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RESUMEN 
 
Las cubiertas vegetales o cubiertas verdes son sistemas sustentables de cubiertas cuyo 

uso ha ido extendiéndose alrededor del mundo en las recientes décadas. Sin embargo, su 

diseño requiere modelos precisos para entender en su totalidad los beneficios de esta 

tecnología en edificios y en escalas mayores. Utilizando el software Sketch Up con la 

herramienta de simulación energética Energy Plus, se analiza los efectos de las cubiertas 

verdes en el consumo energético de edificios en dos ciudades diferentes con climas 

distintos, Ciudad de Panamá, Panamá; y Barcelona, España. En ambas ciudades, la 

colocación de cubiertas verdes da como resultado la regulación de la temperatura, tanto en 

verano como en invierno, y a un ahorro energético, tanto en refrigeración como en 

calefacción. También, ayudan a disminuir la fluctuación de temperatura, y a reducir y 

retardar el pico de temperatura máxima que se da a lo largo del día. Basado en los análisis 

de cómo influyen la variación de algunos parámetros de las cubiertas verdes en la demanda 

energética, se encuentra lo siguiente: el aumento del LAI (Leaf Area Index) aumenta el 

ahorro energético en refrigeración y se reduce en calefacción, como resultado del aumento 

de efectos como la evapotranspiración y las sombras de la vegetación; y el aumento el 

espesor del sustrato aumenta el ahorro energético en calefacción y se reduce en 

refrigeración, como resultado del aumento de la masa térmica del sustrato. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1. DEFINICIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El creciente fenómeno del calentamiento global junto con el desarrollo actual de áreas 
urbanas altamente pobladas e impermeables ha aumentado los problemas ambientales 
graves, como el acontecimiento de inundaciones repentinas, la erosión del suelo y el 
manejo de aguas pluviales, el efecto de las islas de calor urbanas, la reducción de la calidad 
del aire o la contaminación acústica (Jennings y Jarnagin, 2015).  
 
Ya que las ciudades continúan creciendo y expandiendo sus periferias, se produce el 
aumento de la población y la migración de las áreas rurales a los espacios urbanos. Este 
fenómeno de urbanización mundial está aumentando la demanda de nuevos edificios, así 
como de tierra, agua y energía (Antrop 2004). La demanda de espacio urbano y consumo 
de energía puede aumentar aún más en el futuro debido al crecimiento económico de las 
regiones desarrolladas y en desarrollo (Valipour, 2015).  
 
Especialmente, los edificios consumieron aproximadamente el 34% de la energía global 
total producida en 2015 y generaron aproximadamente un tercio de las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero (Lucon, 2014). 
 
Los sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y sistemas de iluminación son 
los causantes del consumo de electricidad, que se genera principalmente a partir de 
combustibles fósiles como el gas, el carbón y el petróleo. Por lo tanto, mejorar la eficiencia 
energética de los edificios puede reducir la demanda de energía, limitar el calentamiento 
global, y mitigar los impactos del cambio climático (Vera et al., 2018). 
 
Las envolventes energéticamente eficientes de los edificios son sistemas constructivos 
claves, no solo por el diseño de edificios y espacios urbanos sostenibles, sino por su gran 
potencial como sistema pasivo de ahorro energético que pueden proporcionar 
(Ghaffarianhoseini et al. 2013, y International Energy Agency: Energy efficient building 
envelopes 2013). Una tipología de estos sistemas son las infraestructuras verdes (o con 
vegetación), como las cubiertas vegetales y las fachadas verdes (Pérez et al., 2011), 
también denominados “techos o paredes verdes”. 
 
Una cubierta vegetal ofrece muchos beneficios al edificio y al entorno que lo rodea. Estos 
incluyen la gestión de las aguas pluviales (Martens et al., 2006), la mejora de la calidad de 
la escorrentía del agua (Stovin et al., 2007), la mejora de la calidad del aire urbano (Yang 
et al., 2008), la extensión de la vida útil del techo (Teemusk et al., 2009) y la reducción del 
efecto de isla de calor urbano (Banting et al., 2005). Otros beneficios también incluyen un 
mayor interés arquitectónico y biodiversidad (Koehler, 2003). 
 
Hablando de unos de sus beneficios, muchos estudios sobre cubiertas vegetales están 
orientados a su capacidad para regular la temperatura. Sin embargo, dependiendo de las 
condiciones climáticas y el tipo de cubierta vegetal (diferentes materiales de planta, sustrato 
y características de construcción), su eficiencia puede variar (Ouldboukhitine et. al., 2012). 
La eficacia térmica de una cubierta vegetal está estrechamente relacionada con el clima y 
se vuelve más significativa cuando la temperatura ambiental aumenta (Lin et. al., 2013). 
Esta eficacia se mide desde el punto de vista del ahorro de energía en áreas cálidas por su 
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capacidad para bajar las temperaturas (Santamouris, 2014) tanto de la superficie del techo 
como del aire por encima (Macivor et. al., 2016). 
 
El comportamiento térmico de las cubiertas vegetales se asocia con un aumento de la 
resistencia térmica, pero también es se relaciona a los efectos de sombra y 
evapotranspiración del medio de crecimiento y la vegetación que varían estacional y 
diurnamente (Silva et. al., 2016). Por lo tanto, el rendimiento térmico de las cubiertas 
vegetales puede variar según las diferentes condiciones climáticas, las características del 
edificio y el tipo de cubierta vegetal, específicamente las características del sustrato y la 
vegetación. Muchos estudios han señalado la necesidad de estudios regionales para 
demostrar los beneficios térmicos de las cubiertas vegetales (Berardi et. al., 2014). 
 
Por esta razón, el objetivo principal de este trabajo es determinar, con la ayuda de 
herramientas de simulación energética como SketchUp/EnergyPlus, la posible reducción 
energética que puede suponer el hecho de sustituir el acabado superficial de una cubierta 
plana convencional, por una cubierta vegetal y explorar el impacto del clima, al situarlo en 
dos climatologías diferentes. 
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1.2.  OBJETIVOS 
 
1.2.1. Objetivo General 
 
• Brindar datos cuantitativos de las ventajas al implementar una cubierta vegetal en 

diferentes climatologías. 

 
 
1.2.2. Objetivos Específicos 
 
• Determinar, con la ayuda del programa SketchUp y el plug-in EnergyPlus, la reducción 

de consumo energético que se obtienen al implementarse una cubierta vegetal 
económica apropiada para la climatología indicada en comparación a una cubierta sin 
vegetación. 

 

• Incentivar la mejora en aspectos medioambientales al utilizar cubiertas vegetales y 
promover los beneficios que se obtienen al implementarlo en infraestructuras en 
distintos tipos de climas. 
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1.3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.3.1. Estado del Arte 
 
La metodología que se empleó para la realización de este trabajo se basa en un estado del 
arte de tesis, artículos científicos, libros, revistas y periódicos hallados en la base de datos 
de la biblioteca de la UPC, y bases de datos científicas como SCOPUS, ScienceDirect, y 
Google Academic. 
 
Se analizará los artículos y estudios encontrados sobre las cubiertas verdes básicamente, 
y se clasificarán según las tipologías existentes hasta la actualidad. 
 

1.3.2. Programa de simulación 
 
Se realizará una simulación de cubierta vegetal seleccionada mediante el programa 
SketchUp, versión Pro 2017, con el cual podremos realizar un dibujo en 3-D, con el plug-in 
EnergyPlus (OpenStudio versión 2.7.0), como herramienta funcional que nos permite hacer 
simulaciones energéticas de un edifico entero, para lograr una propuesta efectiva que 
corresponda a las especificaciones presentadas, con el propósito de obtener resultados 
basados en ahorro energético con las condiciones climatológica de la zona. 
 
El programa utilizado, SketchUp, es un programa de dibujo en 3D que ofrece las 
capacidades avanzadas de visualización de paquetes de diseño asistido por computadora 
(CAD) más costosos, pero con una interfaz mucho más simple e intuitiva que facilita el 
boceto rápido de diseños (Ellis et. al, 2008). 
 
Por otro lado, el software EnergyPlus, del Departamento de Energía de Estados Unidos (US 
DOE), es un motor de simulación ampliamente aceptado para modelar el consumo anual 
de energía en edificios. Lanzado en abril de 2001, EnergyPlus reemplazó a sus 
predecesores, BLAST y DOE-2, dos programas de simulación energética que tenían 
algunas limitaciones técnicas y estructurales (Sailor, 2012). 
 
El plug-in de EnergyPlus lanzado en enero de 2008 para SketchUp, permite al usuario crear 
una geometría de construcción desde cero: agregar zonas, dibujar superficies de 
transferencia de calor, dibujar ventanas y puertas, dibujar superficies de sombreado, etc. 
Todos los objetos de geometría EnergyPlus se dibujan con las herramientas estándar 
proporcionadas por SketchUp. El modelo de SketchUp se puede guardar como un archivo 
de entrada EnergyPlus. Si el archivo de entrada está completo, el complemento puede usar 
el administrador de ejecución para iniciar una simulación de EnergyPlus (Ellis et. al, 2008). 
 
EnergyPlus permite una simulación energética de manera independiente, capaz de modelar 
el consumo de energía por hora de un edificio sujeto a la construcción, las cargas internas, 
los horarios y el clima especificados por el usuario (Sailor, 2008). 
 
El presente estudio utiliza el módulo de cubierta verde introducido en las versiones estándar 
de EnergyPlus a partir de abril de 2007 (Sailor 2008). Este módulo funciona como un 
componente integral del software de simulación EnergyPlus, realizando un balance de 
energía en una cubierta con vegetación, y además, permite el control de varios parámetros 
relacionados con la cubierta vegetal (Sailor, 2012). 
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2. CUBIERTAS VEGETALES 
 
2.1.  ANTECEDENTES 
 
La historia de las cubiertas vegetales se remonta a miles de años y a pesar de la existencia 
registrada de estas, pocas pruebas físicas han sobrevivido (Osmundsen, 1999). Pero la 
historia revela que los propósitos de los techos con vegetación eran diversos entre las 
cuales incluyen las cualidades aislantes y un escape del estrés del entorno urbano (Magill, 
2011). 
 
Uno de los primeros ejemplos que vemos en la historia es en los Jardines Colgantes de 
Babilonia y también sabemos que existieron en el Imperio Romano, como respuesta a las 
presiones de la población en áreas urbanas (Farrar, 1996). Otro ejemplo es en Pompeya, 
en donde los comerciantes hacían crecer viñas en balcones superiores. El historiador 
antiguo Plinio escribió acerca de árboles que se importaban para ser usado en cubiertas 
vegetales (Jashemski, 1979). En Roma, árboles eran colocados sobre edificios 
institucionales, tales como los mausoleos de Augusto y Adriano (Peck et.al., 1999), 
 

 
Fig. 2.1. Jardines Colgantes de Babilonia.  Fuente: wikimedia.org 

 
Los vikingos cubrían las paredes y los techos de sus casas con pasto para asegurar su 
protección contra el viento y la lluvia, además de usar algas para aislar los techos (Donnelly, 
1992). En Canada llegaron ejemplos vikingos y franceses de casas de pastos, traídos de 
Terranova y Nueva Escocia. En países fríos como Islandia, Islas Feroe y países 
escandinavos aún se puede ver estas casas con techos de pasto (Magill, 2011). 
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Fig. 2.2 Cubierta vegetal en Islas Feroe. Fuente: wikimedia.org 

 

Durante el Renacimiento, cubiertas vegetales y jardines en terrazas eran común en la 
ciudad de Génova, Italia (Gorse, 1983). Jardines verticales colgados también existían en 
México pre-Colombino (Goode, 1986), en India, y en algunas casas españolas en Mexiso 
del siglo XVI y XVII (Peck et.al., 1999). En Rusia, jardines colgantes estaban presente en 
Kremlin en el siglo XVII, mientras que, en el siglo XX, cubiertas vegetales y jardines 
colgantes se encontraban en casa en Tashkent, Tbilisi, y en Dshanbe y en el aeropuerto de 
San Petersburgo (Titova, 1990). Mientras que, en Francia en el siglo XVIII, fueron hechos 
jardines verticales con fines estéticos (De Lorme, 1996). 
 
Dos individuos que influyeron en la arquitectura moderna, Le Corbusier y Frank Lloyd 
Wright, hicieron uso de cubiertas vegetales. Le Corbusier propuso áreas transitables con 
vegetación en los techos, como lo menciona en su quinto punto de su manuscrito “Cinco 
puntos de una nueva arquitectura” 
 

 
Fig. 2.3. Vegetación en techo de Villa Savoye de Le Corbusier.  

Fuente: cosasdearquitectos.com 

 
A mediados del siglo XX la cubierta vegetal era vista como una práctica constructiva 
vernácula, sin embargo, recientemente ha sido ampliamente adoptada en el norte de 
Europa, sobre todo en Alemania, Suiza, Austria y Escandinavia. Este nuevo interés sobre 
todo como consecuencia de las preocupaciones relacionadas con la degradación de la 
calidad de ambiente urbano y el declive de los espacios verdes en áreas desarrolladas 
(Peck et.al., 1999). 
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A inicios de la década de 1960, las tecnologías de cubiertas vegetales se desarrollaban y 
mejoraban en diferentes países, sobre todo en Alemania y Suiza. En la década de 1970 
hubo un aumento en estudios de los diferentes componentes de las cubiertas verdes, como 
membranas contra raíces e impermeables, capas de drenajes, y sustratos ligeros para el 
crecimiento de plantas (Peck et.al., 1999). 
 
En Alemania, el mercado de cubiertas vegetales creció de manera exponencial en la 
década de 1980, con un crecimiento anual de 15 a 20%, estimulado por legislaciones de 
estado y gobiernos municipales que otorgaban 35 a 40 Marcos Alemán (18 a 21 Euros) por 
metro cuadrado de cubierta vegetal (Peck et.al., 1999). 
 
Otros estados y ciudades europeas adoptaron tipos similares de apoyos y políticas, 
adoptando cubiertas vegetales y fachadas verdes varias ciudades en sus estatutos y 
reglamentos de planificación. Por ejemplo, en Viena, Austria provee subsidios para la 
instalación de cubiertas vegetales en las tres etapas del proyecto: planeación, instalación y 
el mantenimiento el cual se aseguraría por tres años. En Stuttgart, Alemania, en 1989 una 
ley municipal se aprobó para que se llevara a cabo la instalación de cubiertas vegetales en 
techos planos en edificios industriales (Johnston, 1996). 
 
Como resultado de políticas gubernamentales y programas de apoyos en Europa, se ha 
creado una nueva industria, la de las cubiertas vegetales, para suplidores de plantas y 
materiales, profesionales de techos, instaladores y equipos de mantenimiento. En 
Alemania, Francia, Austria, Noruega, Suiza, y otros estados europeos, los sistemas de 
cubiertas vegetales han sido aceptados en la industria de la construcción y en la creación 
de paisajes urbanos. 
 
En otros países, se ha multiplicado la implementación de las cubiertas vegetales, basado 
en los beneficios que estos traen (Vijayaraghavan, 2016): en Toronto, Canadá, todos los 
nuevos edificios con una cubierta mayor de 2000 metros cuadrados, deben tener entre 20% 
y 60% de cubierta vegetal; en Tokio, Japón, todos los nuevos edificios deben tener al menos 
20% de cubiertas vegetales en sus cubiertas (Chen, 2013); en Portland, Estados Unidos, 
todos los edificios públicos nuevos deben tener al menos 70% de cubierta vegetal 
(Townshend, 2007). 
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2.2. FUNCIONES Y BENEFICIOS 
 
Las cubiertas vegetales han ido ganando popularidad como una tecnología de construcción 
sostenible con una gama de beneficios. Por ejemplo, muchos edificios usan cubiertas 
vegetales para almacenar el agua de lluvia y luego liberarla gradualmente como un medio 
de manejo de aguas pluviales. También, las cubiertas verdes con plantas apropiadas 
pueden reducir de manera eficiente la escorrentía al mismo tiempo que proporcionan una 
filtración natural, y no requieren riego (Berndtsson 2010).  
 
Además, al proporcionar sombra, evapotranspiración y aislamiento adicionales en 
comparación con los revestimientos de techo reflectantes tradicionales, las cubiertas verdes 
desempeñan un papel importante en el balance energético total de la superficie del techo 
utilizado en las simulaciones de energía de edificios. Las cubiertas vegetales pueden 
reducir el efecto de isla de calor urbano, proteger la envoltura del edificio de la exposición 
a cambios bruscos diarios de temperatura y disminuir los requisitos de refrigeración y 
calefacción (Sailor et al. 2012). 
 

2.2.1. Disminución de las superficies pavimentadas  
 
Las áreas urbanas están dominadas por superficies duras y no porosas que contribuyen a 
una escorrentía cargada, que puede recargar las instalaciones existentes de gestión de 
aguas pluviales y causar desbordamiento combinado de aguas residuales en lagos y ríos 
(Oberndorfer, 2007). 
 
Esto puede optimizarse a través de un aumento de superficies verdes, como el enjardinado 
de edificios y la reducción de superficies pavimentadas. 
 
Las cubiertas verdes son excelentes para el manejo de aguas pluviales urbanas porque 
utilizan el espacio existente en el techo y evitan la escorrentía antes de que salga del lote. 
Los techos verdes almacenan agua durante los eventos de lluvia, lo que retrasa la 
escorrentía hasta después del pico de lluvia y la precipitación de retorno a la atmósfera a 
través de la evapotranspiración (Mentens, 2006). 
 

 
Fig. 2.4. Drenaje en cubierta verde. Fuente: wikimedia.com 
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Cubiertas vegetales con 10 a 20 cm de altura de vegetación sobre cerca de 15 cm de 
sustrato equivalen de 5 a 10 veces más superficie de vegetación que la misma área en un 
parque abierto (Minke, 2009).  
 

2.2.2. Limpieza del aire  
 
Se sabe que la vegetación urbana atrapa partículas en el aire y absorbe otros 
contaminantes como los óxidos de nitrógeno. El polvo y partículas de suciedad quedan 
adheridas a la superficie de las hojas y son arrastradas después por la lluvia hacia el suelo. 
A su vez la vegetación puede absorber partículas dañinas que se presentan en forma de 
gas y aerosoles (Bass et.al., 2003).  
 
Si bien las cubiertas verdes extensivas, que son bajos en biomasa, tienen poco potencial 
para compensar las emisiones de carbono de las ciudades, las cubiertas vegetales 
intensivas que soportan la vegetación más gruesa podrían hacer contribuciones 
significativas como sumidero de carbono urbano (Oberndorfer, 2007). 
. 

2.2.3. Reducción de remolinos de polvo  
 
Las cubiertas vegetales disminuyen considerablemente el recalentamiento de los techos. 
En Europa Central, un techo plano aislado térmicamente, cubierto con grava y no protegido 
por plantas, puede llegar a los 60°C con una temperatura del aire de 25°C en un día de 
verano, y en circunstancias extremas llega hasta los 80°C (Minke, 2009).  
 
Esto produce sobre los techos un movimiento de aire ascendente, que para una gran 
superficie techada de 100 m2 puede alcanzar 0,5 m/seg. (Robinette, 1972). También hace 
que las partículas de suciedad y polvo depositadas sobre calles, plazas y patios sean 
nuevamente impulsadas a la de forma ascendente y se formen capas de gases, humos y 
suciedad sobre los espacios residenciales. Mediante cubiertas vegetales se puede reducir 
en gran proporción este movimiento del aire, porque sobre áreas verdes no surge ningún 
movimiento de aire ascendente, ya que al rayo del sol la temperatura en el colchón de pasto 
es permanentemente inferior a la temperatura del aire (Minke, 2009). 
 

2.2.4. Regulación de la temperatura 
 
Para poder que la planta extraiga el calor de su ambiente, necesita la evaporación de agua, 
la fotosíntesis y la capacidad de almacenar calor de su propia agua. Este efecto de 
enfriamiento se hace perceptible fundamentalmente en los días cálidos de verano. Con la 
evaporación de un litro de agua son consumidos casi 2,2 MJ (530 kcal) de energía.  
 
La condensación del vapor de agua en la atmósfera pasa a formar nubes, donde la misma 
cantidad de energía calórica es liberada nuevamente. Lo mismo sucede cuando por la 
noche se condensa la humedad en las plantas. La formación del rocío matinal en fachadas 
y cubiertas verdes trae dispuesta una recuperación del calor (Minke, 2009).  
 
Consecuentemente, las plantas por sí solas pueden a través de la evaporación y la 
condensación de agua, disminuir las oscilaciones de temperatura. Este proceso se fortalece 
aún más por la gran capacidad de almacenamiento de calor del agua existente en las 
plantas y en el sustrato, como así también a través de la fotosíntesis (Minke, 2009). 
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Durante el clima cálido, las cubiertas vegetales reducen la cantidad de calor transferido a 
través del techo, lo que reduce las demandas de energía del sistema de enfriamiento del 
edificio (Theodosiou, 2003). Wong et. al. (2003) encontraron que la transferencia de calor 
a través de un techo verde en Singapur durante un día típico era menos del 10% de un 
techo de referencia. Una investigación en Japón (Onmura et al. 2001) encontró reducciones 
en el flujo de calor en el pedido del 50% por año, y un trabajo en Ottawa, Canadá (Liu, 2003) 
encontró una reducción del 95% en la ganancia de calor anual. Por otro lado, un estudio en 
Madrid mostró que una cubierta vegetal redujo la carga de enfriamiento en un edificio 
residencial de ocho pisos en un 6% durante el verano (Saiz et al. 2006) 
 

2.2.5. Regulación de la humedad  
 
Las plantas también ayudan a reducir las variaciones de humedad. Especialmente cuando 
el aire está seco evaporan una considerable cantidad de agua y elevan así la humedad 
relativa del aire. Según Robinette (1972) una hectárea de huerto evapora en un día caluroso 
de verano aproximadamente 1500 m3 de agua y un cercado aproximadamente de 0,28 a 
0,38 m3. Por otra parte, las plantas pueden reducir la humedad del aire con la formación de 
rocío. Así se condensa la niebla sobre las hojas y tallos de un techo verde y luego pasa a 
la tierra en forma de gotas de agua (Minke, 2009). 
 

2.2.6. Protección de la membrana impermeable 
 
La duración de todos los techos convencionales, sean estos cubiertos con bitumen, tejas, 
tablas, metal, chapas onduladas o similares es limitada por la influencia del tiempo. Calor, 
frío, lluvia, rayos ultravioletas, viento, también ozono y gases provenientes de las industrias 
causan daños mecánicos y/o procesos de descomposición químicos o también biológicos 
(Minke, 2009).  
 
Por ejemplo, el bitumen sobre las superficies techadas tiene que sobrellevar en Europa a 
lo largo del año, diferencias de temperaturas de hasta 100°C (-20°C hasta +80°C). Si en 
ese techo se colocara una cubierta vegetal, se reduciría la diferencia de temperatura 
aproximadamente a 30°C (figura 2.). A su vez, la capa impermeable del techo quedaría 
protegida de los rayos ultravioletas y de daños mecánicos (Minke, 2009). 
 

 
Fig. 2.5 Comparación de temperatura superficial sin y con cubierta verde.  

Fuente: (Minke, 2009) 
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Al proteger físicamente contra los rayos ultravioletas y reducir las fluctuaciones de 
temperatura, los techos verdes prolongan la vida útil de la membrana impermeabilizante del 
techo y mejoran la conservación de la energía del edificio. La estabilización de la 
temperatura de las membranas impermeabilizantes por el techo verde puede prolongar su 
vida útil en más de 20 años (Oberndorfer, 2007); algunos techos verdes en Berlín han 
durado 90 años sin necesidad de reparaciones importantes (Porsche et. al., 2013). En 
Ottawa, Canadá, Liu (2003) descubrió que un techo de referencia desovado alcanzó 
temperaturas superiores a 70 grados Celsius (° C) en verano, mientras que la temperatura 
de la superficie del techo verde solo alcanzó los 30 ° C. 
 
 

2.2.7. Protección térmica en verano  
 
En regiones con intensa radiación solar y zonas de climas cálidos, el efecto de enfriamiento 
de las cubiertas vegetales se nota aún más que el efecto de aislación térmica en invierno.  
 
En el verano, los techos verdes reducen el flujo de calor a través del techo al promover la 
evapotranspiración, sombrear físicamente el techo y aumentar el aislamiento y la masa 
térmica. Gaffin et. al. (2005) aplicaron modelos de balance de energía para determinar la 
eficacia con que los techos verdes se evaporan y transpiran vapor de agua en comparación 
con otras superficies con vegetación.  
 

 
Fig. 2.6. Casa con cubierta vegetal que provee ventilación y aislamiento acústico 

Fuente: dailytelegraph.com 

 
Durante el verano de 2002, los techos verdes experimentales en la Universidad Estatal de 
Pensilvania tuvieron un desempeño equivalente al de los hábitats irrigados o húmedos, lo 
que indica que la evapotranspiración puede ser el factor más importante para reducir el 
consumo de energía de los edificios de verano bajo techos verdes (Oberndorfer, 2007). 
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Por supuesto, los techos verdes no son la única tecnología que puede proporcionar 
enfriamiento en verano: el aislamiento mejorado puede proporcionar ahorros de energía 
equivalentes y se puede combinar con techos verdes para obtener más ventajas. Los 
techos evaporativos son otro ejemplo de esta tecnología; se rocía agua en la superficie del 
techo para inducir el enfriamiento por evaporación (Clements et. al., 1998).  
 

2.2.8. Aislación acústica 
 
Las plantas reducen el ruido mediante la absorción (transformación de la energía sonora 
en energía de movimiento y calórica), reflexión y deflexión (dispersión). Investigaciones de 
un laboratorio suizo dieron como resultado, que una pesada alfombra con base de fieltro 
tiene menos capacidad de absorber el sonido que un césped (Robinette 1972).  
 
Mediciones sobre un techo plano enjardinado de un hospital en Karlsruhe (Alemania), 
muestran que, en las fachadas ubicadas en las inmediaciones del jardín del techo, a 
consecuencia de la absorción y la reflexión disminuida, el ruido del tránsito baja alrededor 
de 2-3 dB. Por lo tanto, son reducidas más pronunciadamente las frecuencias altas que se 
consideran especialmente molestas (Minke, 2009).  
 
Los techos verdes se han propuesto a menudo por su potencial relacionado con la 
absorción del sonido y el aislamiento del ruido (Van Renterghem et.al., 2011). Refiriéndose 
a la pérdida de transmisión (PT) a medida que el nivel de sonido disminuía a través de las 
particiones, un análisis empírico concluyó que los techos verdes aumentan el PT de 5 a 13 
dB en las frecuencias bajas y medias, y de 2 dB a 8 dB en las frecuencias altas (Connelly, 
2008). 
 
 

2.2.9. Capacidad de retención del agua  
 
Muchos autores señalan la reducción de la escorrentía de aguas pluviales como los 
beneficios ambientales más importantes de los techos verdes (Hathaway, 2008). Varios 
otros destacaron el papel de la disponibilidad de agua en el diseño de techos verdes y sus 
plantas de techo, y con frecuencia se centraron en los tipos de plantas en condiciones con 
poca disponibilidad de agua (Oberndorfer, 2007). 
 
La pendiente del techo influye en el nivel de potencial de retención de escorrentía y también 
ha recibido una atención creciente (Getter, 2007). DeNardo et al. (2005) y VanWoert et al. 
(2005) mostró que los techos verdes podrían llevar a un 60% de mitigación de escorrentía 
para techos verdes extensos y hasta un 100% para techos verdes intensivos (DeNardo 
et.al., 2005). Los valores más bajos, en el rango entre 25% y 50%, se encontraron en otras 
investigaciones (VanWoert et.al., 2005). 
 
VanWoert et. al. (2005) comparó el nivel de retención de aguas pluviales para tres 
estructuras de techo diferentes, incluido un techo convencional, un techo verde extenso sin 
plantación y un techo verde extenso con plantación (VanWoert et.al., 2005). Como 
resultado, el nivel de retención de aguas pluviales se mejoró en un 82.8% para el extenso 
techo verde (VanWoert et.al., 2005). 
 
Un estudio reciente ha comparado tres tipos de techos, incluido un techo convencional, un 
techo verde tradicional y un techo verde extenso integrado con un sistema de drenaje 
(Kikuchi et.al., 2013). Los resultados muestran que el techo verde tradicional tiene el 
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potencial de disminuir el escurrimiento máximo al 57%, mientras que el techo verde extenso 
abarca una reducción potencial del 71.7% del escurrimiento máximo. 
 

2.2.10. Efectos estéticos y sicológicos  
 
Son diferentes el efecto que produce un techo de grava o con bitumen, que un techo con 
cubierta vegetal, de hierbas silvestres, que, con ese sentido de belleza natural, cambie a 
bien el estado de ánimo de las personas. Tener a la vista vegetación previene estados 
depresivos y mejora el rendimiento. Una pradera de vegetación silvestre sobre un techo 
que oscilan con el viento, al ser percibidos, ayudan a tranquilizar a las personas estresadas 
y dando estímulo a las cansadas (Hartig et.al., 1991). 
 
Además de la época del año que cambia la apariencia de la cubierta vegetal, existen 
cambios por otras causas como agentes atmosféricos, el transporte de semillas por pájaros 
y el viento, que hacen que crezcan nuevas hierbas y pastos silvestres sobre el techo, y que 
cuando hay heladas o sequias, algunas vuelven a desaparecer. Lo que queda es una 
vegetación que soporta heladas, sequías, viento, y que, de acuerdo con la época del año, 
tiene diferentes colores y formas, y en invierno aún sigue verde (Minke, 2009). 
 
 

 
Fig. 2.7. Cubierta verde en centro cívico. Fuente: (Ruiz, 2013)  
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2.3.  TIPOS DE CUBIERTAS VEGETALES 
 
Por lo general, las cubiertas verdes se clasifican en tres tipos, por ejemplo: extensivivo, 
intensivo y semi-intensivo. Un techo extensivo se caracteriza por un medio de crecimiento 
delgado (6–25 cm), plantas pequeñas, luz y mantenimiento mínimo. Las cubiertas verdes 
intensivos son más pesados y gruesos (15–70 cm), requieren más mantenimiento y admiten 
una gran variedad de plantas. Las cubiertas semi-intensivos muestran características 
intermedias (Snodgrass, 2006). 

 
Una cubierta verde intensiva es generalmente un jardín de techo con una profundidad 
considerable de la capa del sustrato, mientras que una cubierta verde extensiva requiere 
menos profundidad del sustrato y supone un mantenimiento propio mínimo y menos 
necesidad de agua. Las clasificaciones en cubiertas verdes extensivas e intensivas también 
se basan en el tipo de vegetación, el material de construcción, la gestión y el uso asignado 
(Sun et. al., 2013).  
 
Las cubiertas verdes extensivas son menos pesadas y son adecuadas para cubiertas de 
gran tamaño, mientras que su proceso de construcción es técnicamente simple y permite 
su implementación en cubiertas inclinados. Los tipos de plantas que pueden utilizarse para 
cubiertas verdes extensivas son limitados, y tanto el potencial energético como el potencial 
de manejo de aguas pluviales son relativamente bajos (Dunnet et. al., 2008). 
 
Por otro lado, en las cubiertas verdes intensivas, se pueden implementar varios tipos de 
plantas para crear un entorno natural atractivo con una biodiversidad mejorada y al mismo 
tiempo proporcionar un espacio de recreación. Las cubiertas verdes intensivas tienen un 
mejor potencial para un mejor aislamiento, una mejor gestión de las aguas pluviales y el 
rendimiento energético. Sin embargo, su peso pesado puede requerir un refuerzo en la 
estructura, y el drenaje y el riego generalmente deben utilizarse, lo que aumenta la 
complejidad técnica y los costos asociados (Dunnet et. al., 2008). 
 
Las cubiertas verdes más profundas producen una menor ganancia y pérdida de calor, y 
con frecuencia tienen un mejor rendimiento térmico. Un aumento de 10 cm en el espesor 
del suelo aumenta la resistencia térmica del suelo de arcilla seca en 0,4 m2 K / W. Sin 
embargo, la presencia y la cantidad de agua influyen en gran medida en las propiedades 
térmicas de la cubierta verde. De hecho, una cubierta mojada proporciona 
evapotranspiración adicional, lo que evita el flujo de calor hacia el edificio y actúa como un 
enfriador pasivo al eliminar el calor del edificio (Emilsson, 2008). 

 
 Tipo de cubierta vegetal 

 Extensiva Semi-intensiva Intensiva 

Tipo de vegetación Musgos, Hierbas, 
Pastos 

Hierbas, Pastos, 
Arbustos 

Cesped/Plantas 
Perenes, Arbustos, 
Arboles 

Uso Paisaje ecológico  Jardín / Paisaje 
ecológico 

Jardin, Parques 

Peso 60-150 kg/m² 120-200 kg/m² 180-500 kg/m² 

Espesor de sustrato 60-200 mm 120-250 mm 150-400 mm 

Mantenimiento Mínimo Moderado  Regular 

Costo Bajo Periódico Alto  

Tabla 2.1. Tipos de cubiertas vegetales. Fuente: (Elaboración Propia) 
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2.4. COMPONENTES DE LAS CUBIERTAS VEGETALES 
 
Una cubierta vegetal típico consta varios componentes o capas, como vemos en la Fig 2.8: 
(1) vegetación, (2) sustrato, (3) capa de filtro, (4) capa de drenaje, (5) capa de protección, 
y la (6) capa de protección contra raíces. Todo esto se coloca sobre la cubierta que consta 
generalmente de un (7) aislamiento, una (8) membrana a prueba de agua y la (9) cubierta. 
 

 
Fig. 2.8. Componentes de una cubierta verde.   

Fuente: (http://ultimastechnologias.blogspot.com) 
 

 
2.4.1. Vegetación 
 
Las plantas forman la capa superior, que agrega vida al sistema de cubiertas verdes. En 
particular, el éxito de cualquiera cubierta verde depende de qué tan saludables sean las 
plantas. Las plantas mejoran la calidad de la escorrentía (Vijayaraghavan,2014), la calidad 
del aire (Speak et. al., 2012) y el rendimiento térmico (Cook-Patton et al., 2012). Sin 
embargo, debe señalarse que las cubiertas verdes no son un entorno favorable para el 
crecimiento de las plantas. El agua siempre es un factor limitante en los entornos de las 
cubiertas y su disponibilidad oscila dramáticamente entre los eventos de lluvia. Además, las 
restricciones de carga del edificio limitan la profundidad y el peso del sustrato. El medio de 
crecimiento también debe contener solo nutrientes mínimos para evitar las malas hierbas y 
la generación de escurrimientos eutróficos. Estos constituyentes de los materiales 
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reciclados inorgánicos deficientes en nutrientes son los constituyentes principales del techo 
verde (Vijayaraghavan, 2016). 
 
A pesar de que es difícil detectar una especie de planta que posee todas las características 
favorables, se ha logrado un progreso significativo hacia la identificación de la vegetación 
de techo verde adecuada. La vegetación de tipos suculentos es una de las más 
intensivamente examinadas en cubiertas verdes (Dvorak et.al., 2010). De los diferentes 
tipos de suculentas, las especies de Sedum son más populares y confiables para techos 
verdes extensos en todo el mundo (Butler et.al., 2011) debido a su capacidad para limitar 
la transpiración y almacenar el exceso de agua (Rowe et.al, 2012) para sobrevivir a 
condiciones de sequía. Varios estudios destacaron el potencial de las especies de Sedum 
para sobrevivir el período prolongado sin agua (Dvorak et.al., 2010). Las suculentas pueden 
almacenar agua en hojas o tallos, lo que les permitió sobrevivir a las condiciones de sequía 
(Emilsson, 2008). Además, algunas de las especies como Sedum también muestran el 
metabolismo del ácido crassulaceano, que puede aumentar la eficiencia de la vegetación 
en el uso del agua al permitir la apertura de estomas y el almacenamiento de CO2 durante 
la noche, cuando las tasas de evaporación son más bajas que durante el día. Por otro lado, 
esta propiedad de las especies de Sedum a veces se considera una desventaja, ya que no 
pueden utilizar el exceso de agua (Ting, 1985). 
 
Teniendo en cuenta que las especies de Sedum no son nativas de varias partes del mundo, 
la investigación también debe centrarse en detectar otras especies de plantas adecuadas 
para cubiertas verdes (Vijayaraghavan, 2016). Siempre es deseable emplear especies 
nativas para cubiertas verdes. Las especies nativas ya están adaptadas a las condiciones 
climáticas locales, el patrón de crecimiento conocido en la región climática específica y la 
resistencia a las plagas locales, etc (Blanusa et al., 2013). 
 
Varios estudios han sugerido que el uso de diversos tipos de vegetaciones podría ser útil 
para maximizar la efectividad de las cubiertas verdes (Blanusa et al., 2013). Con respecto 
a lo anterior, Cook-Patton et al (2012) señalan que, al limitar el número y el tipo de especies 
en estos sistemas, es posible que no tratemos las cubiertas verdes como comunidades 
ecológicas y limitemos el funcionamiento a corto y largo plazo de los techos verdes. La 
diversidad de especies en los techos verdes a menudo se ha asociado con un mayor valor 
estético (Lee et al, 2014).  
 
Además, la diversidad de plantas podría mejorar el enfriamiento del sustrato (Monterusso 
et al., 2005), evitar malezas invasivas (Lee et al, 2014) y conservar el agua (Macivor et al., 
2013). Sin embargo, Cook-Patton et al (2012) advirtieron que es importante seleccionar 
estratégicamente las especies porque el aumento de la diversidad con el propósito de la 
variación puede no producir un resultado positivo. Por ejemplo, MacIvor et al. (2013) 
encontraron que agregar plantas de humedales a las mezclas de cubiertas verdes tendía a 
disminuir el rendimiento y recomendó que la adición de plantas menos apropiadas diluyera 
los beneficios de aumentar la diversidad de especies 
 

2.4.2. Sustrato 
 
El sustrato de crecimiento influye directamente en el crecimiento de las plantas y el 
rendimiento de los techos verdes. Por lo tanto, elegir un sustrato apropiado es crucial para 
el éxito de cualquier techo verde. Varios beneficios de los techos verdes están directamente 
relacionados con las propiedades del sustrato de crecimiento, incluida la mejora de la 
calidad del agua, la reducción del flujo máximo, los beneficios térmicos y el aislamiento 
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acústico. Aparte de esto, las duras condiciones prevalecen en los entornos de los tejados, 
y el sustrato exige otras propiedades únicas. Por lo tanto, no es práctico esperar que un 
material posea todas las características requeridas para constituir un sustrato de la cubierta 
verde (Vijayaraghavan, 2016).  
 
Es una práctica general mezclar varios componentes de diferentes características en 
proporciones definidas para constituir un medio de crecimiento. Aunque muchos 
investigadores usaron a menudo sustratos comerciales en sus estudios, hubo pocos 
autores que sugirieron materiales de bajo costo y peso ligero alternativos que podrían 
usarse en el sustrato de crecimiento (Zhao et al., 2014). Incluye pómez (Kotsiris et al., 
2013), zeolita (Palla et al., 2009), escoria (Farrell et al., 2012), vermiculita (Vijayaraghavan 
et al. 2014), perlita (Zhao et al., 2014), turba (Bisceglie et al., 2014), ladrillo triturado 
(Ondoño et al., 2014) y otros materiales de desecho de bajo costo (Johnson et al., 1996). 
 
 

2.4.3. Capa de filtro 
 
La función principal de una capa de filtro es separar el sustrato de crecimiento de la capa 
de drenaje y, por lo tanto, evitar que pequeñas partículas de medios, como desechos de 
plantas y finos del suelo, entren y obstruyan la capa de drenaje que se encuentra debajo. 
En la práctica general, las telas de geotextiles se utilizan típicamente en techos verdes 
(Townshend et al., 2007).  
 
Se espera que estas telas de filtro tengan una alta resistencia a la tracción para soportar la 
carga anterior; además, tienen pequeños poros para permitir una buena permeabilidad al 
agua en la dirección normal al tiempo que inhibe el movimiento de las partículas del medio 
del suelo hacia la capa de drenaje. El tejido de filtro también actúa como una membrana de 
barrera para las raíces que tienen raíces suaves y cortas. Wong et al. (2014) indicaron que 
el tejido de filtro de geotextil no tejido absorbía aproximadamente 1.5 L de agua / m2.  
 
Esta propiedad también mejora la capacidad general de retención de agua de las cubiertas 
vegetales. Licht et al. (2008) identificaron que el tejido a base de polímero no tejido 
controlaba efectivamente la humedad y separaba las capas de sustrato, lo que ayudó en el 
establecimiento de plantas herbáceas nativas. Los autores investigaron varias especies 
herbáceas nativas según el grosor del tejido de filtro e identificaron que los techos verdes 
con un tejido más grueso retenían un 300% más de precipitación que los techos verdes sin 
tejido. 
 

2.4.4. Capa de drenaje 
 
La capa de drenaje tiene como propósito, tanto dirigir el agua excedente, como también, 
almacenar agua. Sobre todo son aptos los materiales minerales porosos y livianos, granos 
gruesos, arcilla expandida, pizarra expandida, lava expandida, piedra pómez y materiales 
reciclados de escoria y ladrillo. Para lograr el efecto de almacenaje deseado, en un 15 a 25 
porciento de volumen, los materiales deben ser primeramente de poros abiertos. Por ese 
motivo se utiliza, por ejemplo, arcilla expandida principalmente en situación fraccionada 
(Minke, 2009). 
 
La capa de drenaje es crucial para el éxito de cualquier techo verde. Proporciona un 
equilibrio óptimo entre el aire y el agua en el sistema de techos verdes. Teniendo en cuenta 
que la mayor parte de la vegetación del techo verde requiere un sustrato aireado y sin 
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registro de agua para un buen crecimiento, la capa de drenaje ayuda a eliminar el exceso 
de agua del sustrato para garantizar la condición aeróbica del sustrato. La capa de drenaje 
también protege la membrana a prueba de agua y mejora las propiedades térmicas del 
techo verde (Townshend et al., 2007). En tiempos recientes, se utilizan dos tipos principales 
de capas de drenaje en los techos verdes: 
 

• Paneles modulares de drenaje: Está hecho de materiales plásticos de alta resistencia 
(polietileno o poliestireno) con compartimentos para almacenar agua y permitir la 
evacuación del exceso de agua. 

• Materiales granulares de drenaje: estos materiales tienen algo de WHC, así como 
grandes espacios de poros para almacenar agua, y los ejemplos incluyen agregados de 
arcilla expandida liviana (LECA), esquisto expandido, ladrillo triturado, grava gruesa y 
astillas de piedra.  

 
La selección de la capa de drenaje adecuada depende en gran medida del costo, los 
requisitos de construcción, el tipo de vegetación y la escala del techo verde 
(Vijayaraghavan, 2016). 
 
 

2.4.5. Capa de protección y membrana resistente a las raíces 
 
La capa impermeable es primordial para el éxito de cualquiera cubierta vegetal. A pesar de 
que la impermeabilización no puede ser una parte de la cubierta vegetal, es un requisito 
previo durante cualquier instalación de techo verde para evitar fugas. No es sorprendente 
suponer, desde el punto de vista del usuario final, que una sola gota de fuga de agua en el 
techo a menudo se considera una falla del techo verde. Debido al suelo húmedo y la capa 
de drenaje, el contenido de humedad del techo siempre es alto. Además, en caso de una 
fuga en un techo verde operativo, todas las capas debían eliminarse para localizar la fuga. 
Por lo tanto, la aplicación de la capa impermeable es siempre aconsejable. Hay varias 
opciones disponibles y éstas incluyen membranas de aplicación líquida, membranas de 
lámina simple, láminas de betún modificado y membranas termoplásticas (Townshend et 
al., 2007). El tipo de cubierta verde junto con el costo, la disponibilidad y la esperanza de 
vida deciden la naturaleza de la impermeabilización.  
 
La barrera de raíces es obligatoria para techos verdes intensivos, mientras que es opcional 
para tipos extensos El propósito de la barrera radicular es proteger la estructura de la 
cubierta de las raíces de las plantas que podrían penetrar desde las capas superiores del 
techo verde (Bianchini et al., 2012). Se encuentran disponibles en el mercado varias barras 
de raíz comerciales, desde láminas de plástico duro hasta láminas de metal (generalmente 
cobre) (Townshend et al., 2007). 
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2.5. CONSIDERACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE UNA CUBIERTA 
VEGETAL 

 
 
2.5.1. Inclinación 
 
La inclinación de la cubierta es importante para tomar en cuenta antes de la construcción 
de la cubierta vegetal y también del tipo de vegetación. Por un lado, en cubiertas planas 
donde no hay mucho espesor de sustrato y no hay capa de drenaje, se presenta un 
problema: se producen estancamientos de agua con fuertes lluvias, lo que puede ser dañino 
para las plantas, principalmente de tipo césped, ya que la respiración de la raíz es 
perjudicada. Para lograr un costo razonable, el techo debería tener una inclinación mínima 
de 5% para no utilizar un drenaje especial. Y en techos de mayor longitud, con mas del 40% 
(22°), se necesitan tomar precauciones especiales para prevenir el deslice del sustrato 
(Minke, 2009). 

 
Fig. 2.9. Grados de inclinación de cubiertas. Fuente: (Minke, 2009). 

 
 

2.5.2. Formas de enjardinar 
 
En cubierta intensivas se colocan plantaciones de plantas vivaces, plantas leñosas y 
césped que se encuentran en campo abierto, y no son posibles tener sobre techos 
inclinados, solamente sobre cubiertas planas. En estas cubiertas intensivas es necesario 
tener un sustrato de más de 30 cm, y debe implementarse agua y nutrientes regularmente. 
Las cubiertas intensivas son como zonas enjardinadas, que requieren cuidado regular y 
más costoso.  
 
Mientras que en una cubierta extensiva se escoge una vegetación que crece naturalmente 
sin ser sembrada, que puede sobrevivir con un espesor de sustrato de entre 3 a 15 cm sin 
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agua ni nutrientes, y forma una duradera y cerrada capa de plantas. El peso puede ser 
menor a 1.6 kN/m2 (160 kg/m2). La vegetación puede ser musgos, suculentas, hierbas o 
pastos de diferente composición, y puede sobrevivir sin cuidados, y es resistente a la sequía 
y a las heladas, por lo que tienen una buena capacidad de regeneración (Minke, 2009). 
 
 

2.5.3. Condiciones de carga 
 
A la hora de hacer el dimensionado de la cubierta vegetal, se toma en cuenta, como carga 
permanente, el peso total de la cubierta, el sustrato en el estado de saturación de agua y la 
carga de la vegetación. Cuando se construye la cubierta vegetal se debe evitar sobrepasar 
la capacidad de carga admisible de la estructura, cuando se da el transporte o almacenaje 
de material, cuando, por ejemplo, se reparte la carga sobre maderos, placas o similares. En 
cubiertas extensivas de una sola capa de sustrato con drenaje poroso liviano (10 cm de 
espesor total), en estado de saturación de agua, se puede tomar un peso de 1,0 kN/m2 
(100 kg/m2) (Minke, 2009). 
 
La fuerza de succión del viento, ya conocida en los techos convencionales, en las cubiertas 
verdes tiene otras características. La rugosidad de la superficie de la vegetación y sobre 
todo la posibilidad del pasaje de aire a través de la capa de plantas, facilitan una 
compensación de presión del aire entre la parte superior e inferior de la capa. Debido a 
esto, se reduce considerablemente el efecto de succión del viento. Igualmente, sucede que 
se genera una distribución de las fuerzas en el entramado de raíces en el sustrato, como, 
por ejemplo, no se da en una capa de grava.  
 

 
Fig. 2.10. Instalación de cubierta verde. Fuente: (solarteam.org) 
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2.5.4. Altura del techo y orientación al cielo 
 
La carga del viento y la radiación solar influyen en la evaporación y tienen por lo tanto 
influencia en la elección de las plantas. Con la altura del techo se aumenta también la carga 
del viento y con ello también la evaporación en las plantas. En cubiertas inclinadas 
orientadas hacia el sol, como la radiación solar es más fuerte, se secan antes, de modo que 
allí se pueden instalar otras especies de plantas (Minke, 2009). 
 
 

2.5.5. Transporte y colocación del sustrato 
 
En Europa, el sustrato es transportado, siempre y cuando no sea mezclado por uno mismo, 
como lo más sencillo, en camiones, por grúa o excavadora elevado hasta el techo y allí 
colocado. En techos más bajos se puede colocar con la grúa de carga del camión repartidor. 
El material suelto, a granel generalmente, se transporta con la excavadora o por medio de 
un elevador para techo con una carretilla. Para grandes cantidades conviene que el 
transporte sea con depósitos contenedores, desde los cuales el material se puede proyectar 
sobre el techo. Si el sustrato va a ser mezclado en el lugar, como por ejemplo de tierra 
madre y arcilla expandida partida o lava expandida, o de ladrillo poroso picado, se puede 
lograr muy fácil con una excavadora o con un cargador frontal. En techos bajos estos 
aparatos permiten además subir el material al techo. En techos más altos y superficies 
pequeñas, se presenta generalmente el elevador para techo como la solución más 
económica (Minke, 2009). 
 
 

2.5.6. Utilidad  
 
Las cubiertas verdes extensivas no son instaladas para el uso de la gente y deberían ser 
pisados sólo por motivos de control o en caso necesario de mantenimiento. De otro modo 
tienen que tomarse en cuenta superficies correspondientes para caminar y para terrazas, 
por ejemplo, con gravilla, planchas de madera o de metal o parrillas (Minke, 2009). 
 
 

2.5.7. Cuidados de terminación, riego 
 
Cuando se encarga a una empresa la construcción de una cubierta verde, es recomendable 
establecer en el marco de los cuidados, medidas especiales iniciales, por ejemplo: el riego 
inicial, riego durante el sembrado, y sembrado y/o plantado posteriores.  
 
Las cubiertas verdes con un denso espesor de pasto evaporan, a decir verdad, 
proporcionalmente mucha humedad, pero gracias a la formación de agua de rocío por la 
mañana vuelven a quedar completamente regados. En los períodos muy largos de sequía, 
y particularmente en techos muy inclinados orientados hacia el sol o para sustratos con 
insuficiente almacenamiento de agua, puede tener sentido un riego artificial. En este caso 
es ventajoso, en la zona de más arriba, agregarle mangueras al sustrato para riego por 
goteo (Minke, 2009). 
 
Puede ocurrir que algunas plantas mueran, pero a través de la propia producción y 
propagación de semillas se regenera siempre de nuevo un techo de verdeado extensivo. 
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2.5.8. Prueba de hermeticidad  
 
Realizar la prueba de hermeticidad es responsabilidad del instalador de la cubierta vegetal. 
Así, la hermeticidad debería ser verificada al principio a través de una inspección ocular. El 
método más seguro es comprobar manualmente si todas las costuras son completamente 
herméticas. En techos con bordes y escasa pendiente la comprobación que llena con agua 
es la más segura. En techos con fuerte inclinación puede comprobarse la hermeticidad 
durante una lluvia prolongada (Minke, 2009). 
 
 

2.5.9. Mantenimiento 
 
Lugo de haberse establecido la vegetación, se recomienda una inspección del techo una o 
dos veces al año para garantizar un rendimiento óptimo de la planta y la cubierta. Esto 
implica determinar la necesidad de fertilización, desbroce de especies indeseables, rellenar 
los lugares descubiertos, reemplazar el sustrato erosionado, podar la vegetación de las 
estructuras del edificio y eliminar los restos de plantas de los desagües del techo. 
 
 Mantener los desagües despejados es de particular importancia, ya que un desagüe 
obstruido puede producir agua estancada sobre la vegetación, lo que posiblemente 
conduzca a enfermedades de hongos en las plantas y a la muerte (Minke, 2009). 
 

 
Fig. 2.11. Poda de cubierta verde. Fuente: (goodearthplants.com) 
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3. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 
3.1. SELECCIÓN DE TIPOLOGÍA DE CUBIERTA VEGETAL 
 
Con el objetivo de buscar una cubierta vegetal económica, ligera, fácil de implementar, y de 
bajo mantenimiento, y en base al estado de arte anteriormente realizado, se decide 
seleccionar una cubierta vegetal tipo extensiva.  
 
La selección de un tipo de cubierta vegetal nos ayudará a definir los parámetros necesarios 
en la herramienta de simulación energética EnergyPlus. Uno de los datos que hemos 
aprendido en capítulos anteriores, y que podemos tomar como base, de las cubiertas 
vegetales extensivas son sustratos entre 6 a 20 cm. 
 
Para saber especificaciones de vegetación nativa que se puedan implementar en un clima 
como Panamá y otros datos de materiales que componen la cubierta vegetal, nos basamos 
en un ensayo realizado por Diaz (2013): 
 

• Vegetación: se utiliza el Zoysia meyer, un tipo de césped en Panamá que tiene una 
alta resistencia a la época seca y a la energía solar directa, resistente a 
enfermedades y plantas invasoras, su altura máxima es de 15 cm y sus raíces no 
son más profundas de 10cm. 

• Sustrato: una mezcla de dos materiales; cascarilla de arroz carbonizado, material 
desechado en cantidades industriales, el saco es sumamente liviano, absorbe la 
humedad (30%) y drena el excedente de agua, sin embargo, no tiene cualidades 
nutritivas; y la cachaza, un subproducto orgánico de la industria alimenticia y 
desechado también en cantidades industriales. 

• Capa de filtro: un geotextil como material filtrante que evita la erosión del sustrato y 
al mismo tiempo elimina el agua en exceso. 

• Drenaje: Poli aglomerado de plástico y aluminio, material que se obtiene mediante 
el proceso de reciclaje de los empaques tetrapack o tetrabrick. 

 
En un clima como el de Barcelona, se puede tomar una vegetación popular y de confianza 
usada en cubiertas vegetales extensivas, la especie de suculentas sedum, por su capacidad 
de transpiración y de almacenar exceso de agua (Vijayaraghavan, 2016), con una altura de 
vegetación de 15 cm. 
 
Otros parámetros por tomar en cuenta de la cubierta vegetal son el LAI, Leaf Area Index 
(Índice de Área de la Hoja), el cual es básicamente el área proyectada de las hojas dividido 
por el área de superficie del suelo, y propiedades del sustrato tales como la conductividad 
térmica, el calor especifico, y la densidad (Sailor et al., 2011).  
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3.2. CLIMA EN CIUDAD DE PANAMÁ Y EN BARCELONA 
 
Las ubicaciones del edificio que se modelará serán en la Ciudad de Panamá y en Barcelona. 
 

3.2.1. Clima en Ciudad de Panamá 
 
La Ciudad de Panamá se ubica en el centro de Panamá (9°00′N 79°30′O). El clima es 
tropical. Esta ubicación está clasificada como Aw por Köppen y Geiger. En invierno hay en 
Panamá mucho menos lluvia que en verano y la temperatura es en promedio 27.0 ° C, 
mientras que la precipitación media aproximada es de 1784 mm. 
 

 
Fig. 3.1. Clima en Ciudad de Panamá. Fuente: (climate-data.org) 

 
El mes más seco es marzo, con 11 mm de lluvia. Mientras que la caída media en octubre 
es de 291 mm, el mes en el que tiene las mayores precipitaciones del año. Abril es el mes 
más cálido del año con una temperatura promedio de 28.1 ° C. El mes más frío del año es 
octubre con una media de 26.5 °C. Hay una diferencia de 280 mm de precipitación entre 
los meses más secos y los más húmedos y las temperaturas medias varían durante el año 
en un 1.6 °C. 
 
Para una climatología como Panamá, Aw según la clasificación Köppen y Geiger, el estudio 
realizado por Ordóñez et al. (2015) nos dice que una cubierta vegetal tiene una mejor 
capacidad de reducir fluctuaciones de temperatura y favorecer las condiciones de confort 
térmico en comparación con techos blancos. 
 
 

3.2.2. Clima en Barcelona 
 
Por otro lado, la ciudad de Barcelona se encuentra en la costa mediterránea de la península 
ibérica, justo en el centro de los deltas fluviales de los ríos Llobregat, al suroeste, y Besós, 
al noreste (41°22′ 57″N, 2°10′37″E). Según la clasificación Koppen, Barcelona se sitúa en 
una zona de transición de clima subtropical de veranos secos y calurosos (Csa, clima 
mediterráneo) y un clima subtropical húmedo Cfa, con una temperatura promedio de 18° 
(Kottek et al. 2006). 
 
El clima es cálido y templado en Barcelona. La lluvia en Barcelona cae sobre todo en el 
invierno, con relativamente poca lluvia en el verano. En Barcelona, la temperatura media 
anual es de 16.5 ° C. En un año, la precipitación media es 612 mm. El mes más seco es 
julio, con 25 mm y en octubre, la precipitación alcanza su cumbre, con un promedio de 93 
mm. El mes más caluroso del año con un promedio de 24.1 °C es julio. Enero es el mes 
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más frío del año con un promedio de 9.8 ° C. La diferencia en la precipitación entre el mes 
más seco y el mes más lluvioso es de 68 mm y la variación en la temperatura anual está 
alrededor de 14.3 ° C. 
 

 
Fig. 3.2. Clima en Barcelona. Fuente: (climate-data.org) 

 

El estudio realizado por Bevilacqua et al. (2017) nos muestra que en un clima como el de 
Barcelona, Csa según Koppen, en verano existe una disminución de temperatura en la 
superficie, y en invierno se reducía el cambio de temperatura, indicando una reducción de 
perdida de calor hacia el exterior. 
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3.3. EDIFICIO 
 
El modelo se basa en un edificio tipo de tres plantas; dos plantas con 332 m2 cada una, y 
una tercera planta con bar y terraza con 227.1 m2 de superficie. El edificio es de tipo 
comercial, en el cual se encuentra restaurantes, bar y terrazas. 
 
Este edificio se encuentra en el área de Casco Viejo de Panamá, donde se encuentran 
casas tipo colonial, construidas entre 1850 y 1930, con gruesos muros de cal y canto, y 
forjados y cubiertas de madera. Se realizó una restauración en 2017, implementado una 
estructura con perfiles de acero, forjados de hormigón soportados por el sistema metaldeck. 
 
 

 
Fig. 3.3. Planos estructura de edificio. Fuente: (propio) 

 
 

 
Fig. 3.4. Esquema de muro de cal y canto. Fuente: (propio) 

  



Caso práctico de potencial ahorro energético implementando sistemas vegetales modelando un edificio en dos 
climas diferentes utilizando SketchUp/EnergyPlus 

33 
 

4. SIMULACIÓN DE CUBIERTA VEGETAL EN SKETCHUP/ENERGYPLUS 
 
4.1.  PROCEDIMIENTO  
 
4.1.1. Modelado 
 
El modelo se realiza en el software SketchUp, programa de modelado 3D, y el plu-in de 
EnergyPlus. Además, se toma todas las consideraciones previas de la arquitectura del 
edificio, números de niveles, espacios, ventanas, puertas, etc. 
 

 
Fig. 4.1. Modelo de edificio en SketchUp. Fuente: (elaboración propia) 

 
Además, se agregan los edificios contiguos, que aparecen en la Figura en un color violeta, 
y se ubica en referencia al norte magnético, con el fin de conocer cómo afectan las sombras 
sobre el edificio. 
 

 
Fig. 42. Ubicación de edificio en SketchUp. Fuente: (elaboración propia) 

N 
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Fig. 4.3. Modelo de edificio en SketchUp con sombras. Fuente: (elaboración propia) 

 
Una vez terminado el modelado del edificio, se ingresan en el plug-in EnergyPlus los 
parámetros, tales como el archivo de clima, los materiales, los perfiles horarios, sistema de 
refrigeración, con el fin de realizar la simulación energética de forma correcta. 
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4.1.2. Clima 
 
El programa EnergyPlus utiliza un archivo de clima (weather file) para definir la climatología 
del lugar y así poder hacer una simlación energética correspondiente a la localización del 
edificio de estudio. Ya que Panamá no tiene un archivo de clima, se utilizará un archivo de 
clima de una ciudad que tenga las mismas características del clima, como la clasificación 
Köppen y Geiger, y que geográficamente estén cerca. Debido a esto se utiliza el archivo de 
clima de la ciudad de Rivas en Nicaragua, que, al igual que Panamá tiene una clasificación 
Aw por Köppen y Geiger, y que, entre las otras ciudades que tienen archivo de clima, está 
ubicada geográficamente cerca (11° 26′ 0″ N, 85° 50′ 0″ W). 
 
El primer parámetro ingresado es el archivo de clima (weather file) del lugar de ubicación, 
que en este caso es Rivas, Nicaragua, por lo comentado en el punto 4.2. 
 

 
Fig. 4.4. Datos de clima. Fuente: (EnergyPlus) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Caso práctico de potencial ahorro energético implementando sistemas vegetales modelando un edificio en dos 
climas diferentes utilizando SketchUp/EnergyPlus 

36 
 

 
 

4.1.3. Perfiles horarios 
 
El siguiente parámetro son los perfiles horarios. Se definen el Perfil terciario 12 h con 
horarios: 
 

• Ocupación terciario 12 h: indica que la ocupación es de 12 horas, de las 10:00 a las 
22:00, y esto definirá las horas de operaciones, uso de iluminación y equipo 
eléctrico. 

• Actividad Ocupación Terciario 100W/Persona: cada persona ocupará un máximo de 
100W en su actividad diaria. 

• Siempre 1: Indica que se puede llegar a un 100% de capacidad, ya sea en el numero 
de personas, el uso de equipo de agua caliente, de gas y la infiltración 

• Siempre 0: Indica que tiene un 0% de uso, como lo son lo equipos de vapor y otros 
equipos. 

 
 

 
Fig. 4.5. Datos de perfiles horarios. Fuente: (EnergyPlus) 
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4.1.4. Construcciones 
 
En este rubro se indica de que materiales esta compuesto cada tipo de construcción, y las 
propiedades de cada material: 
 

 
Fig. 4.6. Datos de set de construcciones parte 1. Fuente: (EnergyPlus) 

 
 

 
Fig. 4.7. Datos de set de construcciones parte 2. Fuente: (EnergyPlus) 
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• Paredes: 
 
La pared de Cal y Canto se utilizará en superficies externas, superficies internas, y 
superficies con contacto con el suelo. 
 

Capas 
Rough-
ness 

Thick-
ness 
(m) 

Conduc-
tivity 
(w/mK) 

Densi
-ty 
(kg/m
3) 

Specific 
Heat 
(J/kgK) 

Thermal 
Absorp-
tance 

Solar 
Absorp-
tance 

Visible 
Absorp-
tance 

Exterior                 

Mortero de 
cemento o cal  Rough 0.02 1 1700 1000 0.9 0.93 0.93 

Piedra Caliza Rough 0.12 1.7 2000 1000 0.9 0.93 0.93 

Mortero de 
cemento o cal  Rough 0.02 1 1700 1000 0.9 0.93 0.93 

Piedra Caliza Rough 0.12 1.7 2000 1000 0.9 0.93 0.93 

Mortero de 
cemento o cal  Rough 0.02 1 1700 1000 0.9 0.93 0.93 

Piedra Caliza Rough 0.12 1.7 2000 1000 0.9 0.93 0.93 

Mortero de 
cemento o cal  Rough 0.02 1 1700 1000 0.9 0.93 0.93 

Interior                 

Tabla 4.1. Propiedades de materiales de pared de cal y canto. Fuente: (Elaboración propia) 

 

• Suelos: 
 
La Solera sin aislante se utilizará en superficies externas, y superficies con contacto con 
el suelo. 

         

Capas 
Rough
ness 

Thick
ness 
(m) 

Condu
ctivity 
(w/mK) 

Density 
(kg/m3) 

Specific 
Heat 
(J/kgK) 

Thermal 
Absorpt-
ance 

Solar 
Absor-
ptance 

Visible 
Absorp-
tance 

Exterior                 

Hormigón 
Armado 
2400 10cm Rough 0.1 2.3 2400 1000 0.9 0.93 0.93 

Mortero de 
cemento o 
cal  Rough 0.02 1 1700 1000 0.9 0.93 0.93 

Plaqueta o 
baldosa 
cerámica 
2cm Rough 0.02 1 2000 800 0.9 0.93 0.93 

Interior                 

Tabla 4.2. Propiedades de materiales de solera son aislante. Fuente: (Elaboración propia) 
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El suelo sin aislante se utilizará en superficies internas. 

         

Capas 
Rough-
ness 

Thick
-ness 
(m) 

Conduc-
tivity 
(w/mK) 

Density 
(kg/m3) 

Specific 
Heat 
(J/kgK) 

Thermal 
Absorp-
tance 

Solar 
Absorp-
tance 

Visible 
Absorp-
tance 

Exterior                 

Placa de 
yeso 
laminado 
15mm Rough 0.015 0.25 825 1000 0.9 0.93 0.93 

Cubierta de 
zinc 
Acanalado 
cal 20 

Mediu-
m 
Rough 

0.000
95 110 7200 380 0.9 0.93 0.93 

Hormigón 
Armado 
2400 10cm Rough 0.1 2.3 2400 1000 0.9 0.93 0.93 

Mortero de 
cemento o 
cal Rough 0.02 1 1700 1000 0.9 0.93 0.93 

Plaqueta o 
baldosa 
cerámica 
2cm Rough 0.02 1 2000 800 0.9 0.93 0.93 

Interior                 

Tabla 4.3. Propiedades de materiales de suelo sin aislante. Fuente: (Elaboración propia) 
 
 

• Techos: 
 
El techo sin aislante se utilizará en superficies internas. 

         

Capas 
Rough-
ness 

Thick
-ness 
(m) 

Condu-
ctivity 
(w/mK) 

Density 
(kg/m3) 

Specific 
Heat 
(J/kgK) 

Thermal 
Absorp-
tance 

Solar 
Absorp-
tance 

Visible 
Absorp-
tance 

Exterior                 

Plaqueta o 
baldosa 
cerámica 2cm Rough 0.02 1 2000 800 0.9 0.93 0.93 

Mortero de 
cemento o cal Rough 0.02 1 1700 1000 0.9 0.93 0.93 

Hormigón 
Armado 2400 
10cm Rough 0.1 2.3 2400 1000 0.9 0.93 0.93 

Cubierta de 
zinc 
Acanalado cal 
20 

Mediu-
m 
Rough 

0.000
95 110 7200 380 0.9 0.93 0.93 

Placa de yeso 
laminado 
15mm Rough 0.015 0.25 825 1000 0.9 0.93 0.93 

Interior                 

Tabla 4.4. Propiedades de materiales de techo sin aislante. Fuente: (Elaboración propia) 
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• Ventanas: 
 
Para las ventanas se utilizarán vidrio de 6 mm. 
 

   

Capas 
Thickness 
(m) 

Conductivity 
(w/mK) 

Exterior     

Vidrio Corriente 6 mm 0.006 0.9 

Interior     

Tabla 4.5. Propiedades de materiales de ventanas. Fuente: (Elaboración propia) 

 

• Puertas: 
 
Para las ventanas se utilizarán vidrio de 6 mm. 

         

Capas 
Rough-
ness 

Thick-
ness 
(m) 

Conduc-
tivity 
(w/mK) 

Density 
(kg/m3) 

Specific 
Heat 
(J/kgK) 

Thermal 
Absorp-
tance 

Solar 
Absorp-
tance 

Visible 
Absorptan
ce 

Exterior                 

Madera 
45mm Rough 0.045 0.29 900 1600 0.9 0.93 0.93 

Interior                 

Tabla 4.6. Propiedades de materiales de puertas. Fuente: (Elaboración propia) 
 

 

• Cubiertas: 
 
Cubierta Plana en superficies externas. 

         

Capas 
Rough
ness 

Thick
ness 
(m) 

Conduc-
tivity 
(w/mK) 

Density 
(kg/m3) 

Specific 
Heat 
(J/kgK) 

Thermal 
Absorp-
tance 

Solar 
Absorp-
tance 

Visible 
Absorp-
tance 

Thermal 
Resistance 
(m2K/W) 

Exterior                   

Asfalto 4 
mm Rough 0.004 0.7 2100 1000 0.9 0.93 0.93   

Hormigón 
Armado 
2400 
10cm Rough 0.1 2.3 2400 1000 0.9 0.93 0.93   

Cubierta 
de zinc 
Acanalado 
cal 22 

Mediu-
m 
Rough 

0.000
8 110 7200 380 0.9 0.93 0.93   

Cámara 
de aire en 
techos R 
0.09                 0.09 

Placa de 
yeso 
laminado 
15mm Rough 0.015 0.25 825 1000 0.9 0.93 0.93   

Interior                   

Tabla 4.7. Propiedades de materiales de cubierta plana. Fuente: (Elaboración propia) 
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Cubierta de Teja de Arcilla se utilizará en cubiertas inclinadas. 
 

Capas 
Rough-
ness 

Thick-
ness 
(m) 

Conduc-
tivity 
(w/mK) 

Density 
(kg/m3) 

Specific 
Heat 
(J/kgK) 

Thermal 
Absorp-
tance 

Solar 
Absorp-
tance 

Visible 
Absorp-
tance 

Thermal 
Resistance 
(m2K/W) 

Exterior                   

Teja de 
arcilla 
cocida 
15mm Smooth 0.015 1 2000 800 0.9 0.93 0.93   

Cámara de 
aire en 
techos R 
0.09                 0.09 

Placa de 
yeso 
laminado 
15mm Rough 0.015 0.25 825 1000 0.9 0.93 0.93   

Interior                   

Tabla 4.8. Propiedades de materiales de cubierta de teja de arcilla.  
Fuente: (Elaboración propia) 

 
 
Cubierta Plana con Vegetación en superficies externas. 
 

Capas 
Rough-
ness 

Thick-
ness 
(m) 

Conduc-
tivity 
(w/mK) 

Density 
(kg/m3) 

Specific 
Heat 
(J/kgK) 

Thermal 
Absorp-
tance 

Solar 
Absorp-
tance 

Visible 
Absorp-
tance 

Thermal 
Resistance 
(m2K/W) 

Exterior                   

Material 
Roof 
Vegetation 

  
 
  

Asfalto 4 
mm Rough 0.004 0.7 2100 1000 0.9 0.93 0.93   

Hormigón 
Armado 
2400 
10cm Rough 0.1 2.3 2400 1000 0.9 0.93 0.93   

Cubierta 
de zinc 
Acanalado 
cal 22 

Medium
Rough 0.0008 110 7200 380 0.9 0.93 0.93   

Cámara 
de aire en 
techos R 
0.09                 0.09 

Placa de 
yeso 
laminado 
15mm Rough 0.015 0.25 825 1000 0.9 0.93 0.93   

Interior                   

Tabla 4.9. Propiedades de materiales de cubierta plana con vegetación.  
Fuente: (Elaboración propia) 
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Propiedades de la cubierta vegetal. 
 
Para la simulación se usará un tipo de cubierta vegetal base, cuyas características sean las 
de una cubierta vegetal extensiva: 
 

Height of Plants 0.15 m 

Leaf Area Index 3   

Leaf Reflectivity 0.22   

Leaf Emissivity 0.95   

Minimum Stomatal Resistance 180 s/m 

Roughness Smooth   

Thickness 0.15 m 

Conductivity of Dry Soil 0.35 W/mk 

Density of Dry Soil 600 kg/m3 

Specific Heat of Dry Soil 1200 J/kgK 

Thermal Absorptance 0.9   

Solar Absorptance 0.7   

Visible Absorptance 0.75   

Saturation Volumetric Moisture 
Content of The Soil Layer 0.3  
Residual Volumetric Moisture 
Content of The Soil Layer 0.01   

Initial Volumetric Moisture 
Content of The Soil Layer 0.1   

Tabla 4.10. Propiedades de la cubierta vegetal  
Fuente: (Elaboración propia) 
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4.1.5. Cargas (Loads) 
 
Dentro del rubro de las cargas (loads), definimos una carga para una ocupación terciaria 
media, la cual tendrá una superficie de suelo de 10.21 m2 por persona. 
 

 
Fig. 4.8. Datos de cargas de ocupación. Fuente: (EnergyPlus) 

 
Además, definimos una carga para la iluminación, la cual tendrá 10 Watts por m2 de área 
de superficie del suelo. 
 

 
Fig. 4.9. Datos de cargas de iluminación. Fuente: (EnergyPlus) 
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Y también, definimos una carga para los equipos eléctricos, que usará 4.4 Watts por m2 de 
área de superficie del suelo. 

 
Fig. 4.10. Datos de cargas de equipos eléctricos. Fuente: (EnergyPlus) 

 

4.1.6. Tipos de Espacios 
 
Luego pasamos a los tipos de espacios. Podemos ver que se le puede asignar un conjunto 
de construcciones, un conjunto de horarios, y también, un flujo de aire exterior, el cual lo 
definimos como una ventilación mecánica de 4l/s por persona. 

 
Fig. 4.11. Datos de tipos de espacios. Fuente: (EnergyPlus) 
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Además, definimos la infiltración de aire en los espacios, primeramente, debido a la 
ventilación mecánica de 4 l/s por persona sabiendo que cada persona ocupa 10.21 m2, los 
que nos da un flujo de 0.00039 por área de flujo de espacio. 
 

 
Fig. 4.12. Datos de cargas en los tipos de espacios. Fuente: (EnergyPlus) 

 
Y también se define las renovaciones de aire por hora, la cual definimos con el valor de 0.2 
renovaciones de aire por hora. 
 

 
Fig. 4.13. Datos de cargas en los tipos de espacios. Fuente: (EnergyPlus) 
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Continuamos a colocar los termostatos para la refrigeración, que activarán el sistema de 
aire acondicionado para que alcancen una temperatura de 26 °C en las diferentes zonas. 
 

 
Fig. 4.14. Datos de zonas térmicas. Fuente: (EnergyPlus) 

 
Finalmente, definimos el área donde se colocará la cubierta verde, y se analizará el cambio 
térmico con el habitáculo más próximo. 
 

 
Fig. 4.14. Modelo de edificio. Fuente: (EnergyPlus) 

 
Con estos parámetros se comprobará la demanda energética y características térmicas, 
antes y después de haber colocado la cubierta vegetal en un edificio en Ciudad de Panamá. 
Luego se comparará los resultados con el mismo edificio ubicado en Barcelona. 

Superficie donde se colocará la 

cubierta vegetal 
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5. RESULTADOS 
 
5.1. INFLUENCIA DE LA LOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO EN LA 
TEMPERATURA 
 
Al realizar la simulación para saber cómo influye la localización en la temperatura, se 
utilizará la cubierta vegetal base con las propiedades dichas en el capítulo anterior.  

 

 
Fig. 5.1. Temperatura Media Anual Ciudad de Panamá 

 

 
Fig. 5.2. Temperatura Media Anual Barcelona 

 
Como podemos ver en la Fig. 5.1. vemos que, en Ciudad de Panamá, la temperatura 
aumenta entre 3.7°C en los meses de julio y agosto, a 5.0°C en los meses de febrero y 
marzo, en el habitáculo del último nivel del edificio, cuando no existe cubierta vegetal. Existe 
un incremento más elevado de temperatura en los meses de verano, entre febrero y mayo, 
que, en los meses lluviosos, el resto del año. Luego de colocar la cubierta vegetal, la 
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temperatura disminuye en este habitáculo, desde 0.3°C en el mes de enero hasta 1.5°C en 
los meses de abril y mayo. En verano se da un mayo reducción de temperatura con la 
colocación de la cubierta vegetal, en comparación a los otros meses. 
 
Por otro lado, en la Fig. 5.2. se puede observar que, en Barcelona, se da un incremento en 
la temperatura media en todos los meses del año cuando no hay cubierta vegetal. Luego 
de colocar la cubierta vegetal se puede ver que, en verano, entre meses de mayo a agosto, 
la temperatura disminuye hasta 0.6°C, mientras que en el resto de los meses la temperatura 
aumenta hasta 0.9°C, en noviembre, diciembre y enero-  

 

 
Fig. 5.3. Día en verano en Ciudad de Panamá 

 

 
Fig. 5.4. Día en invierno en Ciudad de Panamá 

 
En las figuras 5.3 y 5.4. tanto en verano como invierno, en el clima de la ciudad de Panamá, 
podemos ver como con la cubierta vegetal logra reducir las fluctuaciones de temperatura 
en el habitáculo debajo de la cubierta vegetal, a lo largo del día y la disminución y retardo 
de los picos en los que la temperatura es mayor. En verano, con la cubierta verde la 
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temperatura oscila entre 30.6°C y 29.5°C, una diferencia de 1.1°C, mientras que sin cubierta 
vegetal la temperatura oscila entre 33.7°C y 29.0°C, una diferencia de 4.7°C. En invierno, 
con una cubierta verde la temperatura oscila entre 29.2°C y 27.7°C, una diferencia de 1.5°C, 
y sin cubierta verde la temperatura varía entre 31.5°c y 27.2°C, una diferencia de 4.2°C. 
Por otro lado, en verano la temperatura llega a un pico de 33.7°C a las 16:00, mientras que 
con cubierta verde el pico se retrasa hasta las 23:00 llegando a una temperatura de 30.6°C. 
En invierno, la temperatura llega a 31.5°C a las 17:00 sin cubierta verde, mientras que con 
cubierta llega a un máximo de 29.2°C a las 22:00. Además, podemos ver que la temperatura 
con cubierta verde se incrementa durante la noche, ya que la energía absorbida durante el 
día es liberada lentamente durante estas horas. Estos cambios se dan por la capacidad 
térmica del sustrato de la cubierta verde y su inercia térmica, y la energía térmica absorbida 
por parte de la vegetación (Berardi et al., 2014). 

 

 
Fig. 5.5. Día en verano en Barcelona 

 
 

 
Fig. 5.6. Día en invierno en Barcelona 
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Al igual que en el clima de la Ciudad de Panamá, en Barcelona, la cubierta vegetal logra 
disminuir la fluctuación de temperatura en el habitáculo debajo donde se coloca la cubierta 
verde, durante el día, tanto en invierno como en verano debido a la capacidad térmica de 
la cubierta vegetal. En verano, sin cubierta verde la temperatura varía entre los 30.1°C y 
23.5°C, 6.5°C de diferencia, mientras que con cubierta vegetal la temperatura varía entre 
los 27.6°C y 24.7°C, una diferencia de 2.8°C. En invierno, sin cubierta verde hay una 
fluctuación de 5.4°C, entre 16.6°C y 11.2°C, y con cubierta verde la fluctuación de 
temperatura es de 3.2°C, entre 15.8°C y 12.6°C. También se puede observar que durante 
verano la temperatura sin cubierta llega a 30.1°C a las 18:00, mientras que con la cubierta 
vegetal este pico se retrasa a las 21:00 y llega a un máximo de 27.5°C. En invierno, sin 
cubierta verde la temperatura máxima llega a 16.6°C a las 18:00, mientras que con cubierta 
verde llega a 15.8°C a las 22:00. Durante la noche, tanto en verano como en invierno, la 
temperatura después de colocar la cubierta verde se mantiene mayor que cuando no hay 
cubierta verde.  
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5.2. INFLUENCIA DE LA LOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO EN LA DEMANDA 
ENERGÉTICA 
 

Meses 

Demanda de Enfriamiento (GJ) 

Demanda sin 
Cubierta Vegetal 

Demanda con 
Cubierta Vegetal 

Diferencia 

Enero 16.28 15.13 1.15 

Febrero 23.31 21.20 2.11 

Marzo 31.30 28.59 2.71 

Abril 37.22 34.30 2.91 

Mayo 36.31 33.55 2.75 

Junio 25.84 23.93 1.91 

Julio 19.33 18.03 1.30 

Agosto 21.14 19.75 1.39 

Septiembre 23.21 21.55 1.66 

Octubre 21.05 19.68 1.37 

Noviembre 21.35 19.83 1.51 

Diciembre 20.91 19.24 1.67 

Total   22.43 

Tabla 5.1. Demanda energética de refrigeración en Panamá 

 

 
Fig. 5.7. Demanda energética de refrigeración en Panamá 

 
Podemos ver que, en un clima como la Ciudad de Panamá, la cubierta vegetal disminuye 
la demanda energética, en este caso la de refrigeración, llegando a ahorrar hasta 22.43GJ 
anuales. Durante verano se puede ver un ahorro mayor, llegando a ahorra hasta 2.91GJ en 
el mes de abril, mientras que, en invierno, aunque existe ahorro también, este llega hasta 
un valor de 1.91GJ de ahorro. Esto puede ser resultado a que en se aprovechan más los 
efectos térmicos de la cubierta verde, debido a la evapotranspiración del suelo y la 
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vegetación, y la sombra de la vegetación, y además de la masa térmica del sustrato (Silva, 
2014). En invierno, cuando es época lluviosa, no se aprovecha el efecto de enfriamiento 
por evapotranspiración, ya que la cubierta se mantiene húmeda más tiempo, sin embargo, 
si existe ahorro energético, como resultado de la masa térmica del sustrato. 
 

Meses 

Demanda de Calefacción (GJ) 

Demanda sin 
Cubierta Vegetal 

Demanda con 
Cubierta Vegetal 

Diferencia 

Enero 36.85 35.55 1.30 

Febrero 27.55 26.80 0.75 

Marzo 20.99 20.60 0.39 

Abril 9.34 9.38 -0.04 

Mayo 1.68 1.72 -0.04 

Junio 0.00 0.00 0.00 

Julio 0.00 0.00 0.00 

Agosto 0.00 0.00 0.00 

Septiembre 0.00 0.00 0.00 

Octubre 1.66 1.50 0.15 

Noviembre 16.55 15.75 0.79 

Diciembre 33.29 32.07 1.23 

Total     4.52 

Tabla 5.2. Demanda energética de calefacción en Barcelona 

 

 
Fig. 5.8. Demanda energética de calefacción en Barcelona 

 
La tabla 5.2 y la Fig. 5.8 nos muestra el ahorro energético que existe en calefacción en 
Barcelona luego de colocar una cubierta verde. Podemos ver que, en los meses de uso, 
entre octubre y marzo, existe un ahorro energético. Mientras que, en abril y mayo, a pesar 
de la poca demanda, existe una pequeña demanda mayor en calefacción. Entre octubre y 
marzo, el mes donde más hay ahorro energético de calefacción es en enero, donde se da 
un ahorro de 1.30 GJ, mientras que en los meses de abril y mayo la demanda energética 
sube un valor de 0.04 GJ. A pesar de esto, en total al año se da un ahorro de 4.52 GJ por 
demanda energética de calefacción. Este ahorro de calefacción es resultado del incremento 
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del valor de aislamiento térmico por la cubierta verde y la masa térmica del sustrato (Sailor, 
2011) 
 

Meses 

Demanda de Enfriamiento (GJ) 

Demanda sin 
Cubierta Vegetal 

Demanda con 
Cubierta Vegetal 

Diferencia 

Enero 0.00 0.00 0.00 

Febrero 0.00 0.00 0.00 

Marzo 0.00 0.00 0.00 

Abril 0.00 0.00 0.00 

Mayo 0.00 0.00 0.00 

Junio 0.83 0.33 0.50 

Julio 7.26 6.00 1.27 

Agosto 6.29 5.33 0.96 

Septiembre 1.90 1.69 0.22 

Octubre 0.00 0.00 0.00 

Noviembre 0.00 0.00 0.00 

Diciembre 0.00 0.00 0.00 

Total 0.00 0.00 2.94 

Tabla 5.3. Demanda energética de enfriamiento en Barcelona 

 

 
Figura 5.9. Demanda energética de enfriamiento en Barcelona 

 
Por otro lado, en la Tabla 5.3 y la Figura 5.9 podemos ver el potencial ahorro energético de 
enfriamiento en Barcelona luego de instalar una cubierta verde. En verano, en los meses 
de uso del sistema de enfriamiento, entre junio y septiembre, se puede ver un ahorro 
energético en todos los meses, llegando a un ahorro máximo de 1.27 GJ en el mes de julio. 
En total el ahorro energético en el año es de 2.94 GJ. Este ahorro se debe a que, en verano, 
con la cubierta verde se incrementa la evapotranspiración, el sombreado solar por la 
vegetación del sistema de cubierta verde (Jaffal et al., 2012), y por el efecto de reflectividad 
de la radiación solar por parte de la vegetación (Castleton et al., 2010).  
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5.3. INFLUENCIA DE LA VARIACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LA 
CUBIERTA VEGETAL EN LA DEMANDA ENERGÉTICA 

 

a) 

 

b) 

 
Fig. 5.10. Ahorro Energético en Enfriamiento en Ciudad de Panamá variando el espesor del 

sustrato (a) y variando el Leaf Area Index, LAI (b) 
       
En la Fig. 5.10. podemos ver como varia el ahorro energetico en enfriamiento en Ciudad de 
Panamá, al cambiar los valores de los parametros de LAI (Leaf Area Index) y espesor de 
sustrato de la cubierta verde. Cuando aumentamos el tamaño de sustrato el ahorro 
energético disminuye, desde 22.21 GJ cuando hay 0.1m de sustrato, a 17.54 GJ cuando el 
sustrato es de 0.3m de espesor. Es resultado de aumentar el valor de aislamiento termico 
y la masa térmica del sustrato cuando se aumenta el espesor, y no se aprovecha los 
beneficios de la evapotranspiración y sombra de la vegetación de la cubierta verde, en los 
meses de verano cuando se da el uso del sistema de enfriamiento (Silva, 2016).  
 
Por otro lado, cuando se aumenta el LAI (Leaf Area Index), se incrementa el efecto de 
enfriamiento por evapotranspiración, e incrementa las sombras sobre la cubierta, por lo que 
disminuye la ganancia de calor solar (Sailor et al, 2011). Esto da como resultado que se 
incremente el ahorro energetico de 16.19 GJ con un LAI de 1, a 24.24 GJ de ahorro con un 
LAI de 5. 
 

 
Fig. 5.11. Ahorro Energético en Refrigeración y Calefacción en Barcelona variando el 

espesor del sustrato 
 

La Fig. 5.11 nos muestra el ahorro energético en refrigeración y en calefacción en Barcelona 
al variar el valor del espesor del sustrato. El valor de ahorro energético en refrigeración 
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disminuye cuando se aumenta el espesor de sustrato, de un valor de 3.27 GJ cuando se 
tiene un espesor de 0.10m, a 1.91 GJ con un espesor de 0.30m. Esto se debe a la misma 
razón anteriormente mencionada en un clima como Panamá. En meses de verano cuando 
se usa el sistema de refrigeración, no se toma ventaja de los efectos de enfriamiento por 
evapotranspiración y sombra de la vegetación de la cubierta verde debido a que se 
incrementa el valor de aislamiento y la masa térmica del sustrato al aumentar el espesor 
(Sailor et al, 2011).  
 
Por otra parte, el ahorro energético en calefacción aumenta cuando se incrementa el 
espesor del sustrato. De un ahorro de 3.31 GJ con un espesor de 0.10m, a un ahorro de 
5.69 GJ con un espesor de 0.30m. Esto se debe a lo dicho anteriormente, al incrementarse 
el espesor, se incrementa el aislamiento y la masa térmica del sustrato, lo que hace que 
haya menos oscilaciones de temperatura en el interior y se mantiene el calor (Vera, 2017). 
A pesar de estas variaciones se puede ver un ahorro energético en general al instalar la 
cubierta vegetal. 
 

 
Fig. 5.12. Ahorro Energético en Refrigeración y Calefacción en Barcelona variando el LAI 

 
Podemos ver en la Fig. 5.12 como varia el ahorro energetico en refrigeración y en 
calefacción en Barcelona al variar el valor del LAI (Leaf Area Index). Se puede observar un 
incremento en el ahorro energético de refrigeración, ya que llega a un ahorro de 3.76 GJ 
con un LAI de 5, mientras que con un LAI de 1 el ahorro es de 1.57 GJ. Esto es resultado 
a que cuando se incrementa el LAI, se da un incremento de la sombra por la vegetación, 
por lo que el se tendrá menos ganancia de calor solar, tambien se aumenta el efecto de 
refrigeración por la evapotranspiración, y se incrementa la reflectividad de la vegetación, en 
los meses de verano cuand se da uso al sistema de refrigeración (Vera, 2017).  
 
Mientras que cuando se incrementa el LAI, se disminuye el ahorro energetico en 
calefacción. Cuando el LAI es 1, el ahorro energetico es de 5.47 GJ, mientras que cuando 
el LAI es 5, el ahorro energético es de 3.15 GJ. En meses de invierno, cuando se usa el 
sistema de calefacción, la ganancia termica por el calor solar ayuda a disminuir el uso de 
calefacción, pero cuando se aumenta el LAI en la cubierta vegetal, el incremento de 
sombras y de reflectividad de la vegetación, disminuye la ganancia de calor solar en el 
espacio y se incrementa el efecto de enfriamiento por transpiración (Sailor et al, 2011) 
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6. CONCLUSIONES 
 

• Las cubiertas vegetales ofrecen varios beneficios como la reducción de la 
escorrentía, protección de la cubierta, limpieza de aire, aislamiento acústico. 
Además de la regulación de la temperatura, y la protección térmica en verano y en 
invierno, lo que da como resultado en un posible ahorro por demanda energética. 

 

• Antes de colocar una cubierta vegetal se debe tomar en cuenta varios factores como 
la inclinación, tipo de vegetación, comprobación de carga, transporte e instalación, 
hermeticidad, y mantenimiento, lo que nos dará como resultado el aseguramiento 
de un buen funcionamiento de la cubierta vegetal. 

 

• El programa de simulación energética EnergyPlus junto con SketchUp, nos 
proporciona una herramienta potente para calcular demandas energéticas de un 
edificio de cualquier tipo y en cualquier climatología. 
 

• En un clima como el de la Ciudad de Panamá, una cubierta vegetal trae confort 
térmico, al disminuir la temperatura a en todos los meses del año, desde 0.3°C hasta 
1.5°C. Siendo en meses de verano donde más se da la reducción de temperatura. 
Mientras que, en un clima como Barcelona, luego de colocar la cubierta vegetal, se 
aumenta la tempera en invierno hasta 0.9°C y en verano se reduce hasta 0.6°C la 
temperatura. 
 

• Al ver cómo nos da un confort térmico la cubierta vegetal, vemos que tanto en 
Ciudad de Panamá como en Barcelona se reduce la temperatura durante el día y se 
aumenta la temperatura durante la noche. La cubierta vegetal ayuda a reducir la 
fluctuación de la temperatura durante el día; en Ciudad de Panamá reduce la 
fluctuación de 4.7°C a 1.1°C un día en verano, y en invierno de 4.2°C a 1.5°C 
durante el día; mientras que en Barcelona la fluctuación se reduce de 6.5°C a 2.8°C 
durante un día en verano, y de 5.4°C a 3.2°C un día en invierno. 
 

• En Ciudad de Panamá se da un ahorro energético total al año de 22.43 GJ en 
refrigeración. En verano se da un ahorro de hasta 2.91 GJ, mientras que en invierno 
el ahorro es de 1.91 GJ. Los beneficios de la cubierta vegetal como la 
evapotranspiración y el aumento de sombras por la vegetación ayudan a 
incrementar el ahorro energético durante verano, mientras que, en invierno, se 
beneficia menos por el incremento de las luvias. Sin embargo, se observa ahorro 
energético en refrigeración en todos los meses del año. 
 

• En Barcelona por su parte donde se encuentra sistemas de refrigeración y de 
calefacción, se da un ahorro energético después de la colocación de una cubierta 
verde. En verano se puede dar un ahorro de hasta 2.94 GJ en refrigeración, debido 
los efectos enfriamiento por evapotranspiración y sombras por vegetación de las 
cubiertas verdes. Mientras que, en invierno, se da un ahorro de hasta 4.52 GJ en 
calefacción, resultado principalmente del aumento en el valor de aislamiento y la 
masa térmica del sustrato de las cubiertas verdes. 

 

• En Ciudad de Panamá, donde solo se hace uso del sistema de refrigeración, vemos 
como varia el ahorro energético cuando se varia parámetros de la cubierta verde 
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como el LAI (Leaf Area Index) y el espesor del sustrato. Cuando se incrementa el 
espesor de sustrato, de 0.10m a 0.30m, vemos que disminuye el ahorro energético 
en refrigeración de 22.21 GJ a 17.54 GJ, respectivamente. Esto se debe 
principalmente que cuando se aumenta el sustrato, se aumenta el aislamiento y la 
masa térmica del sustrato y no se toma ventaja de otros beneficios de la cubierta 
vegetal como la evapotranspiración o las sombras de la vegetación. Por otro lado, 
cuando se incrementa el LAI de 1 a 5, se incrementa el ahorro energético de 16.19 
GJ a 24.24 GJ, respectivamente. Esto es el resultado del incremento del efecto 
enfriamiento por la evapotranspiración y el aumento de sombras de las cubiertas 
verdes. 
 

• En Barcelona vemos que cuando se aumenta el espesor de sustrato de 0.10m a 
0.30 se disminuye el ahorro energético por refrigeración de 3.27 GJ a 1.91 GJ, 
respectivamente. El aumento del valor de aislamiento y la masa térmica del sustrato 
cuando se aumenta el espesor del sustrato, disminuye ellos beneficios de la 
vegetación, tales como la evapotranspiración y las sombras. Mientras que el ahorro 
energético por calefacción aumenta de 3.31GJ a 5.69 GJ cuando se aumenta el 
sustrato de 0.10m a 0.30m de espesor, respectivamente, principalmente por que el 
calor se mantiene en el espacio estudiado y no existen grandes fluctuaciones de 
temperatura debido al aumente de las capacidades térmicas de la cubierta vegetal. 
 

• Cuando se aumenta el LAI en una cubierta verde en Barcelona, vemos que el ahorro 
energético por refrigeración aumenta de 1.57 GJ a 3.76 GJ cuando se aumenta de 
1 a 5, respectivamente, mientras que el ahorro energético por calefacción disminuye 
de 5.47GJ a 3.15GJ al aumentar el LAI de 1 a 5 también, respectivamente. El 
aumento del ahorro energético por refrigeración se da como resultado al aumento 
del efecto de evapotranspiración, las sombras y la reflectividad de ala vegetación. 
Mientras que la disminución del ahorro energético por calefacción se da como 
resultado de la disminución de las ganancias de calor solar cuando se aumenta la 
transpiración y las sombras. 
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