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Resumen 

 

Se realiza una investigación de la evolución histórica de las diferentes tipologías y 
usos de las cubiertas planas en las viviendas cubanas. Se analiza el repertorio actual 
y se calcula el factor de captación solar como variable de referencia para evaluar cuán 
eficiente es una solución de otra en función del confort interior de las viviendas. 
Partiendo de un catálogo de referencia del repertorio estudiado, se desarrolla un 
gráfico que permite evaluar soluciones de cubierta para el clima cálido húmedo. 

 

Palabras clave: clima cálido-húmedo, coeficiente de absorción, comportamiento 
térmico, confort, cubiertas planas,  factor de captación solar.  

 

 

Abstract  

 

The historical evolution of the different typologies and uses of flat roofs in Cuban 
houses is being researched. The existing types are analyzed and the solar collecting 
factor is calculated to use it as a reference variable in assessing which type is more 
efficient than the other for the house interior comfort. Using a reference catalogue 
made from the repertoire studied, a graphic is made which enables the assesment of 
roof solutions for a tropical climate.  

Key words: absorption coefficient, comfort, flat roof, solar collecting factor, thermal 
performance, tropical climate.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                       i 
 



Índice de contenidos 

 

Resumen_____________________________________________________________i 

 

Índice________________________________________________________________ii 

 

Introducción__________________________________________________________1 

 

Objetivos y metodología________________________________________________3 

                                  

Capítulo  I Justificación del tema. 

 

I.1.1 El papel de la cubierta en el confort interior en los climas cálidos 

húmedos.____________________________________________________________7 

I.1.2  Ámbito del tema en Cuba como caso de estudio.____________________9 

I.1.3  Clima Cálido Húmedo.___________________________________________11 

I.1.4 Características climáticas de Cuba y su influencia en la 

arquitectura._________________________________________________________13 

I.1.4.1 Factores climáticos que influyen directamente en el 

comportamiento térmico de las cubiertas.__________________________15 

 

Capítulo II Cronología de las cubiertas planas, caso de Cuba. 

  

II.1.1 De la cubierta a la azotea, usos y tipologías.________________________24 

II.1.1.1 Desde el bohío hasta la casa con patio de la 

ciudad._________________________________________________________26 

II.1.1.2 Desde finales del XVI hasta comienzos del XX.________________29 

II.1.1.3 Desde el siglo XX hasta la actualidad.________________________33 

 

Capítulo III Comportamiento térmico de las diferentes tipologías y materiales 

utilizados en estos climas. 

 

                                                                                                       ii 



III.1.1 Transferencia de calor a través de la cubierta.______________________42 

III.1.1.1 Radiación________________________________________________43 

III.1.1.2 Conducción______________________________________________47 

III.1.1.3 Convección______________________________________________49 

III.1.2 Clasificación de las diferentes tipologías de cubiertas planas 

predominantes en el caso de estudio de Cuba___________________________49 

III.1.2.1 Cubiertas Ligeras_________________________________________49 

III.1.2.2 Cubiertas Pesadas________________________________________51 

III.1.2.3 Levantamiento tipológico del repertorio de cubiertas planas 

cubanas._______________________________________________________52 

III.1.3 Alternativas de diseño pasivo con posibilidades de inserción en el clima 

de estudio___________________________________________________________54 

III.1.3.1 Cubierta ventilada________________________________________55 

III.1.3.2 Cubierta ajardinada extensiva o intensiva____________________58 

 

Capítulo IV Catálogo de cubiertas planas para el clima cálido húmedo.  

 

IV.1.1 Síntesis teórica de cálculo, criterios fundamentales a tener en cuenta al 

intervenir un proyecto nuevo o una rehabilitación con el fin de garantizar el 

confort._____________________________________________________________62 

IV.1.2 Confección del gráfico de valuación de cubiertas para el clima cálido 

húmedo partiendo de los valores del caso de estudio y valores fijos de Ir y 

fo.__________________________________________________________________63 

IV.1.3 Resultados Ofrecidos para el catálogo.____________________________67 

 

Conclusiones _______________________________________________________70 

 

Anexos_____________________________________________________________72 

 

Referencias bibliográficas_____________________________________________75 

 
 

                                                                                                        iii 
 



La cubierta plana y su comportamiento térmico en las viviendas del Clima Cálido-Húmedo. 
Caso de estudio: Cuba 

 

                                                                                                        1 
 

Introducción 

 

Las cubiertas son el sombrero y el paraguas de la arquitectura, son las 

protagonistas de la acción de protección ante el medio. Muchas han sido las 

formas y los tipos diferentes que han llegado hasta nuestros días, según cada 

región. Cada una ha dado la respuesta adecuada ante el requerimiento que el 

clima ha impuesto y a su vez, no ha dejado de satisfacer las exigencias de 

uso del hombre con el transcurso de su evolución.  

 

Para muchos, las cubiertas inclinadas han sido las preferentes en una época, 

y al descubrir después la cubierta como espacio transitable, las planas han 

cobrado su atención. La preferencia de estas últimas se ha diseminado en el 

mundo entero y ha llegado a la actualidad como muestra de una práctica 

predominante. 

 

Con el desarrollo tecnológico las soluciones ejecutadas empiezan a ser 

cuestionadas y con ello surge la preocupación por descubrir a fondo cuáles 

son los componentes más adecuados. De esta forma en el mundo entero se 

intercambian criterios, se importan soluciones, unas se adaptan y otras se 

imponen, unas funcionan y otras no resisten, pero las nuevas ideas continúan 

surgiendo, los nuevos materiales siguen apareciendo y con esta revolución la 

incansable búsqueda no termina. 

 

Siempre que se indagan nuevos caminos aparecen en seguida conflictos: los 

que prefieren decididamente las cubiertas planas, y aparecen también sus 

adversarios, fanáticos a las inclinadas. Los que se oponen a las nuevas ideas 

de uso de las dos variantes y los que ni si quiera reparan en el papel de las 

cubiertas. Lo fundamental es no negar lo válido y demostrado en el pasado y 

preocuparse por mejorar las deficiencias, sin clasificar una solución mejor o 

peor que otra, sino tratar de mejorarlas todas. Las cubiertas van a ser 
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siempre, cualesquiera que sea su forma, el elemento arquitectónico por 

excelencia que mejor solucionará las necesidades de confort, y aunque 

estéticamente sea utilizada, tanto para exaltar el volumen cuando es 

inclinada, o para acentuar una pureza de forma cuando son planas, en el 

interior estaremos protegiéndonos del sol, de la lluvia o de la nieve, según en 

qué parte del planeta nos encontremos. 

 

En esta investigación se plantea analizar el papel de las cubiertas 

específicamente en el clima cálido húmedo, el efecto causado por el exceso 

de radiación solar a la que están expuestas en el interior de las viviendas, 

como tipología arquitectónica de uso diurno y nocturno por excelencia y su 

papel en el confort de los ocupantes. Brindar el quehacer actual y mostrar los 

mecanismos pasivos que se utilizan, así como las herramientas 

fundamentales de cálculo utilizadas para la evaluación con el fin de informar a 

los proyectistas vinculados a la praxis arquitectónica cuáles son las 

soluciones más eficientes. 

 

Se parte de un análisis de la evolución de las cubiertas en Cuba como caso 

de estudio, para entender el por qué de lo que ha llegado hasta nuestros días 

y el predominio de las cubiertas planas en más del 90% del patrimonio 

edificado. Se ofrece finalmente un catálogo con las tipologías existentes y 

otras soluciones posibles a aplicar en el contexto climático de estudio. Se 

parte de cómo y por qué se originan las acciones térmicas e higrotérmicas, 

las características térmicas y mecánicas de los materiales componentes para 

entender los efectos que producen. 

 

 La posibilidad de comparar la configuración de diferentes tipologías de 

cubiertas, y el dominio de las variables necesarias a evaluar, ayuda al 

proyectista a la hora de tomar decisiones en la etapa de diseño y a su vez, 

reivindica  el papel de la cubierta en estos climas. 
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Objetivos y Metodología  

 

Objetivo general 

  

TTIdentificar las particularidades de las soluciones de cubiertas planas para 

utilizar mediante su catalogación, las que ofrezcan más beneficios en el 

confort interior desde el punto de vista térmico, tanto en los nuevos 

proyectos y las rehabilitaciones de las cubiertas de las viviendas cubanas, 

como para los climas cálidos-húmedos en general. 

 

Objetivos específicos 

 

 Estudiar la evolución de las diferentes tipologías de cubiertas en Cuba 

desde el siglo XVI hasta la actualidad. 

 

 Brindar las herramientas fundamentales a tener en cuenta para calcular 

desde la etapa de diseño una cubierta eficiente para los climas 

cálidos- húmedos. 

 

 Promover una cultura con enfoque sistémico de los aspectos 

bioclimáticos al enfrentar los nuevos proyectos, y que no se analice 

solamente en el elemento de cubierta. 

 

 Brindar recomendaciones de uso que garanticen el confort interior. 

 

  Incentivar posteriores investigaciones del tema no solo en Cuba sino 

en el resto de los países con características similares de este clima y 

con otros repertorios de cubiertas.  
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 Ofrecer un catálogo básico con las cubiertas fundamentales que 

pueda seguirse implementando con futuras soluciones. 

 

Metodología 

 

La metodología utilizada para el desarrollo de esta investigación parte de una 

compilación bibliográfica sobre el tema dentro de la amplia bibliografía 

existente y disponible en la base de datos de la Universidad Politécnica de 

Cataluña (UPC), Barcelona, así como la de la Facultad de Arquitectura del 

Instituto Superior Politécnico  José Antonio Echeverría (ISPJAE), La Habana. 

 

Se analiza la evolución histórica del elemento arquitectónico en cuestión, la 

cubierta y las diferentes tipologías existentes en el contexto de estudio hasta 

la actualidad.  

 

Se estudian de la misma manera las diferentes tipologías existentes en el 

contexto internacional, se seleccionan las consideradas con mayores 

posibilidades de adaptación al clima de estudio. 

 

Finalmente se brindan los resultados a modo de catálogo con la información 

más significativa a tener en cuenta para su posterior empleo por parte de los 

proyectistas y demás estudiosos del tema. 

 

El catálogo ofrece los puntos débiles y fuertes de cada tipo de cubierta. 

Mediante el mismo también se puede determinar en qué parámetros 

intervenir para lograr mejores resultados térmicos. 

 

Partiendo de esto se plantea el siguiente problema de investigación: 
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Recopilar las soluciones que favorezcan un comportamiento térmico más 

eficiente de las cubiertas planas de las viviendas en Cuba. 

 

Se parte de la siguiente hipótesis: 

 

Si se mejora el comportamiento térmico de la cubierta en el clima cálido 

húmedo de Cuba, como caso de referencia, entonces se optimizaría el 

confort en el interior de las  viviendas  y se harían más eficientes los sistemas 

activos de climatización cuando resultaran ineficientes los pasivos.  

 

Marco teórico: 

Conducción de calor: Mecanismo de HTTtransferencia de energía térmica TTH entre 

dos sistemas basado en el contacto directo de sus HTTpartículas TTH sin flujo neto de 

materia y que tiende a igualar la HTTtemperaturaTTH dentro de un cuerpo y entre 

diferentes cuerpos en contacto. El principal parámetro dependiente del 

material que regula la conducción de calor en los materiales es la 

conductividad térmica. 

HTTConductividad térmica TTH: HTTPropiedad físicaTTH que mide la capacidad de 

conducción de calor o capacidad de una sustancia de transferir el 

HTTmovimiento cinético TTH de sus moléculas a sus propias moléculas adyacentes o 

a otras substancias con las que está en contacto. La inversa de la 

conductividad térmica es la HTTresistencia térmica TTH. 

Resistencia térmica: Es la capacidad de los materiales para oponerse al paso 

del calor. 

Absorción: Es el fenómeno por el cual la energía de un fotón es tomada por 

otra partícula y al ser absorbida, puede, bien ser remitida o bien 

transformarse en otro tipo de energía, y con la agitación de la partícula o sea 
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mayor velocidad de esta, aumenta la temperatura y esta energía 

electromagnética se transforma en calor. 

Coeficiente de absorción (a): TTse define como elTTTT HTTTTTTcocienteTTTTHTTTT TTTTentre la 

energíaTTTT HTTTTTTabsorbidaTTTTHTTTT TTTTy la energía incidente por una superficie o sustancia.TT 

Densidad superficial: Se refiere a la cantidad de masa que tiene un material 

por unidad de superficie. 

Radiación de onda corta: Radiación en forma de ondas electromagnéticas en 

el rango 290-360 nm, se denominan ultravioleta UV. Lleva mucha energía y 

altera las estructuras vivas. 

 

Radiación de onda larga: Radiación en forma de ondas electromagnéticas en 

el rango 760-3000 nm, se denominan infrarroja IR. Es percibida como calor 

por los vertebrados, llevan poca energía y aceleran reacciones químicas de 

forma inespecífica. 

 

TTEquilibrio térmico: TTDos sistemas que están en contacto mecánico directo o 

separados mediante una superficie que permite la Htransferencia de calorH lo 

que se conoce como Hsuperficie diatérmicaH, se dice que están en contacto 

térmico. En particular, el concepto de equilibrio térmico está ligado al 

concepto de temperatura al decir que dos sistemas en equilibrio térmico 

tienen la misma temperatura.TPTP
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Capítulo I Justificación del tema 

 

I.1.1 El papel de la cubierta en el confort interior en los climas cálidos 

húmedos. 

 

En los climas cálidos húmedos, la cubierta es la parte de la envolvente más 

expuesta a la radiación solar. Para estas latitudes donde el exceso de 

radiación solar es la causa principal de incomodidad, el diseño previsto para 

disminuir las ganancias de calor por radiación juega un papel protagónico. 

 

Dentro de los criterios predominantes en el gremio de proyectistas para 

resolver la arquitectura en estos climas, aparecen muchas veces 

recomendaciones generales como las que se presentan a continuación: 

 

- Bajar la temperatura del aire antes de su incidencia en el interior mediante el 

uso de espejos de agua y vegetación en el exterior del edificio. 

- Ubicación hacia el norte de las estancias de mayor uso, utilización de 

espacios abiertos, retorno a los patios interiores y grandes aleros para evitar 

la penetración solar. 

- Aprovechamiento de la iluminación. Entrada de luz natural y trabajo con las 

sombras en las fachadas. 

- Conducción de la ventilación por medio de galerías y monitores. 

- Diferente tratamiento de las fachadas según su orientación. 

- Cubiertas que faciliten la colocación de paneles fotovoltaicos y colectores 

solares para el aprovechamiento de la energía solar. 

 

A pesar de la validez de estas recomendaciones, no son suficientes en 

materia de cubierta, y aunque no es una generalidad, ya que existen muchos 

profesionales adecuadamente informados, una mayoría ve las cubiertas solo 

como el lugar donde colocar los paneles fotovoltaicos o los colectores 
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solares, o creen que solo con el uso de grandes aleros de protección se 

garantiza el confort en el interior. Si se considera esta como la solución más 

eficiente desde el punto de vista bioclimático, se obvian cuestiones 

fundamentales.  

 

Hay que analizar el funcionamiento de la cubierta de manera particular, ver 

los materiales que la conforman y el comportamiento ante los fenómenos 

externos a los cuales está expuesta.  

 

Dos materiales que reciben la misma radiación solar experimentan un 

comportamiento térmico diferente, o sea el incremento de su temperatura no 

es igual en ambos casos. La captación de la radiación infrarroja solar en cada 

material depende de la composición química, el colorido, el brillo y la textura. 

En caso de que el ambiente sea tan adverso que solo se resuelva el confort 

de manera artificial con la utilización de sistemas activos, un adecuado 

diseño pasivo de la cubierta con la terminación exterior adecuada puede 

contribuir a que la utilización de la energía sea totalmente eficiente. 

   

En la actualidad existen numerosos estudios sobre la necesidad de reducir la 

transmisión de calor a través de las cubiertas. Alvarado, J. L, y Martínez, E. 

(2008), de la Universidad de Texas A&M y la Universidad de Puerto Rico en 

Mayagüez, plantean una solución pasiva para el enfriamiento de las cubiertas 

de hormigón en los climas cálidos húmedos mediante el uso del poliuretano y 

una chapa de aluminio. 

 

Por otra parte, los estudios realizados por Tiwari, G. N; Upadhyay, S. y Rai, 

N. (1994), comparan varias técnicas de enfriamiento pasivo en los 

apartamentos, sin necesidad de recurrir al aire acondicionado y llegan a la 

conclusión de que el enfriamiento por evaporación  en la cubierta es la 

mejor alternativa, si el agua está fácilmente disponible. Meng, Q y Hu, 
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W (2005), estudian el impacto de la utilización de un material poroso húmedo  

para aprovechar la refrigeración por evaporación. 

 

 Niachouet, A… et al. (2001) utilizan  los techos verdes como un método de 

refrigeración pasiva, aunque plantean que estos para los climas cálidos 

húmedos pueden causar problemas de humedad si no son bien ejecutados.  

 

En otras regiones climáticas se han validado teorías con mediciones sobre el 

color blanco para la pintura de cubierta con el objetivo de disminuir la 

transmisión del calor hacia el interior. 

 

En general existe un marcado interés en la comunidad científica por brindar 

cada vez más soluciones. La posibilidad de acceder a todas las 

investigaciones, amplía el espectro de acción, aunque hay que tener en 

cuenta que una aplicación tecnológica puede ser exitosa en un lugar, bajo 

condiciones ambientales y sociales particulares, y ser un fracaso en otro lugar 

con características diferentes.  

 

I.1.2. Ámbito del tema en Cuba como caso de estudio 

 

Cuba es uno de los países que en las investigaciones sobre el tema se ha 

quedado un poco atrás a pesar de ser de los primeros en mostrar inquietudes 

al respecto en Iberoamérica. Teniendo en cuenta investigaciones anteriores 

sobre el tema y el repertorio existente de cubiertas, se realizará la 

investigación utilizándolo como caso de estudio dentro del clima cálido 

húmedo.  

 

En el artículo El diseño bioclimático en el mundo de hoy, de la revista 

Arquitectura y Urbanismo, de la Facultad de Arquitectura del Instituto 

Superior Politécnico José Antonio Echeverría (ISPJAE) de  La Habana, del 
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año 2003, la arquitecta Dania González muestra cómo ha sido el papel de los 

profesionales cubanos en este ámbito: 

 

“Cuba fue pionera (al menos en la región de América Latina) 

en el desarrollo de investigaciones sobre esta temática, en 

su aplicación a la docencia de pre y postgrado, y en el 

establecimiento de Normas y Regulaciones de la 

construcción encaminadas a la aplicación en los proyectos 

de estos conocimientos. 

Se destacan como pioneros, los trabajos realizados por 

Joaquín Rayo en la Facultad de Arquitectura en los años 60, 

resultado de lo cual es su publicación Sombrigramas para 

La Habana. Importantes resultados se obtuvieron en la 

Facultad de Arquitectura del ISPJAE, el Grupo de Física 

Ambiental del Ministerio de la Construcción  MICONS,  y el 

Instituto de Meteorología en las décadas del 70 y el 80, 

cuando se obtuvieron importantes resultados como: el 

comportamiento complejo de las variables climáticas en 

Cuba; posibles zonas de confort para las condiciones del 

país; el desempeño térmico de diferentes tipos de 

edificaciones y morfologías urbanas; el comportamiento de 

materiales y elementos de construcción, y el efecto sobre la 

salud de las personas producido por la exposición 

sistemática a determinadas condiciones ambientales. 

Sin embargo, la base material disponible entonces para el 

desarrollo de tales investigaciones, se ha ido envejeciendo y 

deteriorando, sin posibilidades de reemplazo. Por otra 

parte, los softwares que resultan imprescindibles en la 

actualidad, son de difícil adquisición por razones 

económicas” (González, D. 2003)  
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Actualmente, aunque algunos profesionales del tema se mantienen 

vinculados a la docencia participando en los congresos internacionales y 

nacionales, existen otros que al pertenecer a empresas implicadas, aunque 

no directamente en los ámbitos de la investigación, realizan profundos 

estudios en las áreas de valor patrimonial, como es el caso de la Oficina del 

Historiador de la Cuidad de La Habana (OHC). A pesar de esto, una gran 

parte de los proyectistas no ve la incidencia del clima en la arquitectura como 

una problemática de prioritaria atención y la mayoría de los proyectos no 

profundizan en soluciones pasivas más eficientes desde el punto de vista 

climático. Los estudios que existen y la experiencia que hay en la actualidad 

sobre este tema no se toman en cuenta, de ahí la importancia de brindar el 

aporte de esta investigación como herramienta de trabajo a utilizar en la 

etapa de diseño. 

 

I.1.3. El Clima Cálido Húmedo 

 

Se conoce este clima como el comprendido entre el Trópico de Cáncer y el 

Trópico de Capricornio, con las latitudes entre 0° con el Ecuador y 23° Norte 

y Sur con dichos trópicos. Esta es la zona  más caliente del planeta, donde el 

aire se eleva y se reúnen los vientos del norte y el sur creando la denominada 

zona de convergencia intertropical (ZCIT), o también conocida por los 

marineros como zona de calmas ecuatoriales, con escasas brisas y calma 

total. 

Dentro de esta franja se encuentran un total de 50 países, de ellos el 40% 

son islas. El elemento característico principal en estos climas, y por el cual es 

reconocido  es el calor; en estos países la temperatura media anual no es 

inferior a los 20 grados.  
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Figura 1. Zonificación del clima Cálido Húmedo 

 

En el clima de estas islas, como es el caso de estudio investigado, todo es 

exagerado. Las lluvias torrenciales, el sol intenso, la abundante vegetación, y 

la presencia de tormentas tropicales, son elementos causantes de 

incomodidad que generan peligros sanitarios y baja productividad. 

 

En ellas existen temperaturas del aire entre 28° C y 35° C, humedad relativa 

hasta el 80 %, con solo dos estaciones marcadas: verano e invierno,  hay una 

variación diaria de la temperatura mayor que la anual y presencia de 

tormentas tropicales durante los períodos desde junio a noviembre.  

 

Las tormentas tropicales que las azotan, formadas por la energía de la 

condensación del aire caliente húmedo del océano (Figura 2.), producen 

fuertes Hvientos H (de hasta 70m/s en huracanes de categoría 5) y abundantes 

HlluviaHs que, además de causar grandes daños a la arquitectura, en sus 

períodos activos generan inseguridad  y poco confort al hombre.  
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 Figura 2. Mapa de temperatura del mar en el trópico 

 

En estos lugares la respuesta arquitectónica, salvo en el caso de modelos 

importados de otros climas, se adecua al rigor de la época más calurosa, 

mediante elementos ligeros, materiales de poca inercia térmica, donde la 

ventilación es fundamental para garantizar el confort interior. Todo esto sin 

dejar de pensar en la resistencia de las edificaciones ante los fuertes vientos 

y las abundantes lluvias de la llamada temporada ciclónica. 

 

I.1.4. Características climáticas  de Cuba y su influencia en la 

arquitectura. 

 

Cuba, la mayor de Las Antillas, está ubicada geográficamente en la latitud 

23.0 N y longitud 82.3 W.  

Los valores medios anuales de temperatura van desde los 24 °C en las 

llanuras, hasta 34 °C y pueden llegar a ser más elevadas en las costas 
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orientales, y en la parte más alta de la HSierra MaestraH pueden reportarse 

magnitudes inferiores a 20 °C. 

La temporada de noviembre a abril es menos calurosa y se conoce como 

HinviernoH, mientras que los meses de mayo a octubre, son los más calurosos, 

y pertenecen al HveranoH.  

Las temporadas de lluvia coinciden con el verano en la etapa mayo-

septiembre y la época seca comprende el período octubre-abril. La 

precipitación promedio anual oscila entre los 1.000 y 1.400 mm y la humedad 

relativa característica es de un 76%. Las brisas predominantes provienen del 

Noreste al Este, se canalizan al interior de las ciudades a través de la trama 

urbana en relación con la cercanía al mar.  

Dentro de las ciudades se encuentra el fenómeno llamado “isla de calor” que 

alcanza su máximo valor al llegar la tarde, cuando la cantidad de calor 

absorbida por las construcciones a lo largo del día se desprende con menor 

rapidez. La ciudad tiene un enfriamiento más lento en relación con las áreas 

abiertas no construidas, donde el verde es un elemento que reduce el 

incremento de las temperaturas. El efecto de la “isla de calor” aumenta en las 

zonas urbanizadas compactas, donde por lo general predominan las 

cubiertas planas y las áreas pavimentadas. En las horas de mayor incidencia 

del sol la temperatura aumenta hasta 1ºC por encima del promedio del resto 

de la ciudad debido a la influencia del fenómeno. 

 

En las zonas donde la tipología urbana posee un sistema de regulación 

climática más favorable, con el intercambio de aire a través de diferentes 

variantes de patios, pasillos laterales y jardines, la ventilación se produce de 

manera natural, lo que homogeniza las condiciones térmicas y garantiza 

ampliamente el recambio del aire y la evacuación del calor en los interiores. 

Los patios, por ejemplo, son espacios descubiertos, donde la incidencia del 
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sol es reducida cuando hay abundante área verde y no se encuentran 

pavimentados.  

 

I.1.4.1. Factores climáticos que influyen directamente en el 

comportamiento térmico de las edificaciones. 

 

Existen diferentes factores climáticos analizados a escala local que influyen 

directamente en el comportamiento térmico de las edificaciones. Díaz 

Quintero, G. y De la Peña, A. M. (2006) analizan cada uno de ellos de manera 

concreta para el caso de Cuba, partiendo de su definición conceptual para 

mejor comprensión de los menos informados sobre el tema. 

 

Temperatura del aire. 

 

Expresa el grado de calentamiento del aire. Es uno de los elementos 

climáticos básicos más importante por su repercusión en la vida del planeta. 

También se conoce como temperatura de bulbo seco. 

 

En la figura 3 se muestra el valor medio mensual de las temperaturas del aire 

máximas de julio y mínimas de enero  para el caso de Cuba. 
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Figura 3. Zonificación de temperaturas medias en Cuba, julio y enero. Fuente: Díaz Quintero, G. y 

De la Peña, A. M. (2006) 

 

Velocidad del aire. 

 

Su comportamiento puede ser modificado por innumerables causas, aún así, se 

puede estimar sus direcciones y velocidades  más frecuentes según los datos de 

las estaciones meteorológicas, aunque no hay un predominio significativo de la 

dirección horaria del viento entre los regímenes predominantes. 

 

La velocidad del aire en contacto con la superficie de la cubierta influye en su 

comportamiento térmico. Mientras mayor es su valor, mayor es la cantidad de 

calor que se disipa antes de transmitirse y menor es la percepción de calor de los 
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ocupantes en el espacio interior. Los valores que se muestran son tomados de la 

estación de Casa Blanca (Figura 4 y 5)PP

 1
PP 

 

 

 

Figura 4. Valores de velocidad del aire, correspondientes a un día de cada mes tomados de la 

estación de Casa Blanca en La Habana. 

                                                   
TPTP

1
PTPT Los valores mostrados en las figuras 4,5,6,7 y 9 corresponden con los datos obtenidos en La 

estación  de Casa Blanca, ubicada en la Latitud 23.8°, Longitud 82.2° y Altitud 20 msnm en la 
Bahía de La Habana 
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Figura 5. Relación entre los vientos predominantes y la temperatura del aire, valores tomados de la 

estación de Casa Blanca en La Habana. 

 

Precipitaciones. 

 

Agua atmosférica que cae al suelo en estado líquido y que influye en el régimen 

de temperatura y humedad del aire al producir enfriamiento evaporativo e 

incorporar vapor de agua a la atmósfera. 

 

El conocimiento de la cantidad de lluvia, períodos de mayor frecuencia y dirección 

de incidencia permite conocer si es conveniente su captación para el rehúso, para 

el diseño de los sistemas de drenaje, la velocidad de recarga de los acuíferos, etc. 

Al aparecer valores bastante altos durante el período lluvioso, el diseño de la 

cubierta para la función de colector será una solución adecuada en estos climas. 

 

Humedad relativa (HR). 

 

Porcentaje de vapor de agua que tiene el aire en relación al máximo que puede 

contener a su temperatura sin saturarse. (Figura 6). 
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Figura 6. Valores de humedad relativa, correspondientes a un día de cada mes tomados de la 

estación de Casa Blanca en la Habana. 

 

 

Es mucho más útil estudiar el efecto combinado de la humedad relativa y la 

temperatura del aire, tanto para determinar las condiciones de confort térmico 

como para otros estudios, por ejemplo, de durabilidad y patologías de las 

construcciones, corrosión de las estructuras, etc. (Figura 7) 
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Figura 7. Relación entre la humedad relativa y las precipitaciones, valores tomados de la estación 

de Casa Blanca en La Habana. 

 

Nubosidad.  

 

Estado del cielo con presencias de nubes. Es el conjunto de pequeñísimas 

góticas de agua en suspensión en la atmósfera por los movimientos ascendentes 

del aire. Su presencia modifica la radiación solar que llega a una superficie 

expuesta a la incidencia de los rayos del sol.  

 

En Cuba, la nubosidad es muy variable por su condición de isla alargada y 

estrecha, por lo que las características del cielo o bóveda celeste local hacen que 

el cielo se clasifique como parcialmente nublado donde las nubes en algunos 

momentos dejan pasar los rayos del sol y en otros momentos no. La radiación 

solar, la insolación y el flujo luminoso que llegan al terreno están condicionados 

por estas características de la nubosidad. (Figura 8) 
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Figura 8. Tipos de Cielos y Frecuencia de Ocurrencia. Fuente: Díaz Quintero, G. y De la Peña, A. 

M. (2006). 
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Radiación solar. 

 

Emisión de ondas electromagnéticas provenientes de los rayos del Sol.  

 

La Tierra recibe casi toda su energía del Sol en forma de radiación. La intensidad 

de esta radiación en la capa superior de la atmósfera es lo que se conoce como 

constante solar (1395 W/m2) y está en función de las variaciones entre las 

distancias entre la Tierra y el Sol, variaciones provocadas por girar alrededor del 

Sol en una órbita elíptica en el período comprendido de un año. A su vez, la Tierra 

gira alrededor de su eje haciendo una rotación cada 24 horas, separando el día de 

la noche según el área expuesta o escondida al Sol. Este eje imaginario que va de 

Norte a Sur se encuentra inclinado de la normal unos 23.5° 

 

Por encontrarse este eje inclinado, la mayor intensidad de radiación la recibe 

siempre la Tierra en un plano perpendicular a los rayos solares que coinciden con 

el área comprendida entre las latitudes 23,5° Norte y Sur, que es precisamente el 

área entre los trópicos donde se encuentra ubicada Cuba. (Figura 9.) 

 

 
Figura 9. Valores medios de radiación, correspondientes a un día de cada mes tomados de la 

estación de Casa Blanca en la Habana. 
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Insolación 

Es el tiempo en que las nubes dejan pasar el sol. El cielo de diseño es el cielo 

característico o patrón que se toma de referencia para una región o país. En este 

caso en La Habana, por lo general se considera un cielo estándar de luminancia 

uniforme, con un nivel de iluminancia de 13 000 lux, aunque en más del 50% del 

tiempo predomina el cielo parcialmente nublado al igual que en la mayoría de la 

Isla (Figura 9.). 

 

     
 

 

Figura 9. Nivel de luminancia del cielo de diseño del caso de Cuba. Fuente: Díaz Quintero, G. y De 

la Peña, A. M. (2006). 
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Capítulo II Cronología de las cubiertas planas, caso de Cuba: 

 

II.1.1 De la cubierta a la azotea, uso y tipologías 

 

En los inicios, el elemento conocido como cubierta solo existía con el 

propósito de proteger al hombre de la lluvia, el sol y la nieve, sin embargo, con 

el valor de uso que fue adquiriendo con el paso del tiempo, surge lo que se 

conoce hoy como la azotea. La azotea no es más que la cubierta plana de 

mínima pendiente a la que el hombre tiene acceso como otro espacio 

habitable más. Este espacio es altamente valorado en cualquier geografía o 

clima, pues además de proteger los espacios interiores, constituye un área 

exterior de preferencia para la interacción con la ciudad. 

 

Atendiendo a la clasificación según el uso, una manera de referirse a este tipo 

de cubiertas son las terminologías de cubiertas transitables o no transitables.  

 

En Cuba, la azotea o cubierta transitable, es un espacio de estar, donde se 

pueden celebrar grandes fiestas y usualmente también se usa para tender la 

ropa. Constituye un lugar desde donde se observa la ciudad desde otra escala 

y, sin dejar de tener los pies en la tierra, se puede contemplar mejor la 

realidad. 

 

Lograr que técnicamente funcionen este tipo de cubiertas y que cumplan con 

todos los requerimientos climáticos necesarios, es una tarea muy costosa y 

mucho más compleja que en el caso del resto de las cubiertas. Desde hace 

varios siglos se conoce que no solo deben ser impermeables y con al menos 

mínimas pendientes para evacuar el agua de lluvia, sino que también si son 

transitables, deben tener una terminación más resistente. Por ser el 

componente más expuesto a las radiaciones, fundamentalmente en estos 

climas, deben ser tratadas desde el punto de vista térmico para que el efecto 

del calor sea aminorado en el interior.  
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Al convertirse en el paraguas de la arquitectura, cada vez son más las 

exigencias que se le imponen a sus tipologías y materiales, con el objetivo de 

lograr la mayor eficiencia en su funcionamiento. 

 

TTSi se analiza la historia de la arquitectura en Cuba y con ella la evolución de los 

diferentes tipos y materiales de cubiertas utilizados y que han llegado hasta 

nuestros días, se puede comprender, el por qué de cada uno y tener más 

criterios a la hora de evaluar una solución por encima de otra. 

 

La TT TTTTVillaTTTT TTde la SantísimaTT TTTTTrinidadTTTT TTfue la tercera TT TTTTvillaTTTT TTfundada por la Corona 

española en TTCubaTT, a principios de 1514, de la cual existen bastantes huellas 

que han servido como referencia en muchos estudios de arquitectura, y que 

aún quedan como legado nacional de la Isla y patrimonio de la humanidad. Si 

se analizan los primeros modelos que sustituyeron a los de los aborígenes, 

eran modelos importados por lo colonizadores, modelos impuestos a una 

realidad climática muy diferente. 

 

“El modelo recomendado en todos los manuales de diseño 

bioclimático para climas cálido-húmedos, como el de Cuba, 

se corresponde con el representativo de la arquitectura 

desarrollada por los aborígenes antes de la colonización 

española. Sin embargo, ese modelo responde a una tipología 

esencialmente rural que se continuó desarrollando, pero que 

ya hoy está siendo transformada e incluso sustituida por 

nuevos modelos asociados a cuestionables conceptos del 

desarrollo, la modernidad, la calidad y el bienestar(…) Los 

primeros asentamientos urbanos desarrollados en la Isla 

respondían al modelo mediterráneo importado por los 

colonizadores españoles, que por tanto resulta contradictorio 

con las recomendaciones ofrecidas para las condiciones de 

Cuba en todos los manuales clásicos sobre el tema.” 

(Tablada, A.2009) 
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Con diferentes estrategias y de forma empírica, por los escasos conocimientos 

de la época en este campo, siempre se trataba de garantizar 

fundamentalmente: 

 

 La máxima protección contra el sol y la lluvia.  

 La mínima ganancia térmica en los espacios interiores mediante el uso 

de materiales orgánicos de bajo coeficiente global de transferencia 

térmica, y máxima permeabilidad al paso del aire, como mecanismo 

termorregulador. 

 

Para el desarrollo de esta investigación y con el fin de analizarTT TTla evolución de 

las diferentes tipologías de cubiertas en el contexto de estudio, 

seTT TTtomaron TT TTtres grandes períodos, teniendo en cuenta losTT TT aspectos 

climáticos,TT TTfuncionales y culturales heredados que fueron transformados y 

adaptados. El análisis de esta evolución arrojará las respuestas de las 

tipologías que han llegado o no a la actualidad. 

 Durante el siglo XVI. Desde el bohío hasta la casa con patio de la 

ciudad. 

 Desde finales del siglo XVI hasta comienzos del XX. 

 Desde el siglo XX hasta la actualidad.PP

2
PP 

 

II.1.1.1 Desde el bohío hasta la casa con patio de la ciudad. 

 

El bohío era una vivienda de espacio único con paredes de tabla de palma y 

con techos conformados por pencas de guano. Estos fueron siendo 

remplazados en las ciudades hacia finales del sigo XVI, producto de sus 

propiedades combustibles al generarse varios incendios que se propagaban 

rápidamente, arrasando con la mayoría de las viviendas de construcción 
                                                

TPTP

2
PTPTLa separación de los  períodos y las figuras 2 y 4 se toman del  estudio de las diferentes 

tipologías de viviendas realizadas por Tablada, A. el enfoque en el caso de la cubierta es 

un análisis del autor. 
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similar a su alrededor. En noviembre del año 1530 el tesorero de Santiago de 

Cuba, Lope Hurtado, escribió al Rey: 

 

  “...vuestra majestad tiene en esta ciudad una fundición hecha como 

son todas las casas de esta isla, que son para trece días, y no para 

más, está para se caer a dado mi parecer, que pues V. Majestad 

manda que se haga casa de piedra, que así se cumpla y sea casa de 

contratación y fundición...” (Cuevas Toraya, J., 2001) 

 

A pesar de la intención de ser remplazados rápidamente, en las ciudades 

algunas viviendas estaban hechas de adobe o sillería y techadas en guano. 

Aún en la actualidad, en las zonas rurales más aisladas se pueden apreciar 

algunos ejemplos de estas techumbres.  

 

 
Figura 1. Bohío en la zona rural de la provincia de Matanzas, Cuba. Fuente: Autor 

 

A medida que las funciones en el interior de la vivienda fueron 

incrementándose, aumentaba también la necesidad de mayores espacios 

cubiertos, y comienza a colocarse la cubierta de varias aguas, superpuestas 
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unas a otras, de manera que evacuaran el agua de lluvia hacia un espacio 

interior no techado, el patio. (Figura 2) 

 

 

 
Figura 2. Evolución de las áreas cubiertas en la vivienda. Fuente: Tablada, A 

 

En este incremento de espacios cubiertos alrededor de un espacio interior no 

cubierto tuvo una gran repercusión la influencia de España. La mayoría de los 

operarios y maestros de obra por este período provenían del sur de Andalucía. 

Los moriscos veían las casas con patio como símbolo de bienestar. En la 

mayoría de las casas de las colonias españolas se adoptó esta tipología 

independientemente de la clase social. 

 

Las ciudades por lo general se iban desarrollando de manera compacta. Las 

cubiertas inclinadas, además de escurrir al patio interior, lo hacían hacia la 

fachada. Al encontrarse las viviendas en presencia de climas donde llovía 

prácticamente todo el año, los patios interiores se convertían en un espacio 

con vegetación muy abundante y un microclima muy agradecido por los 

habitantes de las viviendas. 

 

A pesar  de las grandes distancias y la necesidad de adaptarse a los 

materiales y  a los requerimientos del sitio, el desarrollo de las cubiertas en la 

isla de Cuba y en el resto de las colonias españolas, iba marcando los pasos 

de los avances europeos en manos de sus protagonistas. No obstante, 

mientras que la mayoría de las cubiertas se fabricaban inclinadas de guano, 

con grandes pendientes para favorecer la evacuación de las tan abundantes 
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lluvias, en Europa la cubierta plana comienza a ser valorada como un espacio 

más, criterio que tardó bastante en incorporarse a América. 

 

II.1.1.2 Desde finales del XVI hasta comienzos del XX. 

 

En  este período, como resultado del alargamiento de las parcelas y la 

aparición de los segundos niveles en las viviendas,  las cubiertas fueron 

cambiando,  primero en el material y luego en la forma. Los puntales aumentan 

de 3 a 5 metros, y las ventanas agrandan su tamaño favoreciendo una mejor 

circulación del aire caliente cercano a la cubierta.  

 

Aparecen los llamados “alfarjes” de influencia mudéjar, realizados de madera 

horizontal y entrelazada, que en muchos casos se labraban y se pintaban 

adicionalmente. La estructura del alfarje se realizaba a través de una serie de 

vigas maestras denominadas jácenas. Sobre las jácenas se colocaba un 

segundo orden de vigas denominadas jaldetas, cruzadas perpendicularmente 

a las primeras.  

 

A finales del siglo XVI en Europa aparece la cornisa como terminación y 

coronación de una fachada protagonista sobre la cubierta. Esta última 

escondiendo un tejado y no una azotea. No es hasta el XVII que comienzan las 

incursiones en las cubiertas transitables de pendiente reducida de la 

arquitectura clásica y hasta el XVIII que no aparecen las azoteas en las 

viviendas. 

 

Sin embargo, en Cuba se utilizan en su mayoría los techos de tejas de barro y 

también los denominados de teja maní (tablas finas de madera de palma 

usadas como tejas), y no es hasta la llegada del neoclásico durante el XIX que 

se introduce la cornisa, sustituyendo el techo de los balcones (sustitución 

negativa en este clima teniendo en cuenta la protección solar insuficiente 

sobre los balcones). A comienzos del XX se observa la sustitución total de la 

cubierta inclinada por la azotea o cubierta plana transitable de mínima 
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pendiente, que ha llegado hasta la actualidad en los centros históricos de 

Cuba.(Figura 3) 

 

 

Figura 3. Evolución de la cubierta. Fuente: Tablada, A.2009 

A principios del XIX se produce la entrada de los catalanes a Cuba, inclusión 

que influyó significativamente en el desarrollo económico de la Isla, en el 

crecimiento de las fuentes de trabajo y de la población con necesidades de 

vivienda.  

Barcelona ya desde finales del XVIII era una ciudad industrial, donde los 

aportes en la azotea fueron significativos para toda España y tuvo su influencia 

en las colonias. Se utilizaba el ladrillo y el pasado tejado se sustituyó 

totalmente por una azotea de solera de cerámica, que consistía en dos 

forjados de madrea superpuestos que dejaban una cámara de aire ventilada 

entre los dos. 

 

El forjado superior estaba ligeramente inclinado y soportaba una solera de tres 

gruesos de rajola (rasilla) sobre rastreles (viguetas). Esta solera descansaba 
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sobre las paredes perimetrales, de manera que los pretiles se disponían por 

encima y podían dilatar libremente. (Figura 4.)  

 

 

 

Figura 4. Primeras cubiertas catalanasPP

3
PP 

 

Sin embargo, estas primeras azoteas catalanas eran pequeñas y desaguaban 

a dos aguas sobre las fachadas. Las soluciones adoptadas en Cuba inspiradas 

en estas fueron de parcelas más largas y fragmentadas, con cubiertas planas 

de pequeñas pendientes, hechas con vigas de madera, encima tablones con 

un grueso enrajonado superpuesto y arriba losas de barro cocido. En los 

interiores, en ocasiones, se hacía un falso techo de yeso con unas pequeñas 

aperturas hacia la fachada entre este y la cubierta, que refrescaba el ambiente 

y funcionaba bajo el mismo principio de ventilación que las cámaras ventiladas 

de las cubiertas catalanas. 

 

En el censo realizado en el año 1861 en Cuba  existían 130, 690 casas, 

edificadas con los siguientes materiales.  

 

 

Figura 5. Datos del censo de 1861. 

                                                
TPTP

3
PTPT Figura tomada del libro La evolución de las cubiertas planas, de Ramón Graus. 
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A pesar de existir en las ciudades casas con las primeras cubiertas planas 

tipología viga y losa, aun por esa fecha en el resto del país la mayoría de las 

viviendas tenían techos de guano. 

 

La invención del cemento portland en 1824 proporcionó un nuevo material que 

revolucionó las construcciones en lo adelante. En La Habana se fundó la 

primera fábrica de cemento que operó en Iberoamérica, pero su uso, 

principalmente por la guerra, fue muy limitado en la Capital, y en el interior del 

país se puede decir que nulo.  

 

A finales del XIX, con la aparición del hormigón armado, las azoteas comienzan 

una nueva etapa en Europa. En España el hormigón armado lo introduce en 

Cataluña el ingeniero Francésc Maciá, mientras que en La Habana las 

cubiertas, aún eran de vigas de madera sobre las que se extendía una tablazón 

gruesa que se cubría con caliza blanda y ripios macizados con arena y cal, 

relleno que era cubierto por losas de barro cocidas asentadas con mortero de 

cal y arena. La tablazón a veces era remplazada por losas de barro cocidas de 

40 ó 45 cm de importación (sistema que se conoce en la actualidad como viga 

y losa tradicional). En las ciudades de las provincias seguían siendo los techos 

de tejas de barro sobre entablado de madera los más utilizados. 

 

En un anuncio publicado en La Habana en 1880 se aprecian las primeras 

huellas del hormigón: 

“Para poder tener una idea aproximada de la dureza y 

resistencia de la piedra plástica, es preciso compararla a un 

gran pedrusco de granito reducido a pasta y aplicado en 

esta forma blanda a las diversas superficies útiles de la 

industria (...) y considerar que esta pasta una vez aplicada, 

recobra al poco tiempo su endurecimiento primitivo, si bien 

es bastante rápido, no llega a su máximum sino después de 

algún tiempo; pero a las pocas horas ha adquirido el 

material dureza suficiente para resistir el tránsito de 
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personas, si se ha aplicado a las aceras, o el ímpetu de 

cualquier corriente de agua si se ha aplicado en obras 

hidráulicas(...)”(Cuevas Toraya, J., 2001) 

 

El hormigón primero fue valorado como materia prima para los mosaicos antes 

de pensarse en su utilización en las cubiertas. 

 

II.1.1.3 Desde el siglo XX hasta la actualidad 

 

A principio del siglo XX, con el uso del hormigón en los rascacielos, en Estados 

Unidos de América comienza un período de experimentación y aplicación en 

cuanto a materiales y técnicas, con el fin de mejorar las cubiertas planas, 

aunque hoy se sabe que para estos climas no era la solución más certera. Se 

realizan grandes incursiones en la impermeabilización mediante capas de 

fieltro o papel embreado denominado composition roof o builtup roof. 

 

En este período, con el inicio de la neocolonia en Cuba, comienza la 

reconstrucción del país y una política inversionista de los capitales americanos 

que no sólo se dirigen a la industria azucarera. Con la aparición del hormigón, 

el invento del elevador  y la influencia americana, comienza un período de 

desarrollo en la construcción que no tiene comparación con los años 

anteriores, aunque se peca por desestimar bastante cualquier herencia de lo 

tradicional y se pasa de la teja al hormigón de manera radical, aunque 

excepcionalmente algunos arquitectos lograron soluciones combinando 

ambas.  

 

Por lo general se utilizaban vigas de madera con gran peralto o de acero y a 

veces rieles. Las losas en ocasiones eran de barro o de mortero de arena con 

cemento reforzadas con acero, también empleaban losas huecas o de piedra 

jaimanita PP

4
PP, autóctonas de la zona. La superficie interior era enyesada en la 

                                                
TPTP

4
PTPT Piedra caliza formada por restos fósiles de conchas y corales, se utiliza para revestimientos 

de fachada fundamentalmente. 
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mayoría de los casos, enmascarando la presencia de las vigas y las losas de 

esta solución.  

 

Este sistema evolucionado del tradicional viga y losa se extendió en muchas 

viviendas de diferentes estratos sociales por todo el país, por ser una solución 

práctica y de rápida ejecución. Actualmente existen muchos ejemplos de esta 

tipología en Centro Habana, el Vedado y otros barrios de la capital. Estos 

sistemas han sido criticados por su falla estructural sin previo aviso y por su 

pésimo aislamiento acústico, aunque desde el punto de vista térmico no 

funcionan tan mal como es el caso del hormigón armado. 

 

Al mismo tiempo, en España, las soleras tradicionales constituidas por tres 

gruesos de rasillas de alfarero, con «pendientes generosas» del orden del 6 al 

8% y la llamada cubierta catalana, se desarrollaba mucho en poco tiempo. 

Estas soluciones hubieran sido más adecuadas a las necesidades climáticas 

de Cuba y el resto de los país de climas cálido húmedo que la tan utilizada 

cubierta plana de hormigón que se desarrollo en esta época. 

 

La cubierta catalana incorpora una impermeabilización, se separa más 

claramente de los antepechos, se apoya sobre tabiques palomeros y un 

bateaguas en cajón abierto permitiendo su ventilación, mediante una cámara 

ventilada que se encarga de disipar las humedades y a la vez en períodos de 

calor actúa de «almohadilla térmica» (Figura 6.) 
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Figura 6. La azotea a la catalana fijada en los tratados de construcción. Fuente: Graus, R. 

(2005) 

 

En Cuba los primeros años del movimiento moderno produjo obras 

directamente vinculadas al estilo internacional, influenciado por la arquitectura 

que se gestaba en los Estados Unidos, en Europa y en países 

latinoamericanos como Brasil, Venezuela y México. 

 

Algunas soluciones internacionales muestran cómo, a pesar del cambio e 

imposición de un nuevo estilo de ruptura con lo tradicional,  existían 

arquitectos preocupados en especial por la cubierta.  

 

Le Corbusier en el Pabellón Suizo de la ciudad universitaria de París, utiliza el 

cielo raso, una bovedilla de hormigón y una capa de arena entre otra chapa de 

hormigón superior sobre la que coloca un pavimento de lino que absorbe las 

percusiones. 

 

La Oficina Técnica del Ayuntamiento de Frankfurt bajo la dirección de Ernst 

May, estudió nuevas soluciones que daban respuesta al aislamiento térmico y 

las condensaciones. May planteaba que una falta de preparación técnica no 

podía convertirse en una deficiencia del nuevo movimiento arquitectónico. 

 

A pesar del esfuerzo de algunos, la cubierta en esta época pierde calidad. Se 

reducen los espesores, se recurre al hormigón celular, aunque comienza como 

aislante térmico finalmente su uso se reduce a generar las pendientes. 

Además, la desaparición del cielo raso y el enyesado directo provocan fisuras 

en un material tan rígido como el yeso, convirtiendo las deformaciones en un 

nuevo problema a resolver.  

 

A la par en Cuba, la arquitectura de vanguardia se desarrolla y a partir de los 

años 30 y  los años 50 se logra el mayor esplendor. Esta etapa se considera 

como unos de los períodos constructivos más valiosos en el ámbito de la 

creación arquitectónica en el país. 
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En el Congreso Nacional de Arquitectura celebrado en 1948 en Cuba, se 

plantearon las pautas de cómo debía ser la arquitectura cubana de ese 

momento:  

 

“La arquitectura contemporánea en Cuba será funcional, 

respondiendo en todo a los avances sociales, técnicos y 

económicos de nuestra época, aunque supeditada a las 

realidades locales de situación geográfica, costumbres, clima, 

materiales disponibles…” 

 

 

Se pensaba en la aceptación de los preceptos modernos vinculados a las 

diferencias de cada localidad en cuanto al clima y a los nuevos problemas 

sociales. 

 

A pesar del esplendor del movimiento racionalista, de igual manera que en el 

resto del mundo, la influencia de la arquitectura moderna tuvo gran 

repercusión el efecto del calor absorbido  (de 19.8 a 25.8 watt/m2). Las 

cubiertas eran de poca sección de hormigón y tenían un alto coeficiente de 

absorción, mientras que otras soluciones tradicionales eran más gruesas, 

aislaban mayor cantidad de calor y se demoraban  más tiempo en transmitirlo 

hacia el interior. Este cambio en las cubiertas provocó un aumento de las 

temperaturas en el interior de los locales, que repercutió considerablemente en 

el confort de los usuarios fundamentalmente estos climas cálidos. 

 

Algunos arquitectos cubanos de los años 50 muestran soluciones muy válidas 

que lamentablemente no repercutieron. Un ejemplo de ello constituye una 

vivienda que diseñara el arquitecto Ricardo Porro, para la que utiliza la teja 

criolla como elemento de la tradición que, unido al espesor de la cubierta, 

constituye un aislante térmico adecuado para este clima.  

 

 Este mismo arquitecto diseña otra cubierta con una imagen diferente, para la 

que  utiliza una losa plana y delgada en forma de bóveda. Si anteriormente 
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utilizó la teja criolla como elemento aislante, aquí abandona ese diseño y lo 

sustituye por losas de barro planas. 

 

Otro ejemplo está en el arquitecto Manuel Gutiérrez, quien utiliza una cubierta 

formada por cuatro delgadas bóvedas de 12 cm de espesor. La solución 

estructural está en función de lograr una mejor estética arquitectónica; utiliza 

una cubierta más ligera para lograr aislar la mayor cantidad de calor. Para 

prever esta ganancia térmica, diseña las fachadas como una gran ventana que 

pueda abrirse completamente y permita evacuar la ganancia térmica de la 

cubierta. Sin embargo, el calor radiante emitido es difícil de eliminar por esta 

vía; con las bóvedas se logra un aumento del puntal y se aleja el efecto 

radiante de los usuarios. (Figura 7) 

 

 
Figura 7. Vivienda unifamiliar diseñada por Manuel Gutiérrez en el año 1955, La Habana. 

 

Posterior a la década del 60 en Cuba, los sistemas prefabricados tomaron un 

papel protagónico en el mercado. Con la centralización de la construcción, el 

empleo de elementos normalizados y prefabricados invadió la isla. Los 

sistemas más utilizados fueron: Gran Panel IV y 70, Moldes Deslizantes, LH, 

IMS y SP-72. 

 

La disminución de los techos de azotea se explicaba por la mayor 

construcción de edificios sobre viviendas residenciales, se priorizaba la 

cantidad de vivienda necesaria a satisfacer y no la calidad en la mayoría de los 
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casos. Se integra a partir de 1970, la participación del asbesto cemento en la 

solución de los techos de las viviendas rurales.  

 

Esta solución, aunque criticada internacionalmente y prohibida ya desde 

finales del siglo pasado en el mundo entero, por sus efectos nocivos para la 

salud, aun es utilizada en el contexto cubano no solo para las cubiertas de 

patios o espacios exteriores, sino para viviendas enteras, sobre todo en las 

zonas rurales del país.(Figura8.)  

 

Figura 8. Planchas acanaladas de asbesto cemento de una vivienda rural. 

 

Aunque existen tecnologías para la fabricación de estas planchas sin asbesto, 

la exterminación de las que aun perduran en las viviendas en Cuba está muy 

lejos de producirse.PP

5
PP 

 

Una de las medidas más agresivas tomadas en Cuba en este período, que 

disminuyó la calidad de los sistemas constructivos, fue la de racionalizar y 

perfeccionar las técnicas existentes y su base técnico-material de producción. 

Se planteó que esta medida tenía el objetivo de reducir los consumos de 

materiales deficitarios, el uso de equipos pesados, los portadores energéticos 

                                                
TPTP

5
PTPT Para mayor información sobre los efectos nocivos del asbesto consultar Illán, N (2009). 
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y la transportación, pero todo esto produjo realmente mayor ineficiencia y 

poco confort  en las viviendas por una ejecución de mala calidad. 

 

Dentro de los sistemas prefabricados utilizados que han llegado a la 

actualidad, formando parte del mayor por ciento de las viviendas del 

patrimonio edificado actual los más significativos fueron: 

 

Novoa: El sistema ideado por José Novoa no tenía solución específica para la 

cubierta. Se resolvía con una placa monolítica, por lo general hormigonada in 

situ. Para las cubiertas se utilizaban como soluciones las vigas de hormigón o 

cerchas de acero con losas de hormigón, tejas o canalones de asbesto 

cemento. Posteriormente este sistema fue llamado Sandino. 

 

Tradicional Mejorado: Las variantes más usadas de entrepisos y cubiertas eran 

las  losas prefabricadas de hormigón de 10 cm de espesor, que cubrían un 

local y que sustituyeron gran parte de las soluciones tradicionales. 

 

Gran Panel IV: Sistema constructivo en el cual desaparecen como elementos 

de carga las columnas y vigas, siendo soportada toda la estructura por 

paneles verticales, que al mismo tiempo cumplen la función de cierre con el 

exterior y de separación entre los locales interiores. La cubierta y entrepisos se 

componen de un solo elemento apoyado en sus cuatro bordes. La cubierta 

tiene un doble techo para hacerlas más frescas. 

  

IMS: Este sistema fue desarrollado en el año 1956 por el Instituto de Materiales 

de Servia (IMS) e implantado en Cuba a fines de la década de los años 

sesenta. Se compone por una losa casetonada y cuatro columnas que se unen 

mediante el postensionado, para formar una estructura de esqueleto con 

posibilidad de crecimiento en las tres direcciones. 

 

Losa Hueca SPIROLL (LH): En el año 1972 el Ministerio de la Construcción 

adquirió una tecnología canadiense, que producía unas Losas Huecas Spiroll,  

ejecutada por una máquina que iba avanzando por la planta de prefabricado y 
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por extrusión dejaba una losa de 1.20 metros de ancho, ahuecadas 

longitudinalmente que podían tener desde 3 hasta 8 metros  de 

longitud.(Figura9) 

 

 

Figura 9. Cubierta de losa Spiroll 

 

De todos estos sistemas prefabricados, la solución de la losa hueca SPIROLL, 

ha sido la más conveniente desde el punto de vista térmico, y es por esto que 

será analizada en el catálogo como el ejemplo tipo dentro de estos sistemas 

mencionados con anterioridad. 

 

Actualmente, por la falta de recursos, se ha innovado en soluciones de 

cubierta para satisfacer las necesidades en las viviendas rurales. Tal es el caso  

de la utilización de raíles de línea con losas de cantería de 50cm por 40cm por 

10cm, sobre la cual se vierte un mortero de terminación. Esta solución a pesar 

de no estar aprobada por ninguna comisión técnica se ha extendido bastante 

sobre todo en las zonas rurales. 

 

Las terminaciones con tejas y rasillas han sido eliminadas de las viviendas 

unifamiliares por la falta de recursos económicos, predominando la cubierta 

plana de hormigón armado sin protección. Solo en algunos de los edificios de 

vivienda construidos por las instituciones, se puede apreciar el uso de techos 

de tejas criollas tan frescos y funcionales, aunque la tendencia es de utilizar 

mantas impermeabilizantes sobre grandes cubiertas planas de hormigón. 
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Es cierto que la necesidad de protección ante las tormentas tropicales ha 

generado el predominio del uso del hormigón al ser más resistente, pero con 

esto se ha renegado a las tipologías tradicionales, sin pensar en su utilización 

mejorada, y desde el punto de vista térmico ha sido un elemento negativo en 

la historia de la cubierta. 

 

 No obstante y es válido aclarar que no se niega en este caso el uso de las 

cubiertas de hormigón armado si se tiene previsto una estrategia pasiva en el 

diseño que beneficie su comportamiento térmico (Ej.Figura 7).Otra alternativa 

sería la utilización de este con otras capas de materiales que consigan 

disminuir el flujo de calor hacia el interior. 
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Capítulo III Comportamiento térmico de las diferentes tipologías y 

materiales utilizados en estos climas. 

 

Cuando se estudia la transferencia de calor exterior - interior de un edificio con 

el fin de analizar las condiciones térmicas del interior y con esto el confort de 

los ocupantes, se tiene que partir de profundizar cómo se produce realmente 

esta transferencia en cada material componente del elemento arquitectónico. 

 

 Como se mencionó con anterioridad, la cubierta plana es el elemento más 

expuesto a las radiaciones en los climas tropicales. En este capítulo se 

profundizará en los conceptos que intervienen en el intercambio térmico con el 

objetivo de comprender cuáles son las variables más importantes definidoras 

del comportamiento de cada material y cuáles no lo son.  

 

III.1.1 Transferencia de calor a través de la cubierta. 

 

El fenómeno de transferencia de calor a través de la cubierta separadora de 

dos ambientes con condiciones climáticas diferentes se puede producir por: 

 

 Radiación 

 Conducción 

 Convección 

 

Por lo general, estos fenómenos ocurren de manera simultánea, aunque se 

deben analizar de manera individual cada uno para entender el proceso.  

 

La energía solar llega a la cubierta a través de las ondas electromagnéticas  en 

forma de radiación, de esta una parte es absorbida por la superficie exterior y 

otra parte es reflejada (en mayor o menos escala según el material 

componente de la capa superficial en contacto con el exterior). 

 

La energía absorbida se transmite en forma de energía calorífica a través del 

material sólido componente de la cubierta por conducción, aunque si la 
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solución arquitectónica contiene una cámara de aire, el calor fluye por 

convección, cambiando el contenido de calor según el del aire de la cámara y 

llega a la otra parte sólida por radiación, continúa su flujo por conducción y 

finalmente se transfiere al aire del espacio interior del edificio por convección y 

a las superficies de otros por la radiación.PP

6 
PP 

 

En el caso de estos climas, por lo general la temperatura del aire interior es la 

misma que la exterior, pues las edificaciones bien diseñadas están abiertas al 

exterior con el objetivo de garantizar la ventilación. Por muy buena que sea la 

solución de diseño pasivo, la temperatura interior no dará temperaturas 

inferiores a las del aire que circula desde el exterior al interior de la edificación, 

sin embargo, la temperatura superficial que puede llegar a alcanzar el interior 

del techo de una vivienda con la cubierta expuesta a las radiaciones directas 

puede llegar a superar la del aire, afectando la temperatura de sensación en el 

interior y con esto el confort de los habitantes. Esto se debe a que en el 

exterior la temperatura de superficie que llega a alcanzar la cubierta en las 

horas de mayor radiación es mucho mayor que la temperatura del aire y al 

producirse el intercambio térmico entre exterior e interior la temperatura de 

superficie en el interior del techo tiende a igualarse en el proceso de 

intercambio en busca del equilibrio. 

 

Como ya se ha mencionado, uno de los objetivos de esta investigación es 

analizar cuándo y cómo esta temperatura del techo en el interior está dentro 

de los límites admisibles para que exista un adecuado confort en el interior de 

la vivienda. 

 

III.1.1.1 Radiación 

 

La energía que llega por radiación solar a través de la cubierta puede ser 

mucho más, cuantitativamente, que la que llega a través de un muro perimetral 

hacia el interior de la edificación. Este calor en forma de radiación tiene un 

                                                
TPTP

6
PTPT Para mayor información consultar el Marco Teórico de la tesina en cuestión. 
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espectro desde las longitudes de ondas cortas (UV) hasta las largas (IR) y cada 

material reacciona de una manera diferente ante cada una de ellas.  

 

 

 
Figura 1. Espectro solar y comportamiento de las radiaciones según las longitudes de ondas 
cortas y largas.PP

 
PPFuente: Flat roof construcction manual (2004) 

 
 

Según el material de terminación utilizado, el comportamiento térmico será 

diferente para cada caso, esto está determinado por: 

 

 La capacidad de absorción (a) 

 La capacidad de reflexión ( r )  

 La de emisividad ( e ) del material de la superficie expuesta. 

 

La r + a = 1 

 

Cada superficie emite radiación con una intensidad y un espectro determinado 

en dependencia de su temperatura. La radiación emitida por las superficies a 

temperaturas normales se encuentra en el rango infrarrojo del espectro. 

 

La emisividad de una superficie negra es 1, la mayoría de los materiales de 

construcción tienen una emisividad de 0.95. 
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Según las investigaciones de Givoni, B. (2003), avaladas por muchos 

especialistas con posterioridad, la radiación es absorbida de manera selectiva, 

una cubierta pintada con lechada de cal tiene un coeficiente de absorción de 

0.12 a las radiaciones de onda corta (ultravioletas), mientras que a las 

radiaciones de onda larga (infrarrojos) tiene un coeficiente de absorción de 

0.95, por lo tanto esta superficie solo emite 0.95 en las ondas largas. Esto es 

un buen radiador de calor y un buen reflector al absorber solo 0.12 de las 

radiaciones de ondas cortas.  

 

Sin embargo, un metal pulido tiene muy bajos los coeficientes de absorción y 

de emisión para longitudes de onda corta y larga, por lo tanto es un buen 

reflector de radiación, pero un mal radiador. PP

7
PP 

 

 

 

Además de las variables anteriores, otro de los elementos importantes a tener 

en cuenta en la transmisión de calor por  radiación solar, es la velocidad del 

aire en contacto con la superficie exterior expuesta. Para esto se introduce la 

variable fo en los cálculos, que no es más que la conductancia superficial que 

comprende las componentes convectivas y radiantes del intercambio calorífico 

entre el material de la superficie y la capa de aire en contacto con este en la 

cubierta.PP

 8
PP 

 

                                                
TPTP

7
PTPT Se muestran valores de los coeficientes de absorción y de emisividad de algunos materiales 

en la figura tomada de Givoni, B. (2003) 
TPTP

8
PTPT Los gráficos de la figura 2 y los valores de fo fueron tomados de Szokolay, S. V. (1977). 
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Figura 2. Relación entre fo y la velocidad del viento, y frecuencia de ocurrencia de los vientos 

en estos climas. Fuente: Szokolay, S. 

 

Conductancia  (fo) W/m2C°  

 Tejados protegidos del aire -14.20 

 Tejados con protección moderada - 22.70 

 Tejados sin protección - 56.70 

 

Mientras mayor fo más calor se disipará antes de que pueda transmitirse por 

conducción a través del material. En el clima cálido húmedo los valores altos 

de fo serán más convenientes para reducir el sobrecalentamiento solar de la 

cubierta, pero por lo general los valores altos solo  se puede encontrar en 

viviendas ubicadas en espacios rurales aislados en las zonas altas de las 

montañas. 

 

Otra de las variables que implican al aire y que afectan la radiación incidente 

en la superficie de la cubierta es la temperatura, en este caso el aire caliente. 

Muchos autores utilizan el concepto de temperatura sol-aire (Tsa)  para definir 

este efecto, que no es más que el valor de temperatura generado por la 

radiación incidente y la temperatura del aire. 

 

Si la diferencia de Ti y Tex es poca significa que el flujo es pequeño y cualquier 

mejora del aislamiento térmico no lo reducirá. Por el contrario, si esta 

diferencia es elevada entonces el papel del aislamiento puede jugar un rol más 
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significativo, disminuiría la velocidad de transmisión del calor hacia el interior. 

Esta mejora, en estos climas, no sería superior que la utilización de  una 

superficie blanca o brillante del material en el exterior de la cubierta que 

reduciría la cantidad de calor absorbida y a su vez transmitida hacia el interior.  

 

Tsa=Tair +(Ir.a)/fo  

 

Siendo: 

 

      fo- Conductancia superficial (exterior) 

      Ir- Intensidad de radiación incidente 

a- Coeficiente de absorción del material expuesto 

 

III.1.1.2 Conducción 

 

Por lo general la transferencia de calor por conducción se produce a través de 

cuerpos sólidos aunque también en líquidos y gases estacionarios. 

La velocidad a la que viaja el flujo a partir de que la primera partícula  del 

material en contacto con la radiación recibe calor depende de: 

 La capacidad térmica del material, conocida como conductividad (ג)  

 La densidad y el contenido de humedad en el material 

 

 La conductividad no es más que la cantidad de calor necesaria para que en 

un metro cuadrado la temperatura pueda variar un grado. Por lo cual si el 

material tiene una elevada conductividad la velocidad a la que viaja el flujo 

calorífico será mayor. 

 

Los materiales de mayor densidad tienen normalmente una conductividad más 

alta, aunque existen excepciones como por ejemplo: 
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 Densidad  kg/m3 Conductividad W/m2C° 

Acero 7800 58 

 

Aluminio 2700 220 

 

 

No obstante, por tener el aire una conductividad de 0.58 W/m2C° y el agua de 

0.026 W/m2C°, si se sustituye el aire de los poros de un material por agua, su 

conductividad aumenta. Si se tienen dos materiales de igual densidad, pero 

expuestos a condiciones de humedad diferente, su comportamiento al calor 

difiere, el que tiene mayor humedad tendrá una conductividad más alta que el 

otro. 

 

La resistencia térmica que ofrece el material, no es más que el inverso de la 

conductividad, es conocida como resistividad (R) y se expresa en m²k/W. 

 

R= 1/ג 

 

La conductividad térmica varía en cada material y determina el flujo de 

calor por unidad de tiempo que atraviesa una superficie con un espesor (e) 

determinado, cuanto mayor es el grosor, menor será la tasa de flujo de calor y 

mayor la resistencia ofrecida por el material. 

La (R)  puede definirse también como: 

 

R=  e/ג 

 

(Los materiales aislantes tienen valores de resistividad altos, y es por esto que 

el flujo de calor que lo atraviesa es menor por unidad de tiempo, o sea su 

conductividad es menor).  

 

La mayoría de los elementos arquitectónicos están compuestos por varias 

capas de diferentes materiales. La combinación y ubicación de estas capas 

definen el comportamiento del elemento. El recíproco de la sumatoria de las 
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resistencias de todos los materiales componentes es la transmitancia 

conocida como el coeficiente de transmisión térmica ( U ). 

 

U=1/Rtotal 

 

La baja transmitancia (U) reduce la transferencia de calor por conducción. 

 

III.1.1.3 Convección  

 

La convección se produce con el movimiento del flujo a través de los gases y 

líquidos. 

 

Puede ser libre o natural, y está dada en la arquitectura por el flujo entre dos 

superficies de un elemento arquitectónico que esté separado por un espacio 

de aire estacionario. 

 

Puede ser forzada; en este caso el espacio de aire  contiene un aire inducido, 

como es el caso de la cámara en las diferentes variantes de cubierta ventilada. 

 

III.1.2 Tipologías de cubiertas planas predominantes en el caso de estudio 

de Cuba. 

 

Para la presente investigación se ha tomado la clasificación según el peso de 

las cubiertas, teniendo en cuenta su implicación en el comportamiento 

térmico. Estas pueden ser: 

 Cubiertas ligeras 

 Cubiertas pesadas  

 

III.1.2.1 Cubiertas ligeras 

 

Estas cubiertas pueden ser de diferentes materiales,  se pueden encontrar de 

tejas de barro, así como de planchas de acero galvanizado o aluminio y las de 

asbesto-cemento que son las más predominantes. El soporte puede ser de 
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tableros y vigas de madera o de perfiles metálicos. Generalmente estas 

cubiertas ligeras predominan más en las cubiertas a varias aguas, aunque 

existen algunas de mínima pendiente que pueden ser analizadas como planas. 

El comportamiento térmico en Cuba va a estar dado por las propiedades de 

sus materiales componentes y no por su diseño en sí, ya que no existen 

soluciones de diseño pasivas que mejoren las prestaciones térmicas. Para 

evaluar las existentes será definitorio: la conductividad del material y el 

espesor y para mostrar las posibles mejoras del comportamiento térmico, el 

color o terminación de la superficie exterior. 

 

El color de la superficie exterior determina la cantidad de calor absorbida por 

la capa expuesta.  En este caso al ser un techo ligero la capa expuesta es muy 

fina y la temperatura de superficie exterior y la interior serán iguales, siendo la 

ventilación  la que actuará como un termorregulador mucho más eficiente que 

el color que se utilice.  

 

Una de estas cubiertas, muy utilizadas en Cuba, son las de planchas de 

asbesto cemento, las cuales producto a los efectos nocivos a la salud del ser 

humano deberían ser eliminadas de la producción nacional y aún se siguen 

fabricando por su bajo costo y rápida ejecución.  

 

Al igual que en el resto de otros países tropicales, se utilizan aunque en menor 

cuantía que las de asbesto cemento, las planchas acanaladas, grecadas o 

plegadas de zinc o acero galvanizado.  

 

Las cubiertas de guano, aunque fueron las primeras utilizadas en el país, solo 

existen en las viviendas rurales, siendo predominantes en el oriente del país. 

Una de sus deficiencias fundamentales es su fragilidad ante los ciclones y 

tormentas tropicales. 

 

En estos casos el comportamiento térmico en el interior está bastante 

condicionado a la ventilación, aunque solo con la solución de pintar la 

superficie exterior de las planchas con pintura blanca o aluminio brillante 
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puede llegar a disminuir hasta 2 grados Celsius la temperatura de superficie, 

aunque esto no sea suficiente ante las altas radiaciones en algunas de las 

soluciones con alta conductividad térmica. 

 

III.1.2.2 Cubiertas pesadas  

 

Los techos sólidos y pesados por lo general son planos o de poca pendiente. 

Los más utilizados en Cuba son los de hormigón; este es el material de 

construcción más resistente al ser capaz de proporcionar protección contra 

tormentas tropicales, aunque su comportamiento térmico durante todo el año 

no es el ideal. Las cubiertas de hormigón debido a su alta capacidad térmica, 

pueden conservar energía indeseable durante largos períodos de tiempo y las 

temperaturas pueden llegar a superar la temperatura exterior de bulbo seco. 

 

Como se ha mencionado, la transferencia del flujo de calor en este tipo de 

cubiertas se produce por radiación y conducción a través de su masa desde la 

superficie exterior expuesta hasta la superficie interior. 

 

En este tipo de cubiertas, cuando se utiliza una cámara de aire ventilada en su 

estructura interna como parte del diseño pasivo, el aire actúa como un termo 

regulador disminuyendo la temperatura hacia el interior, esta solución, aunque 

no se utiliza en Cuba, se incluye en el estudio como una de posible aplicación 

 

El color de la capa expuesta determina la cantidad de radiación absorbida 

durante el día y la cantidad de radiación de onda larga que se pierde durante la 

noche. En el caso de estos climas es muy conveniente que esta capa exterior 

contribuya a reflejar la radiación solar, o sea, que se utilicen en el exterior 

materiales o terminaciones de bajos coeficientes de absorción. 

 

Givoni (1998) sugiere asumir un valor de absorción de 0.6 para sus cálculos ya 

que plantea la poca probabilidad de mantener el color blanco perfecto si no se 

pinta con frecuencia cuando se utiliza la lechada de cal. El investigador tiene 

en cuenta que en estos climas cálidos y húmedos, el crecimiento 
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de hongos debido a la corrosión es abundante  sobre el techo y las paredes, 

preferentemente las de hormigón, así como las abundantes lluvias. 

 

En estos climas cálidos no se necesita tanto espesor para brindar confort, el 

objetivo es disminuir las ganancias por radiación durante el día y la emisión de 

esta durante la noche. En el caso de la utilización de un material aislante (de 

baja conductividad y alta resistencia), se debe colocar encima de la cubierta 

estructural de hormigón, ya sea sobre el impermeabilizante o bajo este. PP

9
PP  

 

El objetivo principal en este caso es disminuir la cantidad de calor que le llega 

directamente a la capa de hormigón y así la cantidad transmitida al interior. 

Los materiales aislantes por lo general demoran el flujo; por lo que su uso en 

exceso no es conveniente en estos climas donde se pretende que en la noche 

la cubierta recupere vacía toda su capacidad térmica. 

 

Existen soluciones por capas que combinan materiales con prestaciones 

diferentes ya sea para las cubiertas ligeras como para las pesadas. 

 

III.1.2.3 Levantamiento tipológico del repertorio de cubiertas planas 

cubanas 

 

Teniendo en cuenta la existencia o no de las capas se proponen cuatro 

tipologías dentro del levantamiento del repertorio de cubiertas planas cubanas: 

 

Tipo I- Ligeras simples, un elemento de soporte ligero que conforma el 

sistema.  

Tipo II – Pesadas simples, elemento de soporte pesado que conforma el 

sistema. 

                                                
TPTP

9
PTPT Se denomina cubierta invertida a la HcubiertaH en la que el Haislante térmicoH protege a la lámina 

HimpermeabilizanteH. El nombre proviene de que esta disposición de capas es opuesta a la 

tradicional, en la que el impermeabilizante protegía el aislante. Surgieron a mediados del siglo 

XX, a raíz de la aparición del Hpoliestireno extruídoH. 
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Tipo III- Ligeras compuestas, esta aunque formada por elementos ligeros 

consta de varias capas de materiales diferentes. 

Tipo IV- Pesadas compuestas por varias capas, donde alguna es pesada. 

 

 

Dentro de cada tipo existe un subtipo según el soporte que sea: 

 

Tipo I: 

A - Planchas grecadas o plegadas de acero galvanizado. 

B- Planchas grecadas o plegadas de zinc. 

C- Planchas acanaladas de asbesto. 

D - Entablado de madera. 

 

Tipo II: 

A – Hormigón armado. 

B – Hormigón aligerado. 

C – Losa prefabricada ahuecada (spiroll) con mortero de terminación. 

 

Tipo III: 

A- Planchas plegadas de zinc o alum sobre vigas metálicas, con falso 

techo de entablado de madera y con una capa intermedia de fibra de 

vidrio. 

B- Planchas grecadas o plegadas de zinc o aluminio sobre vigas metálicas, 

con falso techo de entablado de madera y con una cámara de aire 

intermedia. 

 

Tipo IV: 

A- Viga y losa (Sistema tradicional).  

B- Vigueta y bovedilla de hormigón. con mortero de terminación. 

C- Vigueta y bovedilla aligerada (poliuretano expandido) con mortero de 

terminación. 

D- Planchas grecadas o plegadas de zinc o aluminio sobre losa de 

hormigón armado con una cámara de aire intermedia. 
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E- Cubierta ventilada a la catalana. 

F- Cubierta jardín. 

G- Cubierta ecológica. 

 

Las E; F y G del Tipo IV, corresponden con soluciones pasivas de otras zonas 

climáticas. Estas son soluciones que se deciden investigar por la capacidad de 

adaptación al cálido húmedo, como alternativa positiva ante el 

sobrecalentamiento por radiación solar.  

 

III.1.3 Alternativas de diseños pasivos con posibilidades de inserción en el 

caso de estudio de Cuba. 

 

Muchos sistemas de cubierta se han desarrollado en diferentes países sobre la 

base de intentar minimizar los flujos energéticos entre el ambiente interior y 

exterior. Estos sistemas parten de los requisitos esenciales que debe tener una 

cubierta: estabilidad y resistencia mecánica, capacidad impermeable, 

seguridad en caso de incendio, seguridad de uso, ahorro de energía y 

protección térmica. Además, cada una de estas soluciones debe responder 

favorablemente a las especificaciones climáticas de su lugar de utilización.  

Si se parte de los análisis de Tiwari, G.N. y Upadhyay M. (1994) referenciados 

en su esquema de clasificación de las solar house que se muestra a 

continuación, hay varias alternativas de diseño pasivo al enfrentar la 

problemática del comportamiento térmico.  

 

El término solar houses se utiliza para definir a los inmuebles con sistemas de 

calentamiento o enfriamiento por energía solar. Las tendencias más comunes 

a seguir por los expertos varían desde la orientación más adecuada con el fin 

de minimizar las ganancias por radiación, así como la ventilación a través de 

los elementos arquitectónicos, la utilización de materiales con prestaciones a 

conveniencia, la utilización de aspersores de agua sobre las cubiertas en los 

climas cálidos y las diversas variantes de cubiertas ajardinadas. 
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A continuación se realizará un análisis de las cubiertas ventiladas, la cubierta 

jardín y las cubiertas ajardinadas, escogidas como diseños pasivos de posible 

aplicación en el clima de estudio. Se mostrarán las características 

fundamentales para su mayor comprensión, las variaciones pertinentes para la 

adaptación al clima y finalmente se incluirán en el catálogo con el resto de las 

soluciones existentes.  

 

III.1.3.1 Cubierta  ventilada. 

 

Existen diferentes tipologías de cubiertas que incluyen una cámara ventilada 

en su sección. En esta investigación se toma como referencia la cubierta 

ventilada a la catalana y otra solución de cubierta ligera con cámara ventilada y 

lámina reflectante en el interior de la cámara. 

 

Cubierta ventilada a la catalana. 

 

La cubierta ventilada a la catalana, o como también se le conoce, la cubierta 

fría, consta de una cámara de aire generadora de corrientes que atenúan las 

altas temperaturas de la parte superior de la cubierta. Esta misma cámara 

impide las condensaciones sin necesidad de una barrera de vapor.  

 

A pesar de desarrollarse en el clima mediterráneo, pudieran ser aplicadas en 

los cálidos húmedos con algunas variantes, tales como la eliminación del 
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material aislante, pues estos disminuyen el flujo  por unidad de tiempo y no 

sería suficiente la noche para vaciar la capacidad térmica en esta solución. 

 

Sobre el forjado de la cubierta, que por lo general se utiliza el forjado 

unidireccional o el forjado reticular, se extiende una amplia cámara de aire muy 

ventilada donde las aberturas han de cumplir (según el CTE) que el cociente 

entre el área efectiva total Ss en cm2 y la superficie de la cubierta Ac en m2 

cumpla la condición 30> Ss / Ac >3. Sobre esta cámara se coloca un tablero 

de ladrillo, bardo o prefabricado como formador de pendientes y sobre este a 

su vez una capa de impermeabilización.  

 

Sobre el impermeabilizante se coloca una capa separadora bajo protección 

que será antipunzonante cuando la capa de impermeabilización tenga una 

resistencia a la carga estática ≤ 15kg. Finalmente como terminación constan 

de un material de agarre o nivelación (mortero, lecho de arena...etc.) y el 

solado fijo. En el caso de que se utilice el pavimento flotante sobre la capa 

impermeabilizante, se coloca un soporte que permite un espacio de aire entre 

esta y el solado, llamado en este caso solado flotante. 

 

 

Figura 3. Sección de cubierta catalana.  

 

Con las altas temperaturas, la radiación solar sobre el pavimento de la 

cubierta, generalmente cerámico blanco, acumula gran cantidad de calor, que 
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se transmite a la cámara a través del tablero cerámico. El aire de la cámara se 

calienta, aumenta su volumen y sale al exterior por las aperturas previstas de 

ventilación, por lo que se crea una depresión en la cámara, que absorbe nuevo 

aire del exterior. Este proceso hace que el aire de la cámara esté 

constantemente renovado y contribuya a disminuir la temperatura que va a 

transmitirse hacia el interior. 

 

Con la finalidad de impedir que el agua de lluvia pueda introducirse por las 

aberturas de ventilación, se deben proyectar los sumideros a un nivel inferior al 

de la cota de ventilación. 

 

El mayor inconveniente de su aplicación es su alto costo por la gran cantidad 

de obra necesaria para ejecutarla y la falta de mano de obra que sepa 

construirla en el caso de Cuba. En el caso de las cubiertas, aunque la solución 

sea la adecuada, es fundamental la mano de obra calificada y una constante 

supervisión del arquitecto, una mala ejecución de los operarios invalida 

totalmente la eficiencia. 

 

Cubiertas ligeras con cámara ventilada y lámina reflectante en el interior 

de la cámara. 

 

Esta solución se trata de una plancha de acero galvanizado corrugado y placa 

de yeso o madera contrachapada como falso techo con una cámara ventilada 

en el interior y una superficie reflectante. Estos techos de planchas metálicas 

galvanizadas bajo severa exposición pueden crear condiciones intolerables de 

hasta 30ºK de temperatura de la superficie externa por encima de la 

temperatura del aire. 
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Figura 4. Solución de cubierta ligera con varias capasPP

10
PP 

 

En este caso la capa externa contribuye a reflejar la radiación solar por la alta 

reflectancia de la superficie pulida de terminación. La capa media contiene una 

cámara de aire, que ayuda a reducir las ganancias de calor por convección. 

Esta cámara está forrada de una lámina reflectante para la radiación de onda 

larga, el calor que absorbe lo reirradia a las superficies más frías de la cámara.  

 

III.1.3.2 Cubierta ajardinada extensiva o intensiva.  

 

La cubierta ajardinada es un tipo de cubierta invertida con la adición de un 

substrato orgánico y plantas por la capa superior (Figura 5.). La cubierta 

ajardinada puede ser: 

 
 Cubierta ecológica o extensiva.  

 Cubierta jardín o intensiva.  

                                                
TPTP

10
PTPT Propuesta realizada por Michael S, en el PLEA 2011 
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Figura 5. Sección de cubierta ajardinada.PP

11
PP 

 

Cubierta ecológica o extensiva. 
 

Consta de 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.  

 
Cubierta jardín o intensiva. 

Contiene un substrato de mayor espesor (más de 20 cm), plantas árboles y 

arbustos de mayor altura y mantenimiento típico de cualquier jardín. 

 
Las cubiertas ajardinadas son muy beneficiosas para la ciudad por la retención 

de polvo y sustancias contaminantes. Las hojas, a través de la constante 

reflexión de las radiaciones, no permiten su penetración en la superficie de la 

cubierta, y en esto también influyen la textura, la densidad y la altura de las 

plantas.  

 

 Es una solución muy aceptada por los arquitectos sensibles a los temas de 

sostenibilidad pues su mayor aporte consiste en devolver al medio natural el 

espacio usurpado por los edificios, extendiendo un manto vegetal autóctono 

donde las plantas llegan a filtrar hasta el 185% de las partículas del aire 

produciendo oxígeno. 

 
                                                
TPTP

11
PTPT Imagen tomada de la Revista AC, Ambiente Construido. El cálculo de la conductividad 

térmica equivalente en la cubierta ecológica. Machado, M.V 
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Al contrario que otras cubiertas planas, la cubierta ajardinada no necesita 

pendiente para el desagüe, con lo cual se extenderá una capa de mortero 

sobre el forjado sólo para nivelar. 

 

Estas cubiertas constan de diferentes tipos de láminas siendo estas el 

elemento fundamental para su buen funcionamiento. Primeramente se coloca 

una lámina asfáltica o sintética resistente a raíces, y se refuerza en el 

encuentro con el peto con la misma lámina, que tendrá un desarrollo de 10 cm 

en horizontal y 15 cm en vertical. Sobre la lámina impermeabilizante se coloca 

una lámina de polietileno rígido con cubiletes o hueveras, cada uno de los 

cuales servirá como “maceta” contenedora de agua en muy pequeñas 

cantidades y de paso contribuirán a controlar las raíces, que son el verdadero 

peligro de agresión contra la impermeabilización. 

 

El sustrato vegetal para la plantación está formado por dos capas: una de 

arena de 5 cm que reposa sobre un fieltro geotextil, para que no traspasen los 

finos de la tierra, y una capa de tierra que variará en altura según el tipo de 

plantación que se quiera hacer.  

 

Las plantas, en el caso de la cubierta extensiva, son autóctonas, y por esto 

capaces de sobrevivir sin necesidad de cuidados por parte del hombre. Se 

trata de plantas tapizantes, que según las condiciones a las que estén 

expuestas, recubrirán en mayor o menor medida la superficie deseada. 

 

El enfriamiento de los espacios bajo cubierta es 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 a través de las plantas en 

su función biológica. La evaporación consume energía que es alejada antes de 

transmitirse por la cubierta. 

 

Los gránulos finos de la capa de substrato podrían ser arrastrados por la lluvia 

e infiltrarse en la capa de drenaje, tapándola completamente de lodo. Con la 
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membrana filtrante, habitualmente un fieltro geotextil de aproximadamente 150 

g/m2, se evita con toda seguridad este proceso. Los fieltros geotextiles deben 

ser fabricados de fibras plásticas, normalmente se emplean filtros de fibra de 

polipropileno o de poliéster. 
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 Capítulo IV Catálogo de cubiertas planas para el cálido húmedo.  

 

IV.1.1 Síntesis teórica de cálculo, criterios fundamentales a tener en 

cuenta con el fin de garantizar el confort. 

 

Se parte de la regla sugerida por Koenigsberger y Lynn (1974) quienes 

establecen que en este tipo de climas la temperatura del techo no debe 

exceder a la temperatura del aire por más de 4K para mantener condiciones 

cómodas en el interior. 

 

Las recomendaciones fundamentales para evitar el aumento de temperatura 

de cualquier techo por encima de la norma recomendada, desde el punto de 

vista pasivo son: 

 

 Superficies reflectantes externas (colores claros). 

 Cavidades ventiladas de aire con aislamiento resistente.  

 

No obstante, otra de las consideraciones importantes para este clima es la 

necesidad de que la cantidad de calor acumulada durante el día debe 

disiparse casi completamente durante la noche con el objetivo de llegar al día 

nuevamente con la máxima de su capacidad térmica vacía dispuesta para 

absorber la próxima onda de calor. Es por esto que un material muy aislante, 

que aumente mucho el tiempo requerido para disipar el calor, puede ser 

perjudicial para el confort en las viviendas en los horarios nocturnos y más si al 

amanecer aún no ha disipado todo el calor acumulado. 

 

Para establecer un criterio comparativo del catálogo y poder realizar las 

valoraciones de las soluciones más convenientes se analizan las siguientes 

variables que intervienen: 

 

 La capacidad de absorción del material de la superficie exterior (a) 

 La conductancia superficial (fo). 
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 La  transmitancia (U)  de la cubierta.  

 El factor de captación solar (fc). 

 

IV.1.2 Confección del gráfico de evaluación de cubiertas para el cálido 

húmedo partiendo de los valores del caso de estudio y valores fijos de Ir y 

fo. 

 

Partiendo de la ecuación del flujo de calor: 

 

Q=U.∆T(I) 

 

En estos climas, al estar las cubiertas expuestas a grandes radiaciones 

solares, la variación de temperatura que se toma es la variación entre la 

temperatura sol-aire (Tsa) y la temperatura del aire en el interior (Tair), ya que la 

verdadera temperatura causante del flujo de calor hacia el interior es la Tsa. 

 

Siendo ∆T= Tsa-Tair (II) y Tsa=Tair +(Ir.a)/fo (III) 

Sustituyendo en (I): 

 

Qr = U (Ir. a/ fo) (IV) 

 

De la ecuación (IV) se define también el término de factor de ganancia solar 

como el factor de relación entre la cantidad de calor (Qr) y la intensidad de la 

radiación incidente (Ir): 

 

fc=Qr/Ir =(a.U/ fo) (V) 

 

El valor de esta relación, Qr/Ir, partiendo del análisis según (Szokolay) no debe 

exceder los 0.04 para los climas cálido húmedos. 

 

Si se establecen en los cálculos un valor fijo de fo, queda el valor de a y U 

como las variables definidoras de la eficiencia del sistema de cubierta. En el 

caso de estudio de Cuba, se tomó un valor medio de fo de 20 el cual 
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corresponde según la figura 2 del epígrafe III.1.1.1,  con una velocidad del aire 

por encima de los 3m/s, siendo esta la mínima predominante en todas 

direcciones. 

 

Para un valor límite en las condiciones de confort de fc=0.04 y una fo=20, 

partiendo de la ecuación (V), la tramitancia y la absorción cumplen con una 

función potencial (Figura 1). 

 

 

 

Por debajo de esta función se encuentra la zona óptima de confort. Cualquier 

combinación de u y a que de un punto por debajo de esta función potencial se 

clasifica como óptima para estos climas.  

 

 
Figura 1. Función potencial U(a) 

 

 

Partiendo de esto,  y del listado de tipologías (Tabla 1 y 2), se calcula el valor 

de fc y se establece el análisis comparativo. Se propone como solución óptima 

aquellos valores de fc≤0.04 y como solución aceptable con recomendaciones 
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aquellas con valores en el rango de 0.043≤fc≤0.08, para valores superiores a 

0.10 no se acepta la solución para este clima.PP

12
PP 

 

Como resultado de este cálculo se realiza un gráfico de referencia para los 

climas cálidos húmedos partiendo de las tipologías estudiadas de Cuba. 

(Figura 2).  

 

 

Figura 2. Gráfico de evaluación de cubiertas. Fuente: Autor 

 

Para analizar en cuanto influye el incremento de de una variable con respecto 

a otra primeramente se calcula el incremento de ∆T para cada valor de (a). Se 

parte de la fórmula (II) y se analiza en este caso el flujo entre la superficie 

exterior expuesta y la superficie interior de la cubierta, siendo la Ts la 

temperatura de la superficie en el interior de la cubierta. 

 

                                                
TPTP

12
PTPT Ver en el anexo del capítulo IV las Tablas 1 y 2 
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Se parte de los estudios de Koenigsberger y Lynn como referencia en el 

análisis y se asume que esta Ts no debe superar los 4K por encima de la 

temperatura del aire para obtener un flujo de calor admisible. 

 

Se propone un valor de Ts máximo siendo igual a Tair más 4K, en este caso 

como solo nos interesa el incremento numéricamente puede estar en K o °C 

 

∆T=Tsa-Ts 

∆T=(Tair+Ir.a/fo)- (Tair+4) 

∆T=Ir.a/fo-4 

 

Donde a Ir se le fija un valor de 930 W/m² y a fo se le fija un valor de 20. Si 

calculamos para cada a, desde 0.1-0.9, obtenemos varias ∆T máximas. 

 

 

a 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

∆T 0.65 5.3 9.95 14.6 19.25 23.9 28.5 33.2 37.8 

 

 

Este análisis arroja que para dos cubiertas con igual U, pero una con el doble 

de a que la otra, la de mayor a transmitirá 130 % más que la segunda. 

 

Mientras que dos cubiertas con igual a, pero con un valor doble de U una de la 

otra, la de mayor U transmitirá solo 50 % más que la de menor. 

 

En este caso los cálculos se han realizado para valores de fo de 20 y una Ir de 

930. En el caso de un valor de fo mayor de 20 hay muchas soluciones que 

mejorarían su comportamiento. Sin embargo existen muchas soluciones 

dentro de las tipologías de cubiertas analizadas en el clima de Cuba, que 

aunque son predominantes en el patrimonio edificado nunca serán soluciones 

admisibles aunque varíe el fo al máximo posible.  
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La nomenclatura de las tipologías analizadas permite la inclusión, en caso de 

que se necesite, de otras soluciones no incluidas en el catálogo partiendo de 

la clasificación en ligeras y pesadas, simples o compuestas. 

 

IV.1.3 Resultados ofrecidos del catálogo para el caso de Cuba. 
 

Es válido aclarar que las valoraciones de óptimo, aceptable y no aceptable se 

refieren a soluciones para las viviendas no climatizadas de manera artificial. En 

caso de existir climatización artificial, muchas de las soluciones evaluadas 

como no aceptables serían valoradas como aceptables. Este es el caso de las 

cubiertas de hormigón que dan valores muy altos de fc, en este caso este tipo 

de cubiertas funcionan mejor combinadas con otros tipos, formando diseños 

pasivos que generen mejores resultados numéricos, que al estar en el rango se 

clasificarían como aceptables. 

 

Se obtienen de 60 variantes analizadas unas 18 que se clasifican como 

soluciones óptimas, de ellas 7 sin ninguna recomendación para su mejor 

funcionamiento, que serán las recomendadas por excelencia para aplicar por 

los proyectistas teniendo en cuenta en cada una la zona mas apropiada para 

su utilización.PP

 13
PP 

 La solución de madera cubierta por guano y por una manta 

impermeabilizante con terminación metálica pulida de alta reflexión.  

 

Esta solución por su baja masa térmica es muy conveniente tanto en el uso 

diurno como el nocturno. No obstante la utilización de las cubiertas de guano 

tradicionales, por su fragilidad ante las tormentas tropicales, han disminuido 

mucho con el paso de los años y por su estética rural y sus propiedades 

combustibles no son recomendadas en las ciudades. 

 

 La cubierta de soporte de madera con una terminación en pintura 

blanca o una superficie metálica pulida sobre la superficie de 

                                                
TPTP

13
PTPT Ver en el anexo del capítulo IV el gráfico 1 
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terminación ya sea en forma de mantas o de tejas, está dentro de las 

mejores soluciones. 

  Planchas plegadas de zinc o aluminio sobre vigas metálicas, con falso 

techo de entablado de madera y con una capa intermedia de fibra de 

vidrio. 

 

Dentro de esta solución las terminaciones con pintura blanca o con una 

superficie bien pulida son las de mejor comportamiento. No obstante debe 

tenerse en cuenta que la utilización de un material aislante como la fibra de 

vidrio aumenta el tiempo de retardo y con esto su uso durante la noche no es 

recomendado. 

 

 La Viga y Losa del sistema tradicional. 

  

Esta solución, aunque no se ejecuta actualmente en obras nuevas si se 

rehabilita, queda vigencia de cantidad de ejemplares en las zonas más 

antiguas de las ciudades. Su mejor funcionamiento se puede obtener pintando 

la capa exterior de blanco o colocando una manta impermeable de 

terminación metálica. Sin embargo, en este estudio no se tuvo en cuenta en 

los cálculos el efecto producido por el pretil ciego de cubierta utilizado en la 

mayoría de los casos de esta tipología, el cual disminuye el flujo de aire en la 

capa superficial y los valores de fo para el cálculo de su comportamiento 

serían mucho menores que los utilizados. Una solución válida para la 

rehabilitación de estas tipologías es permitir el flujo de aire a través del pretil, 

con el aumento de la velocidad del aire la difusión del calor es mayor y el 

calentamiento de la cubierta sería mucho menor. 

 

 La vigueta y bovedilla tanto la de hormigón como la de poliuretano 

arrojan buenos valores de cálculo y de igual manera que la anterior, se 

puede obtener un funcionamiento más eficiente pintando la capa 

exterior de blanco o colocando una manta impermeable de terminación 

metálica. 
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 La aplicación de los tipos cubierta ventilada, ya sea a la catalana u otras 

soluciones más ligeras, así como el uso de cubiertas ajardinadas arrojan 

buenos resultados numéricos.  

 

Sin embargo, estas se proponen eliminando la capa de la manta aislante ya 

que la existencia de esta ralentizaría mucho el paso del flujo hacia el interior 

efecto no favorable durante la noche. 

 

La aplicación de estas soluciones ha de tenerse en cuenta realizando un 

estudio a profundidad de la vegetación autóctona. No deben ejecutarse sin la 

mano de obra calificada y el cumplimiento de todos los requerimientos 

técnicos necesarios para su correcto funcionamiento, haciendo hincapié en la 

adecuada utilización de las mantas impermeables y el control de la humedad. 

 

A modo general en todas las soluciones hay que tener en cuenta el efecto de 

las condensaciones producidas durante el proceso de difusión del vapor de 

agua cuando la temperatura es inferior a la temperatura de rocío.  

 

El agua condensada puede aparecer en los intersticios o poros de los 

materiales, en las superficies de los elementos o en la cara caliente de la 

cubierta, donde cuando hay mucho calor, el agua contenida se vaporiza. Al 

calentarse este vapor de agua aumenta su volumen, pero si el vapor de agua 

no puede difundirse, en lugar de aumentar su volumen, lo que aumenta es la 

presión. En muchos casos en las soluciones con mantas impermeabilizantes 

estas condensaciones producen un empuje en la lámina que puede llegar a 

despegarla de su soporte. 
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Conclusiones específicas 

 

1. El estudio de la evolución de las cubiertas planas en Cuba arroja el 

predominio de las cubiertas de hormigón desde que se introduce como 

tecnología, reduciendo la posibilidad de utilización de cualquier variante 

pasiva del sistema tradicional que pudiera resultar más eficiente desde 

el punto de vista térmico. 

 

2. Se prioriza la utilización de soluciones más resistentes a las tormentas 

tropicales y se desestima el criterio de mejorar el confort ante las altas 

radiaciones a que están expuestas las cubiertas en estos climas. La 

complementación para ambos fines de las soluciones casi no se ha 

tenido en cuenta hasta la fecha. 

 

3. El cálculo de las variables más importantes ha mostrado las soluciones 

más eficientes desde el punto de vista térmico en el catálogo, siendo las 

soluciones de guano, de madera y la viga y losa tradicional las más 

adecuadas a pesar de ser las menos utilizadas en la actualidad. La 

inclusión de soluciones pasivas como las cubiertas con cámaras 

ventiladas y cubiertas jardín muestran el gran potencial de la aplicación 

de estas en estos climas, donde no han sido utilizadas de manera 

predominante, así como la necesidad de incrementar el repertorio 

nacional con nuevas soluciones. 

 

4. El gráfico propuesto para la valoración de las cubiertas en esta 

investigación, puede ser utilizado para otras investigaciones con el fin 

de evaluar de manera rápida cuán eficiente puede ser una solución de 

otra. No obstante, el análisis debe complementarse con la inclusión de 

las variables de calor específico y densidad de cada material, para 

poder comparar dos soluciones con igual valor de fc, donde la 

diferencia en sus comportamientos térmicos estará dada por el calor 

específico de los materiales componentes; se calienta más y más rápido 

el que tiene menor calor específico. 
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Conclusión general 

 

Se es consciente de que desde el punto de vista científico esta 

investigación lleva una etapa de mediciones y simulaciones posteriores que 

complementarían, avalarían o negarían en algunos casos los resultados 

obtenidos; aunque de manera satisfactoria la investigación cumple con el 

alcance planteado y los objetivos trazados en la tesina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La cubierta plana y su comportamiento térmico en las viviendas del Clima Cálido-Húmedo. 
Caso de estudio: Cuba 

 

1 Superficie mate

2 Superficie pulida brillante

1 Superficie pulida 

2 Superficie mate 

1 Pintura blanca

A Planchas grecadas o plegadas de acero galvanizado

Ligeras simples (Tipo I)

C Planchas acanaladas de fibro-cemento*

B Planchas grecadas o plegadas de zinc 

TIPOLOGÍAS DE CUBIERTAS
Nomenclatura 

del Sistema
SecciónSoporte

Terminación de la superficie exterior de la 

cubierta 

2 Superficie griz

1 Guano

2 Tejas de barro (criollas o francesas)

3 Papel de techo (negro)

4 Manta impermeabilizante (terminación metálica)

5 Capa de caucho negro (reciclaje de rodamientos)

1 Pintura blanca

2 Pintura impermiabilizante terracota o verde IIA2
3 Tejas de barro (criollas o francesas) o rasilla IIA3
4 Manta impermiabilizante (terminación metálica) IIA4
5 Manta impermiabilizante (roja) IIA5
6 Sin protección, color griz oscuro IIA6
1 Pintura blanca

2 Pintura impermiabilizante terracota o verde IIB2
3 Tejas de barro (criollas o francesas) o rasilla IIB3
4 Manta impermiabilizante (terminación metálica) IIB4
5 Manta impermiabilizante (roja) IIB5
6 Sin protección, color griz oscuro IIB6
1 Pintura blanca

2 Pintura impermiabilizante terracota o verde

3 Tejas de barro (criollas o francesas) o rasilla

4 Manta impermiabilizante (terminación metálica) IIC4
5 Manta impermiabilizante (roja) 

6 Sin protección, color griz oscuro

1 Pintura blanca

2 Pintura terracota o verde

3 Superficie pulida brillante

1 Pintura blanca 

Pesadas simples (Tipo II)

Ligeras compuestas (Tipo III)

B Hormigón aligerado (menos acero que el anterior)

D Entablado de madera 

C Losa prefabricada ahuecada (Spiroll) con mortero de terminación

A Hormigón armado 

A Planchas plegadas de zinc o aluminio sobre vigas metálicas, con 

falso techo de entablado de madera y con una capa intermedia de fibra 
de vidrio

2 Pintura terracota o verde

3 Superficie pulida brillante

1 Pintura blanca sobre rasilla

2 Rasilla sin pintura

3 Manta impermiabilizante (terminación met.) sobre ra

4 Manta impermiabilizante (roja) sobre rasilla

1 Pintura blanca sobre mortero

2 Rasilla

3 Manta impermiabilizante (terminación met.) 

4 Manta impermiabilizante (roja) 

1 Pintura blanca sobre mortero

2 Rasilla

3 Manta impermiabilizante (terminación met.) 

4 Manta impermiabilizante (roja) 

1 Pintura blanca 

2 Pintura terracota o verde

3 Superficie pulida brillante

Pesadas compuestas por varias capas (Tipo IV)

Losa de cerámica blanca IVE

C Vigueta y bovedilla alijerada (poliestireno expandido)con mortero de 

terminación

D Planchas grecadas o plegadas de zinc o aluminio sobre losa de 

hormigón armado con una cámara de aire intermedia

E Cubierta ventilada a la catalana (sin capa de material aislante térmico)

A Viga y losa (Sistema tradicional)

B Vigueta y bovedilla de hgón. con mortero de terminación

B Planchas grecadas o plegadas de zinc o aluminio sobre vigas

metálicas, con falso techo de entablado de madera y con una cámara 
de aire intermedia

IVG

Capa vegetal (10cm) con plantas de bajo porte

Sustrato vegetal (20 cm) con árboles y arbustos 

IVF

G Cubierta jardín (sin manta de aislante térmico)

F Cubierta ecológica (sin manta de aislante térmico)

TABLA 1. Catálogo
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Terminación Terminación

0,5 6250,00 156,250

0,1 6250,00 31,250

0,1 13750,00 68,750

0,5 13750,00 343,750

0,2 40,00 0,400

Recomendación 
Nomenclatura 

del Sistema

Transmitancia (U)  

W/m²C°

Factor de captación 

(U x a)/20

7900

7200

Si l l h ti i t

Si las planchas no tienen amianto 
pudieran utilizarse con fo>20 y con 
cubierta en sombra

0,008

0,008

Clasificación según 

los requerimientos 

Fcap.≤ 0.04

NO Aceptable

NO Aceptable

NO Aceptable

NO Aceptable

NO Aceptable

Resistencia 

(R total) 

m²C°/W

Sección Espesor (e) m

Soporte

0,008

Densidad 

del 

soporte 

kg/m³

S.ext.Coef. 

Absorción 

(a) 

Soporte

 Conductividad térmica (k o ג) 

W/(m·C°)

110

0,03

50

7,2727E-05

0,0002

0,32

0,5 40,00 1,000

0,3 500 0,05 0,1 1,04 0,96 0,014  

0,5 500/2300 0,03 0,76 0,58 1,73 0,043

0,8 500/150 0,005 0,14 0,57 1,74 0,070 Con fo>20

0,2 500/120 0,005 0,7 0,55 1,83 0,018

0,9 500/1200 0,04 0,16 0,79 1,27 0,057 Con fo>20 

0,2 2500 0,003 0,19 0,04 22,84 0,228 Solo si fo>20 y elemento en sombra

IIA2 0,7 2500 0,003 0,19 0,04 22,84 0,799 Solo si fo>20 y elemento en sombra

IIA3 0,5 2500/2300 0,03 0,76 0,07 14,82 0,371 Solo si fo>20 y elemento en sombra

IIA4 0,2 2500/120 0,005 0,7 0,04 28,46 0,285 Solo si fo>20 y elemento en sombra

IIA5 0,7 2500/120 0,005 0,7 0,04 28,46 0,996 Solo si fo>20 y elemento en sombra

IIA6 0,8 2500 0,03 35,71 1,429 Solo si fo>20 y elemento en sombra

0,2 1200 0,003 0,19 0,16 6,42 0,064 Con fo>20

IIB2 0,7 1200 0,003 0,19 0,16 6,42 0,225 Solo si fo>20 y elemento en sombra

IIB3 0,5 1200/2300 0,03 0,76 0,18 5,57 0,139 Solo si fo>20 y elemento en sombra

IIB4 0,2 1200/120 0,005 0,7 0,15 6,80 0,068 Con fo>20

IIB5 0,7 1200/120 0,005 0,7 0,15 6,80 0,238 Solo si fo>20 y elemento en sombra

IIB6 0,8 1200 0,14 7,14 0,286 Solo si fo>20 y elemento en sombra

0,2 6000 0,003 0,19 0,12 8,42 0,084 En zonas donde fo>20

0,7 6000 0,003 0,19 0,12 8,42 0,295 Solo si fo>20 y elemento en sombra

0,5 6000/2300 0,03 0,76 0,14 7,02 0,176 Solo si fo>20 y elemento en sombra

IIC4 0,2 6000/120 0,005 0,7 0,11 9,08 0,091 En zonas donde fo>20

0,7 6000/120 0,005 0,7 0,11 9,08 0,318 Solo si fo>20 y elemento en sombra

0,8 6000 0,10 9,71 0,389 Solo si fo>20 y elemento en sombra

0,2 7200/100/500 cp2 cp3 cp2 cp3 2,13 0,021

0,7 7200/100/500 2,13 0,074 En zonas donde fo>20

0,1 7200/100/500 0,45 2,20 0,011

0,2 7200/1.2/500 cp2 cp3 cp2 cp3 0,48 0,005

Si las planchas no tienen amianto 
pudieran utilizarse con fo>20 y con 
cubierta en sombra

Óptimo

Óptimo

NO Recomendable*

Aceptable

NO Recomendable*

NO Recomendable*

Óptimo

Aceptable

NO Aceptable

Óptimo

Aceptable

NO Recomendable*

NO Recomendable*

Aceptable

0,07

0,07

NO Recomendable*

NO Recomendable*

0,01

cp1

NO Recomendable*

Aceptable

Óptimo

Aceptable

cp1

0,19

50 0,1

cp1

0

0,07 0,68

0,5

2,5

0,10

0,07

0,470,003

0,13

cp1

NO Recomendable*

NO Recomendable*

NO Recomendable*

NO Recomendable*

Aceptable

NO Recomendable*

NO Recomendable*

Aceptable

0,7 7200/1.2/500 0,48 0,017

0,1 7200/1.2/500 2,08 0,48 0,002

0,2 1220 cp2 cp3 0,015 cp2 cp3 0,19 0,54 1,85 0,018

0,7 1220/1600/23 0,015 0,7 0,48 1,85 0,065 En zonas donde fo>20

0,2 1220/1600/12 0,02 0,7 0,49 2,04 0,020

0,7 1220/1600/12 0,02 0,7 0,49 2,04 0,071 En zonas donde fo>20

0,2 590 cp2 0,003 cp2 0,19 0,09 2,04 0,020

0,7 590/2300 0,015 0,76 0,10 10,83 0,379 Solo si fo>20 y elemento en sombra

0,2 590/120 0,02 0,7 0,11 10,38 0,104 Solo si fo>20 y elemento en sombra

0,7 590/120 0,02 0,7 0,11 9,51 0,333 Solo si fo>20 y elemento en sombra

0,2 1000 cp2 0,003 cp2 0,19 2,55 9,51 0,095 Con fo>20

0,7 1000/2300 0,015 0,76 2,55 0,39 0,014

0,2 1000/120 0,02 0,7 2,56 0,39 0,004

0,7 1000/120 0,02 0,7 2,56 0,39 0,014

0,2 7200/1.2/2500 cp2 cp3 cp2 cp3 0,29 0,003

0,7 7200/1.2/2500 0,29 0,010

0,1 7200/1.2/2500 3,38 0,30 0,001

cp1 cp2 cp3 cp4 cp5 cp6 cp1 cp2 cp3 cp4 cp5 cp6

0 0 0 0,04 0,2 0,1 0,8 0,9 0,8 1,4 0 1,4

Óptimo

Óptimo

Óptimo

Óptimo

Óptimo

NO Recomendable*

NO Recomendable*

Aceptable

Óptimo

Aceptable

Óptimo

NO Recomendable*

Óptimo

Óptimo

Óptimo

Óptimo

Óptimo

Aceptable

IVE

cp1

2500/1.2/12200,3

cp1

0,01

cp1

0,003
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GRÁFICO 1. Evaluación de las soluciones del catálogo
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