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GLOSARIO 

 

CERTIFICACIÓN CASA COLOMBIA: certificación sostenible de Colombia para la vivienda 
otorgada por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCS). Está basada en 
la certificación LEED. 

CERTIFICACIÓN LEED: Leadership in Energy & Environmental Design es una 
certificación sostenible internacional para edificaciones creado para medir la construcción 
sostenible. 

INFRAESTRUCTURA VERDE: infraestructuras que integran áreas naturales o 
seminaturales en zonas construidas, y que traen beneficios sostenibles. 

LOW IMPACT DEVELOPMENT: prácticas que usan infraestructura verde para el manejo 
de aguas de escorrentía. Este término es generalmente usado en Canadá y Estados 
Unidos. 

SUSTAINABLE URBAN DRAINAGE SYSTEMS: infraestructuras de drenaje sostenible 
que pueden usarse para el manejo de escorrentía. Este término es generalmente usado 
en el Reino Unido. 
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RESUMEN  

El incremento de inundaciones en los centros urbanos de las ciudades está relacionado 
con la impermeabilización del suelo derivada del auge de la urbanización, cambio que 
causa un aumento en los volúmenes de escorrentía por aguas lluvias al no retenerse o 
drenarse la precipitación correctamente. Para contrarrestar este problema, se ha 
popularizado la implementación de infraestructuras verdes para el manejo de aguas 
pluviales en las zonas urbanas. Este estudio se propone entonces, determinar cuál 
infraestructura verde a nivel de cubierta es la más adecuada para reducir la cantidad de 
escorrentía debida a eventos de lluvia específicos en un conjunto residencial del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá; a través de recolección de información, identificación 
de los tipos de infraestructura verde y el análisis comparativo basado en los resultados de 
una modelación hidrológica de tres escenarios de infraestructura verde en cubierta, 
usando como datos de entrada los eventos de lluvia ante los cuáles se evalúa la 
respuesta de las infraestructuras verdes en cuanto a gestión del agua, y la información 
meteorológica de la zona. 

Se hace uso de registros históricos de 30 años de las estaciones meteorológicas más 
cercanas al caso de estudio, relaciona criterios contenidos en el sistema de certificación 
de construcción sostenible LEED frente a los eventos de lluvia; además ayuda a futuros 
diseñadores, constructores e inversionistas en la implementación de infraestructuras 
sostenibles en proyectos residenciales. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Infraestructura Verde, escorrentía, conjuntos residenciales, 
modelación hidrológica, construcción sostenible, cubierta verde, gestión del agua  
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ABSTRACT 

 

The increase of urban flooding in cities around the world is closely related to the increase 
of impervious soil derived from the urbanization growth. This phenomenon causes major 
runoff volumes due to in site precipitation that is not retained or correctly drained. 
Therefore, the use of Green Infrastructure (GI) for stormwater management in urban zones 
has increased in popularity. This study aims to determine which GI is most suited to 
reduce the runoff that affects the roofs of a residential building located in the Metropolitan 
Area of the Aburra Valley (AMVA). Data recollection, identification of diverse GI types, and 
comparative analysis based on the results of hydrological modeling is made for three GI 
roof’s scenarios, using the rainfall and meteorological characteristics of the site as the 
input data. 

Historical precipitation records (30-year) are obtained from meteorological stations near 
the study case, while LEED-certification criteria for rainwater management and the position 
in the market is considered to support an analysis to offer useful information for future 
designers, constructors and investors to implement Green Infrastructures in their local 
housing projects. 

 

 

KEYWORDS: Green Infrastructure, runoff, residential buildings, hydrological modeling, 
sustainable construction, green roof, rainwater management.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado se refiere a la Infraestructura Verde semi natural y su uso 
para controlar los volúmenes de escorrentía debida a las aguas lluvia en la zona urbana 
de la ciudad de Medellín. Entendidas como áreas naturales o seminaturales en un entorno 
construido que aportan beneficios ecológicos, como protección de biodiversidad, mejora 
en la calidad del aire y el manejo del agua, siendo este último el objeto de interés de este 
documento.  

El aumento de escorrentía producto de la impermeabilización del suelo como 
consecuencia de la expansión de la urbanización, es un causal importante de desastres 
como inundaciones y avenidas torrenciales. Alternativas sostenibles para el manejo de 
estas aguas, como lo son las coberturas verdes, pueden volverse aliadas fundamentales 
para la gestión del riesgo urbano en ciudades de modelo compacto, cuyo ordenamiento 
territorial apunta a altas densidades y aprovechamientos, como es el caso de Medellín. 

En la primera parte de este trabajo, se abordará el problema, los objetivos que se 
pretenden cumplir, así como las teorías que soportan el planteamiento. Se estudiarán 
cuáles han sido los antecedentes en materia de modelación, los tipos de infraestructura 
verde y la implementación de las mismas en lugares con climas similares a la zona en la 
que se encuentra el caso de estudio. La segunda parte explicará el proceso de selección 
de infraestructura verde semi natural, que comprende los métodos utilizados para calcular 
los eventos de lluvia, su modelación y la definición de los criterios de selección útiles para 
evaluar su desempeño. 

Finalmente presentará los cálculos resultantes, la pre-selección de los sistemas 
constructivos, y a las simulaciones sobre los mismos para llegar a la discusión de los 
resultados de acuerdo a los criterios previamente establecidos. 

Así, la innovación de este trabajo consiste usar las herramientas aprendidas en el 
currículo de Ingeniería Civil y aplicarlas a la evaluación de materialidades no tradicionales 
como lo son las cubiertas vegetadas, que tienen potenciales beneficios en la mitigación 
del riesgo asociado al cambio climático en escala urbana. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Colombia es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático cuyos 
recursos naturales y población sufrirán en un futuro cambios críticos (Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). Las fuertes lluvias que provocan 
inundaciones son cada vez más frecuentes de acuerdo con el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), se prevé que las precipitaciones 
aumentarán entre el 10% y el 30% en aproximadamente el 14% del territorio y 
particularmente para el departamento de Antioquia, el aumento de las aguas pluviales se 
prevé principalmente en la zona central que comprende al Valle de Aburrá en sus zonas 
suroriental y occidental (DAGRD, 2015). 

Durante el 2017 en el trimestre marzo-abril-mayo, Medellín sufrió una de las temporadas 
de lluvias más fuertes de los últimos años. Durante la misma, la cantidad promedio de 
precipitaciones superó, en toda la ciudad, el 80% de las registradas en el último medio 
siglo. Éste aumento en la precipitación está asociado a una alta cantidad de movimientos 
en masa (797), y el deterioro de 799 estructuras físicas debido a inundaciones, 
movimientos en masa y avenidas torrenciales (Serna, 2017), causando alteraciones 
principalmente en la movilidad en el municipio. En Medellín, el escenario más recurrente 
de desastres naturales son las inundaciones y los movimientos en masa representan el 
46% de los eventos reportados, siendo estos últimos debidos a lluvias acumuladas 
durante 30 días con niveles superiores a 60 mm, 160 mm para 60 días y 200 mm para 90 
días. 

Estas lluvias y su impacto se calcula que sufrirán un aumento de un 9.3% para Antioquia 
para el fin de este siglo (para el 2040, éstas podrían aumentar en un 4.3%) lo que a su 
vez causará un incremento de las inundaciones en el departamento, de acuerdo con los 
Nuevos escenarios de cambio climático en Colombia 2011-2100 (Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, 2015) y los Impactos Económicos del 
cambio climático en Colombia (Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2014). 

La situación se presenta cuando, en ciudades compactas (como Medellín), se cambia la 
vegetación por superficies duras (como calles y edificaciones), lo cual aumenta la 
impermeabilización del suelo y conlleva a un incremento en la magnitud e intensidad de la 
escorrentía superficial (Jha, Bloch, & Lamond, 2012), así la gestión del agua demanda 
nuevas respuestas tecnicas.  

En la actualidad se abre la posibilidad de explorar y estudiar el desempeño de 
envolventes no tradicionales y cómo pueden disminuir las potenciales inundaciones 
urbanas mediante la retención de la precipitación. En consecuencia, el interrogante que 
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se plantea hace referencia a encontrar el tipo de infraestructura verde seminatural con 
mayores beneficios potenciales para el caso de estudio. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Elegir un tipo de infraestructura verde que reduzca la escorrentía superficial proveniente 
de precipitaciones mediante un análisis comparativo de tres alternativas para un conjunto 
residencial ubicado en El Poblado, Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
- Identificar la información meteorológica representativa para el caso de estudio y 

los tipos de cubierta que pueden usarse para el manejo de escorrentía superficial. 
 

- Seleccionar un procedimiento para evaluar el desempeño de una cubierta en el 
manejo de aguas pluviales para condiciones actuales y futuras. 
 

- Evaluar a partir de un modelo hidrológico, la potencial disminución de la 
escorrentía superficial para tres alternativas en un conjunto residencial ubicado en 
El Poblado, Medellín. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

El rápido incremento de urbanización y su relación con el aumento de escorrentías 
conlleva el reto de implementar prácticas sostenibles en el manejo de la precipitación en 
zonas urbanas. Gran cantidad de estas alternativas hacen parte del conjunto de la 
Infraestructura Verde (IV) seminatural. En lo que a manejo de escorrentía se refiere, se 
asocia a otros términos como Desarrollos de Bajo Impacto, LID por sus siglas en inglés, 
(Low Impact Development), Sistemas de drenaje urbano, SUDS (Sustainable Urban 
Drainage Systems) y Diseño urbano sensible al agua WSUD (Water Sensitive Urban 
Design) (Zhang & Chui, 2020). 

En el contexto internacional existen múltiples políticas de implementación de 
infraestructura verde para el manejo de aguas pluviales que han dado una gran variendad 
de resultados, evidenciando que en general son eficientes para la reducción de 
escorrentía.  

De acuerdo con el informe presentado a la Agencia de Protección Ambiental de Illinois, 
las IV soncapaces de reducir entre un 55% y 90%  de la escorrentía (Jaffe et al., 2010). 
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De igual manera, en el estado de New Hampshire USA, se ha estimado una reducción en 
el volumen y caudal de escorrentía entre el 69% y el 93% (University of New Hampshire, 
2010). 

Un antecedente destacado de implementación de IV es la estrategia Sponge City, en 
China. Esta estrategia tiene el objetivo de reducir las inundaciones en las ciudades del 
país (Chan et al., 2018) incluyendo a la infraestructura gris tradicional, infraestructura 
verde para drenar o retener el agua en el sitio (Leng et al., 2020).  

Por su parte, en el Reino Unido, gobiernos locales han adoptado un plan para crear, 
proteger, promover y mantener las infraestructuras verdes, como el London Infrastructure 
Plan 2050 que busca conectar las IV con otras infraestructuras tradicionales (Wright & 
Wheelwright, 2018). 

La incorporación de IV en ciudades como Buenos Aires, Argentina se traduciría en una 
reducción del 40% en el caudal pico de escorrentía además de una reducción, también 
del 40%, en el volumen de escorrentía que llegaría a los sistemas de drenaje (Kozak, 
Henderson, de Castro Mazarro, Rotbart, & Aradas, 2020).  

En Brasil también se han llevado a cabo estudios para determinar la capacidad que tienen 
diferentes infraestructuras verdes para reducir la escorrentía. Por ejemplo, en 2017, se 
encontró que los techos verdes consiguen retener entre el 65% y 84% dependiendo del 
tipo de techo (Lais de Bortoli, 2017). 

En cuanto a la capacidad de infraestructuras verdes específicas de retener o reducir 
escorrentía por infiltración, se ha probado que alternativas como pavimentos permeables 
pueden ser soluciones con una alta relación de costo-beneficio (Chan et al., 2018) que 
pueden reducir la escorrentía entre un 50% y un 90% (Shafique & Kim, 2015); que las 
celdas de biorretención reducen el flujo hasta un 99% (Shafique & Kim, 2015); y se han 
reportado escenarios en que los techos verdes son capaces de reducir hasta el 100% 
(Oregon Environmental Council, 2007). 

Para evaluar la capacidad de las IV en el manejo de aguas pluviales, la modelación 
hidrológica ha demostrado ser una herramienta útil. Para cubiertas verdes, la modelación 
física suele ser la herramienta más usada, en la que se miden los componentes que 
constituyen el Balance Hídrico (Jim & Peng, 2012)  (Gijsbert Cirkel, Voortman, van Veen, 
& Bartholomeus, 2018)  (Versini, Gires, Schertzer, & Tchiguirinskaia, 2020)  (Squier-
Babcock & Davidson, 2020). En 2016, se hizo un estudio en el que se paramterizó un 
modelo conceptual del Balance Hídrico para estimar la escorrentía gneerada de techos 
verdes. En este estudio, se compararon resultados medidos en odelos físicos con 
resultados de la modelación conceptual, y se encontró que la modelación continua del 
Balance Hídrico puede estimar la escorrentía generada por cubiertas verdes en un 90%  
(Starry, Lea-Cox, Ristvey, & Cohan, 2016).  
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1.3.2 Marco Teórico 

Con el objetivo de concentrar el crecimiento metropolitano alrededor del Río Medellín, 
evitar la expansión de la urbanización dispersa por fuera de esta zona, y optimizar el uso 
del suelo Desde el año 2011, la Alcaldía de Medellín junto con el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá (AMVA) han desarrollado un proceso de articulación de los Planes de 
Ordenamiento Territorial de los municipios, orientándose hacia un modelo de ciudad 
compacta. (Alcaldía de Medellín y Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2011) 

Este modelo de ciudad compacta se propone para la expansión de la urbanización de las 
laderas, un manejo de las aguas lluvias sostenible, implementando normas de regulación 
de impermeabilización del suelo, junto con estrategias de gestión de las aguas lluvias 
(Alcaldía de Medellín y Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2011).  

El esquema de gestión de aguas lluvias del Plan Director BIO 2030, evidencia la 
presencia de componentes de Infraestructura Verde utilizadas como estrategias de 
reducción de escorrentía: 

 

Figura 1.1. Esquema de gestión de aguas lluvias del Plan Director BIO 2030 (Alcaldía de 
Medellín y Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2011) 

Particularmente para los sectores caracterizados por una alta densidad poblacional 
representada en viviendas plurifamiliares, tipología edificatoria preponderante para los 
modelos de ciudad compacta (Rueda Palanzuela, 2007), el uso de este tipo de estrategias 
en dichos sectores resulta determinante para mitigar los riesgos de inundaciones en las 
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zonas más bajas de la cuenca puesto que retienen las aguas pluviales en el sitio de su 
precipitación  (Xu et al.,2020). 

Así, estos elementos de infraestructura verde que incluyen sistemas constructivos 
artificiales y vegetación se entienden como infraestructura verde seminatural. 

En cuanto a su categorización, Fletcher et al. (2015) reconocen formas de manejo de 
aguas que son una alternativa a los sistemas de drenaje comunes, todos ellos 
enmarcados como infraestructura verde. Dichos términos varían debido a la connotación 
histórica, a su enfoque y a su alcance (¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.). 

 

Figura 1.2. Términos técnicos del manejo de aguas urbano (Fletcher et.al, 2015) 

Por su parte, otros autores reconocen las superficies permeables, naturales y artificiales, 
como cubiertas y paredes verdes, captación y reciclaje de aguas, desde su clasificación 
según sus funciones (Woods Ballard et al., 2015): 

 
- Sistemas de recolección de aguas lluvias: capturan el agua de lluvia y facilitan su 

uso en la edificación o en un ambiente local. 
- Sistemas de superficie permeable: estructuras superficiales que permiten que el 

agua se infiltre, lo que reduce la proporción de escorrentía que llega a los sistemas 
de drenaje, e.g., techos verdes, pavimentos permeables (estos sistemas 
generalmente contienen también almacenamiento subsuperficial y tratamiento). 

- Sistemas de infiltración: facilitan la infiltración del agua al suelo. Usualmente 
incluyen zonas temporales de almacenamiento para contener grandes volúmenes 
de escorrentía antes de una liberación lenta al suelo. 
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- Sistemas de transporte: transportan flujos hasta sistemas de recolección aguas 
abajo. Cuando es posible, estos sistemas proporcionan controles de volúmenes y 
tratamiento de aguas. 

- Sistemas de almacenamiento: controlan flujos de agua y, si es posible, volúmenes 
de escorrentía que son descargados directamente del sitio, almacenando agua y 
liberándola lentamente (atenuación). Ejemplo de ellos son los pozos, humedales y 
cuencas de detención. 

- Sistemas de tratamiento: remueven o facilitan la degradación de contaminantes 
presentes en la escorrentía. 

Sobresalen para el interés de este trabajo, los referidos a sistemas de recolección, las 
cubiertas verdes, los sistemas de infiltración, las celdas de biorretención y los pavimentos 
permeables. 

Dado que son muchas las opciones, con diferentes características referentes a la 
reducción de escorrentía, se requiere desarrollar la evaluación con el uso de una 
herramienta confiable para tomar decisiones respecto a la selección de infraestructuras 
para casos de estudio específicos. El modelado se presenta como la principal opción para 
atender esta necesidad dado que los modelos pueden calcular el volumen de escorrentía 
volumen de escorrentías, caudal de escorrentía, costos y polución (EPA, 2020). 

Respecto a modelos hidrológicos conceptuales, es común utilizar modelos 
computacionales como Hydrus 1-3-D y SWMM, que requieren una alta parametrización de 
los componentes de las cubiertas e información que puede no ser compatible con los 
modelos de cubiertas que existen en la actualidad; por lo que modelos  como la 
simulación del Balance Hídrico suponen alternativas de modelación más sencillas que  
puede potenciar la manera en el que la investigación puede contribuir a los procesos de 
diseño y ayudar a maximisar el desempeño de cubiertas verdes en difernetes climas  
(Starry et al., 2016) 

1.3.3 Marco Conceptual 

Puesto que el presente trabajo se enfoca en infraestructura verde en zonas urbanas que 
trate aguas pluviales desde la perspectiva de cuantitativa, se trabajará con el concepto de 
Sustainable Urban Drainage Systems (SuDS), pero también se definirán los términos 
asociados a la infraestructura verde a mayor escala, como el Low Impact Development 
(LID), las Best Management Practices (BMPs) y Nature Based Solutions (NBS) puesto 
que son conceptos asociados de forma recurrente. 

o Infraestructura Verde (IV)  

La Infraestructura Verde (IV) es definida por la Comisión Europea como “La conservación, 
planeación, diseño y mantenimiento de áreas naturales y seminaturales, en torno y al 
interior de los ambientes construidos, con el objetivo de generar beneficios tanto 
ecológicos de biodiversidad y conectividad, como ambientales y urbanísticos asociados al 
sentido de lugar, valor estético, manejo del agua, control del microclima, eficiencia 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

energética, depuración de contaminantes, etc.”. EPA define la IV como un enfoque 
resiliente1 y económico para el manejo de aguas, mitigación de inundaciones, 
mejoramiento de la calidad del aire, entre otros; que son una alternativa sostenible a la 
infraestructura gris que utiliza sistemas convencionales de drenaje compuestos por 
tuberías (EPA, 2020). En el caso local, la implementación de infraestructura verde es 
propuesta por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en sus Guías de Construcción 
Sostenible. 

o Low Impact Development (LID) 

El propósito de los LID es minimizar el costo del manejo de aguas pluviales desde una 
perspectiva amigable con el ambiente. Se caracterizan por ser dispositivos de tratamiento 
de aguas de precipitación en el sitio en donde estas caen y tienen una menor escala que 
los sistemas grandes de detención. Los LID son generalmente utilizados cuando se busca 
reducir la escorrentía superficial generada por las lluvias y, además, buscan también 
eliminar la polución mejorando la calidad de dicha agua. 

o Best Management Practices (BMPs) 

El término Best Management Practices (BMPs) es generalmente utilizado para referirse a 
prácticas estructurales y no estructurales que buscan mejorar la calidad del agua pluvial 
en zonas urbanas. Las prácticas no estructurales son las operacionales o de 
procedimiento, como la minimización del uso de pesticidas y fertilizantes químicos; y las 
estructurales se refieren a la infraestructura construida (disposición de aguas grises y 
sistemas de control insitu) (Fletcher et.al, 2015). 

o Soluciones Basadas en la naturaleza (SBN) 

De acuerdo con la Comisión Europea las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) son 
“soluciones a problemas sociales inspirados y apoyados por la naturaleza, son costo-
efectivas, simultáneamente suponen beneficios ambientales sociales y económicos, y 
ayudan a desarrollar resiliencia”. Las SBN tienen aplicaciones en la biodiversidad y 
ecosistemas, en el manejo de recursos naturales, en el desarrollo urbano sostenible, en la 
adaptación y mitigación del cambio climático y en la reducción del riesgo de desastre. 

o Sustainable urban drainage systems (SuDS) 

De acuerdo con Construction Industry Research and Information Asociation (CIRIA), las 
infraestructuras de drenaje sostenible (SuDS) tienen el objetivo de maximizar los 
beneficios y oportunidades que pueden obtenerse del manejo del agua pluvial cerca del 
lugar en donde toca la superficie.  

 

1 Resiliencia ecológica es la habilidad que tiene un ecosistema para recuperar un equilibrio es 
estado estable luego de una perturbación. 
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Cuatro aspectos fundamentales para su diseño (Woods Ballard et al., 2015) son: 
- Cantidad de agua: control de la cantidad de escorrentía para la gestión del riesgo y 

para proteger y mantener el ciclo hidrológico. 
- Calidad del agua: manejo de la calidad del agua de escorrentía para reducir o 

eliminar la polución. 
- Confort: crear y mantener mejores lugares para la población. 
- Biodiversidad: crear y mantener mejores lugares para la naturaleza. 

 

Para el desarrollo de este trabajo se requiere explorar los tipos de infraestructura verde a 
partir de su función en una escala menor, es decir a nivel de sistemas constructivos 
usables en un edificio, encontrando las siguientes: 

 Sistemas de Recolección de agua 

Los sistemas de recolección de agua recolectan agua de precipitación que se convierte en 
escorrentía de techos u otras áreas impermeables para usos de tipo doméstico, 
comercial, industrial y/o institucional. Estos sistemas, tienen la capacidad de reducir la 
escorrentía cuando son diseñados apropiadamente. 

Existen tres tipos: 
- Sistemas de gravedad. 

Estos sistemas son diseñados para recolectar aguas lluvia por acción gravitacional, que 
son almacenadas en elevación para que también puedan ser suministradas por gravedad. 
Este tipo de reciclaje depende de la capacidad estructural de la edificación de almacenar 
agua en sitios elevados; la recolección de suficiente agua de la cubierta a suficiente 
altura, que permitirá el suministro por gravedad; presión operativa limitada; y temperatura 
del agua almacenada (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

 
- Sistemas de bombeo. 

Son los tipos más comunes de RWH. Almacenan agua bajo o en la superficie en tanques 
para bombearla posteriormente para el suministro. Existen dos tipos: los que bombean a 
un tanque y los que bombean directamente a las unidades de la edificación. 

 
- Sistemas compuestos. 

Aprovechan tanto las ventajas de la gravedad como del bombeo. La escorrentía se 
recolecta en el techo por medio de la gravedad y ésta llega directamente a un tanque 
elevado de recolección. El exceso de escorrentía que no fue recolectado por dicho 
tanque, pasa a ser almacenado en el tanque principal ubicado bajo la superficie. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

Figura 1.3. Sistemas de recolección de agua (Woods Ballard et. al., 2015) 

 Cubiertas verdes 

Los techos verdes son áreas de vegetación que se instalan en cubierta que, además de 
reducir la cantidad de escorrentía, potencian el comportamiento térmico de las estructuras 
gracias al enfriamiento producido por las plantas mediante la evapotranspiración. Son 
sistemas compuestos por diferentes materiales que son dispuestos en capas para 
alcanzar la cobertura y características de drenaje requeridas (Figura 1.4). 

 

Figura 1.4. Estructura de los techos verdes (Woods Ballard et al., 2015) 

Las cubiertas verdes o vegetadas, se pueden clasificar según su capa vegetal: 
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- Techos extensivos: 

Cubren el área total del techo con plantas resistentes, de crecimiento lento y tolerantes a 
la sequía como sedum, suculentas, hierbas y pasto, potenciadas con flores silvestres. Se 
encuentran en techos planos o de baja pendiente y generalmente tienen espesores que 
varían entre 20 y 150 mm que pueden ser divididos en sistemas de una sola capa que 
consiste de un solo medio diseñado para ser un drenaje libre, o de múltiples capas que 
incluyen un medio de crecimiento y una capa separada de drenaje por debajo del mismo. 

 
- Techos intensivos. 

El espesor de estos techos supera los 150 mm con el objetivo de aumentar la variedad de 
plantas que pueden sembrarse en el lugar, como es el caso de arbustos, y por tanto, se 
deben considerar sus cargas a la estructura. Son techos diseñados para la circulación, 
disfrute y que pueden proporcionar una mayor conectividad de biodiversidad. Además, 
puede contener almacenamientos de agua de lluvia para el riego. 

 Techos Azul-Verde 

Llamados Blue-Green Roofs, este tipo de IV consisten en techos que contienen 
vegetación, pero que, además, sirven para almacenar agua en su misma estructura. 
Normalmente, se utiliza el mismo espesor de sustrato que el utilizado para cualquier tipo 
de techo verde, extensivo e intensivo. El espesor del tanque depende de las necesidades 
y puede tener alturas de hasta 20 cm (Ecotelhado, 2020), y solo son adaptables para 
techos de inclinación mínima (MetroPolder Company, 2020). A continuación, se muestra 
la estructura de un Techo Azul-Verde. 

 

Figura 1.5. Estructura de los techos azul-verde (MetroPolder Company, 2020) 
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 Sistemas de infiltración 

La función principal que cumplen estos sistemas es facilitar la infiltración del agua de 
escorrentía al suelo que depende de la permeabilidad del suelo. Existen varios tipos, 
siendo los más comunes son las Zanjas de infiltración y las Cuencas de infiltración. 

Las zanjas de infiltración son excavaciones lineales que contienen grava o suelo 
altamente permeable. Este suelo crea vacíos en los que se almacena temporalmente el 
agua facilitando la infiltración a estratos menores. (Figura 1.6) 

 

Figura 1.6. Zanjas de infiltración (Woods Ballard et al., 2015) 
- Cuencas de infiltración. 

Son depresiones de fondo plano y poco profundas que almacenan la escorrentía (esto 
hace que los contaminantes del agua se depositen en el fondo y se filtre el agua) antes de 
que la misma se infiltre en el suelo natural. (Figura 1.7) 

 

Figura 1.7. Cuencas de infiltración (Woods Ballard et al., 2015) 

Dada la caracterización de estas IV, desde ya se puede decir que para el tipo de proyecto 
que este tipo de IV no es viable. 
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 Celdas de biorretención 

Estos SuDS son depresiones poco profundas que reducen el flujo de escorrentía y sus 
volúmenes. Generalmente se utilizan para manejar tratar aguas de escorrentía 
provenientes de eventos frecuentes de lluvia (la misma se elimina mediante evaporación y 
evapotranspiración). Un esquema común en las celdas de biorretención es el siguiente 
(Figura 1.8) 

 

Figura 1.8. Esquema común de un sistema de biorretención (Woods Ballard et al., 
2015) 

Las celdas de biorretención son los Jardines de lluvia y Raised Planter. de los cuales, el 
más adecuado para cubierta son los Jardines de lluvia, que son sistemas pequeños y 
depresiones poco profundas que sirven como parte de una sola estructura, como un techo 
o una vía. Los filtros y drenajes son reemplazados por una capa delgada (entre 200 mm y 
500 mm) de composta o arena, o por suelos mezclados y diseñados. El agua almacenada 
luego se infiltra al suelo natural luego de pasar por el suelo mezclado o se evacua por una 
salida cuando no es posible la infiltración. (Figura 1.9). 

 

Figura 1.9. Jardines de lluvia (Woods Ballard et al., 2015) 
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 Pavimentos permeables 

Los pavimentos permeables, si bien son comunes para el tráfico vehicular, pueden usarse 
para el tráfico peatonal como puede ser el caso de estudio. Estos, permiten que el agua 
se infiltre por la superficie hasta las capas estructurales por debajo de la misma, la cual se 
almacena hasta la infiltración a la subrasante o son evacuadas aguas abajo. Se clasifican 
en dos clases de acuerdo a los materiales que utilizan: 

- Porosos: infiltran el agua a través de la totalidad del material de superficie. 
- Permeables: materiales que, en sí, son impermeables al agua, pero se depositan 

de tal manera que se generen vacíos por los cuales la misma puede transitar. 

La estructura general de los pavimentos permeables es la siguiente (Figura 1.10) 

 

Figura 1.10. Estructura general de los pavimentos permeables (Woods Ballard et al., 
2015) 

Si bien para el desarrollo del trabajo la exploración se sintetizó a partir de los sistemas 
mostrados anteriormente, también es importante considerar los criterios a partir de los 
cuales pueden ser seleccionadas las infraestructuras verdes. Para esto, se selecciona 
entonces una guía de diseño con estándares internacionales y seguir modelos de 
sistemas de certificación dada las ventajas que tiene ante la comparabilidad de los datos. 

La guía internacional seleccionada es The SuDS Manual de CIRIA. Este manual de 
desarrollado por CIRIA con sede en Londres, contiene una guía para la planeación, el 
diseño, la construcción y mantenimiento de SuDS, de acuerdo con el objetivo final para la 
implementación de los mismos: cantidad de escorrentía, calidad del agua de escorrentía, 
biodiversidad y comodidad. En términos de cantidad de escorrentía, la pre-selección de 
las GI se lleva a cabo dependiendo de los tipos de volúmenes de escorrentía (pequeños y 
grandes eventos) y del caudal máximo de escorrentía (CIRIA, 2015). 
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Figura 1.11. Criterios de diseño de SuDS de acuerdo con el objetivo de diseño 
(Woods Ballard et al., 2015) 

Dado que el trabajo se enfoca en un caso local, y con el ánimo de explorar los criterios 
que hagan atractivo el uso de una infraestructura verde para una empresa constructora, 
se determina incluir criterios de los sistemas de certificación pues actualmente, las 
certificaciones de construcción sostenible representan una ventaja competitiva en el 
mercado. Las edificaciones con estas certificaciones están enfocadas a la optimización y 
manejo adecuado de recursos y a la disminución de costos en fases de planeación, 
construcción y operación.  
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Una de las características que tienen las certificaciones es que la mayoría tiene 
parámetros asociados al manejo de aguas pluviales mediante el uso de prácticas IV. Se 
encuentra que las certificaciones más útiles para el desarrollo de este trabajo son: 

o Certificación CASA Colombia 

La iniciativa CASA Colombia es una certificación complementaria a la certificación LEED, 
que tuvo sus inicios en el año 2013 en el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible 
(CCCS) cuando los profesionales de la entidad vieron la necesidad contar con una 
herramienta que fomentara la sostenibilidad integral en el sector residencial que 
referenciara de forma directa la normativa colombiana (CCCS, 2016). 

CASA Colombia, puede aplicarse para dos tipos de proyecto: CASA 2.0: Aplicable a 
vivienda nueva que no sea VIS o VIP, y CASA VIS: Aplicable a proyectos de Vivienda de 
Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP). 

La certificación se compone por siete categorías las cuales tienen lineamientos previos 
obligatorios y lineamientos opcionales que, en total, pueden sumar 100 puntos totales 
máximos. Las categorías son las siguientes (CCCS, 2016): 

1. Sostenibilidad con el entorno: comprende la conservación del ciclo hidrológico, 
la protección del hábitat, reducción de las islas de calor, acceso de los residentes 
a espacios abiertos de calidad, entre otros. 

2. Sostenibilidad en obra: se refiere a una mejora en las prácticas de construcción 
con el objetivo de reducir los impactos negativos que estas tienen en el medio 
ambiente y en los espacios interiores. 

3. Eficiencia en agua: busca reducir el consumo de agua potable en las residencias. 

4. Eficiencia en energía: busca aumentar la eficiencia de energía promoviendo 
sistemas certificados en la misma. En esta categoría se recomienda construir 
modelos energéticos para determinar y analizar el impacto de las medidas 
tomadas. 

5. Eficiencia en materiales: busca mejorar implementar la sostenibilidad integral en 
el ciclo de vida de los materiales usados. 

6. Bienestar: tiene como objetivo garantizar el confort de los usuarios en espacios 
interiores, y la calidad del aire en los mismos. 

7. Responsabilidad social: promueve el conocimiento entre la comunidad (que 
incluye a usuarios y trabajadores) de las prácticas de construcción sostenible, 
incluyendo sus ventajas y responsabilidades. 
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Dentro de la primera categoría, Sostenibilidad con el entorno, se encuentra el manejo de 
escorrentías, con código SE1. Tiene un puntaje máximo de 2 puntos y requiere un 
lineamiento previo (Tabla 1.1). 

Tabla 1.1. Lineamientos de la categoría SE de la certificación CASA Colombia 
(CCCS, 2016)  

 

El linemiento SE1 Manejo de Escorrentía, busca la conservación del balance hídrico 
reduciendo las superficies impermeables que contribuyen a un aumento de escorrentía 
superficial derivada de las aguas pluviales. El lineamiento previo y el lineamiento opcional 
son (CCCS, 2016): 

- Lineamiento previo: manejo a la cantidad de agua correspondiente al percentil 85 
para una tormenta con periodo de retorno de 3 años. 

- Lineamiento opcional: 

• 1 punto: manejo a la cantidad de agua correspondiente al percentil 95 para 
una tormenta con periodo de retorno de 3 años. 

• 2 puntos: manejo a la cantidad de agua correspondiente al percentil 98 
para una tormenta con periodo de retorno de 3 años. 

Para este lineamiento es necesario realizar los cálculos de caudal de escorrentía en el 
sitio utilizando datos de precipitación proporcionados por el IDEAM, la intensidad de las 
lluvias, el tiempo de concentración, el área de la cuenca y el coeficiente de escorrentía 
según el tipo de terreno. 

o Certificación LEED 

La certificación LEED nació en 1993 en el U.S. Green Building Council de Estados Unidos 
para medir y definir qué significaba la construcción verde, así como para crear una guía 
para el desarrollo de construcción sostenible. Desde dicho año, la certificación ha tenido 
cuatro versiones (actualmente, la certificación se encuentra en su versión LEED v4.1). 
LEED aplica para todos los tipos de edificaciones y todas las fases de construcción, 
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incluyendo la construcción, la operación y el mantenimiento. La entidad encargada de la 
certificación en Colombia es el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS). 

Específicamente, para el caso de estudio, se encuentra que el sistema LEED BD+C 
Multifamily Midrise es el apropiado, y en él se contempla el crédito (parámetro o criterio) 
SS Rainwater Management, que tiene como requerimiento usar prácticas LID. Las 
opciones que presentan para demostrar un alto cumplimiento son las siguientes (USGBC, 
2020): 

- Opción 1. Percentil de los Eventos de Tormenta (de 1 a 3 puntos). 

Se busca replicar el ciclo hidrológico natural del sitio mediante la retención de la 
escorrentía superficial a, al menos, el percentil 80 utilizando prácticas LID y IV. Los puntos 
obtenidos con esta opción se miden de la siguiente manera (Tabla 1.2) 

El sistema categoriza la mejor implementación posible a partir de un sistema de puntos 
que se miden de la siguiente manera: 

Tabla 1.2. Puntos por percentil de evento de lluvia retenido para proyectos típicos 
residenciales multifamiliares (USGBC, 2020) 

 

Los percentiles son calculados de acuerdo con datos de precipitación y la metodología 
establecida en Guía tecnica para la implementación de Requerimientos de escorrentía de 
aguas lluvias  para Proyectos Federales de acuerdo con la Sección 438 del Acta de 
Independencia y Seguridad de EPA 

• Zero Lot Line projects only (de 1 a 3 puntos): 

Aplica para proyectos en los que la estructura se encuentra muy cerca de los límites de su 
densidad mínima. Se busca la retención de escorrentía a, al menos, el percentil 70 
usando prácticas LID y GI. Los puntos se miden de la siguiente manera (Tabla 1.3) 

Tabla 1.3. Puntos por percentil de evento de lluvia retenido para proyectos 
residenciales multifamiliares tipo Zero Lot Line (USGBC, 2020) 
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- Opción 2. Permeable Lot Area (de 1 a 3 puntos). 

Usar prácticas LID y GI para minimizar la cantidad de escorrentía que deja el sitio 
mediante infiltración. Para calcular los puntos para el proyecto, se debe calcular el área 
total en el mismo que es permeable o puede dirigir el agua a una zona de infiltración o de 
captación en el sitio. Los puntos son medidos de la siguiente manera, de acuerdo con el 
porcentaje de área permeable (Tabla 1.4) 

Tabla 1.4. Puntos por porcentaje de área permeable para proyectos residenciales 
multifamiliares (USGBC, 2020) 

 

Cabe resaltar que los sistemas de calificación LEED utilizan los puntos acumulados para 
determinar el desempeño general del edificio, sin embargo, en el trabajo, la puntación se 
utilizará para para la definición de los criterios de evaluación de los escenarios. 

Puesto que la mayoría de las IV tienen el comportamiento hidrológico de un suelo poroso 
no saturado, se considera pertinente describir lo que sucede en la zona vadosa o no 
saturada de un perfil de suelo. 

Una vez revisados los tipos de infraestructura verde posibles, y los sistemas de 
certificación para edificios que los consideran como soluciones de construcción 
sostenible, se hace necesario explorar una escala aún menor, la del suelo posible en una 
cubierta. Se presentan a continuación conceptos asociados al suelo, su tipo y 
comportamiento, con el fin de comprender la terminología e interpretaciones asociadas a 
su capacidad de infiltración: 

Zona vadosa o zona no saturada 

 Definición y Subzonas 

Un perfil de suelo puede contener diferentes zonas de humedad, que son la Zona Vadosa 
y la Zona de Saturación (Custodio & Llamas, 1983) 
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Figura 1.12. Zonas de humedad en un perfil de suelo (Custodio & Llamas, 1983) 

En la Zona de Saturación, el agua que se encuentra en el suelo ocupa el 100% de los 
vacíos del mismo. Por su parte, la Zona Vadosa se caracteriza por ser la parte del suelo 
en la que, a pesar de que en un momento determinado puede existir saturación, tras 
pasar determinado tiempo se pierde parte del agua gracias a la gravedad. 

La zona vadosa se compone por tres subzonas que son: 

- Subzona de evapotranspiración: es la capa del suelo que se encuentra 
inmediatamente por debajo de la superficie del tereo, y que será sometida a la 
evapotranspiración. 

- Subzona intermedia: tiene características similares a la subzona anterior. Parte del 
agua que se encuentra en la misma se drena gracias a la gravedad dejando un 
porcentaje de agua retenida. 
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- Subzona capilar: es la capa “transición” entre las Zonas Vadosa y Saturada. La 
altura de la misma depende de las fuerzas de capilaridad del suelo. 

En la Zona Vadosa es en donde se presentan en gran medida los procesos que 
determinan la calidad del agua que sale como exceso; y, dependiendo de las 
características del sustrato, se contendrá en el mismo un porcentaje considerable de agua 
que llega a él por medio de precipitaciones o corrientes superficiales. 

Prueba a la validez de algunas funciones para medir el tiempo de viaje del agua en 
medios porosos no saturados. 

Los problemas que se estudian en la Zona Vadosa son (Gómez Gonzalez, 2003): 

- Balance hídrico. 

- Procesos de flujo de agua para la agricultura. 

- Transporte de contaminantes. 

- Salinización del suelo. 

En el caso de las IV, para manejo de escorrentía, se hará un análisis del balance hídrico. 

• Agua en el suelo 

El agua que se encuentra en el suelo en una zona vadosa puede sufrir diferentes 
procesos que dependen de las características del material y del agua misma. Debido a 
estos procesos el agua en el suelo puede dividirse en: 

- Agua retenida por fuerzas no capilares. 

El agua retenida por fuerzas no capilares se entiende como aquella que “[…] es retenida 
por atracción eléctrica, dado el carácter bipolar de la molécula del agua y las superficies 
de los cristales sólidos […] y tiene poco interés desde el punto de vista hidrológico pues 
no se desplazan por gravedad […].” (Custodio & Llamas, 1983). 

- Agua retenida por fuerzas capilares. 

El agua retenida por fuerzas capilares es aquella que tras un evento de lluvia o de riego, 
luego de que la capa superior del suelo deja de estar saturada, permanece en los vaciós 
del mismo gracias a la capilaridad. Esta agua es la que aprovechan las raíces de las 
plantas (Custodio & Llamas, 1983). 

El agua retenida en el suelo se expresa, además por su grado de humedad (relación que 
existe entre el peso del suelo y el agua contenida en el mismo). Del concepto de grado de 
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humedad se derivan las siguientes características agronómicas (Custodio & Llamas, 
1983): 

• Capacidad de campo: es el grado de humedad que tiene un suelo cuando 
toda el agua que podía salir debido a la gravedad ya no se encuentra en el 
mismo. Cuando un suelo tiene un grado de humedad equivalente a la 
capacidad de campo, no se encuentra saturado.  

• Punto de marchitez: es el agua mínima que queda en el sustrato una vez la 
planta extrajo toda el agua utilizable (García Petillo, Puppo, Hayashi, & 
Morales, s.f.). 

• Agua utilizable por las plantas: es el agua que queda a disposición de las 
plantas cuando el agua gravífica sale del suelo. La cantidad de esta agua 
varía, siendo el límite máximo la capacidad de campo y el límite mínimo el 
punto de marchitez. Por lo tanto, la reserva máxima en un suelo se define 
como: 

 

 

- Agua no retenida. 

Es el agua que no se retiene en el suelo debido la mayoría de las veces a la gravedad 
(Custodio & Llamas, 1983). En el caso de las IV, esta agua representa el aporte a la 
escorrentía superficial puesto que no es retenida e irá a parar al alcantarillado dispuesto 
para el manejo de aguas lluvia. Este concepto es de gran utilidad en el desarrollo del 
trabajo. 
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o Ciclo hidrológico 

 Componentes del ciclo hidrológico 

El ciclo hidrológico del agua es una serie de fases que describen el paso del agua en el 
sistema Tierra-Atmósfera. Los componentes principales del mismo son (Custodio & 
Llamas, 1983): 

- Radiación: 

La radiación es la energía que emiten todos los cuerpos. La superficie terrestre, en 
general, recibe radiación directa del sol, radiación difusa de la atmosfera y la 
contrarradiación (radiación que emite la Tierra). La radiación solar depende de la época 
del año, la inclinación y la hora del día (Custodio & Llamas, 1983). Los métodos teóricos 
usados para estimar la radiación solar son los de Glover y McCullok (válida para latitudes 
entre 0° y 60°), Penman, Turc, Kimball para Virginia y Prescott para Camberra, donde los 
valores de a y b dependen del método (en este caso se usó Penman) (Custodio & Llamas, 
1983): 

 

Tabla 1.5. Variables necesarias para la estimación de la radiación incidente 
(Custodio & Llamas, 1983) 

Ra
Intensidad teórica de radiación incidente sobre una superficie 

horizontal suponiendo que no existe atmósfera en cal/cm2.día

a Constante igual a 0.18

b Constante igual a 0.55

n Número de horas de insolación diarias medidas con el heliógrafo

N
Número máximo de horas de insolación según la latitud y la fecha

Ri

 

La radiación neta RN se puede estimar además a partir de la radicación incidente 
mediante las siguientes ecuaciones (Custodio & Llamas, 1983): 
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Tabla 1.6. Variables necesarias para la estimación de la radiación neta (Custodio & 
Llamas, 1983) 

Ri Radiación global incidente medida con un solarímetro o deducida

r
Albedo (relación entre radiación solar incidente y radiación 

reflejada de onda corta)

σ Constante de Stefan-Boltzman = 0.826x10-10 cal/cm2 min °K4

Ta Temperatura del aire en grados Kelvin o absolutos

ed Tensión de vapor de agua en el aire en mm de Hg

ea Tensión de vapor saturante a la temperatura del aire en mm de Hg

HR Humedad relativa del aire expresada en porcentaje

m coeficiente de nubosidad en décimas del suelo cubierto

RN

 

- Temperatura: 

La temperatura supone el balance numérico entre la radiación recibida y la radiación 
emitida por un cuerpo. Para el caso del ciclo hidrológico, algunas de las ecuaciones 
usadas para el cálculo de la evapotranspiración utilizan la temperatura del aire como 
insumo (Custodio & Llamas, 1983). También se utilizan las horas de brillo solar. 

Para el cálculo de la Temperatura Media Diaria, se utilizan los datos registrados en el 
termómetro seco a las 7:00, 13:00 y 18:00 o 19:00, y se calcula como (IDEAM, 2018): 

  o  

- Presión. 

Se refiere a la columna de aire que se encuentra sobre un lugar en específico. Entre más 
metros sobre el nivel del mar se encuentre un punto, este tendrá menos presión (Custodio 
& Llamas, 1983). 

- Humedad. 

Es uno de los gases que se encuentran en el aire y es importante para el ciclo hidrológico 
debido a que de ella proviene la precipitación y afecta la evpotranspiración (Custodio & 
Llamas, 1983). 

- Viento. 
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Es el movimiento que tiene el aire causado por las diferencias de presión entre dos 
lugares (Custodio & Llamas, 1983). 

- Evapotranspiración. 

La evapotranspiración es la evaporación del agua en la superficie terrestre y está 
compuesta por la evaporación directa desde el suelo y la transpiración de los organismos 
vegetales (Chow, et. al, 1994). La evapotranspiración depende, en gran medida, del 
suministro de energía que convierte el agua en vapor (esta fuente de energía es, 
principalmente, el sol) y la capacidad de transporte de dicho suministro en el medio. 

Debido a que la evapotranspiración real es difícil de estimar directamente puesto que 
depende de variables difíciles de medir (como la humedad del suelo y el desarrollo 
vegetal de la planta), se utiliza el concepto de evapotranspiración potencial que consiste 
en suponer un desarrollo vegetal óptimo y una permanente capacidad de campo 
(Custodio & Llamas, 1983). Existen muchas ecuaciones que son usadas para el cálculo 
de la evapotranspiración potencial. En este trabajo se usaron 2: 

• Evapotranspiración mensual. 

▪ Método semiempírico de Penman. 

 

 

Tabla 1.7. Variables necesarias para el cálculo de Rn (Custodio & Llamas, 1983) 

RN Radiación neta cal/cm2.día

c1
Calor de vaporización necesario para evaporar 1 mm.cm

2
 de agua. 

Depende de la temperatura

Rn
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Tabla 1.8. Variables necesarias para el cálculo de Ea (Custodio & Llamas, 1983) 

V2

Velocidad del viento a 2m de aktura sobre la superficie evaporante 

en m/s

ed Tensión de vapor de agua en el aire en mm de Hg

ea Tensión de vapor saturante a la temperatura del aire en mm de Hg

HR Humedad relativa del aire expresada en porcentaje

Ea

 

Tabla 1.9. Variables necesarias para la estimación de la ETP mensual – fórmula de 
Penman (Custodio & Llamas, 1983) 

Rn
Variable calculada a partir de la radiación neta RN y el calor de 

vaporización c1

Ea Variable calculada a partir de la velocidad del viento V2, la tensión 

de vapor de agua en el aire ed y la tensión de vapor saturada ea 

Δ/γ
γ es la constante psicrométrica y Δ es l apendiente de la curva de 

tensión saturante a una temperatura específica 

ETP (Penman)

 

• Evapotranspiración diaria. 

▪ Método empírico de Makkink. 

 

Tabla 1.10. Variables necesarias para la estimación de la ETP diaria – fórmula de 
Makkink (Custodio & Llamas, 1983) 

Ri Radiación global incidente medida con un solarímetro o deducida

Δ/(Δ+γ)
γ es la constante psicrométrica y Δ es l apendiente de la curva de 

tensión saturante a una temperatura específica 

ETP (Makkink)

 

- Precipitación. 

La precipitación es el “[…] es el insumo principal del ciclo hidrológico, sea en la forma de 
lluvia, nieve, o granizo, y es generalmente derivada de la humedad atmosférica.” 
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(Bendient y Huber, 2002), y se da luego de que una masa de agua se eleva a la 
atmósfera, se enfría y luego se condensa. 

De acuerdo con (Chow, et. al, 1994), la precipitación varía en el espacio y en el tiempo 
siguiendo el comportamiento normal de la circulación atmosférica y según factores 
locales. Puesto que depende fundamentalmente de la humedad atmosférica (que varía de 
acuerdo con la elevación del terreno y por la ubicación geográfica) la variabilidad de la 
precipitación aumentará o disminuirá dependiendo de la cuenca analizada. 

La precipitación se obtiene mediante dos instrumentos medidores llamados pluviómetro y 
pluviógrafo. El primero mide la precipitación total en un tiempo establecido, y por lo tanto 
los datos obtenidos del mismo representan láminas de agua. En cambio, el segundo sirve 
para graficar la cantidad de agua en tiempos sucesivos. Con la información obtenida de 
los instrumentos, es posible obtener la precipitación anual en una cuenca por medio de 
tres metodologías: media aritmética, polígono de Thiessen, e isoyetas. Para casos de 
estudio muy pequeños comparados con la cuenca en la que se encuentra, se permite 
usar solo una estación pluviométrica o pluviográfica. 

Además de las variables hidrológicas, se tendrán en cuenta el concepto de tormenta de 
diseño, que es un “[…] patrón de precipitación definido para utilizarse en el diseño de un 
sistema hidrológico.” (Chow, et. Al, 1994). La tormenta de diseño es obtenida a partir de 
los datos de precipitaciones anuales en un solo punto obtenidas durante un periodo 
específico. 

- Tormentas de diseño con percentiles. 

• U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Tecnical Guidance on 
Implementing the Stormwater Runoff Requirements for Federal Projects 
under Section 438 of the Energy Independence and Security Act. 

Las Tormentas de diseño determinadas a partir de percentiles se basa en la probabilidad 
de ocurrencia de eventos extremos, que, como dice  (Rojas Morales, 2011) es muy 
probable que aumente la frecuencia con la que ocurren en el futuro. En este método “[…] 
en vez de deducir la función de densidad de probabilidad (a la que se ajusta la 
precipitación) proponemos estimar los umbrales para eventos extremos de precipitación 
mediante la función empírica de probabilidad.”  (Lozano, 2014). 

Este método es el utilizado para la certificación LEED en el cuál se evalúa el desempeño 
de un área de drenaje para retener una tormenta de diseño. Dicha tormenta se calcula 
con la probablidad que esta se encuentre en un determinado percentil, para prevenir la 
escorrentía de precipitaciones iguales o menores a la tormenta de diseño. De acuerdo con 
U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Tecnical Guidance on Implementing the 
Stormwater Runoff Requirements for Federal Projects under Section 438 of the Energy 
Independence and Security Act, El procedimiento para encontrar el percentil es el 
siguiente: 
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1. Obtener los datos de las precipitaciones de duración de 24h en 30 años de una 
estación pluviométrica o pluviográfica. 

2. Importar los datos a un archivo de cálculo estadístico (puede usarse Microsoft 
Excel). 

3. Reordenar los datos de precipitación en una sola columna de acuerdo al día y al 
año. 

4. Remover los datos erróneos. 

5. Remover los eventos de precipitación por debajo de 0.1 pulgadas (2.54 mm) 
puesto que los mismos probablemente no contribuyen a la escorrentía. 

6. Reordenar los datos de precipitación de mayor a menor. 

7. Calcular el la precipitación para que es igual o menor al 95% de la frecuencia 
acumulada. 

 Datos faltantes 

La Organización Meteorológica Mundial (WMO) propone los diversos métodos 
estadísticos para completar series a las que les faltan datos, entre las que se encuentran 
la regresión lineal y la regresión múltiple (Toro Trujillo, Arteaga Ramírez, Vázquez Peña, & 
Ibáñez Castillo, 2015) (Montealegre, 1990). 

Buscan completar las series de una estación específica usando los datos de otra estación. 
A continuación, se explican ambos métodos: 

• Regresión lineal simple 

También llamada Mínimos Cuadrados, la regresión lineal consiste en encontrar la línea 
para la cual la suma de las distancias entre cada uno de los puntos y dicha línea es la 
menor posible (Zaiontz). La línea recta sigue la siguiente ecuación: 

 

Suponiendo que son n puntos, 
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Se decide si aceptar o no una regresión lineal de acuerdo con el resultado del coeficiente 
de determinación R2 (Zaiontz), que se calcula como: 

 

Donde SSReg es la variabilidad de y que puede explicarse con la regresión y SST es la 
variabilidad total de y (Zaiontz). Un coeficiente de determinación cercano a 1 indica una 
correlación alta entre ambas variables, mientras que una correlación cercana a 0 indica 
que no existe correlación. 

En el caso de las variables meteorológicas, la regresión se hace considerando la abscisa 
como los datos de los que se tiene el registro completo y la ordenada como los datos de 
la estación a la cual se quiere completar los datos. La regresión lineal simple puede ser 
aplicada cuando se cuenta con datos de una sola estación para complementar la serie. 

• Regresión múltiple 

La regresión múltiple establece que, si y es una variable dependiente, y x1 y x2 son 
variables independientes, y puede expresarse como (Zaiontz): 

 

 

En el caso de las variables meteorológicas, las variables independientes son los datos de 
las estaciones que se tienen el registro completo y la variable dependiente son los datos 
de la estación a la cual se quiere completar los datos. La regresión múltiple puede ser 
aplicada cuando se cuenta con datos de dos o más estaciones para complementar la 
serie. 

Se decide si aceptar o no la regresión mediante el análisis del Coeficiente de Correlación 
Múltiple. Entre más cercano a 1 se encuentre el Coeficiente, mas alta es la relación 
directa entre las variables analizadas. De igual manera, si el Coeficiente se acerca a 1, se 
dice que la relación es inversa. Una Correlación cercana a cero demuestra que no existe 
relación entre variables. 

 Método racional 

El método racional es un método usado comúnmente para la determinación de la 
escorrentía mediante la siguiente fórmula: 
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Donde: C es el coeficiente de escorrentía, I es la intensidad de la precipitación y A es el 
área de drenaje. 

En la Guía de Diseño para la Captación de Agua Lluvia de la Organización Panamericana 
de la Salud, se utiliza este método para el diseño de un tanque de almacenamiento de 
aguas lluvia para su uso posterior. En él, calculan la intensidad con la lluvia total promedio 
de cada mes, la cual es multiplicada posteriormente por el coeficiente de escorrentía y el 
área tributaria para calcular el volumen del tanque. 

El coeficiente de escorrentía usado para cubiertas es (Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio de Colombia, 2016): 

Tabla 1.11. Coeficientes de escorrentía para diferentes tipos de superficie 
(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, 2016) 

 

 Balance Hídrico 

El balance hídrico es una ecuación de continuidad que se expresa como (Custodio & 
Llamas, 1983). 

 

En el caso del balance hídrico, la ecuación puede escribirse como 

 

El balance hídrico se utiliza para simular el comportamiento anual del agua, utilizando 
periodos que varían desde meses a días, dependiendo del nivel de detalle deseado. El 
intervalo más común es meses (Custodio & Llamas, 1983) (Claro R., 1991). 
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Tabla 1.12. Componentes del Balance Hídrico (Custodio & Llamas, 1983) 

P Precipitación (mm)

ETR Evapotranspiración (mm)

Excesos Agua no retenida: sale del sistema debio a la gravedad (mm)

ΔR Variación en la reserva de agua (mm)

BALANCE HÍDRICO

 

El balance funciona bajo los siguientes principios: 

- El suelo tiene una capacidad de retención máxima que es el agua aprovechada 
por las plantas, a la que se le conoce como reserva máxima. En cualquier instante 
i, el tanque que representa la reserva puede estar parcialmente lleno, lleno o vacío 
(Figura 1.14). 

- La variación en la reserva ΔR en el instante i depende de la precipitación, la 
evapotranspiración y el estado del tanque en el instante anterior i-1, y pueden ser 
valores negativos. Por ejemplo, si el tanque está totalmente vacío en el instante 
anterior, luego ΔR no podrá ser menor a cero; asimismo ΔR en el instante i no 
puede ser mayor que la diferencia entre la reserva máxima y la reserva en el 
instante i-1. 

- Habrá evapotranspiración de acuerdo con la disponibilidad que exista de agua en 
el medio (ya sea como precipitación, como el agua en la reserva o ambas). Esto 
quiere decir que ETR puede ser igual a ETP si hay suficiente agua, o menor a ETP 
si no la hay. A la diferencia entre ETP y ETR se le conoce como Déficit. Este 
término ayuda a conocer en las ciencias agrónomas cuánta cantidad de agua es 
necesaria para el riego. 

- Se generan excedentes cuando la diferencia entre la precipitación y la 
evapotranspiración supera el máximo ΔR posible y por lo tanto, en el tanque, se 
alcanza la reserva máxima. 

Específicamente, en el caso de IV en cubierta, todos los excedentes se convertirán en 
escorrentía que llega al sistema de drenaje de aguas lluvias de la edificación. El Balance 
Hídrico en una cubierta verde con la mínima inclinación puede verse en la Figura 1.13. 
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Figura 1.13. Balance Hídrico en los IV de cubierta. Elaboración propia 

 

Figura 1.14. Tanque de la reserva en el suelo. Elaboración propia 

 

Expuestos los conceptos anteriores, en cuanto a Infraestructura Verde, su uso a la escala 
de edificio y potencial utilidad a la hora de recibir un sistema de certificación de 
construcción sostenible, las características del suelo posibles en una cubierta, y 
conceptos relativos al comportamiento del agua necesarios para una evaluación objetiva 
desde el modelado hidrológico, se procede a plantear el método para alcanzar los 
objetivos del trabajo. 
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2. METODOLOGÍA  

Como caso de estudio se selecciona un proyecto de construcción, de tipología residencial 
en ejecución o que esté en planeación, con localización dentro de los límites del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. Dicho proyecto es Duville Apartamentos, ubicado en el 
barrio El Poblado, que es construido por la empresa Arquitectura y Concreto. 

Para dar cumplimiento a los objetivos, se proyectan las siguientes etapas: 

I. Selección de las estaciones meteorológicas. 

Para el desarrollo, son necesarios los siguientes registros históricos de 30 años: 

- Precipitación diaria. 

- Temperatura en el termómetro seco a las 7:00, 13:00, y 18:00 o 19:00. 

- Número de horas de insolación diarias. 

- Humedad relativa. 

- Velocidad del viento. 

Existen varias fuentes de información meteorológica de donde pueden obtenerse dichos 
registros. Estas fuentes son las estaciones del IDEAM, las estaciones de Empresas 
Públicas de Medellín (EPM) (solo para precipitaciones) y las estaciones del Sistema de 
Alerta Temprana del Área Metropolitana (SIATA). 

Las únicas estaciones que tienen registros de lluvia con el intervalo mínimo de tiempo que 
se requiere para la modelación, es decir, 30 años de acuerdo con la metodología descrita 
en Tecnical Guidance on Implementing the Stormwater Runoff Requirements for Federal 
Projects under Section 438 of the Energy Independence and Security Act (EPA, 2009), 
son las estaciones del IDEAM y las de EPM. 

Por lo tanto, mediante el software ArcGIS se hará un análisis espacial de las estaciones 
proporcionadas identificando aquellas que se encuentran en una zona similar a donde se 
localiza el caso de estudio (alturas y pendientes similares, y cercanía), y aquellas que 
tienen un registro igual o superior a 30 años. En caso tal de no encontrar estaciones 
meteorológicas del IDEAM que cumpla con el primer criterio, de igual manera se 
obtendrán los registros de la estación más cercana con el fin de calcular las variables 
meteorológicas en el caso de estudio. 
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Además, mediante el mismo software se seleccionará la estación del SIATA más cercana 
en caso de que las estaciones del IDEAM no cumplan con el criterio. 

Se obtienen los registros históricos de las estaciones meteorológicas elegidas del IDEAM 
mediante la Plataforma de Datos Hidrológicos y Meteorológicos (DHIME), que es una 
plataforma de datos abiertos (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
IDEAM, s.f.). Los registros de las estaciones del SIATA se eligen  a través de su 
plataforma de descarga de Datos Abiertos  (SIATA, 2020); y los de EPM se hacen a 
través de una solicitud por medio del correo. 

II. Procesamiento de datos. 

Cuando se requiera, se completarán los registros meteorológicos de la estación del SIATA 
más cercana mediante una regresión lineal, utilizando la(s) estación(es) del IDEAM 
seleccionada(s). 

Se procesarán los datos de tal manera que se encuentren el promedio mensual multianual 
de las variables meteorológicas mencionadas y, si no se tiene, el registro diario. Además, 
se encontrarán las tormentas respectivas a los percentiles 80%, 85% y 90% con la 
metodología propuesta por el U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Tecnical 
Guidance on Implementing the Stormwater Runoff Requirements for Federal Projects 
under Section 438 of the Energy Independence and Security Act. 

III. Selección de 3 sistemas de infraestructura verde. 

Para la selección de las infraestructuras verdes con las que se hará el análisis 
comparativo, se seguirán los siguientes pasos: 

1. Rastreo de la literatura científica internacional relativa a las infraestructuras verdes 
que se han utilizado en proyectos urbanos de pequeña escala. 

2. Rastreo de documentos y guías nacionales relativas al manejo de escorrentía. 

3. Validación de la existencia/uso de los elementos en el mercado local. 

IV. Definición de los criterios de selección. 

La definición de los criterios se hará a partir de 3 características: 

1. A partir de los criterios del modelo: se define de acuerdo con el tipo de resultados 
que dan las simulaciones de los modelos. 

2. A partir de su comparabilidad: se define de acuerdo con los créditos de la 
certificación LEED que aplican para el tipo de edificación y el manejo de aguas 
pluviales. Se escogió LEED puesto que la certificación CASA Colombia es un 
complemento de la misma.  
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3. A partir del costo: se define de acuerdo con la posición de las alternativas en el 
mercado. 

Se decidió tener un criterio basado en una certificación de construcción sostenible para 
que, en caso tal que la empresa constructora del conjunto residencial decidiera tener 
certificaciones sostenibles, se facilite el proceso. 

V. Selección del procedimiento de modelación 

Para la selección del tipo de modelado que se hará para evaluar el desempeño de una 
cubierta para las condiciones actuales y futuras se hará un rastreo de la literatura, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 

- El objetivo de la modelación es conocer cuánto es el volumen de escorrentía 
generado para la cubierta en específico. 

- Se evaluarán dos escenarios, los cuales son: 

• Escenario actual: consiste la cubierta que se está construyendo en el 
conjunto residencial en la actualidad. 

• Escenario futuro: consiste en la implementación de una de las IV de 
cubierta propuestas como alternativa 

- El modelo seleccionado depende de la naturaleza de la cubierta: esto es, puesto 
que el agua puede comportarse de maneras distintas en ambos casos, el modelo 
seleccionado para cada uno puede variar. 

VI. Modelación de las alternativas 

Teniendo como base los planos arquitectónicos de cubierta del caso de estudio se define 
el área en la que se ubicarán las IV; y, con los datos obtenidos en I y procesados en II se 
procederá a modelar el Escenario actual y el futuro. Para ello, son necesarios los datos 
obtenidos en I y procesados en II. 

Para ambos escenarios se hará una modelación mensual para evaluar el Criterio 1. Para 
el Criterio 2, se hará una modelación diaria evaluando las alternativas del Escenario 
futuro, puesto que LEED solo da puntuación si se utilizan practicas LID. 

VII. Evaluación del costo de las alternativas. 

Para la evaluación del costo de las alternativas, se seguirán los siguientes pasos: 

1. Hacer un rastreo de las opciones comerciales de las infraestructuras verdes 
disponibles para atender el caso de estudio. 
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2. Rastrear el rango de costos por metro cuadrado de cada alternativa. 

3. A partir de las áreas disponibles de cubierta, presupuestar el rango de costo de 
cada alternativa. 

VIII. Análisis de resultados y selección de la infraestructura  

De la modelación, se espera obtener la cantidad de escorrentía que se reduce con la 
implementación de cada una de las tres alternativas. Se realizará un análisis comparativo 
entre las tres alternativas cuyas conclusiones permitirán elegir la infraestructura verde con 
mejor desempeño para el conjunto residencial. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 SELECCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

El caso de estudio seleccionado para el análisis es el proyecto Duville Apartamentos, 
ubicado en un lote de 46,000 m2 en el barrio El Poblado del municipio de Medellín (Figura 
3.1), arriba de la Transversal Superior. Este conjunto residencial consta de 3 torres con 
áreas construidas de 209 a 320 m2.  Se solicitó la información de planos arquitectónicos a 
la empresa Gómez Piedrahita Arquitectura, la cual fue la encargada del diseño 
arquitectónico. 

 

Figura 3.1. Localización del caso de estudio (Google Earth, 2020) 

El lote tiene un área de 46,000 m2 y una pendiente promedio del 28%. Las torres se 
ubican como se muestra en la Figura 3.2 
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Figura 3.2. Ubicación de las torres (Gómez Piedrahita Arquitectura, 2014) 

La sección longitudinal de las torres es como se muestra en la Figura 3.3 

 

Figura 3.3. Sección longitudinal de las Torres 1, 2 y 3  (Gómez Piedrahita 
Arquitectura, 2015) 
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Dado que el objeto de estudio son los techos en las que se instalarían las infraestructuras 
verdes, se considera el área de los mismos para el análisis. El plano de cubiertas para 
cada una de las torres se aprecia en la Figura 3.4. 

Las cubiertas constan de losas en diferentes niveles. Teniendo en cuenta que algunas 
zonas en la misma no pueden usarse para el análisis puesto que en ellas se encuentran 
equipos mecánicos y tanques de agua, se definieron las siguientes áreas para la 
ubicación de las infraestructuras verdes (en la Figura 3.5). 

El área total de cubierta es igual a 1733.67 m2; y las áreas destinadas a las IV suman en 
total 694.57 m2. En este caso, se analizarán específicamente las áreas destinadas a las 
IV. 
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Figura 3.4. Plano de cubiertas de las Torres 2 y 3
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Figura 3.5. Plano ubicación de las IV en el caso de estudio. Elaboración propia 
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3.2. INFORMACIÓN METEOROLÓGICAS 

3.1.1 Estaciones meteorológicas y pluviométricas 

De acuerdo con la posición de las estaciones meteorológicas del IDEAM, del SIATA y de 
EPM se hizo el análisis espacial de las mismas según su localización geográfica. Las 
estaciones más cercanas del IDEAM se encontraban a 5 km del caso de estudio. La 
estación pluviométrica más cercana del SIATA (15-Colegio San Lucas) se encuentra a 
800 m; y la meteorológica más cercana (313-La Ye) a 866 m. Por su parte, la de EPM 
(2701093 La Ayurá) se encuentra a 1.8 km aproximadamente. 

Las estaciones seleccionadas fueron (Tabla 3.1, Figura 3.6): 

- Estación seleccionada para la precipitación. 

Puesto que las estaciones Olaya Herrera y Santa Helena del IDEAM se encuentran a 5 
km del caso de estudio y con diferencias de altura de 275 m y 785 m, respectivamente; y 
puesto que la estación del SIATA, se seleccionó la estación de EPM para el análisis. Sin 
embargo, se utilizaron las estaciones del Olaya Herrera y Santa Helena para completar el 
registro diario de La Ayurá puesto que faltaron registros necesarios para el Balance 
Hídrico diario. 

- Estaciones seleccionadas para la temperatura, humedad relativa del aire y 
velocidad del viento. 

Puesto que solo el Olaya Herrera del IDEAM tiene un registro superior a los 30 años, se 
eligió esta para hacer una regresión lineal con los datos de la estación La Ye del SIATA 
que se encuentra más cercana. 

Tabla 3.1. Estaciones meteorológicas del IDEAM, SIATA y EPM seleccionadas. 
Elaboración propia 

Estación Institución
Código en la 

institución
Nombre Tipo Latitud Longitud

Altura 

(m.s.n.m.)

Distancia al caso de 

estudio (km)

01 EPM 2701093 La Ayurá Pluviométrica   6°10'7.97"N  75°34'5.16"O 1714 1.864

02 SIATA 313 La Ye Meteorológica   6°10'57.14"N  75°33'2.30"O 1958 0.866

03 IDEAM 27015330 Olaya Herrera Meteorológica   6°13'12.00"N  75°35'24.00"O 1490 5.404

04 IDEAM 270180810 Santa Helena Meteorológica   6°11'48.80"N  75°31'0.30"O 2550 4.877  
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Figura 3.6. Estaciones meteorológicas del IDEAM, SIATA y EPM seleccionadas. 
Elaboración propia 

 

3.1.2 Precipitación 

o Serie de precipitaciones 

Se consultó el registro de precipitación diaria (tormenta de 24h) de la estación 2701093 La 
Ayurá de EPM para un periodo de 30 años (comprendido entre 1989 y 2019), y se depuró 
la información (se eliminaron los días sin registro). 

La serie diaria puede apreciarse en la Figura 3.7 (ver ANEXO 1). 
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Figura 3.7. Precipitación de 24h de duración en el caso de estudio. Elaboración 
propia 

o Eventos de precipitación requeridos por LEED 

Se calcularon los eventos de los percentiles 80, 85 y 90 con la serie de precipitaciones 
siguiendo el método especificado en U.S. Environmental Protection Agency (EPA) 
Tecnical Guidance on Implementing the Stormwater Runoff Requirements for Federal 
Projects under Section 438 of the Energy Independence and Security Act. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

Figura 3.8. Precipitación en percentiles en la zona del caso de estudio. Elaboración 
propia 
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Tabla 3.2. Precipitaciones en los percentiles 80%, 85% y 90%. Elaboración propia 

Percentil

80%

85%

90%

Precipitación (mm)

Percentiles

17.78

20.80

24.38  

Los días que corresponden a estas tormentas son: 

Tabla 3.3. Días de tormenta del percentil 80%. Elaboración propia 

Fecha P (mm)

30/11/2003 17.78

18/10/2005 17.78

26/08/2008 17.78

7/11/2009 17.78

28/11/2009 17.78

5/04/2010 17.78

26/09/2010 17.78

16/11/2010 17.78

24/02/2011 17.78

22/06/2011 17.78

4/10/2013 17.78

30/03/2015 17.78

1/11/2015 17.78

7/05/2017 17.78

8/09/2017 17.78

Percentil 80%

 

Tabla 3.4. Días de tormenta del percentil 85%. Elaboración propia 

Fecha P (mm)

1/05/1990 20.80

19/05/1993 20.80

Percentil 85%
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Tabla 3.5. Días de tormenta del percentil 90%. Elaboración propia 

Fecha P (mm)

18/03/2005 24.38

22/09/2005 24.38

1/06/2006 24.38

18/02/2011 24.38

7/11/2011 24.38

9/05/2019 24.38

16/11/2019 24.38

Percentil 90%

 

3.1.3 Temperatura 

La temperatura media diaria TMD estimada en La Ye mediante la regresión lineal 
utilizando los datos del Olaya Herrera puede verse en Figura 3.9 (Ver ANEXO 1). 

 

Figura 3.9. Temperatura Media Diaria TMD estimada en La Ye. Elaboración propia 
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Figura 3.10. Comparación de TMD medida y TMD estimada mensual en La Ye. 
Elaboración propia 

3.1.4 Número de horas de insolación 

Puesto que solo se tiene el registro del Olaya Herrera en todo Medellín, se utiliza el 
mismo para el modelo. Los espacios en blanco que se aprecian en la figura (uno de ellos 
dura 4 años, desde 1995 hasta 1998) se refieren a datos faltantes en el registro. 

 

Figura 3.11. n diario en el Olaya Herrera. Elaboración propia 
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Figura 3.12. n diario promedio mensual en el Olaya Herrera. Elaboración propia 

3.1.5 Humedad Relativa 

La Humedad Relativa HR estimada en La Ye mediante la regresión lineal utilizando los 
datos del Olaya Herrera puede verse en la Figura 3.13 y en la Figura 3.14 (Ver ANEXO 1). 

 

Figura 3.13. Humedad Relativa media estimada en la Ye. Elaboración propia 
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Figura 3.14. Comparación de HR medida y HR estimada mensual en La Ye. 
Elaboración propia 

3.1.6 Velocidad del viento a 2m 

La Velocidad del viento a 2m V2 utilizada fue la del Olaya Herrera puesto que los periodos 
de los registros del Olaya y de La Ye no coinciden, por lo que no fue posible hacer una 
regresión lineal. Los espacios en blanco que se aprecian en la figura (uno de ellos dura 5 
años, desde 2013 hasta 2017) se refieren a datos faltantes en el registro. La velocidad del 
viento puede verse en la (Ver ANEXO1). 

 

Figura 3.15. Velocidad del viento a 2m en el Olaya Herrera. Elaboración propia 
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Figura 3.16. Velocidad del viento a 2m media mensual en el Olaya Herrera. 
Elaboración propia 

3.3. SELECCIÓN DE LAS TRES ALTERNATIVAS DE 
INFRAESTRUCTURA VERDE 

De acuerdo con los usos de las infraestructuras, y lo revisado en el mercado y la 
literatura, se seleccionaron las siguientes tres alternativas de IV para cubierta: 

Tabla 3.6. Alternativas de cubierta 

Código de la 

alternativa
Nombre Tipo Inclinación Área (m2)

A01 Techo Verde intensivo Intensivo 2% 694.57

A02 Techo Azul-Verde Extensivo 2% 694.57

A03 Techo Verde extensivo Extensivo 2% 694.57

Alternativas para cubierta

 

La alternativa A01 consiste en un Techo Verde Intensivo en la zona de cubierta destinada 
para IV especificada anteriormente, la A02 se compone por un Techo Azul-Verde en la 
misma área y la A03 en un Techo Verde Extensivo. Todas las IV tienen la misma área 
impermeable que corresponde a la losa de concreto que se encuentra en este momento 
en las edificaciones. La estructura de las alternativas A01 puede verse en la Figura 1.4, y 
la de la alternativa A02 en la Figura 1.5. Los espesores de los sustratos son de 55 cm 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

para A01 (Metro Verde), 30 cm para A02 (Ecotelhado, 2020), y 10 cm para A03 (Metro 
Verde). 

Se escogieron las anteriores IV debido a que, además de tener capacidad de retención de 
aguas lluvia y de tener la capacidad de instalarse en una cubierta, presentan altos co-
beneficios, como: 

- Estética: las capas vegetales en cubiertas impulsan en gran medida la estética de 
una estructura que es uno de los principales factores para la comercialización de 
la misma. 

- Mejoran la calidad del aire: la vegetación retiene partículas de polución que se 
encuentran en el aire. 

- Reducen las variaciones de humedad en el aire. 

- Específicamente, los Techos Azul-Verde además tienen la capacidad de 
almacenar agua durante ciertos periodos de tiempo. 

Las demás Infraestructuras Verdes se descartaron para el análisis por las siguientes 
razones: 

A pesar que los Sistemas de Recolección de Agua tienen el objetivo específico de retener 
agua de cubiertas, se descartaron debido a que los co-beneficios que tienen los mismos 
son bajos respecto a los techos verdes y los techos azul-verde. Por su parte, los Sistemas 
de Infiltración (Zanjas y Cuencas) no fueron seleccionadas puesto que no son aptas para 
cubiertas y además son más efectivas para un estudio de mayor escala (como barrios y 
ciudades). 

Por otra parte, algunos Pavimentos Permeables especializados para el paso de peatones 
son aptos para terrazas como lo son los Ecopavimentos (su capa de rodadura 
corresponde a una capa compuesta por vegetación y arena de río que está soportada por 
una estructura adicional para dar capacidad de soporte al pavimento) o pavimentos con 
Adoquines Permeables (su capa de rodadura corresponde a un adoquín que permite la 
infiltración del agua a los estratos inferiores). Mientras que los Ecopavimentos presentan 
co-beneficios similares a las alternativas seleccionadas, ambos pavimentos permeables 
se descartaron debido a que supondrían el peso más alto en la estructura en comparación 
con los techos verdes y el techo azul-verde. Esto supondría un posible aumento en las 
dimensiones de la estructura que los soporta para controlar cargas verticales y efectos 
sísmicos.  

El cálculo del peso del Ecopavimento y de las 3 alternativas seleccionadas (Techos Verde 
Intensivo, Techo Verde Extensivo y Techo Azul-Verde) se hizo de acuerdo con la consulta 
de fichas técnicas de proveedores y de los materiales de las capas que lo componen 
(Tabla 3.7, Tabla 3.8, Tabla 3.10). El cálculo completo de los pavimentos se encuentra en 
el ANEXO 2. 
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Tabla 3.7. Peso de un pavimento permeable para cubierta 

Pavimentos Pav 1 Pav 2

Tipo Ecopavimento: Sistema Grama Adoquín permeable

Capa superior Capa vegetal + arena de río Adoquín permeable

Subase Arena bien gradada Arena bien gradada

Estructuras adicionales Regilla alveolar de plástico reciclado -

Peso Capa superior (t/m2) 0.03 0.16

Peso Subase (t/m2) 1.13 0.79

Peso Estructuras adicionales (t/m2) 2.E-05 0.00

Peso Capa superior (t) 23.70 108.49

Peso Subase (t) 781.39 546.97

Peso Estructuras adicionales (t) 0.01 0.00

Peso total (t) 805.11 655.47

Peso de pavimento permeable

 

Tabla 3.8. Peso de los Techos Verdes (Intensivo y Extensivo) 

Techo verde Extensivo Intensivo

Peso (t/m2) 0.062 0.55

Peso (t) 43.27 381.25

Peso de los techos verdes

 

Tabla 3.9. Peso del Techo Azul-Verde 

Techo Azul-Verde Extensivo

Peso sustrato (t/m2) 0.0623

Peso agua (t/m2) 0.2

Peso (t) 182.19

Peso de Techo Azul-Verde

 

3.4. DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios elegidos para la selección de las infraestructuras para el análisis comparativo 
son: 

1. Cantidad de escorrentía reducida: el primer criterio (C01) se refiere a la cantidad 
de escorrentía reducida en el año medio. 

2. Puntaje LEED: el segundo criterio se refiere al puntaje obtenido en el crédito SS 
Rainwater Management para el tipo de edificación LEED BD+C Multifamily Midrise, 
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que el caso de estudio es un conjunto residencial con más de 4 pisos. La 
puntuación LEED para este crédito es: 

Tabla 3.10. Puntos asignados de acuerdo con el percentil de lluvia para el criterio 
Puntaje LEED 

Percentil de precipitación retenida Puntos

80 1

85 2

90 3  

 

3.5. SELECCIÓN DE LA MODELACIÓN HIDROLÓGICA 

Para el Escenario actual se decidió usar el Método Racional puesto que es un método 
comúnmente usado para el cálculo del volumen de escorrentía en cubiertas (EPM, 2013) 
(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2000) 
(Organización Panamericana de la Salud, 2004) (Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio de Colombia, 2016). 

Para el Escenario futuro se decidió utilizar el Balance Hídrico, puesto que las tres 
alternativas son medios porosos no saturados y este normalmente se usa en las zonas 
vadosas (Custodio & Llamas, 1983). Además, es un método constantemente utilizado en 
la literatura para evaluar el desempeño de IV como techos verdes  (Jim & Peng, 2012)  
(Gijsbert Cirkel, Voortman, van Veen, & Bartholomeus, 2018)  (Versini, Gires, Schertzer, & 
Tchiguirinskaia, 2020)  (Squier-Babcock & Davidson, 2020). Además, se analizará 
utilizando las características del sustrato puesto que este es el componente de las IV más 
relevante cuando se habla de la retención de volúmenes de aguas lluvia (Ferrans 
Ramírez, 2016).  

Los parámetros teóricos necesarios para el cálculo de la ETP (N, Δ/γ, Ra, C1, ea y Δ/(Δ+γ) 
se encuentran en el ANEXO 3. 

La validación del Balance Hídrico se hace utilizando datos de entrada y de salida 
conocidos, propuestos en (Custodio & Llamas, 1983). Luego de validar el modelo, se 
simularán las alternativas propuestas en el paso III. 

El procedimiento que se sigue para modelar el Balance Hídrico se encuentra en la Figura 
3.17, Figura 3.18, Figura 3.19, Figura 3.20, Figura 3.21, Figura 3.22, Figura 3.23. 
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Figura 3.17. Diagrama de flujo general del Balance Hídrico. Elaboración propia 
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Figura 3.18. Diagrama de flujo general de la reserva R y la variación en la reserva 
ΔR. Elaboración propia 
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Figura 3.19. Diagrama de flujo de la reserva R y ΔR en el instante i = 1. Elaboración 
propia 
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Figura 3.20. Diagrama de flujo de la reserva R y ΔR para cualquier instante i ≠ 1. 
Elaboración propia 
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Figura 3.21. Diagrama de flujo general de ETR. Elaboración propia 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura 3.22. Diagrama de flujo de ETR en el instante i = 1. Elaboración propia 
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Figura 3.23. Diagrama de flujo de ETR para cualquier instante i ≠ 1. Elaboración 
propia 
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3.6. MODELACIÓN HIDROLÓGICA 

3.1.7 Método Racional 

Los resultados de la modelación de la losa de cubierta por el método racional para cada 
mes se pueden ver en Tabla 3.11. El coeficiente de escorrentía propuesto en las guías de 
diseño, y que fue escogido para la simulación, denota la naturaleza impermeable de la 
losa de cubierta de concreto que caracteriza el Escenario actual. Esto demuestra que el 
90% de las aguas que caigan a este lugar saldrán a la red dispuesta para la evacuación 
de aguas lluvia.  

Tabla 3.11. Escorrentía en Escenario actual calculada con el método racional. 
Elaboración propia 

Mes C I A Q Escorrentía
Escorrentía/ 

Precipitación

Enero 0.9 88.85 694.57 55.54 79.97 90.00%

Febrero 0.9 85.99 694.57 53.76 77.39 90.00%

Marzo 0.9 139.54 694.57 87.23 125.59 90.00%

Abril 0.9 183.58 694.57 114.76 165.22 90.00%

Mayo 0.9 229.28 694.57 143.33 206.35 90.00%

Junio 0.9 132.08 694.57 82.57 118.87 90.00%

Julio 0.9 115.80 694.57 72.39 104.22 90.00%

Agosto 0.9 125.00 694.57 78.14 112.50 90.00%

Septiembre 0.9 180.62 694.57 112.91 162.56 90.00%

Octubre 0.9 206.31 694.57 128.97 185.68 90.00%

Noviembre 0.9 186.47 694.57 116.56 167.82 90.00%

Diciembre 0.9 119.91 694.57 74.96 107.92 90.00%

Unidades - mm/mes mm/mes m3/mes mm/mes %
 

3.1.8 Balance Hídrico mensual 

Los sustratos de cada alternativa tienen las siguientes características: 

Tabla 3.12. Características de los sustratos de las tres alternativas. Elaboración 
propia 

A01 A02 A03

IV Techo Verde Intensivo Techo Azul-Verde Techo verde Extensivo

e sustrato (m) 0.55 0.3 0.1

A  (m2) 676.8 676.8 676.8

θw (%) 18% 11.60% 11.6%

Porosidad de retención de agua (%) 40.20% 27.20% 27.20%

Reserva máxima (m3) 149.64 55.23 18.41

Punto de marchitez permanente (m3) 67.00 23.55 7.85

Reserva máxima (m
3
) 82.64 31.67 10.56

Reserva máxima (mm) 122.1 46.8 15.6  
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El punto de marchitez θw se tomó de la literatura (Huang, You, Tung, & Yoo, 2018), 
(Roehr & Kong, 2010) y la porosidad de retención de agua de fichas técnicas 
proporcionadas por Metro Verde.  

El cálculo completo del Balance Hídrico mensual se encuentra en el ANEXO 4. 

Los resultados obtenidos en el Balance Hídrico anual fueron, para cada Alternativa (Tabla 
3.13, Figura 3.24, Figura 3.25, Figura 3.26): 

Tabla 3.13. Balance Hídrico mensual de cada alternativa. Resumen: Escorrentía. 
Elaboración propia 

A01 A02 A03

Escorrentía/ 

Precipitacion

Escorrentía/ 

Precipitacion

Escorrentía/ 

Precipitacion

Enero 0% 0% 0%

Febrero 0% 0% 0%

Marzo 0% 0% 11%

Abril 39% 39% 42%

Mayo 54% 54% 54%

Junio 16% 16% 16%

Julio 0% 0% 0%

Agosto 2% 2% 2%

Septiembre 37% 37% 37%

Octubre 51% 51% 51%

Noviembre 50% 50% 50%

Diciembre 13% 13% 13%

Unidades % % %

Total 27.81% 27.81% 29.01%  

La única diferencia que existe en la comparación de las tres alternativas es que en el mes 
de marzo la escorrentía que se genera en A01 y en A02 es igual a 0% mientras que en la 
alternativa A03 representa el 11% de la precipitación total de dicho mes. La diferencia 
entre estos valores radica en que, durante los meses anteriores (enero y febrero) se 
presentó una diferencia entre la precipitación y la evapotranspiración potencial negativa 
que causó que se agotara la reserva de A03 e incluso se presentara un déficit en el mes 
de febrero para la IV al no tener la suficiente reserva en el tanque para soportar dichas 
diferencias. Asimismo, durante el mes de marzo se presentó una diferencia entre ambas 
variables (30.41 mm) mayor a la reserva máxima del tanque (15.60 mm) y por  tanto, se 
generaron excedentes iguales a 14.81, que suponen el 10.61% de las precipitaciones 
totales en el mes. 
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Para el caso de A01 y A02, las diferencias negativas entre las precipitaciones y las 
evapotranspiraciones de los dos primeros meses no logró acabar con las reservas de 
ambas alternativas puesto que las reservas máximas son lo suficientemente grande como 
para soportar dichas diferencias; y por lo tanto, durante el mes de marzo ocurre que la 
diferencia positiva entre P y ETP (30.41 mm) es menor que el espacio que el tanque de la 
reserva tiene disponible (37.20 para ambos casos), y por lo tanto los 30.41 mm de agua 
que no se evaporaron pasan a llenar el tanque hasta que este alcanza una reserva de 
115.31 mm, siendo la reserva máxima igual a 122.10 mm. 

Durante el mes de julio, puede apreciarse que para las tres alternativas la escorrentía es 
igual a 0 mm. Esto se debe a que es un mes de verano y por lo tanto P es menor que la 
ETP lo que hace que las plantas utilicen las reservas que tienen en el tanque; y por lo 
tanto no se generan excesos. 

A pesar que en el mes de marzo ocurre esta diferencia, en los demás meses los 
resultados obtenidos para la escorrentía son todos iguales. Esto se debe a que el agua 
que no se evapora (P-ETP) es lo suficientemente grande como para superar lo disponible 
en la reserva. 

En general, se puede ver que entre las alternativas A01 y A02 y la alternativa A02 solo 
existe aproximadamente un punto porcentual (1.2%) de diferencia respecto a los excesos 
anuales totales: mientras que A01 y A02 presentan ambas una escorrentía del 27.81%, 
A01 presenta un 29.01%. El promedio mensual de escorrentía de A01 y A02 es de 
21.78% y el de A03 es de 22.98%. Las diferencias entre el promedio mensual y el total 
anual radican en que existen escorrentías con valores de cero lo que pesa en el cálculo 
de la media. También en los resultados de (Gómez Cubillos, Galarza-Molina, & Torres, 
2017) se encontró que la altura del sustrato era poco determinante para el porcentaje que 
se genera de escorrentía. 

Esto significa que las alternativas A01 y A02 son capaces de retener el 72.19% de la 
precipitación anual y A03 el 70.99%. Mensualmente, el comportamiento más deficiente se 
encuentra en el mes de mayo donde las tres alternativas son capaces de retener el 
52.79%. Los resultados anteriores concuerdan con lo encontrado por (Ferrans Ramírez, 
2016), en donde se encontró que los techos verdes son capaces de retener en promedio 
el 69.34% de techos verdes extensivos y el 89.84% de los intensivos; y con (Gómez 
Cubillos, Galarza-Molina, & Torres, 2017) que obtuvieron Coeficientes de Escorrentía del 
34% en promedio para techos extensivos.  

Comparado con la escorrentía generada en el sistema sin techos verdes (representa el 
90% de la precipitación anual), la implementación de IV podría suponer una reducción 
casi del 70% utilizando la alternativa A01 y A02 y del 68% para la alternativa A03 (Tabla 
3.14). 
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Tabla 3.14. Comparación del comportamiento mensual de las IV con la cubierta sin 
IV. Elaboración propia 

A01 A02 A03 Actual A01 A02 A03

Mes Excedentes Excedentes Excedentes Excedentes % % %

Enero 0.00 0.00 0.00 79.97 0.00% 0.00% 0.00%

Febrero 0.00 0.00 0.00 77.39 0.00% 0.00% 0.00%

Marzo 0.00 0.00 14.81 125.59 0.00% 0.00% 11.79%

Abril 70.77 70.77 77.56 165.22 42.84% 42.84% 46.95%

Mayo 123.32 123.32 123.32 206.35 59.76% 59.76% 59.76%

Junio 20.70 20.70 20.70 118.87 17.42% 17.42% 17.42%

Julio 0.00 0.00 0.00 104.22 0.00% 0.00% 0.00%

Agosto 2.46 2.46 2.46 112.50 2.18% 2.18% 2.18%

Septiembre 67.64 67.64 67.64 162.56 41.61% 41.61% 41.61%

Octubre 104.51 104.51 104.51 185.68 56.28% 56.28% 56.28%

Noviembre 93.56 93.56 93.56 167.82 55.75% 55.75% 55.75%

Diciembre 15.77 15.77 15.77 107.92 14.61% 14.61% 14.61%

Unidades mm/ mes mm/ mes mm/ mes mm/ mes % % %

Total 498.73 498.73 520.33 1614.09 30.90% 30.90% 32.24%  

 

Figura 3.24. Balance Hídrico mensual. A01. Elaboración propia 
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Figura 3.25. Balance Hídrico mensual. A02. Elaboración propia 

 

 

Figura 3.26. Balance Hídrico mensual. A03. Elaboración propia 
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3.1.9 Balance Hídrico diario: evaluación de los percentiles LEED 

o Percentil 80 

Como se dijo anteriormente, el percentil 80 para el caso de estudio es una tormenta de 
17.78 mm. Implementando la alternativa A01, se presentan excesos del 81%, mientras 
que de las alternativas A02 y A03, la escorrentía representa el 89% de la precipitación. La 
magnitud de estos valores indica que durante los días anteriores ocurrieron 
precipitaciones lo suficientemente grandes como para aumentar el nivel de la reserva 
hasta el punto de que en el día de la tormenta de diseño solo se retuvieron el 19% (A01) y 
el 11% (A02 y A03). 

Específicamente, para la tormenta del día del 28 de noviembre del 2009, ocurrió que en 
los días anteriores no se presentaron precipitaciones lo que causó que la reserva tuviese 
la capacidad de retener el 100% en el caso de A01 y A02 y el 96% en el caso de A03.  

Lo mismo ocurrió en el día 5 de abril del 2010 para A01, en el que 20 días antes se agotó 
la reserva total del tanque y, a pesar de que en los días inmediatamente anteriores 
tuvieron valores considerables de lluvia (10.4 mm, 30.23 mm y 13.46 mm) para cuando 
llegó la tormenta el 5 de abril, el IV fue capaz de retener el 100% de la precipitación. Caso 
contrario son las alternativas A02 y A03 en el que el día anterior se agotó la reserva, pero 
debido a la capacidad del tanque (Rmax) para cuando llegó la lluvia de 17.78 mm, el 
tanque estaba casi lleno. 

Los resultados de la modelación de cada año para las 3 alternativas se encuentran en el 
ANEXO 5. 

Tabla 3.15. Alternativa A01. Percentil 80%. Resumen. Elaboración propia 

Fecha P (mm) ETP P-ETP Variación Reserva útil ETR Déficit Excedentes
Escorrentía/ 

Precipitacion

30/11/2003 17.78 1.95 15.83 0.00 122.10 1.95 0.00 15.83 89%

18/10/2005 17.78 1.54 16.24 0.00 122.10 1.54 0.00 16.24 91%

26/08/2008 17.78 1.91 15.87 0.00 122.10 1.91 0.00 15.87 89%

7/11/2009 17.78 1.95 15.83 0.53 122.10 1.95 0.00 15.30 86%

28/11/2009 17.78 1.50 16.28 16.28 117.50 1.50 0.00 0.00 0%

5/04/2010 17.78 1.68 16.10 16.10 65.62 1.68 0.00 0.00 0%

26/09/2010 17.78 1.84 15.94 0.00 122.10 1.84 0.00 15.94 90%

16/11/2010 17.78 2.14 15.64 0.00 122.10 2.14 0.00 15.64 88%

24/02/2011 17.78 0.89 16.89 0.00 122.10 0.89 0.00 16.89 95%

22/06/2011 17.78 2.58 15.20 2.31 122.10 2.58 0.00 12.89 72%

4/10/2013 17.78 1.49 16.29 0.00 122.10 1.49 0.00 16.29 92%

30/03/2015 17.78 2.00 15.78 0.00 122.10 2.00 0.00 15.78 89%

1/11/2015 17.78 1.69 16.09 0.00 122.10 1.69 0.00 16.09 91%

7/05/2017 17.78 1.79 15.99 0.00 122.10 1.79 0.00 15.99 90%

8/09/2017 17.78 1.23 16.55 3.65 122.10 1.23 0.00 12.89 73%

Total 81%

Percentil 80 - A01
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Tabla 3.16. Alternativa A02. Percentil 80%. Resumen. Elaboración propia 

Fecha P (mm) ETP P-ETP Variación Reserva útil ETR Déficit Excedentes
Escorrentía/ 

Precipitacion

30/11/2003 17.78 1.95 15.83 0.00 46.80 1.95 0.00 15.83 89%

18/10/2005 17.78 1.54 16.24 0.00 46.80 1.54 0.00 16.24 91%

26/08/2008 17.78 1.91 15.87 0.00 46.80 1.91 0.00 15.87 89%

7/11/2009 17.78 1.95 15.83 0.53 46.80 1.95 0.00 15.30 86%

28/11/2009 17.78 1.50 16.28 16.28 42.20 1.50 0.00 0.00 0%

5/04/2010 17.78 1.68 16.10 0.00 46.80 1.68 0.00 16.10 91%

26/09/2010 17.78 1.84 15.94 0.00 46.80 1.84 0.00 15.94 90%

16/11/2010 17.78 2.14 15.64 0.00 46.80 2.14 0.00 15.64 88%

24/02/2011 17.78 0.89 16.89 0.00 46.80 0.89 0.00 16.89 95%

22/06/2011 17.78 2.58 15.20 2.31 46.80 2.58 0.00 12.89 72%

4/10/2013 17.78 1.49 16.29 0.00 46.80 1.49 0.00 16.29 92%

30/03/2015 17.78 2.00 15.78 0.00 46.80 2.00 0.00 15.78 89%

1/11/2015 17.78 1.69 16.09 0.00 46.80 1.69 0.00 16.09 91%

7/05/2017 17.78 1.79 15.99 0.00 46.80 1.79 0.00 15.99 90%

8/09/2017 17.78 1.23 16.55 3.43 46.80 1.23 0.00 13.12 74%

Total 88%

Percentil 80 - A02

 

Tabla 3.17. Alternativa A03. Percentil 80%. Resumen. Elaboración propia 

Fecha P (mm) ETP P-ETP Variación Reserva útil ETR Déficit Excedentes
Escorrentía/ 

Precipitacion

30/11/2003 17.78 1.95 15.83 0.00 15.60 1.95 0.00 15.83 89%

18/10/2005 17.78 1.54 16.24 0.00 15.60 1.54 0.00 16.24 91%

26/08/2008 17.78 1.91 15.87 0.00 15.60 1.91 0.00 15.87 89%

7/11/2009 17.78 1.95 15.83 0.53 15.60 1.95 0.00 15.30 86%

28/11/2009 17.78 1.50 16.28 15.60 15.60 1.50 0.00 0.68 4%

5/04/2010 17.78 1.68 16.10 0.00 15.60 1.68 0.00 16.10 91%

26/09/2010 17.78 1.84 15.94 0.00 15.60 1.84 0.00 15.94 90%

16/11/2010 17.78 2.14 15.64 0.00 15.60 2.14 0.00 15.64 88%

24/02/2011 17.78 0.89 16.89 0.00 15.60 0.89 0.00 16.89 95%

22/06/2011 17.78 2.58 15.20 2.31 15.60 2.58 0.00 12.89 72%

4/10/2013 17.78 1.49 16.29 0.00 15.60 1.49 0.00 16.29 92%

30/03/2015 17.78 2.00 15.78 0.00 15.60 2.00 0.00 15.78 89%

1/11/2015 17.78 1.69 16.09 0.00 15.60 1.69 0.00 16.09 91%

7/05/2017 17.78 1.79 15.99 0.00 15.60 1.79 0.00 15.99 90%

8/09/2017 17.78 1.23 16.55 0.00 15.60 1.23 0.00 16.55 93%

Total 89%

Percentil 80- A03
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o Percentil 85 

El percentil 85% es una lluvia de 20.8 mm, que corresponden a las fechas 1 de mayo de 
1990 y 19 de mayo de 1993. Para las tres alternativas, el excedente fue el mismo en 
ambas tormentas (90% para la tormenta de 1990 y 88% para la tormenta de 1993). Esto 
es, puesto que en los días anteriores las reservas de A01, A02 y A03 alcanzó su punto 
máximo y, por lo tanto, las únicas salidas que tenía el sistema era la evapotranspiración o 
como excesos. 

Tabla 3.18. Alternativa A01. Percentil 85%. Resumen. Elaboración propia 

Fecha P (mm) ETP P-ETP Variación Reserva útil ETR Déficit Excedentes
Escorrentía/ 

Precipitacion

1/05/1990 20.80 2.02 18.78 0.00 122.10 2.02 0.00 18.78 90%

19/05/1993 20.80 2.56 18.24 0.00 122.10 2.56 0.00 18.24 88%

Total 89%

Percentil 85% - A01

 

Tabla 3.19. Alternativa A02. Percentil 85%. Resumen. Elaboración propia 

Fecha P (mm) ETP P-ETP Variación Reserva útil ETR Déficit Excedentes
Escorrentía/ 

Precipitacion

1/05/1990 20.80 2.02 18.78 0.00 46.80 2.02 0.00 18.78 90%

19/05/1993 20.80 2.56 18.24 0.00 46.80 2.56 0.00 18.24 88%

Total 89%

Percentil 85% - A02

 

Tabla 3.20. Alternativa A03. Percentil 85%. Resumen. Elaboración propia 

Fecha P (mm) ETP P-ETP Variación Reserva útil ETR Déficit Excedentes
Escorrentía/ 

Precipitacion

1/05/1990 20.80 2.02 18.78 0.00 15.60 2.02 0.00 18.78 90%

19/05/1993 20.80 2.56 18.24 0.00 15.60 2.56 0.00 18.24 88%

Total 89%

Percentil 85% - A03

 

o Percentil 90 

El percentil 90% corresponde a una tormenta de 24.38 mm. Los resultados obtenidos para 
las tres alternativas muestran que, en promedio, las IV fueron capaces de reducir en 
promedio un 50% (A01) y un 30% (A02 y A03). Sin embargo, esto se debe a que, para las 
primeras tres tormentas en las tres alternativas, se evidenciaron excesos por debajo del 
50% de precipitación.  

En el caso de la tormenta del día 18 de marzo de 2005, en las tres alternativas el día 
anterior muestra una reserva totalmente agotada, por lo que el agua que no se 
evapotranspiró pasó a ocupar la reserva de dicho día, haciendo que, en el caso de A01 y 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

A02 no hubiese excesos puesto que el agua en su totalidad fue a la reserva, y en el caso 
de A03 se llenara por completo y hubiese un exceso del 26%.  

Para los días 22 de noviembre de 2005, 1 de junio de 2006 y 9 de mayo de 2019, ocurrió 
que la reserva del día anterior estaba parcialmente llena por los eventos de lluvia que 
ocurrieron antes del día de análisis, por lo que durante dicha tormenta se llenaron 
completamente los tanques de reserva y el resto del agua que no se evapotranspiró pasó 
a convertirse en escorrentía. En los demás días, los valores de los excedentes son 
iguales puesto que la reserva se llenó en el día anterior y, por lo tanto, las únicas salidas 
que tenía el sistema era la evapotranspiración o como excesos. 

Tabla 3.21. Alternativa A01. Percentil 90%. Resumen. Elaboración propia 

Fecha P (mm) ETP P-ETP Variación Reserva útil ETR Déficit Excedentes
Escorrentía/ 

Precipitacion

18/03/2005 24.38 2.48 21.90 21.90 75.40 2.48 0.00 0.00 0%

22/09/2005 24.38 1.53 22.85 20.05 122.10 1.53 0.00 2.80 11%

1/06/2006 24.38 1.31 23.07 11.58 122.10 1.31 0.00 11.49 47%

18/02/2011 24.38 1.54 22.84 2.32 122.10 1.54 0.00 20.52 84%

7/11/2011 24.38 1.99 22.39 1.07 122.10 1.99 0.00 21.32 87%

9/05/2019 24.38 1.57 22.81 16.64 122.10 1.57 0.00 6.17 25%

16/11/2019 24.38 0.87 23.51 0.00 122.10 0.87 0.00 23.51 96%

Total 50%

Percentil 90% - A01

 

Tabla 3.22. Alternativa A02. Percentil 90%. Resumen. Elaboración propia 

Fecha P (mm) ETP P-ETP Variación Reserva útil ETR Déficit Excedentes
Escorrentía/ 

Precipitacion

18/03/2005 24.38 2.48 21.90 21.90 21.90 2.48 0.00 0.00 0%

22/09/2005 24.38 1.53 22.85 20.05 46.80 1.53 0.00 2.80 11%

1/06/2006 24.38 1.31 23.07 11.58 46.80 1.31 0.00 11.49 47%

18/02/2011 24.38 1.54 22.84 2.32 46.80 1.54 0.00 20.52 84%

7/11/2011 24.38 1.99 22.39 1.07 46.80 1.99 0.00 21.32 87%

9/05/2019 24.38 1.57 22.81 16.64 46.80 1.57 0.00 6.17 25%

16/11/2019 24.38 0.87 23.51 0.00 46.80 0.87 0.00 23.51 96%

Total 50%

Percentil 90% - A02
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Tabla 3.23. Alternativa A03. Percentil 90%. Resumen. Elaboración propia 

Fecha P (mm) ETP P-ETP Variación Reserva útil ETR Déficit Excedentes
Escorrentía/ 

Precipitacion

18/03/2005 24.38 2.48 21.90 15.60 15.60 2.48 0.00 6.30 26%

22/09/2005 24.38 1.53 22.85 5.99 15.60 1.53 0.00 16.86 69%

1/06/2006 24.38 1.31 23.07 10.99 15.60 1.31 0.00 12.08 50%

18/02/2011 24.38 1.54 22.84 2.32 15.60 1.54 0.00 20.52 84%

7/11/2011 24.38 1.99 22.39 1.07 15.60 1.99 0.00 21.32 87%

9/05/2019 24.38 1.57 22.81 4.37 15.60 1.57 0.00 18.43 76%

16/11/2019 24.38 0.87 23.51 0.00 15.60 0.87 0.00 23.51 96%

Total 70%

Percentil 90% - A03

 

Puesto que ninguno de las alternativas logró retener el 100% de la precipitación en todos 
los días en los que ocurrieron las lluvias de los percentiles 80%, 85% y 90%, se concluye 
que este criterio no tendrá peso alguno en la selección de la alternativa, pues todos tienen 
puntaje igual a 0. 

3.2 EVALUACIÓN DEL COSTO 

Para medir la posición en el mercado de las tres alternativas, se consultaron varios 
proveedores y se consultó la literatura nacional e internacional para estimar rangos (Tabla 
3.24). Puede observarse que, para todas las alternativas, el rango de costo en países 
diferentes a Colombia es más alto que los precios nacionales, cosa que puede explicarse 
gracias a que la mano de obra es más barata que en los países citados en la 
comparación: Estados Unidos, Reino Unido, Shanghái y Canadá (Reggev, 2019) (Fixr, 
2020) (SSNEW1, 2019) (SSNEW1, 2019) (Correa Romero, 2013). Esto es, puesto que 
uno de los factores que más influye en el costo de las alternativas es la mano de obra 
usada para su instalación (Correa Romero, 2013). 

En general, la diferencia de precios que existe entre A02 y A03 debido a que, a pesar que 
A02 tiene un tanque de almacenamiento incorporada mientras que A03 no, es muy poca. 
De la alternativa A02 solo se encontró un proveedor en Colombia, y este proveedor 
especifica el mismo promedio de precios para ambos sistemas. 

La diferencia de A02 y A03 alternativas y A01 se aprecia en los precios internacionales, 
puesto que los proveedores nacionales dan el mismo rango o promedio de costos para 
todas las alternativas. Sin embargo, la principal diferencia radica en el mantenimiento, y el 
periodo de crecimiento de las plantas. 

Las alternativas A02 y A03 tienen plantas (como sedum, entre otros) que toman poco 
tiempo en crecer, mientras que A01 tiene plantas que requieren un periodo más largo. 
Asimismo, el mantenimiento de A02 y A03 es bajo o nulo puesto que son plantas que 
sobreviven en condiciones extremas, mientras que en A01 existen plantas que requieren 
un mantenimiento regular, lo que implica en un alce de costos. Los costos de 
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mantenimiento varían entre $ 250,000 COP y $ 500,000 COP dependiendo del tipo de 
cubierta (las que más cuestan son los tipo intensivo) (Solano Buitrago, 2019). 

De acuerdo con ZinCo, una empresa que produce cubiertas verdes, el mantenimiento de 
las cubiertas verdes extensivas se hace 3 o 4 veces al año, mientras que para la cubierta 
intensiva debe hacerse como para cualquier otro jardín (se hacen trabajos de poda, riego, 
entre otros) (ZinCo, 2020). Por lo tanto, puede decirse que, respecto a costos, es más 
costosa A01, seguida por y A02 y A03 las cuales tienen el mismo rango. 

Tabla 3.24. Rango de costos por metro cuadrado de cada alternativa. Elaboración 
propia 

Cubierta Pendiente Espesor Área (m2) Vol (m3) Proveedores Nombre del producto Referencia

A Sistema Alveolar

C Cubierta Verde Intensiva 350,000.00$                  700,000.00$                

827,993.47$                  8,279,934.65$             (Reggev, 2019)

1,034,991.83$               1,862,985.30$             (Fixr, 2020)

296,725.20$                  741,813.00$                (SSNEW1, 2019)

A02 2% 0.1 676.8 67.68 A Sistema Laminar

A Sistema Alveolar

160,000.00$                  220,000.00$                

C Cubierta Verde Extensiva
350,000.00$                  700,000.00$                

169,000.00$                  (Correa Romero, 2013)

245,000.00$                  310,000.00$                (Correa Romero, 2013)

455,000.00$                  575,000.00$                (Correa Romero, 2013)

90,000.00$                    120,000.00$                (Correa Romero, 2013)

150,000.00$                  200,000.00$                (Correa Romero, 2013)

121,000.00$                  171,000.00$                (Correa Romero, 2013)

372.24

2%A03

A01 2% 0.55 676.8

40,000.00$                                                              

Costo (COP/m2)

Literatura
Cubierta verde extensiva 

(Internacional)

Literatura
Cubierta verde intensiva 

(Internacional)

180,000.00$                                                           

180,000.00$                                                           

180,000.00$                                                           

Literatura
Cubierta verde extensiva 

(Nacional)

67.68676.80.1

B Sedum pasto
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

- Se logró identificar la información meteorológica representativa para el caso de 
estudio, encontrando carencia de datos meteorológicos. Para la mayoría de las 
variables existen pocas estaciones en el Valle Aburrá con suficiente información 
para hacer un análisis, por lo que se recomienda instalar desde el inicio de la 
investigación una estación meteorológica (o en su defecto una estación 
pluviométrica) para comparar los valores medidos de las variables meteorológicas 
con los estimados utilizando estaciones que tienen más tiempo de instalarse.  

Con respecto a los tipos de cubierta que pueden usarse para el manejo de escorrentía 
superficial, se identifica que las coberturas vegetales constituyen una alternativa posible 
en el mercado local, para reestablecer el ciclo hidrológico. Si embargo, es importante 
aclarar que dichas IV no son capaces de retener el 100% de las aguas lluvia que llegan a 
las cubiertas. 

- En cuanto a la selección de un procedimiento para evaluar el desempeño de una 
cubierta en el manejo de aguas pluviales para condiciones actuales y futuras, se 
determinó como apropiado el cálculo del balance hídrico para las IV y el método 
racional para la cubierta en condiciones actuales. 

El cálculo del Balance Hídrico mensual sirvió para evidenciar que el Valle de Aburrá se 
encuentra en una región en donde se presenta en promedio una abundante cantidad de 
precipitaciones. Esto es, debido a que la lámina de lluvia que cae mensualmente es lo 
suficientemente grande como para que en la mayor parte del año IV de cubierta con 
menos capacidad de retención se comportan igual que IV con más espesor y mayor 
reserva máxima. Por esto es que las diferencias en la reducción de escorrentía son 
apenas de un 1.2%. El resultado de la escorrentía generada en promedio durante el año, 
se ve afectada por los resultados obtenidos durante los meses de sequía en los que las 
precipitaciones fueron mínimas. Sin embargo, se considera que, a pesar que en los 
meses de invierno los excesos pueden superar el 50% de la precipitación, las 
infraestructuras verdes de cubierta pueden ser alternativas a considerar para el manejo de 
aguas lluvias, especialmente si se implementan en un número considerable de 
edificaciones en una misma zona. 

Respecto al Balance Hídrico diario - que se calculó para conocer si se pude cumplir con 
criterios de certificación LEED - utilizado para evaluar los eventos de lluvia de los 
percentiles 80%, 85% y 90%, se concluye que las IV evaluadas no son aptas por sí solas 
para mitigar el efecto de los valores extremo diarios de precipitación cuando dichos 
eventos ocurren durante un periodo en el que se tienen lluvias constantes, en tal caso las 
IV evaluadas solo disminuirían los volúmenes de escorrentía por medio de la 
evapotranspiración, que es mínima en comparación a la precipitación. Sin embargo, si 
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dichos eventos ocurren súbitamente, el comportamiento de las IV en general es 
satisfactorio porque alcanzan a almacenar hasta el 100% del agua en el evento pluvial.  

Comparando los resultados obtenidos del desempeño de las IV en eventos extremos, en 
los que se tiene el antecedente de humedad en el sustrato, con otros lugares en el mundo 
como como Londres, Calgary y Halifax, en donde la retención de eventos extremos de 
precipitación en cubiertas verdes fue del 16.4%, 28.6% y 17.7%, respectivamente, y en 
Stovin de un 6% (Sims, 2015); el desempeño de las cubiertas verdes en el Valle de 
Aburrá es similar a este tipo de precipitaciones, puesto que la retención es poca 

- Finalmente, con respecto a la evaluación a partir de un modelo hidrológico, la 
potencial disminución de la escorrentía superficial para tres alternativas en un 
conjunto residencial ubicado en El Poblado, Medellín, se concluye que la 
infraestructura verde para cubierta recomendada para el manejo de aguas lluvia 
en el caso de estudio es la A02: Techo Azul-Verde. 

Esto es, debido a que, junto con la A01 Techo Verde Intensivo, presenta la mejor 
reducción de volumen de precipitación que se convierte en escorrentía. A pesar que la 
alternativa A01 Techo Verde Intensivo tiene un comportamiento similar en los Balances 
Hídricos mensual y diario, se optó por A02 Techo Azul-Verde puesto que la diferencia de 
costos, incluido el mantenimiento, es significativa. Además, A02 Techo Azul-Verde tiene el 
valor agregado de poder almacenar el agua lluvia dentro de su misma estructura lo cual 
puede reducir el caudal de agua gris, alargando los tiempos de descarga en que llega al 
sistema de alcantarillado. Asimismo, en caso de optar por almacenar agua usando la 
alternativa A01 Techo Verde Intensivo, se deberá comprar un tanque de almacenamiento 
que trabaje conjuntamente con el techo verde; y esto se traduce en un aumento de 
costos. 

Las IVS evaluadas no son aptas para aplicar al crédito SS Rainwater Management para 
LEED BD+C Multifamily Midrise de la certificación LEED puesto que en ninguna de las 
alternativas se retuvo el 100% de la precipitación en todos los eventos de lluvia 
analizados. Si se busca cumplir este crédito, se recomienda estudiar el comportamiento 
conjunto de otro tipo de IV (que no sea de cubierta) y las IV estudiadas en este Trabajo de 
Grado. Además, existen otros créditos relacionados con la eficiencia en el manejo del 
agua (como el reciclaje de agua) que pueden ser cumplidos con estas IV, y no fueron 
evaluados en el presente trabajo puesto que se encuentran fuera del alcance del mismo; 
y, por lo tanto, se recomienda evaluar estas posibilidades en futuros estudios. 

Las diferencias encontradas en el costo de las alternativas, comparando sólo los 
proveedores evidencia que, a pesar que A01 Techo Verde Intensivo es más costosa como 
producto, los costos de mantenimiento del mismo son un factor decisivo puesto que 
superan los de las otras dos alternativas, teniendo en cuenta que el mantenimiento de 
A01 Techo Verde Intensivo es más periódico que el de A02 Techo Azul-Verde y A03 
Techo Verde Extensivo. 
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Para futuros estudios se recomienda investigar el desempeño de cubiertas verdes 
teniendo el tiempo de infiltración como un criterio a observar, reconociendo que estos 
sistemas constructivos pueden tener un desempeño diferenciado según las 
especificaciones sustrato-filtro. 

En la revisión bibliográfica se encontró que, particularmente para zonas tropicales, existe 
la necesidad de incrementar la producción académica sobre la evaluación e incorporación 
de estos sistemas SuDS. Se reconoce también el reto de incorporar la mirada 
multidisciplinar en los temas de diseño y evaluación de estos componentes a nivel de 
edificio. Finalmente, se incita a explorar otros aspectos de evaluación del desempeño de 
las IV como la reducción en la isla de calor, la mejora en la calidad del aire, entre otros 
adicionales a la gestión del agua.  
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ANEXO 1. DATOS PROCESADOS DE LAS ESTACIONES LA 
AYURÁ, LA YE, OLAYA HERRERA Y SANTA HELENA 

4.1 ESTACIÓN LA AYURÁ 

4.1.1 Precipitación 

Tabla 4.1. Precipitación media anual de 1989 a 2019 registrada por la estación La 
Ayurá. Elaboración propia 

Año Promedio de P (mm)

1989 5.563

1990 5.215

1991 4.845

1992 4.201

1993 5.492

1994 4.318

1995 4.761

1996 5.850

1997 4.263

1998 5.278

1999 6.506

2000 5.673

2001 3.938

2002 4.567

2003 4.987

2004 5.693

2005 5.545

2006 5.462

2007 5.467

2008 7.254

2009 4.281

2010 5.963

2011 7.227

2012 5.607

2013 4.957

2014 4.550

2015 3.291

2016 4.196

2017 4.360

2018 3.919

2019 4.283

Total general 5.062  
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Tabla 4.2. Precipitación total mensual de cada año en La Ayurá. Elaboración propia 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1989 105.50 66.50 347.79 106.30 245.70 141.19 95.19 164.40 314.60 269.57 114.00 59.79

1990 65.10 96.40 109.99 182.28 236.79 121.40 113.80 99.70 200.09 366.28 253.09 58.60

1991 107.40 48.30 229.39 136.20 199.40 140.40 114.20 68.00 156.80 275.90 163.40 129.20

1992 83.20 24.40 50.10 103.60 219.80 96.60 60.10 140.49 302.68 99.69 170.49 186.39

1993 107.70 38.60 159.59 182.19 260.89 84.69 114.69 109.30 252.57 190.09 267.70 159.60

1994 81.40 115.80 99.70 177.29 153.99 109.78 68.30 102.10 - 200.38 221.19 38.80

1995 28.13 51.98 87.02 162.84 206.57 55.23 179.66 283.80 104.73 172.57 86.87 147.06

1996 148.52 109.87 282.83 208.33 300.24 213.28 163.10 177.71 90.09 98.72 38.14 41.20

1997 260.00 85.49 149.85 144.37 59.54 191.27 24.68 16.73 117.92 118.38 121.58 1.84

1998 54.95 39.10 8.10 68.11 241.67 104.90 169.79 141.24 224.55 215.00 198.51 175.60

1999 129.74 235.67 105.79 134.61 182.05 66.91 53.05 53.86 323.87 230.16 207.46 300.24

2000 84.39 139.49 122.01 175.96 336.48 247.75 160.84 154.13 248.23 182.67 130.83 93.47

2001 66.09 56.09 99.05 73.14 164.57 97.02 135.35 18.54 166.59 239.65 146.87 174.47

2002 41.65 69.34 102.60 278.10 222.47 121.40 120.37 63.48 132.07 196.30 145.53 173.71

2003 3.81 73.39 145.25 188.95 175.24 200.90 55.12 145.01 180.06 294.83 193.24 164.57

2004 150.34 97.52 122.68 314.81 256.59 60.70 172.44 107.42 213.58 227.54 237.45 122.67

2005 125.72 41.66 101.08 156.19 364.42 174.98 200.64 117.72 174.85 270.20 163.29 133.33

2006 131.55 39.87 219.92 245.83 297.89 150.85 88.38 148.76 187.22 198.58 202.16 82.54

2007 17.53 20.32 145.53 260.31 284.69 66.03 153.64 184.63 198.86 341.82 152.39 169.90

2008 77.72 245.58 235.16 255.98 376.63 219.43 209.01 286.20 165.65 235.45 254.16 93.95

2009 101.59 102.85 232.89 155.68 152.39 149.07 92.18 102.10 57.66 179.02 154.67 82.54

2010 11.94 11.43 65.77 157.98 192.02 260.06 317.99 142.49 312.17 235.70 276.36 192.52

2011 141.73 159.51 229.61 408.15 192.52 191.49 86.10 - - 67.81 285.71 210.28

2012 136.38 26.42 108.96 400.00 288.02 97.78 115.55 168.13 50.79 314.16 238.22 102.09

2013 20.57 153.64 101.34 23.11 231.87 177.77 28.45 191.50 145.01 198.85 310.57 162.30

2014 71.62 143.49 75.17 158.99 164.83 108.45 41.65 154.41 163.30 262.62 197.07 100.82

2015 62.99 79.50 126.47 144.00 122.42 28.45 101.06 77.97 110.23 169.91 141.71 36.57

2016 70.10 40.38 68.83 170.42 219.18 70.86 120.13 133.33 211.04 157.20 176.01 98.28

2017 107.17 66.53 193.27 76.45 192.00 176.25 46.48 110.22 197.82 122.67 226.78 58.16

2018 107.42 76.19 81.77 228.81 333.95 86.34 77.96 71.87 55.35 126.97 105.41 66.54

2019 52.49 110.47 118.35 212.05 232.87 83.39 109.88 14.65 179.63 136.97 199.61 100.06

Promedio 88.85 85.99 139.54 183.58 229.28 132.08 115.80 125.00 180.62 206.31 186.47 119.91  

 

Tabla 4.3. Resultados de la regresión múltiple para el relleno de la serie de 
precipitaciones de La Ayurá. Elaboración propia 

Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0.695282127

Coeficiente de determinación R^2 0.483417236

R^2  ajustado 0.483275698

Error típico 7.040664945

Observaciones 10717

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 2 497051.913 248525.9565 5013.53902 0

Residuos 10715 531152.8672 49.57096287

Total 10717 1028204.78

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95.0% Superior 95.0%

Intercepción 0 #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

OH 0.431063484 0.009041471 47.67625539 0 0.413340525 0.44878644 0.413340525 0.448786444

SH 0.220903306 0.006135632 36.00335146 4.581E-268 0.20887633 0.23293028 0.20887633 0.232930281  
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4.2 ESTACIÓN LA YE 

4.2.1 Temperatura media diaria TMD estimada 

 

Figura 4.1. Regresión lineal para TMD. La Ye vs Olaya Herrera. Elaboración propia 

Tabla 4.4. TMD media anual estimada entre 1989 y 2019 para la estación La Ye. 
Elaboración propia 

Año TMD simulada

1989 17.43

1990 17.82

1991 17.73

1992 18.09

1993 17.72

1994 17.69

1995 17.64

1996 17.43

1997 18.16

1998 18.22

1999 17.32

2000 17.49

2001 17.99

2002 18.23

2003 18.03

2004 18.04

2005 18.13

2006 18.05

2007 17.84

2008 17.44

2009 18.04

2010 18.01

2011 17.62

2012 18.01

2013 18.16

2014 18.19

2015 18.69

2016 18.49

2017 17.96

2018 17.92

2019 18.27

2020 18.46

Total general 17.94  
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4.2.2 Humedad Relativa HR 

 

Figura 4.2. Regresión lineal para HR. La Ye vs Olaya Herrera. Elaboración propia 

Tabla 4.5. HR media anual estimada entre 2014 y 2020 para la estación La Ye. 
Elaboración propia 

Año HR simulado (%)

2014 86.11

2015 81.24

2016 86.50

2017 85.06

2018 84.67

2019 83.28

2020 82.34

Total general 83.89  
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4.3 ESTACIÓN OLAYA HERRERA 

4.3.1 Precipitación 

Tabla 4.6. Precipitación media anual de 1990 a 2020 registrada por la estación Olaya 
Herrera. Elaboración propia 

Año Promedio de Precipitación (mm)

1990 4.96

1991 4.35

1992 2.96

1993 4.40

1994 4.37

1995 4.85

1996 5.28

1997 3.79

1998 4.75

1999 6.13

2000 5.84

2001 3.20

2002 4.10

2003 4.52

2004 5.04

2005 4.95

2006 5.55

2007 5.61

2008 7.00

2009 4.13

2010 6.08

2011 6.90

2012 4.07

2013 4.64

2014 4.09

2015 3.31

2016 3.80

2017 5.04

2018 5.47

2019 4.51

2020 1.78

Total general 4.79

OLAYA HERRERA
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4.3.2 Temperatura media diaria TMD 

Tabla 4.7. TMD media anual calculada para la estación entre los años 1989 y 2020 
Olaya Herrera. Elaboración propia 

Año Promedio de TMD (°C)

1989 22.05

1990 22.63

1991 22.51

1992 23.05

1993 22.49

1994 22.45

1995 22.37

1996 22.06

1997 23.15

1998 23.25

1999 21.89

2000 22.14

2001 22.89

2002 23.25

2003 22.96

2004 22.96

2005 23.11

2006 22.99

2007 22.68

2008 22.07

2009 22.97

2010 22.93

2011 22.35

2012 22.93

2013 23.15

2014 23.20

2015 23.94

2016 23.65

2017 22.86

2018 22.79

2019 23.32

2020 23.60

Total general 22.82  
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4.3.3 Número de horas de insolación 

Tabla 4.8. n media anual entre los años 1989 y 2020. Estación Olaya Herrera. 
Elaboración propia 

Año
Horas de brillo solar 

(Horas/día)

1989 5.13

1990 4.96

1991 4.94

1992 5.30

1993 5.05

1994 4.36

1998 4.76

1999 4.49

2000 4.94

2001 5.31

2002 5.42

2003 5.08

2004 5.22

2005 4.93

2006 4.80

2007 4.99

2008 4.52

2009 5.16

2010 4.43

2011 4.47

2012 4.96

2013 5.02

2014 5.22

2015 5.35

2016 5.27

2017 5.13

2018 5.70

2019 4.70

2020 5.50

Total general 5.01  
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4.3.4 Humedad Relativa HR 

Tabla 4.9. HR media anual entre 2014 y 2020. Estación Olaya Herrera. Elaboración 
propia 

Año Promedio de HR (%)

2014 71.45

2015 65.50

2016 71.92

2017 70.17

2018 69.70

2019 68.00

2020 66.85

Total general 68.74  

4.3.5 Velocidad del viento a 2m V2 

Tabla 4.10. V2 media anual entre 1991 y 2018. Estación Olaya Herrera. Elaboración 
propia 

Año Vel viento (m/s)

1991 2.53

1992 2.65

1993 2.49

1994 2.59

1995 2.59

1996 2.61

1997 2.67

1998 2.58

1999 2.44

2000 2.49

2001 2.48

2002 2.49

2003 2.49

2004 2.48

2005 2.49

2006 2.38

2007 2.36

2008 2.31

2009 2.42

2010 2.28

2011 2.47

2012 2.77

2018 2.43

Total general 2.49  
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3.7. ESTACIÓN SANTA HELENA 

Tabla 4.11. Precipitación media anual de 1990 a 2020 registrada por la estación 
Santa Helena. Elaboración propia 

Etiquetas de fila Promedio de Precipitación (mm)

1990 8.03

1991 7.98

1992 4.72

1993 7.66

1994 4.15

1995 5.88

1996 8.99

1997 7.43

1998 12.12

1999 15.26

2000 12.30

2001 6.36

2002 7.14

2003 6.10

2004 6.81

2005 6.53

2006 7.57

2007 8.01

2008 9.74

2009 6.49

2010 8.92

2011 9.71

2012 7.27

2013 7.30

2014 6.74

2015 4.42

2016 6.92

2017 8.55

2018 7.73

2019 7.88

2020 1.42

Total general 7.82

SANTA HELENA
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ANEXO 2. CÁLCULO DEL PESO DE LOS PAVIMENTOS 
PERMEABLES 

Tabla 4.12. Cálculo del peso del Ecopavimento. Elaboración propia 

Material Arena de río (Ecotelhado, 2020)

γ (t/m3) 1.37 (Civilgeeks, 2020)

espesor (m) 0.03 (Ecotelhado, 2020)

Área (m2) 694.57

Peso (t/m2) 0.03

Peso (t) 23.70

Material Arena bien gradada (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.)

espesor (m) 0.50 (Trujillo López & Quiroz Lasprilla, 2013)

γ (t/m3) 2.25

Área (m2) 694.57

Peso (t/m2) 1.13

Peso (t) 781.39

Área de rejilla (m2) 0.19 (Ecotelhado, 2020)

Peso de rejilla (t) 4.E-06 (Ecotelhado, 2020)

Área (m2) 694.57

Peso (t/m2) 2.E-05

Peso (t) 0.01

Sub-base

Estructuras Adicionales

ECOPAVIMENTO

ECOPAVIMENTO

ECOPAVIMENTO

Capa superior
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Tabla 4.13. Cálculo del peso del pavimento con Adoquines Permeables. Elaboración 
propia 

Material Adoquín Permeable

Peso (t/m2) 0.16 (Grupo Joben)

Área (m
2
) 694.57

Peso (t) 108.49

Material Arena bien gradada (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.)

espesor (m) 0.35 (Trujillo López & Quiroz Lasprilla, 2013)

γ (t/m3) 2.25

Área (m2) 694.57

Peso (t/m2) 0.79

Peso (t) 546.97

Sub-base

ADOQUINES

Capa superior

ADOQUINES
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ANEXO 3. PARÁMETROS TEÓRICOS NECESARIOS PARA EL 
CÁLCULO DE LA ETP 

4.4 ETP. PENMAN 

4.4.1 Número máximo de horas de insolación N 

Tabla 4.14. Número máximo de horas de insolación según la latitud (Custodio & 
Llamas, 1983) 
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4.4.2 Δ/γ 

Tabla 4.15. Δ/γ según la temperatura (Custodio & Llamas, 1983) 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

4.4.3 Intensidad teórica de radiación solar incidente Ra 

Tabla 4.16. Intensidad teórica de radiación solar incidente Ra según la latitud 
(Custodio & Llamas, 1983) 

 

4.4.4 Calor de vaporización C1 

Tabla 4.17. Calor de vaporización C1 según la temperatura (Custodio & Llamas, 
1983) 
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4.4.5 Tensión de vapor ea 

Tabla 4.18. Tensión de vapor ea según la temperatura (Custodio & Llamas, 1983) 
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4.5 ETP. MAKKINK 

4.5.1 Δ/(Δ + γ) 

Tabla 4.19. Δ/(Δ + γ) según la temperatura (Custodio & Llamas, 1983) 
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ANEXO 4. BALANCE HÍDRICO MENSUAL DE LAS ALTERNATIVAS A01, A02 Y A03 

4.6 BALANCE HÍDRICO 

 

Tabla 4.20. Balance Hídrico anual. A01. Elaboración propia 

Aternativa A01: Techo verde intensivo

Reserva del tanque (mm) 122.10 MÉTODO SEMIEMPIRICO DE PENMAN

Mes P T (°C) T (K) N n Ra r ea HR (%) c1 ed Ri Re RN V2 Ea Δ/γ ETP P-ETP ΔR R ETR Déficit Excedentes
Escorrentía/ 

Precipitacion

Enero 88.85 17.86 291.01 11.83 5.55 797.17 0.26 15.36 82.24 58.61 12.63 349.35 103.88 154.64 2.70 1.87 1.92 102.25 -13.40 -13.40 108.70 102.25 0.00 0.00 0.00%

Febrero 85.99 18.06 291.21 11.95 5.24 846.96 0.26 15.56 81.28 58.60 12.65 356.76 98.53 165.48 2.69 1.99 1.94 109.79 -23.80 -23.80 84.90 109.79 0.00 0.00 0.00%

Marzo 139.54 17.97 291.12 12.10 4.46 879.87 0.26 15.47 83.83 58.60 12.97 336.84 84.38 164.89 2.61 1.67 1.93 109.13 30.41 30.41 115.31 109.13 0.00 0.00 0.00%

Abril 183.58 17.87 291.02 12.22 4.11 881.78 0.26 15.37 85.93 58.61 13.21 321.75 77.49 160.60 2.40 1.36 1.92 106.02 77.56 6.79 122.10 106.02 0.00 70.77 38.55%

Mayo 229.28 17.97 291.12 12.45 4.41 859.04 0.26 15.47 89.57 58.60 13.85 321.99 77.84 160.43 2.36 1.00 1.93 105.96 123.32 0.00 122.10 105.96 0.00 123.32 53.79%

Junio 132.08 18.26 291.41 12.47 5.50 841.70 0.26 15.76 84.39 58.60 13.30 355.65 95.67 167.51 2.43 1.56 1.96 111.38 20.70 0.00 122.10 111.38 0.00 20.70 15.67%

Julio 115.80 18.38 291.53 12.37 6.35 850.75 0.26 15.88 79.80 58.60 12.67 393.43 112.30 178.84 2.54 2.10 1.97 119.29 -3.49 -3.49 118.61 119.29 0.00 0.00 0.00%

Agosto 125.00 18.40 291.55 12.32 6.15 862.44 0.26 15.90 77.59 58.60 12.34 392.01 111.80 178.29 2.56 2.35 1.97 119.05 5.95 3.49 122.10 119.05 0.00 2.46 1.96%

Septiembre 180.62 18.00 291.15 12.12 5.05 873.53 0.26 15.50 82.45 58.60 12.78 357.32 93.80 170.62 2.48 1.75 1.93 112.99 67.64 0.00 122.10 112.99 0.00 67.64 37.45%

Octubre 206.31 17.47 290.62 11.98 4.33 849.09 0.26 14.97 86.61 58.65 12.96 321.50 82.50 155.41 2.33 1.23 1.88 101.81 104.51 0.00 122.10 101.81 0.00 104.51 50.65%

Noviembre 186.47 17.40 290.55 11.85 4.15 802.88 0.26 14.90 88.92 58.66 13.25 299.01 79.17 142.10 2.33 1.02 1.87 92.90 93.56 0.00 122.10 92.90 0.00 93.56 50.18%

Diciembre 119.91 17.61 290.76 11.81 4.64 844.94 0.26 15.11 84.28 58.64 12.74 334.89 89.42 158.40 2.46 1.52 1.89 104.14 15.77 0.00 122.10 104.14 0.00 15.77 13.15%

Unidades mm/mes °C K horas/día horas/día cal/cm2/día - mm de Hg % cal/cm2/día
mm de 

Hg
cal/cm2/día cal/cm2/día cal/cm2/día m/s mm/mes - mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes %

Total 1793.44 17.94 291.09 12.12 5.00 849.18 0.26 15.44 83.91 58.62 12.95 345.04 92.23 163.10 2.49 1.62 1.92 1294.71 41.56 0.00 117.03 1294.71 0.00 498.73 21.78%

Escorrentía/Precipitación a nivel anual 27.81%  
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Tabla 4.21. Balance Hídrico anual. A02. Elaboración propia 

Aternativa A02: Techo Azul-Verde

Reserva del tanque (mm) 46.80 MÉTODO SEMIEMPIRICO DE PENMAN

Mes P T (°C) T (K) N n Ra r ea HR (%) c1 ed Ri Re RN V2 Ea Δ/γ ETP P-ETP ΔR R ETR Déficit Excedentes
Escorrentía/ 

Precipitacion

Enero 88.85 17.86 291.01 11.83 5.55 797.17 0.26 15.36 82.24 58.61 12.63 349.35 103.88 154.64 2.70 1.87 1.92 102.25 -13.40 -13.40 33.40 102.25 0.00 0.00 0.00%

Febrero 85.99 18.06 291.21 11.95 5.24 846.96 0.26 15.56 81.28 58.60 12.65 356.76 98.53 165.48 2.69 1.99 1.94 109.79 -23.80 -23.80 9.60 109.79 0.00 0.00 0.00%

Marzo 139.54 17.97 291.12 12.10 4.46 879.87 0.26 15.47 83.83 58.60 12.97 336.84 84.38 164.89 2.61 1.67 1.93 109.13 30.41 30.41 40.01 109.13 0.00 0.00 0.00%

Abril 183.58 17.87 291.02 12.22 4.11 881.78 0.26 15.37 85.93 58.61 13.21 321.75 77.49 160.60 2.40 1.36 1.92 106.02 77.56 6.79 46.80 106.02 0.00 70.77 38.55%

Mayo 229.28 17.97 291.12 12.45 4.41 859.04 0.26 15.47 89.57 58.60 13.85 321.99 77.84 160.43 2.36 1.00 1.93 105.96 123.32 0.00 46.80 105.96 0.00 123.32 53.79%

Junio 132.08 18.26 291.41 12.47 5.50 841.70 0.26 15.76 84.39 58.60 13.30 355.65 95.67 167.51 2.43 1.56 1.96 111.38 20.70 0.00 46.80 111.38 0.00 20.70 15.67%

Julio 115.80 18.38 291.53 12.37 6.35 850.75 0.26 15.88 79.80 58.60 12.67 393.43 112.30 178.84 2.54 2.10 1.97 119.29 -3.49 -3.49 43.31 119.29 0.00 0.00 0.00%

Agosto 125.00 18.40 291.55 12.32 6.15 862.44 0.26 15.90 77.59 58.60 12.34 392.01 111.80 178.29 2.56 2.35 1.97 119.05 5.95 3.49 46.80 119.05 0.00 2.46 1.96%

Septiembre 180.62 18.00 291.15 12.12 5.05 873.53 0.26 15.50 82.45 58.60 12.78 357.32 93.80 170.62 2.48 1.75 1.93 112.99 67.64 0.00 46.80 112.99 0.00 67.64 37.45%

Octubre 206.31 17.47 290.62 11.98 4.33 849.09 0.26 14.97 86.61 58.65 12.96 321.50 82.50 155.41 2.33 1.23 1.88 101.81 104.51 0.00 46.80 101.81 0.00 104.51 50.65%

Noviembre 186.47 17.40 290.55 11.85 4.15 802.88 0.26 14.90 88.92 58.66 13.25 299.01 79.17 142.10 2.33 1.02 1.87 92.90 93.56 0.00 46.80 92.90 0.00 93.56 50.18%

Diciembre 119.91 17.61 290.76 11.81 4.64 844.94 0.26 15.11 84.28 58.64 12.74 334.89 89.42 158.40 2.46 1.52 1.89 104.14 15.77 0.00 46.80 104.14 0.00 15.77 13.15%

Unidades mm/mes °C K
horas/dí

a

horas/dí

a
cal/cm2/dí

a
- mm de Hg %

cal/cm2/dí

a
mm de Hg

cal/cm2/dí

a

cal/cm2/dí

a

cal/cm2/dí

a
m/s mm/mes - mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes %

Total 1793.44 17.94 291.09 12.12 5.00 849.18 0.26 15.44 83.91 58.62 12.95 345.04 92.23 163.10 2.49 1.62 1.92 1294.71 41.56 0.00 41.73 1294.71 0.00 498.73 21.78%

Escorrentía/Precipitación a nivel anual 27.81%  

 

Tabla 4.22. Balance Hídrico anual. A03. Elaboración propia 

Aternativa A03: Techo verde extensivo

Reserva del tanque (mm) 15.60 MÉTODO SEMIEMPIRICO DE PENMAN

Mes P T (°C) T (K) N n Ra r ea HR (%) c1 ed Ri Re RN V2 Ea Δ/γ ETP P-ETP ΔR R ETR Déficit Excedentes
Escorrentía/ 

Precipitacion

Enero 88.85 17.86 291.01 11.83 5.55 797.17 0.26 15.36 82.24 58.61 12.63 349.35 103.88 154.64 2.70 1.87 1.92 102.25 -13.40 -13.40 2.20 102.25 0.00 0.00 0.00%

Febrero 85.99 18.06 291.21 11.95 5.24 846.96 0.26 15.56 81.28 58.60 12.65 356.76 98.53 165.48 2.69 1.99 1.94 109.79 -23.80 -2.20 0.00 88.19 21.60 0.00 0.00%

Marzo 139.54 17.97 291.12 12.10 4.46 879.87 0.26 15.47 83.83 58.60 12.97 336.84 84.38 164.89 2.61 1.67 1.93 109.13 30.41 15.60 15.60 109.13 0.00 14.81 10.61%

Abril 183.58 17.87 291.02 12.22 4.11 881.78 0.26 15.37 85.93 58.61 13.21 321.75 77.49 160.60 2.40 1.36 1.92 106.02 77.56 0.00 15.60 106.02 0.00 77.56 42.25%

Mayo 229.28 17.97 291.12 12.45 4.41 859.04 0.26 15.47 89.57 58.60 13.85 321.99 77.84 160.43 2.36 1.00 1.93 105.96 123.32 0.00 15.60 105.96 0.00 123.32 53.79%

Junio 132.08 18.26 291.41 12.47 5.50 841.70 0.26 15.76 84.39 58.60 13.30 355.65 95.67 167.51 2.43 1.56 1.96 111.38 20.70 0.00 15.60 111.38 0.00 20.70 15.67%

Julio 115.80 18.38 291.53 12.37 6.35 850.75 0.26 15.88 79.80 58.60 12.67 393.43 112.30 178.84 2.54 2.10 1.97 119.29 -3.49 -3.49 12.11 119.29 0.00 0.00 0.00%

Agosto 125.00 18.40 291.55 12.32 6.15 862.44 0.26 15.90 77.59 58.60 12.34 392.01 111.80 178.29 2.56 2.35 1.97 119.05 5.95 3.49 15.60 119.05 0.00 2.46 1.96%

Septiembre 180.62 18.00 291.15 12.12 5.05 873.53 0.26 15.50 82.45 58.60 12.78 357.32 93.80 170.62 2.48 1.75 1.93 112.99 67.64 0.00 15.60 112.99 0.00 67.64 37.45%

Octubre 206.31 17.47 290.62 11.98 4.33 849.09 0.26 14.97 86.61 58.65 12.96 321.50 82.50 155.41 2.33 1.23 1.88 101.81 104.51 0.00 15.60 101.81 0.00 104.51 50.65%

Noviembre 186.47 17.40 290.55 11.85 4.15 802.88 0.26 14.90 88.92 58.66 13.25 299.01 79.17 142.10 2.33 1.02 1.87 92.90 93.56 0.00 15.60 92.90 0.00 93.56 50.18%

Diciembre 119.91 17.61 290.76 11.81 4.64 844.94 0.26 15.11 84.28 58.64 12.74 334.89 89.42 158.40 2.46 1.52 1.89 104.14 15.77 0.00 15.60 104.14 0.00 15.77 13.15%

Unidades mm/mes °C K
horas/dí

a

horas/d

ía
cal/cm2/dí

a
-

mm de 

Hg
%

cal/cm2/dí

a

mm de 

Hg
cal/cm2/d

ía

cal/cm2/dí

a

cal/cm2/dí

a
m/s mm/mes - mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes %

Total 1793.44 17.94 291.09 12.12 5.00 849.18 0.26 15.44 83.91 58.62 12.95 345.04 92.23 163.10 2.49 1.62 1.92 1294.71 41.56 0.00 12.89 1273 21.60 520.33 22.98%

Escorrentía/Precipitación a nivel anual 29.01%
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ANEXO 5. BALANCE HÍDRICO DIARIO DE LAS ALTERNATIVAS 
A01, A02 Y A03 

El Anexo 5 se encuentra en el archivo de Excel con el mismo nombre. En él se 
encuentran las tablas: 

4.7 ALTERNARIVA A01 

- Tabla 4.23. Balance Hídrico diario 1990. A01. Elaboración propia 

- Tabla 4.24. Balance Hídrico diario 1993. A01. Elaboración propia 

- Tabla 4.25. Balance Hídrico diario 2003. A01. Elaboración propia 

- Tabla 4.26. Balance Hídrico diario 2005-2006. A01. Elaboración propia 

- Tabla 4.27. Balance Hídrico diario 2008-2011. A01. Elaboración propia 

- Tabla 4.28. Balance Hídrico diario 2013. A01. Elaboración propia 

- Tabla 4.29. Balance Hídrico diario 2015. A01. Elaboración propia 

- Tabla 4.30. Balance Hídrico diario 2017. A01. Elaboración propia 

- Tabla 4.31. Balance Hídrico diario 2019. A01. Elaboración propia 
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4.8 ALTERNARIVA A02 

- Tabla 4.32. Balance Hídrico diario 1990. A02. Elaboración propia 

- Tabla 4.33. Balance Hídrico diario 1993. A02. Elaboración propia 

- Tabla 4.34. Balance Hídrico diario 2003. A02. Elaboración propia 

- Tabla 4.35. Balance Hídrico diario 2005-2006. A02. Elaboración propia 

- Tabla 4.36. Balance Hídrico diario 2008-2011. A02. Elaboración propia 

- Tabla 4.37. Balance Hídrico diario 2013. A02. Elaboración propia 

- Tabla 4.38. Balance Hídrico diario 2015. A02. Elaboración propia 

- Tabla 4.39. Balance Hídrico diario 2017. A02. Elaboración propia 

- Tabla 4.40. Balance Hídrico diario 2019. A02. Elaboración propia 

4.9 ALTERNARIVA A03 

- Tabla 4.41. Balance Hídrico diario 1990. A03. Elaboración propia 

- Tabla 4.42. Balance Hídrico diario 1993. A03. Elaboración propia 

- Tabla 4.43. Balance Hídrico diario 2003. A03. Elaboración propia 

- Tabla 4.44. Balance Hídrico diario 2005-2006. A03. Elaboración propia 

- Tabla 4.45. Balance Hídrico diario 2008-2011. A03. Elaboración propia 

- Tabla 4.46. Balance Hídrico diario 2013. A03. Elaboración propia 

- Tabla 4.47. Balance Hídrico diario 2015. A03. Elaboración propia 

- Tabla 4.48. Balance Hídrico diario 2017. A03. Elaboración propia 

- Tabla 4.49. Balance Hídrico diario 2019. A03. Elaboración propia 

 

 

 


