además de la parte significante de la radiación solar que es 

reflejada o absorbida por la vegetación durante sus procesos biológicos. 
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Entretanto, con la alta radiación solar del verano, la oscilación de las temperaturas 

es principalmente afectada por la capa de vegetación. Este proceso se 

incrementa durante el verano, cuando la vegetación está más densa y cuando la 

alta radiación solar favorece la evapotranspiración. 

Durante el verano y el invierno, las cubiertas ecológicas también presentaron las 

mayores amortiguaciones, lo que indica que son cerramientos con mayor 

capacidad para amortiguar la onda de calor externa. También fueron las cubiertas 

que presentaron los mayores retardos térmicos, lo que las transforma en buen 

elemento de acumulación. La presencia del retardo ha sido más evidente en el 

verano, cuando la oscilación de la temperatura del aire exterior es prácticamente 

el doble de la de invierno. 

Durante el invierno, la protección que ofrece las cubiertas ecológicas con 

aislamiento es muy parecidas a la de una cubierta plana aislada. Esto es debido 

al hecho de que el substrato está normalmente húmedo, y tiene una alta 

conductividad térmica. En el invierno, cuando disminuye la intensidad de la 

vegetación, el substrato absorbe la mayor parte de la radiación solar. La 

evaporación del substrato y de las plantas también contribuye a un descenso de 

las temperaturas superficiales y en las capas subsecuentes, por la absorción de 

una porción de calor relativamente grande. 

De las cubiertas planas estudiadas, la que ha presentado el mejor 

comportamiento ha sido la cubierta ecológica con aljibe y con aislamiento. Es la 

que presenta el menor coeficiente de transmisión térmica (U), debido 
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especialmente al grado de protección proporcionado por la vegetación, por la 

capacidad térmica del substrato y del agua en el aljibe, y por la presencia del 

aislamiento convencional. Es la cubierta que presenta el mayor porcentaje de 

amortiguación, un 99% y el mayor retardo térmico, de 11,25 horas para el verano 

y de 11,75 horas para el invierno. Ha presentado el menor consumo de energía 

dentro de las cubiertas estudiadas, tanto en el verano como en el invierno, y tanto 

para los datos de la experimentación como para los datos simulados. 

Para las condiciones de verano, la cubierta que le sigue en comportamiento 

térmico, es la cubierta ecológica con aislamiento, con un óptimo coeficiente de 

transmisión de calor (U), de 0,47, con una amortiguación muy parecida a de la 

primera cubierta y un retardo térmico de una hora menos. En cuanto al consumo, 

ha presentado un incremento de 7 veces con relación a la primera. 

La comparación que parece más importante es entre la cubierta ecológica sin 

aislamiento y la cubierta plana tradicional aislada. En condición de verano, la 

cubierta plana aislada consume un 47% más que la cubierta ecológica sin 

aislamiento, y esto se debe sin duda, a la protección proporcionada por la 

vegetación. La cubierta ecológica sin aislamiento, al final, se encuentra protegida 

por el aislamiento orgánico y natural formado por el conjunto substrato más 

vegetación. 

Las cubiertas ecológicas son una opción razonable dentro de las cubiertas planas. 

Son técnicamente viables, no suponen sobrepeso estructural que encarezca las 

cimentaciones y la estructura, y tienen como ventaja adicional la protección de 
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los materiales más perecederos. No obstante, su precio, especialmente por lo 

novedoso que es, supera en un 50% el de la cubierta plana transitable. Este 

incremento en el coste se debe al substrato y a las plantas, que hoy por hoy, aún 

no se encuentran con facilidad en el mercado. Evidentemente este aumento de 

precio es compensado por el excelente comportamiento térmico y por el ahorro 

energético que esto supone, y sobretodo, por las ventajas medioambientales que 

representan la incorporación de grandes superficies de vegetación sobre los 

edificios. 

Finalmente, de todo ello, se concluye que la cubierta ecológica aparece como una 

nueva alternativa constructiva con grandes ventajas sobre las cubiertas planas 

tradicionales, aunque con el inconveniente de un precio superior. 

8.6. PROPUESTA DE CUBIERTA ECOLÓGICA IDÓNEA PARA LAS 

CONDICIONES DE ENSAYO 

Diseñar una cubierta ecológica que reduzca los flujos de calor a través de la 

cubierta especialmente en el verano significa: 

• elegir plantas con un alto poder tapizante, en orden de garantizar una baja 

transmisión de la radiación solar. Para el clima de Madrid, la elección son las 

especies Cotoneaster horízontalis y Lonicera nítida con un aporte de riego 

preventivo en el verano; 

• seleccionar substratos ligeros, que reduzcan la conductividad así como el 

peso, y que puedan aportar a la vegetación, los nutrientes necesarios. Para 
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Madrid, el substrato idóneo es la corteza de pino con 10% de lodos 

compostados, material residual de depuradoras; 

• utilizar un material de comprobada capacidad de drenaje, como la Losa 

Filtrón, o el panel de lana de roca cohesionada, y con igual capacidad 

retenedora. Para las condiciones del ensayo, la mejor opción es el sistema de 

cubierta ecológica con 8 cm de aljibe; 

• utilizar un aislamiento térmico; en el caso de la cubierta ecológica aljibe, el 

aislamiento térmico se encuentra añadido al hormigón poroso que además de 

servir de elemento de drenaje, sirve de soporte del substrato, conformando el 

espacio del aljibe; 

• utilizar láminas impermeables con tratamiento antirraíces, que garantizen la 

idoneidad estructural del soporte. Para el caso de las cubiertas ecológicas 

aljibe, la membrana de impermeabilización está formada por láminas de PVC, 

de grande resistencia. 

8.7. DESARROLLOS FUTUROS 

Este trabajo de investigación ha cumplido totalmente con sus objetivos y ha 

concluido que realmente la cubierta ecológica es una opción viable dentro de las 

cubiertas planas. No obstante, este proyecto de investigación no se cierra aquí, 

sino que continuará, ya que aún se lleva a cabo la experimentación en la Cubierta 

Ecológica de Colmenar y de allí, nuevos datos y nuevas informaciones van a 

completar el panorama que necesitamos para transformar las cubiertas 

ecológicas en una opción alternativa realmente disponible en el mercado de la 

construcción. 

/ • / 
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Este tema es claramente multidisciplinar, y muchos trabajos colaterales en el área 

de la botánica (selección de especies recomendables), en el área de la edafología 

(estudio de substratos idóneos a partir de residuos reciclables), entre otros, 

podrían ser investigados, aquí y en otras regiones con distintas condiciones 

climáticas. 

Como sugerencia a los futuros desarrollos en esta línea de investigación, dentro 

de los temas relacionados con la arquitectura, sería importante que: 

• se alargara la investigación en las cubiertas ecológicas sin aislamiento, 

especialmente con relación a la utilización de materiales de construcción más 

naturales (material de drenaje/ retención e impermeabilización) y con relación 

a la disminución de su coste de implantación; 

• se estudiara el potencial paisajístico de estas cubiertas, sin olvidarse de la 

posibilidad de la utilización de plantas acuáticas; 

• se estudiara el potencial de utilización real de las cubiertas por parte del 

usuario del edificio, con la implantación de plantas tipo gramíneas, que sin 

duda requieren un mantenimiento mínimo, pero que realmente incrementarían 

área útil al edificio. 
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