
CURSO FORMATIVO LIFE HEATLAND

TEMA 8. REPLICACIÓN Y MODELO MATEMÁTICO
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La finalidad es desarrollar un modelo predictivo basado en ecuaciones matemáticas para poder simular el 
efecto del pavimento desarrollo en cualquier escenario. Para ello era necesario formular todos los 
fenómenos implicados :

i) Radiación incidente 
ii) Radiación del asfalto 
iii) Conducción de calor en el asfalto 
iv) Convección entre el aire y el asfalto. Coeficientes de convección natural y forzada 
v) Propiedades del asfalto, espesor, ancho de la calzada y otros datos geométricos 
vi) Temperatura del aire y de la tierra 
vii) Interferencias de radiación con edificios colindantes, etc. 

Para resolver el método se ha seleccionado el Método de Redes.
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VALIDACION DEL MODELO

Representación de la simulación y de los datos experimentales medidos en un día de invierno



1. MODELO MATÉMATICO

5
Ventana de datos de entrada 

SIMULACIÓN DE UN ESCENARIO 

• Para poder simular el efecto que supondría la instalación de este nuevo asfalto se desarrolló el software 
SUHI (Software for calculating Urban Heat Islands and their mitigation through LIFE HEATLAND's cool
pavement).

Parámetros del asfalto a introducir:

• Densidad del asfalto
• Capacidad calorífica
• Conductividad del asfalto
• Emisividad del asfalto
• Radiación reflejada por el asfalto
• Tini: Temperatura inicial del asfalto 
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SIMULACIÓN DE UN ESCENARIO 

Otros datos que se deben introducir

• ‘Atmospheric pressure’, referido a la presión atmosférica (atm). 
• ‘Initial air temperature’, referido a la temperatura inicial del aire (ºC). 
• ‘Station height', es la altura a la que registra los datos la estación de medición 

(m) 
• ‘Season'. Desplegable donde se permite elegir la estación del año (Winter, 

Spring, Summer y Autumn) 
• Solar radiation', referida a la radiación solar medida por la estación (W/m²)  
• ‘Cloudiness', referida a la nubosidad (%) 
• ‘Wind velocity', referida a la velocidad del viento medida por la estación (m/s)  
• ‘Relative humidity', referida a la humedad relativa medida por la estación (%) 
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RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN DE UN ESCENARIO 

Ejemplo de representación ‘Evolution’ de los resultados de la simulación donde se muestra el efecto de la implementación del 
asfalto reflectante o blanco 
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PINCHA AQUÍ PARA 
VER EL VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=TGvkwQYP_2o
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El Ayuntamiento de Barcelona procedió a la replicación del proyecto en un tramo de prueba de
aproximadamente 4.300 m2 de pavimento reflectante en la céntrica calle Torrent de l’Olla.

PASOS DESARROLLADOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN:

1. Se realizan trabajos en laboratorio para el desarrollo de la nueva fórmula de trabajo adaptados a 
los materiales de la zona.

Probetas desarrolladas en laboratorio
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2. Una vez adaptada la fórmula de trabajo se procede a realizar todos los pasos para su puesta en obra

Extendido calle Torrent de l’Olla
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CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

PIE DE OBRA
• Control de la temperatura de extendido con 

cámara termográfica 
• Reflectancia con colorímetro 
• Luminancia 

LABORATORIO
• Ensayo de pista 
• Rigidez  
• Ensayo de péndulo 
• Ensayos de granulometría 
• Cantidad de betún 
• Densidad
• Contenido de huecos 
• Sensibilidad al agua 

Control de la temperatura de extendido con cámara termográfica
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RESULTADO 

Estado de la calle final durante la noche Estado de la calle final durante el día 
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RESULTADOS

CARACTERISTICA MEDIDA

SR 33%

LUMINANCIA 3-4 cd/m2

Se observa que hay un aumento de la luminancia nocturna del 300% después de la
implementación de la mezcla reflectante, lo que puede traducirse en un posible ahorro
energético en alumbrado público.

Por otro lado, hay que destacar que la reflectancia solar del pavimento convencional está en
torno al 6%, por lo que este valor se ha aumentado unas 6 veces.


