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1. Introducción 

 

La impermeabilización de la cobertura del suelo natural debido a procesos de urbanización puede 

generar problemas como inundaciones, afectación de la calidad del agua lluvia y de los cuerpos de 

agua receptores, aumento en los volúmenes de escorrentía, entre otros. Éstos se presentan 

principalmente por la disminución de las tasas de infiltración en el suelo, gracias al cambio de material 

que recubre el área. En un principio, los materiales de la superficie contaban con un nivel de alta o 

media permeabilidad, pero al recubrir las zonas con materiales como el concreto o el asfalto, la 

permeabilidad disminuyó (Secretaría Distrital de Ambiente, 2011). En consecuencia, el exceso de 

agua se convirtió en escorrentía o en agua estancada, generando así problemas de salud pública. 

Debido a la alta y rápida urbanización de la cuidad de Bogotá, como también a su ubicación en la 

zona intercontinental, la probabilidad de que distintas zonas de la ciudad se inunden aumentó en los 

últimos tiempos. Para dar solución a las distintas problemáticas presentadas, se han propuesto mejoras 

en los sistemas de drenaje urbano convencional, que han incluido la construcción de tanques de 

tormenta con mayor volumen, la ampliación de las tuberías de drenaje, entre otras. A pesar de esto, 

los problemas relacionados con la escorrentía superficial siguen produciendo importantes pérdidas 

económicas y humanas en Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011).  

Con el fin de mitigar las problemáticas y garantizar la salud pública, es necesario buscar alternativas 

que complementen el sistema de drenaje urbano actual, que promuevan el aprovechamiento del agua 

lluvia para diferentes usos y que mitiguen inundaciones. Una posible solución al problema de Bogotá 

es implementar Sistemas de Drenaje Urbano Sostenibles (SUDS), los cuales se caracterizan por 

disminuir el caudal pico de escorrentía, mejorar la calidad del agua que pasa a través de estas 

estructuras e incrementar la amenidad de la zona donde se ubican. Además, estos son de gran 

importancia gracias a que disminuyen en gran medida las inundaciones que se generan en el área 

donde están construidos (B Woods-Ballard, 2007). Estas estructuras son una alternativa al sistema de 

drenaje urbano convencional, donde se espera manejar de manera adecuada la escorrentía producida 

por los eventos de lluvia, como también disminuir las posibles afectaciones que ésta genera en la 

ciudad (Sara Perales-Momparler, 2016). Teniendo en cuenta los beneficios presentados, se 

encontraron varios casos de estudio donde se especifica la implementación de distintos SUDS y su 

viabilidad. En Valencia, España, se demostró que estas estructuras disminuyen el volumen de 

escorrentía y mejoran la calidad del agua, contribuyendo a una mejor calidad de vida para las personas 

de la comunidad (Sara Perales-Momparler, 2016). En otro caso de estudio realizado en Algeria, se 

buscó cuantificar los beneficios de estos SUDS y se hizo un análisis del desempeño del sistema de 

drenaje convencional que se tiene actualmente, con el fin de encontrar las tipologías acordes a las 

necesidades (Abbas Benzerra, 2012). 

El presente proyecto de grado expondrá una evaluación del diseño de las tipologías de SUDS que se 

desarrollaron en la Avenida Rincón Tabor. Dicha evaluación tendrá como propósito hacer uso de la 

guía de diseño realizada por el Centro de Investigación en Ingeniería Ambiental (CIIA) de la 

Universidad de los Andes, con el fin de determinar el correcto uso de las mismas y complementarlas. 

Por otro lado, se realizará un monitoreo a uno de los SUDS ubicado en el Jardín Botánico de Bogotá, 

con el objetivo de analizar el desempeño de la estructura en cuanto a reducción de los volúmenes de 

escorrentía y mejoramiento de la calidad del agua.
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

 

Evaluar el diseño de los Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible ubicados en la Avenida Rincón Tabor, 

haciendo uso de la guía diseño realizada por Centro de Investigación en Ingeniería Ambiental (CIIA). 

Así mismo, analizar el desempeño de los SUDS ubicados en el Jardín Botánico, teniendo en cuenta 

factores como la reducción de los volúmenes de escorrentía y la remoción de contaminantes.  

 

2.2 Objetivos específicos  

 

 Utilizar la guía de diseño de Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible realizada por el CIIA, 

para valorar el diseño de las estructuras contempladas para el proyecto de la Avenida Rincón 

Tabor. 

 

 Documentar la información obtenida del monitoreo y desempeño de una de las tipologías de 

SUDS implementadas en el Jardín Botánico de Bogotá, de modo que sirva como guía para 

futuros proyectos de desarrollo de sistemas de drenaje urbano sostenible.  

 

 Cuantificar los volúmenes de escorrentía tratados en la estructura analizada del Jardín 

Botánico, y determinar la concentración de los diferentes contaminantes presentes en la 

escorrentía antes y después de pasar por el SUD, esto con el fin de analizar los porcentajes 

de remoción logrados. 

 

 Determinar los beneficios económicos y medioambientales que trae el uso de SUDS en el 

Jardín Botánico de Bogotá. 
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3. Marco teórico 

 

3.1 Hidrología e impactos de la urbanización  

 

En el ciclo hidrológico del agua, previo al proceso de urbanización, parte del agua lluvia llega a la 

superficie por medio de eventos de precipitación. Ésta retorna a la atmósfera mediante procesos como 

la evaporación y transpiración. Otra fracción es infiltrada en la superficie y destinada a la recarga de 

aguas subterráneas (Buttler & Davies, 2004). El proceso de urbanización de una cuenca modifica su 

respuesta hidrológica frente a un determinado evento de lluvia. Esto implica cambios en los usos del 

suelo tales como la eliminación de la vegetación, la sustitución de áreas permeables por superficies 

impermeables y, por ende, una alteración del drenaje natural como consecuencia de cambios en las 

características del hidrograma de escorrentía (ASCE, 1995). Igualmente, este fenómeno reduce las 

pérdidas de agua por evapotranspiración, la ocurrencia de procesos como la infiltración, y genera una 

reducción de la rugosidad de la superficie de captación y almacenamiento (Dale et al., 2004). 

En consecuencia, los cambios hidrológicos exhibidos en las cuencas urbanizadas son el incremento 

en los volúmenes de escorrentía, el aumento en la velocidad con la que se transporta el agua lluvia y 

en los caudales pico en comparación con una cuenca no urbanizada (Gutierrez & Ayala, 2015). 

También se presentan reducciones en el tiempo de concentración y cambios en la condición del flujo 

base. Algunas de estas consecuencias se presentan en la Figura 1. Otros efectos de la urbanización 

presentados por Conder y Laureson (1998) están relacionados con el incremento del número de 

eventos de precipitación en cuencas urbanizadas, en comparación con lugares no urbanizados.  

 

Figura 1. Ciclo del agua en una cuenca natural y urbanizada.  

 Adaptado de: (Buttler & Davies, 2004) 

La urbanización también tiene gran influencia en la calidad de la escorrentía y en los cuerpos de agua 

receptores. Por un lado, la precipitación y el transporte de escorrentía superficial hacia los cuerpos de 

agua generan un lavado de los contaminantes presentes en el aire y en el suelo urbano (Goonetilleke 

et al., 2003). Estos procesos producen un incremento en las concentraciones de contaminantes 
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presentes en el agua y la introducción de otro tipo de contaminantes, que resultan de actividades de 

origen antropogénico típicas en áreas urbanas. Según Bannerman (1993) el tráfico vehicular es la 

fuente más importante de contaminación de la escorrentía urbana. Otras fuentes se originan de 

actividades como la erosión, los procesos industriales, corrosión de los materiales, construcción y 

demolición, vegetación, derrames, entre otros (Goonetilleke et al., 2003). Sonzogni (1998) en su 

estudio encontró que los sólidos suspendidos y los nutrientes presentes en la escorrentía urbana son 

de 10 a 100 veces mayores que las cargas reportadas en cuencas no urbanizadas. 

Por otro lado, debido al aumento de la velocidad con la que se transporta el agua lluvia, se generan 

procesos de desprendimiento, arrastre y solubilidad de los contaminantes presentes en la superficie 

(Simpson et al., 1988). Lo que genera el deterioro de la calidad del agua, la degradación de los hábitats 

naturales y el incremento de las inundaciones (Dale et al, 2004).   

3.2 Sistemas de Drenaje Urbano Convencional 

Para disminuir los impactos asociados a la urbanización se han implementado sistemas de drenaje 

convencional. El propósito de estos sistemas es reemplazar parte del ciclo natural del agua. Según 

esto, están constituidos principalmente por tuberías secundarias, colectores principales, sumideros y 

canales. Típicamente, se diseñan con el fin de encaminar de manera eficiente la escorrentía a cuerpos 

de agua receptores, es decir que están construidos para evitar inundaciones locales y solo mitigan los 

picos de caudales de agua lluvia (Dietz, 2007). Sin embargo, estos sistemas están diseñados para una 

tasa específica de flujo y en algunos eventos no pueden manejar fluctuaciones de escorrentía (Kansal 

& Sharma, 2013). Dado que un mayor volumen de escorrentía se descarga a los sistemas de drenaje 

urbano convencional dentro de un intervalo de tiempo más corto, debido a los procesos de 

urbanización, las tasas de flujo máximo se incrementan. Lo que genera problemas relacionados con 

inundaciones en las áreas urbanas y aguas abajo de estas, por sobrecargas en el sistema de drenaje 

pluvial (Hall et al., 1985). 

 

La solución típica a estos inconvenientes es el aumento del tamaño de las redes de alcantarillado. 

Aunque es más eficiente en términos hidráulicos construir tuberías con mayor diámetro, esto conduce 

a la degradación de la calidad del agua por efectos negativos que se generan por el cambio de los 

cursos del agua, la eliminación de los meandros y la destrucción de piscinas y rápidos (Hall & Ellis, 

1985). Igualmente, debido a que por este sistema la escorrentía y los contaminantes asociados se 

transportan directamente a los ríos u otros cuerpos de agua receptores, se produce una degradación 

de la calidad del agua de los mismos gracias al poco tratamiento del agua lluvia (Walsh et al., 2005). 

Además, la profundización de canales y la eliminación de meandros puede aumentar las velocidades 

de transporte de la escorrentía, lo que aumenta la erosión y el transporte de sedimentos (Kar et al., 

1978). Owens y Walling (2002) en su estudio identificaron que los sistemas de drenaje pluvial 

convencional constituyen el principal mecanismo de transporte que introduce contaminantes de 

fuentes no puntuales a las zonas receptoras. De acuerdo con NIPC (1997), los sistemas de drenaje 

pluvial convencional se vuelven inestables cuando un alto volumen de escorrentía erosiona las redes 

de alcantarillado y los contaminantes presentes se encuentran más concentrados en los cuerpos de 

agua receptores (Kansal & Sharma, 2013).  
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3.3 Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS) 

Se ha demostrado que hay necesidad de manejar las aguas pluviales desde un enfoque diferente al 

convencional. Éste debe comprender alternativas sostenibles, que sean aceptables tanto ambiental 

como socialmente. Así pues, el manejo sostenible del agua lluvia se debe fundamentar en tres pilares: 

el manejo adecuado de la cantidad de escorrentía, la mejora de la calidad del agua lluvia por medio 

de procesos naturales, y la maximización del componente de amenidad producido por estas 

estructuras.  

 

Figura 2. Enfoque de sostenibilidad de los sistemas de drenaje urbano. 

 Adaptado de: (CIRIA, 2007) 

La implementación de Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS) en Europa, el uso de Mejores 

Prácticas de Gestión en Estados Unidos y el manejo del programa de Diseño Urbano Sensible 

(WSDU) en Australia son algunas de las alternativas utilizadas para realizar una gestión sostenible 

de la escorrentía urbana (Fryd , Dam, & Bergen, 2012). Estas plantean reproducir de la mejor manera 

el ciclo hidrológico natural previo a la urbanización, con el fin de minimizar sus impactos en cuanto 

a la cantidad y calidad del agua de la escorrentía. Así pues, la implementación de estas tipologías 

busca mejorar la ocurrencia de procesos de infiltración, intercepción y evapotranspiración, regresando 

las condiciones de la cuenca urbana a aquellas previas a la urbanización. Igualmente, promover la 

integración paisajística por medio de la construcción de estas estructuras y elevar el valor social y 

ambiental.  

En particular, los SUDS se definen como estructuras integradas al drenaje urbano, destinadas a filtrar, 

infiltrar, retener, transportar y almacenar el agua lluvia, que a su vez permiten el mejoramiento de la 

calidad de la misma. Esto se da por medio de la ocurrencia de procesos como la sedimentación, 

biofiltración, adsorción, biodegradación, volatilización, nitrificación, fotólisis, entre otros (CIRIA, 

2007). Además, estos sistemas se caracterizan por tener una capacidad de almacenamiento, la cual 

evita que grandes volúmenes de escorrentía lleguen a fuentes de agua receptoras. Las tipologías de 

SUDS, diseñadas y construidas de manera adecuada, pueden mitigar efectos adversos producidos por 

el incremento de los volúmenes de escorrentía superficial, y ser una alternativa sostenible con 

respecto al drenaje convencional. Esto se logra a través de (CIRIA, 2007): 
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 La disminución de los caudales pico de escorrentía y volúmenes, que igualmente reduce los 

eventos de inundación.  

 La recarga de acuíferos, con el fin de minimizar los impactos en los caudales de las aguas 

subterráneas. 

 Disminución de la concentración de los contaminantes transportados por la escorrentía 

urbana, que permite la preservación de los cuerpos de agua receptores.  

 Integración de la gestión y tratamiento del agua lluvia en el paisaje, minimizando los costos 

asociados a la construcción de las estructuras de drenaje. 

 Contribución al valor estético de las áreas circundantes, proporcionando un hábitat para la 

vida silvestre en las zonas urbanas y un mejoramiento de la biodiversidad en las mismas. 

 Posible reducción de la demanda de agua potable, al fomentar el reúso de las aguas pluviales. 

Existen diversas tipologías de SUDS. A continuación se presenta una descripción de algunas de estas 

estructuras.  

3.3.1 Alcorques Inundables 

Los alcorques inundables son estructuras que se utilizan para el tratamiento biológico de la escorrentía, 

así como para el control de la misma. Esta tipología está diseñada para imitar sistemas naturales de 

bioretención, en el que plantas y microorganismos remueven cierto tipo de contaminantes. 

Típicamente, se instalan en las aceras y se componen de una caja de concreto prefabricada 

(dependiendo de si se permite la ocurrencia de procesos de infiltración), que contiene un medio poroso 

por el cual se filtra el agua; un árbol u otro tipo de vegetación que pueda tolerar eventos de inundación 

periódicos; y un sistema de drenaje para manejar los excesos (Geosyntec consultants, 2013). Algunos 

sistemas cuentan con una rejilla a la entrada de la estructura, que no permite el ingreso de grandes 

sólidos al sistema (CIRIA, 2007). Se prefiere la utilización de árboles ya que estos tienen la capacidad 

de absorber los nutrientes presentes en el agua, evapotranspirar parte de la escorrentía, filtrar una 

parte de los contaminantes y retener el agua lluvia.  

 

Figura 3. Alcorques inundables. 
 Fuente: (City of Edmonton, 2011) 

Los procesos más importantes asociados al manejo de la escorrentía en este tipo de estructuras 

incluyen infiltración en la superficie, transpiración, infiltración hacia las aguas subterráneas e 
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intercepción del agua lluvia (City of Edmonton, 2011). El funcionamiento de esta tipología, en 

términos hidrológicos, consiste en la entrada de la escorrentía por medio de una rejilla u otra 

estructura de conducción, y la infiltración del agua a través de las capas del medio poroso. Una 

fracción de la escorrentía que ingresa a la estructura es retenida por el suelo, utilizada por la 

vegetación y liberada en forma de evapotranspiración. Dependiendo del tipo del suelo y del diseño 

del sistema, otra fracción puede ser infiltrada a las aguas subterráneas o conducida a un sistema de 

drenaje o depósito con el fin de reutilizarla (City of Edmonton, 2011). Por otro lado, el tratamiento 

del agua para mejorar su calidad se da por medio de la adsorción de contaminantes, la biodegradación 

de los contaminantes gracias a los microorganismos presentes en el suelo, la sedimentación de 

partículas suspendidas que pueden contener otros tipos de contaminantes y la filtración a través de 

las capas del suelo (Geosyntec consultants, 2013). En la Tabla 1 se presentan los principales 

beneficios y limitaciones de los alcorques. 

Tabla 1. Beneficios y limitaciones de los Alcorques Inundables 

Beneficios Limitaciones 

 
 Pueden ser utilizados como estructuras de tratamiento 

previo a otros SUDS.1  

 Posee alta eficiencia de remoción de contaminantes.1 

 Reduce los volúmenes de escorrentía gracias a la 
ocurrencia de procesos de infiltración y retención.1 

 Beneficios estéticos y paisajísticos.2 

 Fácil de instalar y presenta bajos costos de 
construcción.2 

 Permite la creación de hábitats y aumento de la 

biodiversidad de la zona.2 

 

 Su implementación está limitada a pequeñas áreas de 

drenaje, por tal razón la estructura puede manejar 
pequeños volúmenes de escorrentía.1 

 Posee altos costos de mantenimiento, debido a que este 

debe realizarse de manera regular.1 

 El terreno debe ser relativamente plano para permitir la 
instalación del Alcorque.2 

1 (Geosyntec consultants, 2013). 

2 (San Francisco Water Power Sewer, 2010). 

En relación al proceso de diseño de los alcorques, estas estructuras se deben dimensionar para capturar 

el volumen de calidad (WQV) que corresponde al volumen de diseño. Éste es definido como el 

volumen de almacenamiento requerido para capturar y tratar aproximadamente el 90% de la 

escorrentía promedio anual (Stormwater Manager's Resource Center, 2016). Así pues, la ecuación 

utilizada para calcular WQv se presenta a continuación.  

𝑊𝑄𝑣 = 𝑃 ∗ 𝐶𝑖 ∗ 𝐴   Ecuación 1 

 

Donde 𝑃 corresponde a la máxima profundidad al 90% de escorrentía (𝑚), 𝐶𝑖 se refiere al coeficiente 

de escorrentía y 𝐴 es el área tributaria (𝑚2). Igualmente, el área del alcorque se establece mediante 

la siguiente relación (The Low Impact Development Center, 2005). En esta, 𝐴𝐴 se refiere al área de 

la tipología y 𝐴𝑇 el área tributaria que aporta escorrentía a la estructura. 

𝐴𝐴 = 𝐴𝑇 ∗ 0.33% 

 

Ecuación 2 

Además, en la Tabla 2  se presentan algunos valores recomendados para ciertos parámetros de diseño 

de la tipología.   
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Tabla 2. Parámetros de diseño recomendados para alcorques 

Parámetro Características 

Tasa de infiltración del subsuelo Mayor o igual a 50 mm/hora1 

Profundidad de encharcamiento 50 - 300 mm1 

Tiempo de vaciado < 12 horas1 

Ancho mínimo 750 mm1  

Profundidad mínima del sustrato 45.7 cm2 

Pendiente longitudinal < 0.5 %1 

Distancia mínima al nivel freático  1 m1 

1 (Riverside County Flood Control Water Concervation District, 2011) 

2 (Geosyntec consultants, 2013) 

Con respecto a su desempeño, en la Tabla 3 se presentan los niveles de remoción de los principales 

contaminantes tratados por esta estructura. Así mismo, se han reportado eficiencias hasta del 85% en 

la remoción de SST, 74% en nitrógeno total, 68% en fósforo total y 82% en metales pesados (Charles 

River Watersheed Association, 2008). Por otra parte, en relación a la reducción de los volúmenes de 

escorrentía, los alcorques inundables están diseñados para capturar la escorrentía por eventos de 

precipitación tenues pero frecuentes, y no se utilizan para manejar el agua de grandes tormentas o 

periodos prolongados de lluvia (Charles River Watersheed Association, 2008).  

Para esta tipología, la reducción de la escorrentía depende de la intensidad de lluvia, la duración del 

evento, la luz solar, la temperatura, la humedad, la velocidad del viento y, en especial, la vegetación 

utilizada (CIRIA, 2007). En estudios realizados en Reino Unido se identificó que entre el 25% y el 

45% de la precipitación es interceptada por coníferas mientras que solo entre 10% y 25% se debe a 

árboles de tipo planofilio o latifolio (CIRIA, 2007). Además, en estos estudios se plantea que, si se 

consideran los fenómenos de intercepción y transpiración de forma conjunta y asumiendo una 

precipitación anual de 1000 𝑚𝑚, se espera que las coníferas hagan un uso aproximado de 550 a 800 

𝑚𝑚 de lluvia. Por otro lado, los árboles de tipo planofilio o latifolio solo harían uso de 400 a 640 

𝑚𝑚 . También, la vegetación utilizada puede reducir volúmenes de escorrentía hasta un 80% 

comparado con el asfalto a través de unos estudios preliminares de la Universidad de Manchester 

(CIRIA, 2007). 

Tabla 3. Remoción de contaminantes de los Alcorques Inundables 

Procesos    Remoción de contaminantes  

B Reducción de volumen de escorrentía A Sedimentos 

M Atenuación de caudales pico A Metales pesados 

M Sedimentación A Aceites y grasas 

M Filtración y sorción A Nutrientes 

M Procesos biológicos M Patógenos 

A: Alto, M: Medio, B: Bajo 

Adaptado de: (Geosyntec consultants, 2013) 

3.3.2 Cuenca Seca de Drenaje Extendida 

La Cuenca Seca de Drenaje Extendida (CSDE) es una estructura diseñada para la detención o el 

almacenamiento temporal de la escorrentía. Según esto, la tipología se utiliza para la reducción de los 

caudales pico de escorrentía (Ravazzani et al., 2014). El tiempo de drenaje de la cuenca debe estar 
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aproximadamente entre 36 y 48 horas (Geosyntec consultants, 2013), y se debe mantener seca en 

periodos en los que no hay eventos de precipitación. Por medio de la implementación de una CSDE 

se pueden controlar inundaciones aguas abajo y la erosión de los cuerpos de agua receptores  (Virginia 

Department of Transportation, 2013). Debido a que esta tipología no está diseñada principalmente 

para infiltrar escorrentía, algunos de estos sistemas poseen cobertura vegetal, con el fin de incrementar 

las tasas de infiltración (EPA, 2005).  

 

Figura 4. Cuenca seca de drenaje extendida.  
Fuente: (Urban Drainage and Flood Control District, 2010) 

Los procesos más importantes asociados al manejo de la escorrentía en este tipo de estructuras 

incluyen detención, infiltración, evaporación y evapotranspiración. El funcionamiento de esta 

estructura, en términos hidrológicos, inicia cuando el agua ingresa a la tipología de manera superficial 

o subterránea. Ésta pasa por una antecámara y luego es conducida a la cuenca. En esta etapa se da la 

ocurrencia de los procesos de evaporación e infiltración. Cuando el evento de lluvia que se trata es 

de baja magnitud, la escorrentía es transportada por medio de zanjas hacia la estructura de salida, 

mientras que cuando se presenta un evento de gran magnitud, la escorrentía es detenida en la cuenca 

(Water Conservation District, 2011).  Por otro lado, la mejora de la calidad de la escorrentía se 

presenta gracias a la sedimentación de partículas por medio de la gravedad. En este proceso, los 

contaminantes se adhieren a los sedimentos y son removidos. Igualmente, por la filtración del agua a 

través de las capas del suelo y la sorción, y otros procesos biológicos como la biodegradación y 

descomposición fotolítica  (Geosyntec consultants, 2013). En la Tabla 4 se presentan los principales 

beneficios y limitaciones de esta tipología.  
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Tabla 4. Beneficios y limitaciones de la CSDE 

Beneficios Limitaciones 

 

 Posible reducción de los volúmenes de escorrentía y 

disminución significativa de los picos de caudal.1 

 Control de crecientes e inundaciones.2 
 Gran eficiencia de remoción de sedimentos u otros 

contaminantes que se adhieren a los mismos.1 

 Se puede utilizar como una zona de recreación en 

tiempo seco, lo que mejora el componente paisajístico 
de la zona.1 

 

 La estructura está principalmente diseñada para la 

detención del agua, por lo que no permite la recarga de 

aguas subterráneas.1 
 Baja eficiencia de remoción de otro tipo de 

contaminantes diferentes a los sedimentos.1 

 Grandes requisitos de área para su implementación.1 

 Altos costos de mantenimiento.1 

1 (Geosyntec consultants, 2013). 

2 (Virginia Department of Transportation, 2013). 

En relación al proceso de diseño de la cuenca, ésta se debe dimensionar teniendo en cuenta el volumen 

de calidad (WQV). Igualmente, para el cálculo de otro parámetro hidrológico relevante, el caudal pico, 

se utilizan las curvas IDF, las cuales se establecen a partir de la siguiente ecuación. 

𝐼 =
𝑐𝑇𝑚  

𝐷𝑒 + 𝑓 
 Ecuación 3 

Donde 𝑇 es el periodo de retorno (años), 𝑐, 𝑒, 𝑚, 𝑓 son coeficientes de ajuste que dependen de la 

estación de medición, 𝐼 hace referencia a la intensidad de precipitación (𝑚𝑚/ℎ𝑟) y 𝐷 corresponde a 

la duración del evento (minutos). Así pues, el caudal pico se calcula por medio de la siguiente relación. 

En esta 𝑄𝑝𝑖𝑐𝑜  es el caudal pico asociado a un periodo de retorno de 10 años, 𝐶𝑖 hace referencia al 

coeficiente de escorrentía y 𝐴𝑖 es el área de drenaje.  

𝑄𝑝𝑖𝑐𝑜 = 𝐼 ∗ ∑ 𝐶𝑖 ∗ 𝐴𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Ecuación 4 

Así mismo, en la Tabla 5 se presentan algunas características relacionadas al dimensionamiento de la 

tipología.  

Tabla 5. Características generales del dimensionamiento de la CSDE 

Parámetro Recomendación 

Área tributaria  < 4046001 m2  

Pendiente del terreno < 15 %1 

Distancia al nivel freático > 0.3048 m1 

Tiempo de retención < 72 horas2 

Volumen de la antecámara 3 a 5% del volumen de calidad3 

Profundidad máxima de la 

antecámara 

30 - 76 cm dependiendo del área de la 

cuenca3 

Micropiscina > 1 m3 

1 (Bayou Land RC&D, 2010) 

2 (City of Edmonton, 2011) 

3 (Urban Drainage and Flood Control District, 2010) 

Con respecto a su desempeño, en la Tabla 6 se presentan los niveles de remoción de los principales 

contaminantes tratados por esta estructura. Igualmente, en diferentes estudios se ha reportado una 

remoción entre 50 y 80 % de SST, entre 20 y 40 % de nitrógeno total, entre 50 y 75% de fósforo total, 
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y entre 40 y 70% de metales pesados (Department of Water - Government of Western Australia, 

2007). La base de la remoción a través de los procesos de sedimentación es principalmente el 

fenómeno de adsorción de los metales, nutrientes y contaminantes hidrocarburos con las partículas el 

medio.     Además, la eficiencia de remoción de estos contaminantes se puede incrementar si los 

tiempos de retención son aumentados considerablemente. En referencia al desempeño hidrológico de 

la CSDE, esta estructura permite la reducción de los caudales pico de escorrentía. Ravazzani, Meucci 

y Mancini (2014) en su estudio reportaron una reducción entre el 31 y el 36% del caudal pico de 

escorrentía.  

Tabla 6. Remoción de contaminantes de la CSDE 

Procesos    Remoción de contaminantes  

M Reducción de volumen de escorrentía M Sedimentos 

H Atenuación de caudales pico M Metales pesados 

M Sedimentación B Aceites y grasas 

M Filtración y sorción B Nutrientes 

M Procesos biológicos M Patógenos 

A: Alto, M: Medio, B: Bajo 

Adaptado de: (Geosyntec consultants, 2013) 

3.3.3 Cunetas Verdes 

Las cunetas verdes son canales trapezoidales o triangulares, altamente vegetados, que cuentan con 

pendientes laterales y transversales bajas (City of Edmonton, 2011). Estas estructuras poseen poca 

profundidad y, típicamente, están cubiertas de pastos densos y resistentes a las sequías (Urban 

Drainage and Flood Control District, 2010). Se utiliza este tipo de vegetación con el fin de aumentar 

la rugosidad de la cuneta, y disminuir la velocidad a la cual se transporta la escorrentía. Generalmente, 

se instalan de manera lateral a las carreteras, y pueden reemplazar los canales convencionales o las 

tuberías de drenaje de las vías. También, pueden ubicarse en zonas adyacentes a parqueaderos u otros 

espacios públicos (Urban Drainage and Flood Control District, 2010). 

 
Figura 5. Cuneta verde implementada en espacio público 

Fuente: (CIRIA, 2007) 

 

 
Figura 6. Cuneta verde instalada en una carretera 

Fuente: (Virginia Department of Transportation, 2013) 
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Las cunetas se utilizan principalmente para la conducción de la escorrentía hacia otras estructuras de 

drenaje, que se realiza de manera lenta y superficial. Así pues, están diseñadas para disminuir la 

velocidad a la cual se transporta la escorrentía y aumentar el tiempo de contacto con la superficie 

(Urban Drainage and Flood Control District, 2010). Además, el uso de este tipo de estructuras reduce 

la erosión potencial que produce la descarga de escorrentía, y facilita la ocurrencia de procesos como 

la sedimentación, la filtración y la evapotranspiración. En algunos casos se presenta la remoción de 

contaminantes que quedan atrapados en la zona radical de la vegetación. En la Tabla 7 se observan 

los principales beneficios y limitaciones asociados a esta tipología. 

Tabla 7. Beneficios y limitaciones de las cunetas verdes 

Beneficios Limitaciones 

 

 Eliminación de algunos contaminantes presentes en la 

escorrentía, como los sedimentos.1 

 Permite el almacenamiento de la escorrentía y promueve 
la infiltración. 

 Facilidad de incorporación al paisaje. 

 Reducción de los coeficientes y los volúmenes de 

escorrentía. 
 

 
 Si las cunetas verdes no son construidas de manera 

adecuada, pueden generar problemas de erosión.1  

 En algunos casos estas estructuras son vistas como 

sistemas que reducen el valor de las propiedades 
aledañas y el atractivo del paisaje.1 

 Adecuadas para terrenos con pendientes menores a 2%.1 

 Una vez se colmata la estructura es necesario reconstruir 

el sistema.2 
 

1 (Urban Drainage and Flood Control District, 2010). 

2 (TAHOE Regional Planning Agency, 2014). 

En relación al proceso de diseño de las cunetas, éstas se deben dimensionar teniendo en cuenta el 

volumen de calidad (WQV). Por su parte, el dimensionamiento de esta tipología se utilizan las 

siguientes ecuaciones (Virginia Department of Transportation, 2013). 

𝐴 = (𝑤𝑏 + 𝑧 ∗ 𝑦) ∗ 𝑦 Ecuación 5 

 

Donde 𝐴 es el área de la cuneta (𝑚2), 𝑤𝑏 es el ancho del fondo de la cuneta (m), 𝑦 representa la 

profundidad de flujo (m), y 𝑧 se refiere a la pendiente lateral del canal (𝑍: 1).  

𝑉 = [
(𝑤𝑏 ∗ 𝑦) + (𝑦2 ∗ 𝑧)

2
] ∗ 𝐿 

Ecuación 6 

 

Donde 𝑉 es volumen de la cuneta (𝑚3),  𝑤𝑏 representa el ancho del fondo de la cuneta (𝑚), 𝑧 es la 

pendiente lateral (𝑍: 1), 𝑦 representa la profundidad del canal (𝑚), y 𝐿 hace referencia la longitud de 

la cuneta (𝑚). Algunos parámetros de diseño de las cunetas verdes se presentan en la Tabla 8. Por 

otro lado, en este tipo de estructuras se pueden incluir presas de contención, cada 10 a 20 metros, para 

retener sólidos de gran dimensión y disminuir las velocidades de flujo. Generalmente, estas presas se 

construyen de agregado grueso, enrocado o concreto (CIRIA, 2007).  

Tabla 8. Parámetros de diseño de las cunetas verdes 

Parámetro Recomendación 

Tasa de infiltración  > 13 mm/hr1  

Velocidad de flujo < 0.32 m/s 

Geometría  Trapezoidal o triangular1 

Pendiente lateral 4:1 o 3:11 (H:V) 
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Parámetro Recomendación 

Tiempo de retención > 9 minutos 

Área superficial 
10 a 20% del área impermeable que contribuye a la generación de 

escorrentía1 

Distancia al nivel freático > 0.62 m 

1 (Riverside County Flood Control Water Concervation District, 2011) 

2 (CIRIA, 2007) 

Con respecto a su desempeño, en la Tabla 9 se presentan los niveles de remoción de los principales 

contaminantes tratados por esta estructura. Típicamente, las tasas de remoción de contaminantes son 

variables, dependiendo de la concentración de los mismos, pero generalmente son moderadas para la 

mayoría de éstos (Barret, 2003). Así mismo, en diferentes estudios se ha reportado una remoción 

entre 60 y 80% de sólidos suspendidos totales, entre 25 y 40% de nitrógeno, entre 30 y 50% de fósforo, 

y entre 20 y 60% de metales pesados (CIRIA, 2007). En otras investigaciones se obtuvo una 

disminución del 76% de sólidos suspendidos totales, 55% de fósforo y 50% de nitrógeno (Deletic & 

Fletcher, 2006). Por otra parte, la reducción de los volúmenes de escorrentía por parte de las cunetas 

es baja. Se han reportado reducciones del 10 al 40% de los volúmenes de escorrentía (Toronto and 

Region Conservation Authority, 2010).  

Tabla 9. Remoción de contaminantes de las Cunetas Verdes 

Procesos    Remoción de contaminantes  

B Reducción de volumen de escorrentía A Sedimentos 

B Atenuación de caudales pico M Metales pesados 

A Sedimentación M Aceites y grasas 

B Filtración y sorción B Nutrientes 

M Procesos biológicos B Patógenos 

A: Alto, M: Medio, B: Bajo 

Adaptado de: (Geosyntec consultants, 2013) 

3.3.4 Pavimentos Porosos 

Los pavimentos porosos son estructuras diseñadas para la infiltración de la escorrentía. Se utilizan en 

zonas de bajo tráfico, tales como parqueaderos o lugares residenciales (City of Edmonton, 2011). 

Típicamente, están constituidos por una capa del pavimento permeable, una capa de sustrato de 

asentamiento, una capa de depósito de agregados y un drenaje perforado subterráneo (Trujillo & 

Quiroz, 2013). Existen dos tipos de pavimentos porosos. El primero hace referencia a estructuras 

compuestas en su totalidad por materiales permeables, como asfalto permeable u hormigón poroso, y 

el segundo está formado por materiales impermeables que proporcionan un espacio vacío de 

materiales permeables, por el cual el agua es infiltrada hacia las capas inferiores del pavimento 

(Martínez, 2015).  
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Figura 7. Pavimentos porosos. Fuente: (City of Edmonton, 2011) 

El proceso asociado al manejo de la escorrentía en este tipo de estructuras es la filtración. El 

funcionamiento de esta tipología, en términos hidrológicos, inicia con la infiltración de la escorrentía, 

de la cual una fracción puede ser conducida hacia las aguas subterráneas y otra hacia los drenajes 

perforados subterráneos (Geosyntec consultants, 2013). Igualmente, el mejoramiento de la calidad 

del agua está asociado a la ocurrencia de procesos de adsorción y biodegradación (Martínez, 2015). 

En la Tabla 10 se presentan los principales beneficios y limitaciones de esta tipología. 

Tabla 10. Beneficios y limitaciones de los Pavimentos Porosos 

Beneficios Limitaciones 

 

 Reducción de los volúmenes de escorrentía y disminución de los 

caudales pico.1  

 Eliminación de algunos contaminantes presentes en la 

escorrentía, como los sedimentos.2  

 Debido a que se implementan en parqueaderos o vías con bajo 
tráfico vehicular, no hay límites por requerimiento de espacio. 

 Recarga de aguas subterráneas.2 

 Posible reutilización del agua recolectada para usos no potables.3 

 Reduce los efectos de islas de calor.4 
 

 Estas estructuras se pueden colmatar si no se realiza un 

buen mantenimiento.1 

 Posible compactación de suelos subyacentes.1 

 Baja remoción de contaminantes disueltos cuando la 
escorrentía es dirigida a sistemas de drenaje perforado 

subterráneo.1 

 Elevados costos de instalación y mantenimiento.3 

1 (Geosyntec consultants, 2013). 

2 (Trujillo & Quiroz, 2013). 

3 (Kadurupokune et al., 2007). 

4 (San Francisco Water Power Sewer, 2010). 

Por otro lado, los pavimentos porosos se deben diseñar a partir del volumen de calidad (WQV). En 

relación al dimensionamiento de sistema, la profundidad del lecho filtrante se puede calcular por 

medio de la siguiente ecuación (Toronto and Region Conservation Authority, 2010). 

𝑑𝑝 =
𝑄 ∗ 𝑅 + 𝑃 − 𝑖 ∗ 𝑇

𝑉𝑟  
 Ecuación 7 

Donde 𝑄 es la profundidad de escorrentía (𝑚), 𝑉𝑟 hace referencia a la relación de vacíos del material 

agregado, 𝑅 es la razón entre el área de drenaje y el área ocupada por el pavimento, 𝑇 se refiere al 

tiempo de llenado del lecho (𝑑í𝑎𝑠) , 𝑖  es la tasa de infiltración (𝑚/𝑑í𝑎)  y 𝑃  corresponde a la 

profundidad de lluvia (𝑚). Así mismo, algunas de las características más importantes para el diseño 

de esta tipología se presentan en la Tabla 11. 

Tabla 11. Características generales del dimensionamiento de los pavimentos porosos 

Parámetro Descripción 

Tasa de infiltración del subsuelo > 13 mm/hora 



25 

 

Parámetro Descripción 

Área de drenaje Tres veces el área del pavimento poroso 

Tiempo de retención  < 72 horas 

Pendiente longitudinal 0.5 - 2 % 

Espacio de vacíos  Adoquines > 8%, Plásticos > 20 %, Asfalto/Concreto > 2% 

Adaptado de: (City of Edmonton, 2011) 

Con respecto a su desempeño, en la Tabla 12 se presentan los niveles de remoción de los principales 

contaminantes tratados por esta estructura. Igualmente, se ha reportado la siguiente reducción en la 

concentración de contaminantes: entre 36 y 95% de sólidos totales, 71% de fósforo, entre 54 y 89% 

de DQO, entre 50 y 93 % de plomo, 45 % de cobre y entre 47 y 62 % de zinc (Torres et al., 2011). 

Así mismo, Kadurupokune, Jayasuriya, Tolmanz, & Jesse (2007), encontraron que los pavimentos 

porosos pueden remover el 43 % del fósforo total, 59 % del nitrógeno, 8 % del cobre, 22 % de níquel 

y plomo, 43% de zinc, 40% de sedimentos y 98% de aceites y grasas. En referencia al desempeño 

hidrológico de esta tipología, se han reportado reducciones de caudales pico entre 19 y 64.3 % (Huang 

et al., 2016). Así mismo, en la Tabla 13 se presentan las reducciones de volúmenes de escorrentía al 

implementar pavimentos porosos.   

Tabla 12. Remoción de contaminantes de los Pavimentos Porosos 

Procesos    Remoción de contaminantes  

A Reducción de volumen de escorrentía A Sedimentos 

M Atenuación de caudales pico M Metales pesados 

M Sedimentación A Aceites y grasas 

M Filtración y sorción B Nutrientes 

B Procesos biológicos M Patógenos 

A: Alto, M: Medio, B: Bajo 

Adaptado de: (Geosyntec consultants, 2013) 

Tabla 13. Reducción de la escorrentía por la implementación de Pavimentos Porosos 

Ubicación 
Reducción de la 

escorrentía 
Referencia 

Guelph, Ontario 90% James (2002) 

Pennsylvania 90% Kwiatkowski et al. (2007) 

Francia 97% Legret and Colandini (1999) 

Washington 97 a 100 % Brattebo and Booth (2003) 

Connecticut 72% Gilbert and Clausen (2006 

King city, Ontario 99% TRCA (2008b) 

Carolina del Norte 98 a 99 % Collins et al. (2008) 

Reino Unido 50% Jefferies (2004) 

Reino Unido 53 a 60 % Pratt et al., 1995 

Maryland 45 a 60 % Schueler et al. (1987) 

Adaptado de: (Toronto and Region Conservation Authority, 2010) 

3.3.5 Trincheras de Infiltración  
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Las trincheras de infiltración son estructuras estrechas y largas, típicamente rellenas de roca u otros 

materiales de formación de vacío, que están diseñadas con el fin de permitir la infiltración completa 

o parcial de la escorrentía (San Francisco Water Power Sewer, 2010). La relación de vacíos del 

material debe ser suficientemente alta para permitir la adecuada percolación, y para reducir el riesgo 

de colmatación. Así pues, algunos de los materiales que se utilizan en este tipo de estructura incluyen 

grava, agregados de plástico, escombros y material granular. Estas estructuras permiten la exfiltración 

del agua a los suelos circundantes desde los lados de la trinchera (CIRIA, 2007). Además, el diseño 

de esta tipología puede ser modificado para incluir cobertura vegetal o una capa de geotextil, con el 

fin de recolectar el agua tratada y darle algún uso no potable (CIRIA, 2007).  

  
Figura 8. Trinchera de infiltración 

Fuente: (Geosyntec consultants, 2013) & (Toronto and Region Conservation Authority, 2010) 

 

El proceso asociado al manejo de la escorrentía en este tipo de estructuras incluye la infiltración. Por 

ende, el funcionamiento de esta tipología, en términos hidrológicos, inicia con la entrada de la 

escorrentía por medio de una tubería, una cuneta verde u otras estructuras de entrada.  Luego, esta es 

almacenada de forma temporal en los intersticios del material granular y es conducida hacia las aguas 

subterráneas, tanques de almacenamiento u otras tipologías de SUDS. Igualmente, los procesos para 

mejorar la calidad del agua de escorrentía que se generan en esta tipología son la filtración de la 

escorrentía a través de las capas del suelo, la adsorción y biodegradación (CIRIA, 2007). Igualmente, 

la trinchera proporciona una zona de reposo para la eliminación de los sedimentos finos. Aun así, esta 

tipología no está diseñada para funcionar como trampa de sedimentos, por lo tanto, debe contar con 

un sistema de pretratamiento (San Francisco Water Power Sewer, 2010). En la Tabla 14 se presentan 

los principales beneficios y limitaciones de esta estructura.  

Tabla 14. Beneficios y limitaciones de la trinchera de infiltración 

Beneficios Limitaciones 

 

 Mejora la calidad del agua gracias a la eliminación de 

sedimentos, nutrientes, materia orgánica y algunas trazas de 
metales.1  

 Reduce los volúmenes de escorrentía y disminuye los caudales 

pico.2  

 Mejora la hidrología urbana y permite la recarga de aguas 
subterráneas.1 

 Posee bajos costos de construcción y mantenimiento.1 

 Adecuada para implementarse en sitios donde el espacio es 

limitado.2 
 

 

 No es adecuado construir este tipo de estructuras en 
zonas de alta pendiente, suelos contaminados o sitios 

industriales.1 

 Es necesario implementar estructuras de pretratamiento 

para remover sedimentos y no contaminar las aguas 
subterraneas.1 

 Esta tipología es susceptible a la obstrucción por medio 

de la presencia de sedimentos.2 

 Requiere de un mantenimiento frecuente.2 

1 (San Francisco Water Power Sewer, 2010). 
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2 (Geosyntec consultants, 2013). 

Por otro lado, las trincheras se diseñan a partir del volumen de entrada, el cual se calcula por medio 

de la siguiente relación. 

𝑉𝑒 = 𝐶𝑖 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴𝑖 ∗ 𝐷  Ecuación 8 

 

Donde 𝐶𝑖 corresponde al coeficiente de escorrentía, 𝐼 es la intensidad de lluvia (𝑚𝑚/ℎ𝑜𝑟𝑎), 𝐴𝑖 se 

refiere al área que aporta escorrentía (𝑚2)  y 𝐷  es la duración del evento de lluvia (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠). 

Igualmente, para determinar la longitud de la zanja se hace uso de la siguiente ecuación (Western 

Australia, 2005). 

𝐿 =
𝑉𝑒

[𝑒𝑠 ∗ 𝑏 ∗ 𝐻 + 60 ∗ 𝑘ℎ ∗ 𝜏 ∗ (𝑏 +
𝐻
2

) ∗ 𝑈]
 Ecuación 9 

 

Donde 𝑉𝑒  corresponde al volumen de entrada (𝑚3), 𝑒𝑠 es el coeficiente de espacios vacíos del medio, 

𝑏 se refiere al ancho de la trinchera (𝑚), 𝐻 es la profundidad de la trinchera (𝑚), 𝑘𝐻 corresponde a 

la conductividad hidráulica (𝑚/𝑠), 𝜏 es el tiempo base de escorrentía de la lluvia de diseño (minutos) 

y 𝑈 hace referencia al factor de modelación del suelo. Así mismo, algunas de las características más 

importantes para el diseño de esta tipología se presentan en la Tabla 15. 

Tabla 15. Características generales del dimensionamiento de los Pavimentos Porosos 

Parámetro Descripción 

Profundidad máxima 2.4384 m 

Área de drenaje < 40468 m 

Distancia al nivel freático  > 3.048 m 

Espacio de vacíos 30 – 40% 

Tiempo de retención  < 72 horas 

Adaptado de: (Riverside County Flood Control Water Concervation District, 2011) 

Con respecto a su desempeño, en la Tabla 16 se presentan los niveles de remoción de los principales 

contaminantes tratados por esta estructura. Se han reportado reducciones del 80 % de SST, entre 40 

y 70 % de nitrógeno total, entre 40 y 70 % de fósforo total, entre 85 y 90 % de metales como plomo, 

zinc, aluminio y cromo, y una remoción de patógenos mayor al 90 % (Geosyntec consultants, 2013). 

Por otra parte, en referencia al desempeño hidrológico de las trincheras, estas proporcionan una 

reducción de los volúmenes de escorrentía para los eventos de lluvia con periodos de retorno entre 

uno y dos años (Virginia Department of Transportation, 2013). Así pues, los eventos de lluvia con 

periodos de retorno de diez años, generalmente superan la capacidad de infiltración de la trinchera.  

En estudios realizados en la ciudad de Virginia, se reportó una reducción del 60 % de la escorrentía 

al utilizar este tipo de estructuras (Toronto and Region Conservation Authority, 2010).   

Tabla 16. Remoción de contaminantes de las Trincheras de Infiltración 

Procesos    Remoción de contaminantes  

A Reducción de volumen de escorrentía M Sedimentos 

A Atenuación de caudales pico A Metales pesados 
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Procesos    Remoción de contaminantes  

M Sedimentación M Aceites y grasas 

A Filtración y sorción A Nutrientes 

B Procesos biológicos A Patógenos 

A: Alto, M: Medio, B: Bajo 

Adaptado de: (Geosyntec consultants, 2013) 

3.3.6 Zonas de Bioretención 

 

Las zonas de bioretención corresponden a depresiones poco profundas, que están diseñadas para 

almacenar y filtrar las aguas pluviales. Así pues, pueden ser diseñadas para permitir la recarga de 

aguas subterráneas o proporcionar humedad al suelo. Éstas se componen principalmente de un lecho 

filtrante, que es una mezcla entre arena, material fino y material orgánico; de una capa de mantillo o 

suelo abonado; y de plantas adaptadas a las condiciones climáticas del sitio de implementación  

(Toronto and Region Conservation Authority, 2010). Específicamente, un mínimo de tres tipos de 

arbustos se debe utilizar para conservar la biodiversidad, proteger la zona del ataque de insectos y 

promover la absorción de contaminantes (CIRIA, 2007). Estas estructuras se pueden ubicar en 

entornos urbanos o en áreas extensas dentro de los parques (City of Edmonton, 2011).  

  
Figura 9. Zonas de bioretención ubicadas en espacio público  

Fuente: (Toronto and Region Conservation Authority, 2010) 

 

Los procesos asociados a la reducción de los volúmenes de escorrentía son la infiltración y la 

evapotranspiración. Igualmente, esta estructura permite la disminución de los caudales pico de 

escorrentía por medio del almacenamiento temporal. Por su parte, la remoción de contaminantes en 

esta tipología se da por medio de procesos como la adsorción, filtración, volatilización, intercambio 

iónico y descomposición microbiana (Toronto and Region Conservation Authority, 2010). En la 

Tabla 17 se presentan los principales beneficios y limitaciones de esta tipología. 

Tabla 17. Beneficios y limitaciones de las Zonas de Bioretención 

Beneficios Limitaciones 

 Posee beneficios de amenidad y mejora el paisaje de la zona.1 

 Remoción de múltiples contaminantes como sólidos 

suspendidos, metales pesados, patógenos, nitrógeno, fósforo, 

entre otros.1 
 Reduce los efectos de islas de calor en zonas urbanas.1  

 Se deben implementar en zonas de muy baja pendiente, 

para permitir el adecuado almacenamiento y filtración 

de escorrentía.2 

 Puede producir la contaminación de aguas subterráneas 
si su desempeño no es adecuado.1 
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Beneficios Limitaciones 

 Se puede utilizar en diferentes contextos, tanto en áreas 

pequeñas como en áreas grandes.2 
 Su implementación permite la recarga de aguas subterráneas.1 

 En muchos casos, requiere de la implementación de 

estructuras de pretratamiento. 1 

1 (Geosyntec consultants, 2013). 

2 (CIRIA, 2007). 

Con respecto al diseño de las zonas de bioretención, éste se realiza a partir del volumen de calidad 

(WQV).  Así pues, el área de la estructura se calcula de la siguiente manera. 

𝐴 =
𝑊𝑄𝑣 ∗ 𝐿

𝑘 ∗ (ℎ + 𝐿) ∗ 𝑡
  Ecuación 10 

 

Donde A representa el área superficial (𝑚2), 𝑊𝑄𝑣 es el volumen de calidad (𝑚3), 𝐿 se refiere a la 

longitud del medio filtrante (𝑚), 𝑘 corresponde al coeficiente de permeabilidad del medio filtrante 

(𝑚/𝑠), ℎ es la altura media de la escorrentía sobre el medio filtrante (m) y 𝑡 representa el tiempo de 

retención (s). Por otro lado, algunas de las características más importantes para el diseño de esta 

tipología se presentan en la Tabla 18. Así mismo, en la Tabla 19 se presenta una composición típica 

del suelo de una zona de bioretención.  

Tabla 18. Características generales del dimensionamiento de las Zonas de Bioretención 

Parámetro Descripción 

Área superficial < 80001 m2 

Área de drenaje 1000 a 200002 m2 

Altura media de la escorrentía sobre el medio 

filtrante  
< 0.30481 m 

Pendiente del terreno  < 10%1 

Distancia al nivel freático > 1.5 m1 

Tiempo de retención  < 48 horas3 

Velocidad de la escorrentía < 0.3 m/s 

1 (Bayou Land RC&D, 2010) 

2 (Toronto and Region Conservation Authority, 2010) 

3 (City of Edmonton, 2011) 

Tabla 19. Composición típica granular para Zonas de Bioretención 

Componente Proporción de la mezcla de suelo 

Arena 35 – 60% 

Limo 30 – 50% 

Arcilla 10 – 25% 

Materia orgánica 0 – 4% 

Adaptado de: (CIRIA, 2007) 

Con respecto a su desempeño, en la Tabla 20 se presentan los niveles de remoción de los principales 

contaminantes tratados por esta estructura. Así pues, se han reportado reducciones del 90 % de sólidos 

suspendidos totales, entre 30 y 50 % de nitrógeno total, entre 30 y 90 % de fósforo total, y entre 40 y 

90 % de metales pesados (Geosyntec consultants, 2013). Además, se ha observado que la remoción 

de nutrientes por medio de zonas de bioretención es variable. En algunos casos, la concentración de 

los mismos ha aumentado debido a la lixiviación del medio filtrante (Toronto and Region 

Conservation Authority, 2010). En referencia al desempeño hidrológico de las zonas de bioretención, 
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estas proporcionan una reducción de los volúmenes de escorrentía (Virginia Department of 

Transportation, 2013). En la Tabla 21 se presentan algunos valores obtenidos en diferentes casos de 

estudio.   

Tabla 20. Remoción de contaminantes de las Zonas de Bioretención 

Procesos    Remoción de contaminantes  

M Reducción de volumen de escorrentía A Sedimentos 

B Atenuación de caudales pico A Metales pesados 

A Sedimentación A Aceites y grasas 

A Filtración y sorción M Nutrientes 

A Procesos biológicos A Patógenos 

A: Alto, M: Medio, B: Bajo 

Adaptado de: (Geosyntec consultants, 2013) 

Tabla 21. Reducción de la escorrentía por la implementación de Zonas de Bioretención 

Ubicación 
Reducción de la 

escorrentía 
Referencia 

Connecticut 99% Dietz & Clausen (2005) 

Pennsylvania 80% Ermilio (2005) 

Pennsylvania 70% Emerson & Traver (2004) 

Carolina del 

Norte 
40 a 60% Smith & Hunt (2007) 

Connecticut 72% Gilbert and Clausen (2006 

Maryland 20 a 50% Li et al. (2009) 

Adaptado de: (Toronto and Region Conservation Authority, 2010)
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4. Metodología 

 

En el presente capítulo se expone la metodología utilizada para la valoración del diseño y monitoreo 

de las estructuras analizadas en los siguientes casos de estudio: Avenida Rincón Tabor y Jardín 

Botánico de Bogotá.  

4.1 Diseño de tipologías 

 

La evaluación del diseño de las tipologías de SUDS se realizó con base en la guía de diseño elaboradas 

por el Centro de Investigación en Ingeniería Ambiental (CIIA), teniendo en cuenta los criterios de 

selección de las estructuras, los parámetros hidrológicos utilizados y el dimensionamiento obtenido 

en las hojas de cálculo de dicha guía. Con respecto a los criterios de selección de las tipologías de 

SUDS, se hizo un análisis espacial, en el que se valoraron parámetros como la tasa de infiltración, la 

distancia al nivel freático, la pendiente del terreno, y la ubicación del sistema de drenaje pluvial. De 

esta forma, se analizó si las estructuras escogidas fueron adecuadas o si existen otras tipologías que 

podrían ser más eficientes de acuerdo a las características de la zona. Este análisis se realizó mediante 

el uso de información geográfica en la plataforma de ArcGIS, donde se construyeron mapas de la 

zona que facilitaron la interpretación de la información. 

 

Posteriormente, se diseñaron las tipologías implementadas en los casos de estudio por medio de las 

hojas de cálculo elaboradas por el CIIA. Este diseño se dividió en tres etapas: la caracterización de 

las áreas de drenaje, el diseño hidrológico y el dimensionamiento. El área de drenaje asociada a cada 

tipología se seleccionó dependiendo de las restricciones de diseño de cada tipología, las pendientes 

del terreno y los patrones de drenaje del mismo, y la ubicación del alcantarillado pluvial. En seguida, 

se elaboró el diseño hidrológico, que determinó el volumen o el caudal de escorrentía con el cual se 

dimensionaron las diferentes estructuras. El procedimiento para realizarlo se presenta en la Figura 10. 

Luego, se realizó el dimensionamiento de las estructuras a partir de las hojas de cálculo, cuya 

metodología se presenta más adelante. Por último, se compararon los resultados obtenidos con los 

diseños existentes de cada tipología, y de esta forma se analizaron las diferencias entre los 

dimensionamientos, para comprender las implicaciones que el diseño tiene en el desempeño de los 

SUDS.  
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Figura 10. Diagrama de flujo para el diseño hidrológico 
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Figura 11. Diagrama de flujo para la evaluación del diseño 

 

Con respecto a la metodología de diseño utilizada para el dimensionamiento de las diferentes 

tipologías de SUDS, a continuación se presenta cada una de éstas. 

 

 Alcorques Inundables 

 

La metodología de diseño utilizada se presenta en Figura 12. Típicamente, los alcorques se diseñan 
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para el manejo de escorrentía de eventos de precipitación de baja magnitud, pero pueden emplearse 

para el almacenamiento de la escorrentía proveniente de grandes eventos de lluvia. Por su parte, la 

metodología permite calcular el volumen almacenado y tratado por la estructura.  

 

 

Figura 12. Diagrama de flujo para el dimensionamiento de alcorques inundables 

 Cuenca Seca de Drenaje Extendida (CSDE) 

 

La metodología de diseño utilizada para dimensionar la CSDE se presenta en Figura 13. Ésta 

recomienda diseñar la estructura para drenar el volumen de diseño en un tiempo máximo de 40 horas, 

teniendo en cuenta que el objetivo es maximizar el tiempo de drenaje para facilitar la remoción de 

contaminantes de la escorrentía proveniente de eventos de precipitación de alta frecuencia. 

Igualmente, plantea que el diseño puede incluir el espectro completo de detención, es decir: el 

volumen de diseño de calidad de agua, el volumen de exceso de escorrentía urbana o de inundación 
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y el volumen de diseño para un periodo de retorno de 10 años (Centro de Investigación en Ingeniería 

Ambiental (CIIA), 2015).  

 

Figura 13. Diagrama de flujo para el dimensionamiento de la CSDE 
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 Pavimentos Porosos  

 

La metodología de diseño de estas estructuras se presenta en la Figura 14. Ésta permite realizar el 

dimensionamiento de la estructura por medio de tres métodos: con infiltración, infiltración parcial o 

sin infiltración. En los últimos dos escenarios, es necesario implementar una tubería de drenaje. 

También, se puede seleccionar el material de la capa de rodadura entre: concreto poroso, grava porosa, 

adoquines de rejillas y adoquines entrelazados. Con base en este material, se recomienda un valor de 

porosidad, que es necesario establecer para realizar el diseño (Centro de Investigación en Ingeniería 

Ambiental (CIIA), 2015). 

 

 

Figura 14. Diagrama de flujo para el dimensionamiento de los pavimentos porosos 
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 Trinchera de infiltración  

La metodología de diseño de la zanja de infiltración se presenta en la Figura 15. Para llevar a cabo el 

correcto uso de la hoja de cálculo, se debe realizar un estudio de diferentes características del suelo 

como la tasa de infiltración, la distancia máxima al nivel freático y la distancia a la capa impermeable. 

El diseño de esta tipología se realizó teniendo en cuenta el volumen óptimo que puede tratar la 

estructura, que depende de las áreas tributarias, la permeabilidad del suelo y la profundidad de lluvia. 

Además, se tuvo en cuenta que el tiempo de drenaje de la estructura debe ser máximo de 48 horas.  

 

Figura 15. Diagrama de flujo para el dimensionamiento de las trincheras de infiltración 

 

 Cunetas verdes  

La metodología utilizada para el diseño de las cunetas verdes se presenta en la Figura 16. Así pues, 

el proceso de dimensionamiento de la cuneta verde se dividió en 6 pasos: la definición de la descarga 

de diseño, el cálculo del tiempo de residencia hidráulico, la especificación de las pendientes de la 

estructura, el dimensionamiento de la geometría de la cuenta, el cálculo de la velocidad de diseño y 

la profundidad de flujo, y el dimensionamiento de estructuras de control. 
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Figura 16. Diagrama de flujo para el dimensionamiento de las cunetas verdes 
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 Zona de bioretención  

La metodología de diseño de las zonas de bioretención se resume en la Figura 17. Dado que esta 

estructura tiene como fin retener y/o infiltrar un volumen de agua, el dimensionamiento depende del 

cálculo del volumen de calidad encontrado a partir de una profundidad de precipitación, y el área 

impermeable que drena hacia la zona de estudio. El diseño se dividió en diferentes fases, estas 

corresponden a la especificación de las dimensiones de la estructura, la especificación de las 

dimensiones del sustrato y el cálculo de las dimensiones del sistema de drenaje. 

 

Figura 17. Diagrama de flujo para el dimensionamiento de las zonas de bioretención 

4.2 Valoración económica 

 

Se realizó una valoración económica de la implementación de SUDS, en términos de beneficio/costo, 

a partir de información de cantidades de obra, presupuesto, cronograma de obra, tiempos de ejecución 

y potencial de ahorro económico por el uso de diferentes tipologías. Esto permitió determinar el 

tiempo que tomará recuperar la inversión. En seguida se presenta un diagrama de flujo que describe 

la metodología utilizada para la valoración económica. 
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Figura 18. Diagrama de flujo para la valoración económica de los SUDS  

4.3 Monitoreo 

 

El monitoreo es una técnica utilizada para evaluar la eficiencia de los SUDS sobre la reducción de 

los volúmenes y caudales de escorrentía, y la concentración de contaminantes presentes en el agua. 

Según esto, se miden variables de interés al ingreso y a la salida de cada tipología. Además, para 
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cuantificar la eficiencia de remoción de contaminantes se recogen muestras y se realiza un análisis en 

el laboratorio. Así pues, a continuación se presenta en detalle las fases del monitoreo realizado. 

4.3.1 Calidad del agua 

 

4.3.1.1 Toma de muestras 

 

Con el fin de evaluar la calidad de la escorrentía previa a la entrada a los SUDS, se realizó la 

recolección y preservación de muestras de agua lluvia. Esta recolección se llevó a cabo por medio de 

recipientes ubicados en el techo de una de las edificaciones presentes en la zona de estudio. Así pues, 

para disminuir el efecto de la deposición seca en la calidad del agua, se instalaron mayas en los 

recipientes que retenían hojas y otros sólidos. Por otro lado, las muestras de escorrentía tomadas a la 

salida de la estructura se recolectaron en el tanque de almacenamiento asociado a cada tipología. Es 

de gran importancia aclarar que para cada evento de lluvia se desocupó el tanque de almacenamiento, 

con el objetivo de caracterizar la calidad del agua de cada evento. Por último, se tomaron veinte 

muestras de agua, diez correspondieron al ingreso de la estructura, y diez a la salida de la tipología. 

 
Figura 19. Ejemplo de recolección de agua a la entrada 

de las estructuras 

 
Figura 20. Ejemplo de estructura de salida asociada a 

una tipología de SUDS 

4.3.1.2 Caracterización de muestra 

 

Las muestras de agua recolectadas se llevaron al laboratorio de Ingeniería Ambiental de la 

Universidad de los Andes, donde fueron analizadas. Los contaminantes estudiados y los métodos para 

encontrar la concentración de los mismos se presentan en la Tabla 22. Según esto, los parámetros 

estudiados fueron seleccionados teniendo en cuenta las características de la zona.  

Tabla 22. Métodos utilizados para el análisis de muestras 

Parámetro Unidades Método Descripción del método 

DBO mg/L 
SM 5210 B 

Edición No 22 - 

2012 

 

Este ensayo consiste en estimar la cantidad de oxígeno que se requiere 

para oxidar biológicamente, en un periodo de incubación específico, la 

materia orgánica presente en una muestra de agua. Así pues, en este 
ensayo se mide el oxígeno disuelto consumido por los microorganismos 

vivos, que utilizan como alimento los compuestos presentes en la 

muestra de agua analizada, bajo condiciones aerobias y favorables 

(Laboratorio de Ingeniería Ambiental - Universidad de los Andes, 2014). 
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Parámetro Unidades Método Descripción del método 

DQO mg/L 
SM 5220 D 

Edición No 22 - 

2012 

 

Este ensayo permite cuantificar los contaminantes en las aguas 

residuales y naturales, teniendo en cuenta que la DQO corresponde a la 
cantidad de un oxidante, dicromato (Cr2O7

2-), que reacciona con la 

muestra bajo condiciones controladas. Así pues, tanto los componente 

orgánicos e inorgánicos de la muestra son oxidados (Laboratorio de 

Ingeniería Ambiental - Universidad de los Andes, 2014). 
 

SST mg/L 

SM 2540 D 

Edición No 22 - 

2022 
 

 
Los sólidos suspendidos totales (SST) se definen como la porción de 

sólidos totales retenidos por un filtro. Este ensayo consiste en filtrar una 

muestra bien mezclada a través de un papel de filtro de fibra de vidrio. 

Así pues, el residuo es secado durante una hora a 105 ºC (Laboratorio de 
Ingeniería Ambiental - Universidad de Los Andes, 2015). Por último, el 

incremento en el peso del filtro después del secado representa el peso de 

los sólidos. 

 

Fósforo Total mg/L 

SM 4500-P B 

Edición No 22 - 

2017 

 

El análisis de fósforo incluye dos pasos. El primero corresponde a la 
conversión de formas alotrópicas del tipo de fósforo de interés a 

ortofosfatos, que involucra un proceso de digestión. Igualmente, el 

segundo hace referencia la determinación colorimétrica de ortofosfatos 

disueltos, donde se relaciona la intensidad del color con la concentración 
de fósforo presente (Laboratorio de Ingeniería Ambiental - Universidad 

de Los Andes, 2014). 

 

Nitrógeno 

Total 
mg/L 

4500 –Norg– C y 
4500-NH3 C 

Edición No 22- 

2021 

  

El “Nitrógeno Kjeldahl” es la suma del nitrógeno orgánico y el nitrógeno 

amoniacal. Así pues, el método consiste en la conversión del nitrógeno 
orgánico en bisulfato de amonio, para su posterior digestión utilizando 

una mezcla de ácido sulfúrico y sulfato de potasio. Luego de este 

proceso, se realiza una destilación y la cantidad de nitrógeno se mide por 

la titulación con ácido sulfúrico (Laboratorio de Ingeniería Ambiental - 
Universidad de Los Andes, 2015). 

 

 

 

4.3.2 Cantidad del agua 

 

Con el fin de determinar la cantidad de agua retenida por las estructuras de SUDS, se recolectaron 

datos continuos de precipitación por medio de un pluviómetro tipo bucket, con una resolución de 0.2 

𝑚𝑚 . Igualmente, se instaló un medidor de nivel en la tipología, para cuantificar el volumen 

almacenado por ésta.   

Específicamente, para calcular el volumen de escorrentía tratado por la estructura, ésta se desocupo 

después de cada evento de lluvia, por medio de un sistema de bombeo. Éste incluyo una bomba de 

succión, una manguera para la extracción del flujo y una manguera para la succión de la escorrentía, 

conectada a una válvula check. Así pues, la manguera de succión se ubicó dentro de la estructura de 

salida de la tipología, de tal forma que la válvula quedara vertical y no permitiera la entrada de aire 

al sistema.  
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4.4 Casos de estudio 

 

El primer caso de estudio correspondió al proyecto desarrollado en la Avenida Rincón Tabor. Para 

este, se evaluó el dimensionamiento de los diferentes SUDS implementados en las cercanías de la 

avenida. Las tipologías utilizadas en el proyecto fueron: pavimentos porosos, una cuenca seca de 

drenaje extendida y tres alcorques inundables. Así pues, la valoración del diseño se hizo por medio 

de una comparación entre el procedimiento realizado por Cass Constructores & Cia S.C.A y un diseño 

propio, basado en las hojas de cálculo elaboradas por el CIIA. Igualmente, se efectuó una propuesta 

de un tren de tratamiento de SUDS para el proyecto teniendo en cuenta las tipologías más aplicables 

a la zona de estudio. 

Por otro lado, el segundo caso de estudio correspondió al proyecto implementado en el Jardín 

Botánico de Bogotá. La tipología evaluada fue una trinchera de infiltración, la cual está compuesta 

por un material poroso de grava y roca, y un sistema de módulos de almacenamiento. Igualmente, la 

estructura está asociada a un tanque de almacenamiento, al que se direcciona la escorrentía infiltrada 

en la trinchera. Para este caso, se realizó una valoración económica de la estructura. También, se llevó 

a cabo un monitoreo de la calidad del agua tratada por la tipología a partir de la toma de muestras de 

lluvia y escorrentía, que se analizaron posteriormente en el laboratorio. Para monitorear la cantidad 

del agua tratada por la trinchera se hizo una medición del nivel del tanque de forma continúa y así se 

cuantificó la disminución de los volúmenes de escorrentía por medio del uso de la estructura. A 

continuación se presentan algunas imágenes asociadas a la trinchera estudiada. 

 

 
Figura 21. Trinchera de Infiltración del 

Jardín Botánico 

 
Figura 22. Tanque de almacenamiento 

asociado a la trinchera de infiltración 

 
Figura 23. Lago, sitio de aprovechamiento del 
agua tratada por la trinchera de infiltración 

 

Con respecto a las caracteristicas de la trinchera de infiltración ubicada Jardín Botánico, esta tiene 

una longitud de aproximadamente 132 m, un ancho de captación de 1.4 m y una profundidad de 1.05 

m. Está compuesta por 192 módulos sencillos tipo flow-tank desarrollados por la empresa Pavco, los 

cuales tienen 0.4 m de ancho, 0.68 m de largo y 0.45 m de alto. Además, los módulos están rodeados 

por una membrana de PVC resistente a los microorganismos y la zanja en su totalidad está cubierta 

por un geotextil no tejido. El material granular dispuesto corresponde a material de río lavado y 
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compactado al 95%. Igualmente, la capacidad estimada de almacenamiento de la estructura es del 

orden de los 45 m3. En la Figura 24 se presenta la sección transversal típica de la trinchera de 

infiltración y en la Figura 25 se presenta la vista en planta. 

 

Figura 24. Sección transversal típica - Trinchera de infiltración  
Fuente: (Jardín Botánico de Bogotá, 2014) 

 

Figura 25. Vista en planta - Trinchera de Infiltración.  
Fuente: (Jardín Botánico de Bogotá, 2014) 

Los módulos sencillos tipo flow-tank desarrollados por la empresa Pavco se pueden ensamblar in situ 

y presentan uniones ajustables que permiten rigidizar la estructura de la celda. Una unidad sencilla 
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con 4 piezas transversales posee una resistencia a la compresión de 20 Ton/m2. Por otra parte, los 

elementos del sistema se pueden modular e interconectar para formar conductos de transporte vertical 

y horizontal (Jardín Botánico de Bogotá, 2014). En las siguientes figuras se presentan 

esquemáticamente dichos módulos. 

 

Figura 26. Módulo sencillo tipo Flow-Tank.  
Fuente: (Jardín Botánico de Bogotá, 2014) 

 

Figura 27. Interconexión de módulos para formación de conductos verticales y horizontales. 

Adaptado de: (Jardín Botánico de Bogotá, 2014) 
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5. Resultados y análisis de resultados 

 

5.1  Avenida Rincón Tabor 

 

En la siguiente sección se presentan los resultados y el análisis de la valoración de diseño de las 

estructuras construidas en el proyecto de la Avenida Rincón Tabor, incluyendo el proceso desde la 

selección de las tipologías hasta el diseño en detalle de las mismas. Así pues, se muestra una 

comparación entre el diseño realizado por la constructora a cargo del proyecto, y el 

predimensionamiento realizado por medio de las hojas de cálculo de la Universidad de los Andes. 

5.1.1 Selección de las tipologías de SUDS 

 

La selección de una tipología de SUDS se debe realizar teniendo en cuenta tres escalas diferentes que 

corresponden a ciudad, espacio público y tipología. Específicamente, la escala de espacio público 

tiene en cuenta las restricciones propias que impone el terreno y el análisis a este nivel se realiza con 

el fin de garantizar que la estructura tenga un adecuado desempeño. Así pues, la toma de decisiones 

se realiza por medio de dos etapas: la preselección de la tipología con base en parámetros (escala de 

espacio público) y la aplicación de un método multicriterio o modelo de la suma ponderada para la 

selección final (escala de tipología). 

Como primera medida, los parámetros a tener en cuenta para la selección de alguna estructura de 

SUDS comprenden el espacio disponible para su implementación, la tasa de infiltración, la distancia 

al nivel freático, la pendiente del terreno, entre otros. En la Tabla 23 se presentan las principales 

restricciones de construcción de cada estructura de SUDS. 

Tabla 23. Restricciones por tipología 

Parámetro Valor 
Cuneta 

verdes 

Zanja de 

Infiltración 

Pavimento 

Poroso 

Zona de 

Bioretención 

Alcorque 

Inundable 

Cuenca Seca 

de Drenaje 

Extendida 

Pendiente longitudinal 

(%) 

Máximo 10 5 5 10 10 15 

Mínimo 1 1 0.5 - - 1 

Distancia al nivel 

freático (𝑚) 
Mínimo 1.5 3 3 1.8 1 3 

Tasa de infiltración 

(𝑐𝑚/ℎ𝑟) 
Mínimo 1.3 0.7 1.3 0.3 1.3 0.7 

Distancia a los cimientos Mínimo 4 6 6 6 10 6 

Fuente: (Centro de Investigación en Ingeniería Ambiental CIIA, 2016) 

El primer parámetro que se analizó fue la tasa de infiltración del suelo. En la Figura 28 se observa 

que las tasas de infiltración del terreno varían entre 0.08 y 49.58 𝑚𝑚/ℎ𝑟, lo que corresponde a un 

rango muy amplio. Específicamente, una pequeña parte del área no cumple con la tasa de infiltración 

mínima para implementar tipologías como la trinchera de infiltración o la cuenca seca de drenaje 

extendida. Aun así, esta área no comprende el espacio público disponible para la localización de las 

estructuras, por lo que no se descarta el uso de ninguna tipología de SUDS teniendo en cuenta este 

parámetro.  
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Figura 28. Tasa de infiltración Avenida Rincón Tabor 

 

Por otro lado, el siguiente parámetro que se tuvo cuenta fue la pendiente del terreno (Figura 29). Así 

pues, en la zona de interés las pendientes longitudinales se encuentran en un rango entre 0 y 20.8%. 

Una fracción de la superficie analizada cuenta con pendientes menores a 0.5%. Por ende, en dichas 

zonas no se cumple con el requisito mínimo de algunas tipologías como la cuneta verde, la zanja de 

infiltración, la cuenca seca de drenaje extendida y los pavimentos porosos. Por esta razón, para esas 

estructuras sería necesario garantizar la pendiente mínima del drenaje subterráneo recomendada. 

Por otro parte, se analizó la distancia al nivel freático. Éste es uno de los parámetros que puede reducir 

la eficiencia de los SUDS, y afectar tanto el drenaje de las estructuras como la estabilidad de los 

cimientos aledaños. En la Figura 30 se observa que la distancia al nivel freático varía entre 1.85 y 2.9 

metros. Por esta razón, se descartó el uso de tipologías como la cuenca seca de drenaje extendida, los 

pavimentos porosos y las zanjas de infiltración.  
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Figura 29. Pendiente del terreno Avenida Rincón Tabor 

 
Figura 30. Distancia al nivel freático Avenida Rincón Tabor 
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Ahora bien, teniendo en cuenta la información presentada anteriormente, se preseleccionaron las 

siguientes tipologías definidas como adecuadas para realizar el manejo de la escorrentía en la zona 

de estudio: alcorques inundables, zonas de bioretención y cunetas verdes. Así pues, en la etapa que 

comprende la implementación del método multicriterio para realizar la selección definitiva de los 

sistemas de drenaje, se tuvieron en cuenta criterios como el mejoramiento de la calidad del agua de 

la escorrentía, el control de volúmenes de escorrentía, la amenidad, el mantenimiento de las 

estructuras y los costos relacionados a las mismas.   

  

Con respecto a la calidad del agua de la escorrentía, los contaminantes del agua más relevantes están 

determinados por los usos del suelo y la gestión de aguas pluviales, entre otros factores. Por ende, los 

contaminantes principales que se deben remover de la escorrentía son los sedimentos, las basuras, los 

nutrientes, los metales y los patógenos (Boston Water and Sewer Commission, 2013).  Según esto, 

en la Tabla 24 se presenta la calificación de las tipologías mencionadas en relación a la eficiencia de 

remoción de contaminantes. En ésta, 𝐴 corresponde a una eficiencia de remoción alta, es decir mayor 

al 80 %; 𝑀 corresponde a una eficiencia de remoción moderada, que se encuentra entre el 30 % y el 

80 %; y 𝐵 se refiere a una eficiencia de remoción baja, que representa una reducción menor al 25 % 

(Boston Water and Sewer Commission, 2013). Así mismo, en la Tabla 25 se muestra la evaluación 

de las tipologías analizadas teniendo en cuenta este parámetro. Allí se observa que las estructuras más 

apropiadas para el mejoramiento de la calidad de la escorrentía son las zonas de bioretención y los 

alcorques inundables. 

 

Tabla 24. Calificación de tipologías teniendo en cuenta la eficiencia de remoción 

 

                             Contaminante 

                      

 

 

 Tipología 

N
u

tr
ie

n
te

s 

M
et

a
le

s 

P
a

tó
g

en
o

s 

S
ed

im
en

to
s 

A
ce

it
es

 y
 g

ra
sa

s 

B
a

su
ra

 y
 

es
co

m
b

ro
s 

Cunetas verdes A M B A M M 

Tanques de almacenamiento 
Diseñados específicamente para reducción del 
volumen de escorrentía y retención, no para 

remoción de contaminantes. 

Zonas de bioretención M A A A A A 

Alcorques inundables A M A A A A 

Cuenca seca de drenaje M M A M M A 

Zanjas de infiltración A A A A M A 

Pavimentos porosos M M M A A B 

A: Alta: 3; M: Media: 2; B: Baja: 1 

Fuente: (Centro de Investigación en Ingeniería Ambiental CIIA, 2016) 
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Tabla 25. Matriz de calificación de SUDS según la eficiencia de remoción 

              

 Tipología de SUDS 

 

 

 

Tipo de contaminante 

 

C
u

n
et

a
 V
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d

e 

Z
o
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a

s 
d

e 

B
io

re
te

n
ci

ó
n

 

A
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o
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u
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u

n
d

a
b

le
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Nutrientes 3 2 3 

Metales 2 3 2 

Patógenos 1 3 3 

Sedimentos 3 3 3 

Aceites y grasas 2 3 3 

Basura y escombros 2 3 3 

Total 13 17 17 

 

En relación a la disminución de los volúmenes de agua lluvia, en la Tabla 26 se presenta una 

comparación cuantitativa entre las diferentes estructuras de SUDS en términos de la reducción de los 

caudales pico y los volúmenes de escorrentía. Igualmente, en la Tabla 27 se muestra la matriz de 

evaluación de las posibles tipologías a usar teniendo en cuenta este parámetro. Según estas, los SUDS 

con rangos más altos de volúmenes de reducción son los pavimentos porosos y las trincheras de 

infiltración. 

 
Tabla 26. Calificación de tipologías según eficiencia en control y reducción de volúmenes de escorrentía 

                         Criterio de volumen 

                           

                      

Tipología R
ed

u
cc

ió
n

 

v
o
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m

en
 

R
ed

u
cc

ió
n

 

d
es

ca
rg

a
 

m
á
x

im
a
 

F
il

tr
a

ci
ó

n
 y

 

so
rc
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n

 

Cunetas verdes B B B 

Tanques de almacenamiento M M B 

Zonas de bioretención M B A 

Alcorques inundables B B M 

Cuenca seca de drenaje B M B 

Zanjas de infiltración A A A 

Pavimentos porosos A M M 

A: Alta: 3   M: Media: 2   B: Baja: 1 

Fuente: (Centro de Investigación en Ingeniería Ambiental CIIA, 2016) 

 

Tabla 27. Matriz de calificación de SUDS según eficiencia de control y reducción de los volúmenes de escorrentía 

                 Tipología de SUDS 
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Reducción volumen 1 2 1 

Reducción descarga máxima 1 1 1 

Filtración y sorción 1 3 2 

Total 3 6 4 
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En referencia al concepto de amenidad asociado con la construcción de SUDS, éste incluye la 

maximización de los valores sociales, los beneficios estéticos y la integración paisajística de los 

sistemas. Igualmente, incluye aspectos de educación, mejora de la calidad del aire, regulación de la 

temperatura, crecimiento económico, entre otros (CIRIA, 2007). Según esto, en la Tabla 28 se 

presenta una comparación entre los beneficios de amenidad que conlleva la construcción de cada 

tipología de SUDS, donde 𝑁 se refiere a que la tipología no presenta ningún valor de amenidad, 𝑀 se 

refiere a que la estructura contribuye medianamente a los valores sociales y paisajísticos, y 𝐴 significa 

que la tipología aporta gran valor paisajístico. También, en la  

Tabla 29 se muestra la matriz de evaluación de las tipologías analizadas. En ésta se observa que las 

estructuras que representan mayor beneficio en términos de amenidad son las zonas de bioretención.  

Tabla 28.Calificación de tipologías según el concepto de amenidad  

Tipología Amenidad 

Cunetas verdes M 

Zonas de bioretención A 

Cuenca Seca de Drenaje Extendida M 

Alcorques Inundables A 

Pavimentos porosos N 

Zanjas de infiltración N 

A: Alta: 3; M: Media: 2; N: Nula: 0 

Fuente: (Centro de Investigación en Ingeniería Ambiental CIIA, 2016) 

Tabla 29.Matriz de calificación según el concepto de amenidad 

                Tipología de SUDS 
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Amenidad 2 3 2 

Total 2 3 2 

 

De igual manera, los SUDS dependen en gran medida de la eficacia del mantenimiento que se le 

realice a este tipo de estructuras y la elección del mismo, por esta razón es uno de los parámetros más 

importantes a la hora de elegir alguna tipología. La frecuencia del mantenimiento de los SUDS 

depende de varios factores como el volumen e intensidad de lluvia, los usos del suelo de las zonas 

contiguas a la estructura, el tamaño de la tipología, el tamaño de los sedimentos y la concentración 

de los contaminantes (Erickson, Peter, & Gulliver, 2013). Por ello, en la Tabla 30 se presenta una 

comparación entre el mantenimiento que requieren las diferentes tipologías de SUDS y en la Tabla 

31, se muestra la matriz de evaluación de las tipologías analizadas. En estas se observa que las 

estructuras que tienen menores requerimientos de mantenimiento son las cunetas verdes y los 

alcorques inundables. 
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Tabla 30. Calificación de tipologías según la regularidad del mantenimiento  

 Tipología 
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Anual   I I I   I I 

Semestral I   I I III I  
Mensual I I II I I II  II 

TOTAL BAJA BAJA ALTA MEDIA MEDIA ALTA ALTA 

A: Alta: 1   M: Media: 2   B: Baja: 3 

Fuente: (Centro de Investigación en Ingeniería Ambiental CIIA, 2016) 

Tabla 31.Matriz de calificación según el mantenimiento requerido 

         Tipologías de SUDS 
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Mantenimiento 3 1 2 

Total 3 1 2 

 

Con respecto a los costos de construcción de las estructuras, realizar un estimativo de los mismos es 

difícil debido a la falta de información, la variabilidad de los costos dependiendo del sitio de 

construcción, las situaciones imprevistas que se presentan en la construcción de cada sistema, las 

variaciones de diseño según la locación, que tienen en cuenta el precio de los materiales y el costo de 

la mano de obra, entre otros (Bayou Land RC&D, 2010).  Aun así, en la Tabla 32 se presenta 

información asociada a los costos de algunas tipologías y en la Tabla 33, se muestra la matriz de 

evaluación de las tipologías analizadas. En éstas se observa que las estructuras que tienen menores 

costos asociados con la construcción y el mantenimiento son las zonas de bioretención y los alcorques 

inundables. 

 

Tabla 32. Calificación de tipologías según los costos de construcción y mantenimiento 

Tipología 
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Costos de capital B M M M M M A 

Costos de mantenimiento B M M M M M M 

A: Alto: 1   M: Medio: 2   B: Bajo: 3 

Fuente: (Centro de Investigación en Ingeniería Ambiental CIIA, 2016) 
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Tabla 33. Matriz de evaluación según los costos de construcción y mantenimiento 

           Tipología de SUDS 
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Costos de capital 3 2 2 

Costos de mantenimiento 3 2 2 

Total 6 4 4 

 

Teniendo en cuenta la información presentada anteriormente, se realizó la suma de todos los criterios 

analizados. Como resultado se obtuvo que las tipologías más óptimas para ubicar en la zona de estudio 

son: zonas de bioretención y los alcorques inundables. 

Tabla 34. Matriz final de selección de tipologías 

                           Tipologías de SUDS  
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Mejoramiento de la calidad del agua 13 17 17 

Control de volúmenes 3 6 4 

Amenidad 2 3 2 

Mantenimiento 3 1 2 

Costos 6 4 4 

Total 27 31 29 

 

Las estructuras que pueden implementarse en el área de estudio se muestran en la Tabla 34. Según 

esto, se observa que la constructora no realizó una adecuada selección de algunas de las tipologías de 

SUDS, debido a que la zona donde se van a ubicar tanto los pavimentos porosos como la cuenca seca 

de drenaje extendida no cumple con el requisito de distancia al nivel freático recomendado. 

Implementar dichas estructuras en estas zonas podría resultar en la contaminación de las aguas 

subterráneas y en la inundación de las tipologías. Igualmente, un alto nivel freático podría generar el 

mal funcionamiento de las estructuras durante periodos de alta precipitación.  

Por otro lado, se observa que la tipología de detención con mayor puntaje corresponde a la zona de 

bioretención. En el presente caso de estudio, esta tipología tiene mayor viabilidad que la CSDE, 

estructura seleccionada por la constructora para tratar la escorrentía de la vía. Esto se debe a que las 

zonas de bioretención generan mayores beneficios con respecto al mejoramiento de la calidad de la 

escorrentía y al control de los volúmenes de agua lluvia. Específicamente, permiten una alta remoción 

de contaminantes como metales pesados o aceites y grasas, componentes que se espera encontrar en 

altas concentraciones en la escorrentía proveniente de las vías. En comparación, la cuenca seca 

permite una remoción moderada de metales pesados y una baja eliminación de aceites y grasas. Dado 

que la CSDE permite la infiltración de alguna fracción de la escorrentía, se podría afectar la calidad 

del agua subterránea. Así mismo, otra de las tipologías de detención con mayor puntaje corresponde 
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a los alcorques inundables. Según esto, la selección de esta estructura por parte de la constructora es 

adecuada.  

Por último, se observa que la constructora no definió un tren de tratamiento para el manejo de la 

escorrentía, sino que diseñó cada estructura por separado. Típicamente, los SUDS se instalan en 

secuencia para incrementar los beneficios ambientales que estos producen. Además, en algunos casos 

de estudio se ha observado el limitado efecto que tiene la implementación de SUDS por separado en 

cuanto a la mejora de la calidad del agua de los cuerpos receptores. 

5.1.2 Diseño de las tipologías de SUDS 

 

En este capítulo se presentan los diseños de las diferentes tipologías implementadas en la Avenida 

Rincón Tabor, tanto los realizados por la constructora como los diseños propios efectuados. Éstos 

últimos comprenden el dimensionamiento de las estructuras seleccionadas por la constructora, con el 

fin evaluar el adecuado uso de las hojas de cálculo para el diseño de SUDS. También, se presenta una 

propuesta de un tren de tratamiento, según los criterios de selección presentados anteriormente. 

5.1.2.1 Alcorques Inundables 

 

La primera tipología asociada al proyecto corresponde a tres alcorques inundables, en los cuales la 

salida de la escorrentía se da a través de un sistema de drenaje subterráneo. Dicho sistema consiste 

en una tubería perforada que conecta los tres alcorques, y posteriormente, drena al sistema de 

alcantarillado. Estas estructuras están ubicadas en serie, no cuentan con sistema de pretratamiento y 

tampoco están conectadas a otras tipologías, es decir son independientes y no hacen parte de ningún 

tren de tratamiento. 

5.1.2.1.1 Cass Constructores & Cia S.C.A. 

 

 Área de drenaje 

En el informe de SUDS del proyecto presentado por la constructora no se especifica de qué forma 

calcularon las áreas tributarias a los alcorques. Solo se presentan las dimensiones de las mismas, y 

los coeficientes de escorrentía asociados a dichas áreas (Cass Constructores & Cia S.C.A, 2016). 

Tabla 35. Áreas tributarias de los alcorques - diseño constructora. 

Tipo de área Área (m2) C 

Permeable 499 0,75 

Impermeable 802 0,9 

Fuente: (Cass Constructores & Cia S.C.A, 2016) 

Estas áreas tributarias corresponden al área total que drena hacia la zona donde están ubicadas las 

tipologías. Sin embargo, al efectuar el diseño de cada alcorque se utilizó el área total y no un área 

individual para cada estructura. 

 Diseño hidrológico 

Con el fin de calcular el volumen de calidad, la constructora utilizó la Ecuación 1 introduciendo los 

valores de los parámetros presentados en la Tabla 36. 
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Tabla 36. Parámetros de diseño hidrológico de los alcorques 

Parámetro Valor Unidades 

Área tributaria sumidero  3120   m2 

Área tributaria al alcorque  1301  m2 

Área Permeable  499  m2 

Área Impermeable  802  m2 

Profundidad de primer lavado  25  mm 

Fuente: (Cass Constructores & Cia S.C.A, 2016) 

A partir de lo anterior, el volumen de calidad obtenido fue de 20 𝑚3. Es importante resaltar que las 

coordenadas utilizadas por parte de la estructura para determinar la profundidad de lluvia no 

corresponden a las coordenadas propias del sitio.  

 Predimensionamiento 

En la Tabla 37 se presentan los parámetros de diseño utilizados por la constructora para el 

dimensionamiento de los alcorques inundables. En el informe presentado por los ingenieros a cargo 

del proyecto (Cass Constructores & Cia S.C.A, 2016) no hay claridad sobre cómo se definieron los 

parámetros de diseño, pues algunos están por fuera del rango recomendado.   

Tabla 37. Parámetros de diseño para el dimensionamiento de los alcorques – diseño constructora 

Parámetro Valor Unidades 

Profundidad del medio filtrante (sustrato) 0.65 m 

Permeabilidad del medio filtrante (sustrato) 50 mm/hr 

Porosidad efectiva del medio filtrante (sustrato) 0.2 - 

Área superficial de la parte superior del medio filtrante 7.5 m2 

Área superficial de la parte más baja del área de encharcamiento 7.5 m2 

Área superficial a la máxima profundidad de encharcamiento 7.5 m2 

Máxima profundidad de encharcamiento 0.15 m 

Diámetro de tubería perforada 0.1 m 

Profundidad de la capa de grava 0.5 m 

Profundidad del almacenamiento subterráneo 0.7 m 

Tasa de infiltración del suelo 30 mm/hr 

 

A partir de los valores anteriores, se obtuvieron los diferentes volúmenes asociados a los procesos 

que son llevados a cabo en el alcorque. También, el porcentaje del volumen de calidad que la 

estructura está en capacidad de tratar. 

Tabla 38. Principales resultados del dimensionamiento de los alcorques – diseño constructora 

Parámetro Valor Unidades 

Volumen tratado 3.56 m3 

Volumen filtrado 2.51 m3 

Volumen de encharcamiento  1.13 m3 

Volumen infiltrado  1.05 m3 

Porcentaje del volumen de calidad 16 % 
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5.1.2.1.2 Diseño propio 

 

 Área de drenaje 

El área de drenaje asociada a los alcorques está compuesta por un solo tipo de superficie: permeable. 

Por medio del uso de herramientas como ArcGIS se estimaron las dimensiones de las áreas, teniendo 

en cuenta el patrón de drenaje de la zona y la ubicación de los sumideros. En seguida se presentan las 

respectivas áreas de drenaje para cada uno de los alcorques. 

Tabla 39. Áreas tributarias a cada alcorque 

Alcorque Área (m2) 

1 370 

2 340 

3 340 

 

 Diseño hidrológico 

 

El diseño hidrológico se realizó a partir de la profundidad de precipitación característica de la zona y 

la cantidad de escorrentía producida, que se relaciona con el volumen de calidad. Para establecer este 

volumen se deben tener en cuenta parámetros como: las coordenadas de la zona, los coeficientes de 

escorrentía y las áreas de drenaje asociadas a diferentes tipos de superficie. En la Tabla 40 se muestran 

las coordenadas que se utilizaron para el cálculo de la profundidad de precipitación. 

Tabla 40. Coordenadas de alcorques inundables 

 X Y 

Coordenadas 997570.139 1015409.542 

 

Posteriormente, se definió el coeficiente de escorrentía para las áreas, de acuerdo a la norma técnica 

del Acueducto RAS 2000. Esto se puede observar en la siguiente tabla. 

Tabla 41. Coeficientes de escorrentía para las áreas aledañas a los alcorques 

Tipo de Superficie Coeficiente Escorrentía 

Permeable  0.31 

1 (E.A.A.B, 2006) 

Una vez ingresada la información de las coordenadas, las áreas y sus respectivos coeficientes de 

escorrentía para cada alcorque, se obtuvo el volumen de calidad presentado en la Tabla 42 y una 

profundidad de lluvia de 20.03 𝑚𝑚.  

Tabla 42. Volumen de calidad para cada alcorque 

Alcorque Volumen de calidad (m3) 

1 2.22 

2 2.04 

3 2.04 

 

 Predimensionamiento 
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Respecto a los parámetros de diseño, estos se establecieron a partir de los valores sugeridos por la 

guía de diseño, y se verificó que siempre se estuviese en el rango apropiado. Así pues, el área 

superficial se definió a partir del área disponible, por lo que se utilizó un valor de 1.58 m x 1.58 m, 

correspondiente a 2.5 m2. Es importante aclarar que todos los alcorques se diseñaron con la misma 

área. 

Tabla 43. Parámetros de diseño para el dimensionamiento de los alcorques - diseño propio 

Parámetro Valor Unidades 

Profundidad del medio filtrante (sustrato) 0.8 m 

Permeabilidad del medio filtrante (sustrato) 70 mm/h 

Porosidad efectiva del medio filtrante (sustrato) 40 % 

Área superficial de la parte superior del medio filtrante 2.5 m2 

Área superficial de la parte más baja del área de encharcamiento 2.5 m2 

Área superficial a la máxima profundidad de encharcamiento 2.5 m2 

Máxima profundidad de encharcamiento 0.3 m 

Diámetro de tubería perforada 0.1 m 

Profundidad de la capa de grava 0.3 m 

Profundidad del almacenamiento subterráneo 0.35 m 

Tasa de infiltración del suelo 19.55 mm/h 

 

Una vez definido lo anterior, se obtuvieron los diferentes volúmenes asociados a los procesos que se 

presentan en los alcorques, y una relación entre el volumen de calidad y el volumen que está en 

capacidad de manejar el alcorque. Estos resultados se presentan en seguida. 

Tabla 44. Principales resultados del dimensionamiento de los alcorques – diseño propio. 

Parámetro Valor (m3) 

Volumen tratado  2.3 

Volumen filtrado  1.95 

Volumen de encharcamiento  0.75 

Volumen infiltrado  0.35 

 

Adicionalmente, en la siguiente Tabla 45 se observa el porcentaje del volumen de calidad que está en 

capacidad de tratar cada alcorque. Así pues, las tres estructuras pueden tratar la totalidad del volumen 

estimado. Por último, la esquematización de los alcorques con sus respectivas dimensiones se 

presenta en la Figura 31 y en la Figura 32. 

Tabla 45. Porcentaje del volumen de calidad para cada alcorque 

Alcorque Porcentaje de Volumen de Calidad (%) 

1 103.4  

2 112.6  

3 112.6 
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Figura 31. Vista transversal de los alcorques inundables 

 

Figura 32. Vista en perspectiva de los alcorques inundables 
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5.1.2.1.3 Análisis de resultados 

 

Al comparar los resultados obtenidos con los suministrados por la constructora, se puede evidenciar 

que la capacidad de manejo de la escorrentía en el presente diseño es seis veces más alta que la 

presentada en el diseño realizado por Cass Constructores & Cia S.C.A. Esto se debe principalmente 

a la diferencia entre las áreas tributarias con las que se realizaron los diseños. Específicamente, se 

observa que la constructora realizó el predimensionamiento de la tipología teniendo en cuenta el área 

de drenaje total, y no el área asociada a cada alcorque. Por esta razón, los porcentajes del manejo de 

escorrentía son tan bajos. 

 

Por otro lado, se observa que, debido a que la constructora utilizó coeficientes de escorrentía mayores 

a los recomendados en la normativa para cada tipo de superficie, ésta obtuvo un volumen de calidad 

mayor. Por lo tanto, las estructuras planteadas en el diseño están sobredimensionadas. Por último, la 

constructora realizó el predimensionamiento de cada alcorque con una profundidad de lluvia 5 

𝑚𝑚 mayor que la del diseño propio. Esta diferencia entre las profundidades de lluvia se presentó 

debido a que la constructora no utilizó las coordenadas correspondientes al sitio de estudio. Por tal 

razón, el volumen de calidad y las dimensiones de las estructuras aumentaron. 

5.1.2.2 Cuenca Seca de Drenaje Extendida 

 

La segunda tipología implementada en la Avenida Rincón Tabor corresponde a una cuenca seca de 

drenaje extendida, construida con el fin de retener, almacenar y disminuir escorrentía proveniente de 

grandes eventos de lluvia. Esta cuenca está ubicada en el separador vial que se encuentra entre las 

carreras 102ª y 100ª, y sobre la calle 132. 

5.1.2.2.1 Cass Constructores & Cia S.C.A. 

 

 Área de drenaje 

Se especificó que el área tributaria que drena hacia la CSDE posee dos tipos de superficie: permeable 

e impermeable. Por ende, se estableció un área permeable de 4381 m2 y un área impermeable de 

14975 m2. 

 Diseño hidrológico 

El diseño hidrológico se realizó a partir de la profundidad de precipitación característica de la zona y 

la cantidad de escorrentía producida, lo que se relaciona con el volumen de calidad. Así pues, para 

establecer el volumen se tuvo en cuenta: las coordenadas del lugar, los coeficientes de escorrentía y 

las áreas de drenaje asociadas a diferentes tipos de superficie. Según esto, en la Tabla 46 se presentan 

las coordenadas del área de estudio. 

Tabla 46. Coordenadas cuenca seca de drenaje extendida en el proyecto 

Parámetro X Y 

Coordenadas proyecto 997904.07 1015322.30 
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Igualmente, se obtuvo una profundidad de la lámina de agua de 20.09 𝑚𝑚. Con respecto a los 

coeficientes de escorrentía, la constructora determinó los siguientes coeficientes asociados a las 

diferentes superficies de drenaje. 

Tabla 47. Coeficientes de escorrentía asociados a las áreas de drenaje en el proyecto 

Tipo de área Área (m2) Coeficiente escorrentía proyecto 

Impermeable 14975 0.951 

Permeable 4381 0.751 

     1 (E.A.A.B, 2006) 

A partir de la Ecuación 1 se calculó el volumen de calidad y se obtuvo un valor de 348.41 𝑚3.  

Además, se encontró una intensidad de precipitación 123.29 𝑚𝑚/ℎ𝑟. Teniendo la profundidad de la 

lámina de agua y la intensidad de precipitación, se calculó el caudal pico con la Ecuación 4, 

obteniendo un valor de 0.594 𝑚3/𝑠. 

 Predimensionamiento 

El dimensionamiento de la CSDE se puede realizar a partir del volumen de calidad o del volumen de 

control de inundaciones. La constructora decidió utilizar el volumen de control de inundaciones, por 

lo que definió los parámetros presentados en la Tabla 48. A partir de éstos, se calcularon las 

dimensiones observadas en la Tabla 49. 

Tabla 48. Parámetros para el predimensionamiento de la CSDE - constructora 

Parámetro Valor Unidades 

Tiempo de drenaje 48 h 

Relación: largo/ancho (L/W) 6 - 

Pendiente lateral Z 3 - 

Área disponible para la cuenca 2000 m2 

Profundidad 0.4 m 

 

Tabla 49. Dimensiones preliminares de la CSDE - constructora 

Parámetro Valor Unidades 

Volumen de control de inundaciones 534.48 m3 

Volumen de diseño recomendado 641.38 m3 

Área de drenaje 19175.69 m2 

Área impermeable de la cuenca 17340.71 m2 

Ancho cuenca 18.26 m 

Longitud cuenca 109.54 m 

Ancho base 15.86 m 

Longitud base 107.14 m 

Área del fondo 1699.04 m2 

Volumen disponible 739.81 m3 

 

Por otro lado, para que la CSDE funcione de manera correcta, debe estar conectada a diferentes 

estructuras anexas, tales como: una antecámara, un canal de conducción de escorrentía, una micro 

piscina y una estructura de salida. Así pues, primero se realizó el diseño de la antecámara. Éste 

depende de la pendiente lateral y del tipo de estructura seleccionada, bien sea una pared con vertedero 
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rectangular o una berma con tubería. En este caso, la constructora decidió utilizar una antecámara 

tipo berma con tubería, con una pendiente lateral de 4:1. Por ende, se obtuvieron las dimensiones 

presentadas a continuación. 

Tabla 50. Dimensiones de la antecámara – diseño constructora 

Parámetro Valor Unidades 

Volumen mínimo de la antecámara 10.45 m3 

Profundidad máxima de la antecámara 0.45 m 

Área mínima aproximada 23.23 m2 

Descarga de la antecámara 0.0119 m3/s 

Diámetro mínimo de salida 0.2 m 

 

La siguiente estructura anexa corresponde a un canal que transporta caudales bajos de escorrentía 

desde la antecámara hasta la micropiscina. La constructora no realizo el diseño de este canal. Con 

respecto a la micropiscina, ésta tiene como objetivo evitar el estancamiento de agua en algunos puntos 

de la cuenca. Para el diseño de la misma, es necesario tener en cuenta la profundidad y el área del 

fondo de la micropiscina. En este caso, la constructora estableció una profundidad de 0.8 𝑚 y un área 

de 28 m2. A partir de estos valores se definió una pendiente lateral de 3:1. 

Con el fin de drenar el volumen de diseño en el tiempo estipulado, se recomienda utilizar una 

estructura de salida. Debido a que la constructora no realizó el dimensionamiento del canal de 

conducción de caudales bajos, no fue posible establecer estructuras anexas de salida como orificios, 

ya que el diseño de estos depende de la pendiente del canal, como se observa en la Ecuación 11. 

 𝐴𝑜𝑓 =
0.0713 𝑉𝑑𝑖𝑠

(0.859/𝑑0.085)

𝑇𝑑 𝑆0.09 (3.28𝑑)(2.6 𝑆𝑐𝑎
0.3 )

 
Ecuación 11 

 

Donde 𝑉𝑑𝑖𝑠 es el volumen de diseño (𝑚3/𝑠), 𝑇𝑑 es el tiempo de drenaje (𝑠), 𝑆𝑐𝑎 es la pendiente del 

canal y 𝑑 es la profundidad del volumen de diseño (𝑚).  

Ahora bien, para evitar el estancamiento de agua en la micropiscina, se debe definir un volumen de 

recarga. Este volumen depende de la profundidad de recarga, la cual está relacionada con el área 

impermeable de la cuenca. Debido a que se tiene un área impermeable menor a 20234 m2, la 

profundidad mínima que se debe utilizar es de 0.1016 𝑚. En este diseño, la constructora decidió usar 

una profundidad de recarga de 0.3  𝑚 . A partir de esta referencia, se obtuvieron las siguientes 

dimensiones.  

Tabla 51. Volumen de recarga  

Parámetro  Valor Unidades 

Área del fondo micropiscina 28 m2 

Volumen de recarga sobre micropiscina 8.4 m3 

 

Por otro lado, con el objetivo de evitar posibles estancamientos por basuras o residuos de gran tamaño, 

es necesario diseñar una rejilla a la salida de la micropiscina. Puesto que el diseño de esta rejilla 
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depende principalmente de la estructura de salida y esta no se contempló, no fue posible establecer el 

dimensionamiento de la rejilla. 

Otra estructura anexa que se debe diseñar para drenar el caudal que producido por eventos de lluvia 

con periodos de retorno de 10 años es el dique de desbordamiento. Según esto, se definió una 

pendiente lateral de 4:1. Por último, es necesario tener en cuenta que en esta tipología se puede perder 

un volumen de agua por infiltración. Por esta razón, se debe hacer una corrección por infiltración que 

está asociada, principalmente, a la tasa de infiltración de la zona, y que se obtiene a partir de estudios 

de suelo. De tal manera, la constructora utilizó un valor de 20 𝑚𝑚/ℎ𝑟 y así, presentó los siguientes 

valores: 

Tabla 52. Corrección por infiltración  

Parámetro  Valor Unidades 

Caudal pico de descarga 0.59 m3/s 

Profundidad máxima en la cuenca 0.4 m 

Área transversal 8.75 m2 

Velocidad 0.07 m/s 

Tiempo de tránsito 0.43 h 

Volumen infiltrado 5.8 m3 

 

Después de realizar la corrección por infiltración, es necesario calcular nuevamente dimensiones de 

la cuenca. Así pues, a partir del volumen de infiltración, se obtuvieron los resultados. 

Tabla 53. Dimensiones de la CSDE  

Parámetro  Valor Unidades 

Volumen de la cuenca 635.6 m3 

Área de fondo de la cuenca 1355.26 m2 

Ancho base 15.03 m 

Longitud base 90.18 m 

Ancho cuenca 17.43 m 

Longitud cuenca 104.58 m 

Área superficial de la cuenca 1822.66 m2 

 

5.1.2.2.2 Diseño propio 

 

 Área de drenaje 

Con el fin de realizar un adecuado diseño se utilizaron herramientas como ArcGis y Google Maps 

para definir la dirección de flujo y el área de drenaje. Igualmente, se definió que la cuenca debe tratar 

la escorrentía generada en las vías aledañas y en una fracción del espacio público. Así pues, se 

encontró que el área de las vías que aportará escorrentía a la cuenca es de 7337.98 m2 y el área 

correspondiente a espacio público es de 1200 m2. 

 Diseño Hidrológico 

El diseño hidrológico se puede realizar a partir de la profundidad de precipitación característica de la 

zona y la cantidad de escorrentía producida, que se relaciona con el volumen de calidad y por medio 
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de las curvas IDF. Para establecer este volumen se deben tener en cuenta parámetros como: las 

coordenadas de la zona, los coeficientes de escorrentía y las áreas de drenaje asociadas a diferentes 

tipos de superficie. En la Tabla 54 se muestran las coordenadas que se utilizaron para el cálculo de la 

profundidad de precipitación. 

Tabla 54. Coordenadas de la cuenca seca de drenaje extendida 

Parámetro X Y 

Coordenadas de la zona 997841.612 1015350.483 

 

Así pues, se obtuvo una profundidad de precipitación de 20.09 𝑚𝑚. Ahora bien, los coeficientes de 

escorrentía seleccionados para realizar el cálculo del volumen de calidad se presentan en la Tabla 55. 

Se escogieron estos coeficientes ya que el proyecto se encuentra cercano a un área permeable 

correspondiente a laderas con vegetación, y a un área impermeable que corresponde a las vías.  

Tabla 55. Coeficientes de escorrentía asociados a las áreas de drenaje 

Tipo de área Área (m2) Coeficientes escogidos 

Impermeable 7337.7 0.81 

Permeable 1000 0.31 

        1 (E.A.A.B, 2006) 

Teniendo en cuenta la Ecuación 1, se obtuvo un volumen de calidad de 125.62 𝑚3. Adicionalmente, 

se utilizaron las curvas IDF para calcular la intensidad de precipitación de la zona. Estas dependen de 

unos coeficientes que se establecen según la estación de medición más cercana, que para este caso 

corresponde a Cerros de Suba, con el código 2120031. Con la estación seleccionada, se obtuvieron 

los siguientes coeficientes. 

Tabla 56. Coeficientes dependientes de la estación de medición 

Coeficiente Valor obtenido 

c 3375.50 

e 1.06 

f 33.79 

m 0.14 

 

Utilizando la Ecuación 3, y asumiendo una duración de 15 minutos, con un periodo de retorno de 10 

años, se encontró una intensidad de precipitación de 90.4 𝑚𝑚/ℎ𝑟. Por otro lado, a partir de la 

Ecuación 1 se obtuvo un caudal pico de 0.155 𝑚3/𝑠 y un volumen de control de inundaciones de 140 

𝑚3. Con el fin de poder comparar correctamente los dos diseños, se decidió realizar el diseño propio 

por medio del volumen de control de inundaciones. 

 Predimensionamiento 

El dimensionamiento de esta estructura se puede realizar a partir del volumen de calidad o del 

volumen de control de inundaciones. Por consiguiente, se seleccionó el volumen de control de 

inundaciones. Así pues, se definieron los valores presentados en la Tabla 57, y se calcularon los 

parámetros de diseño observados en la Tabla 58.  
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Tabla 57. Parámetros para el predimensionamiento de la CSDE - diseño propio 

Parámetro Valor Unidades 

Tiempo de drenaje 48 h 

Relación: largo/ancho (L/W) 7 - 

Pendiente lateral Z 4 - 

Área disponible para la cuenca 2000 m2 

Profundidad 0.4 m 

 

Tabla 58. Parámetros de diseño de la CSDE – diseño propio 

Parámetro Valor Unidades 

Caudal pico de descarga 0.155 m3/s 

Volumen de diseño recomendado 167.34 m3 

Área de drenaje 8337.98 m2 

Área impermeable de la cuenca 6170.38 m2 

Ancho cuenca 16.9 m 

Longitud cuenca 118.32 m 

Ancho base 13.7 m 

Longitud base 115.12 m 

Área de fondo 1577.52 m2 

Volumen disponible 715.5 m3 

 

Por otro lado, para que la CSDE funcione de manera correcta, ésta debe estar conectada a diferentes 

estructuras anexas, tales como: una antecámara, un canal de conducción de escorrentía, una 

micropiscina y una estructura de salida. Primero, se realizó el diseño de la antecámara. Éste depende 

de la pendiente lateral y del tipo de estructura seleccionada, bien sea una pared con vertedero 

rectangular o una berma con tubería. En este caso, se decidió utilizar una antecámara tipo berma con 

tubería, con una pendiente lateral de 3:1. Por ende, se obtuvieron las siguientes dimensiones. 

Tabla 59. Dimensiones de la antecámara – diseño propio 

Parámetro Valor Unidades 

Volumen mínimo de la antecámara  1.26 m3 

Profundidad máxima de la antecámara  0.3 m 

Área mínima aproximada  4.19 m2 

Descarga de la antecámara  0.0031 m3/s 

Diámetro mínimo de salida  0.2 m 

 

La siguiente estructura anexa corresponde a un canal que transporta caudales bajos de escorrentía 

desde la antecámara hasta la micropiscina. Se decidió diseñar un canal de concreto, con una pendiente 

lateral de 0.01 y un caudal mínimo de 0.0031 m3/s. Además de las estructuras mencionadas 

anteriormente, se debe diseñar una micropiscina permanente, la cual tiene como objetivo evitar el 

estancamiento del agua en algunos puntos sobre la cuenca. Para realizar el predimensionamiento de 

la misma, se debe tener en cuenta la profundidad y el área del fondo de la micropiscina. En este caso, 

se seleccionó una profundidad de 0.8 𝑚 y un área de 28 m2. A partir de estos valores se estableció 

una pendiente lateral de 3:1. Así mismo, con el fin de drenar el volumen de calidad en el tiempo 

estipulado, se diseñó una estructura de salida correspondiente a una pared perforada. Para esto, se 
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tuvo en cuenta una profundidad del volumen de diseño de 0.38 m. Así pues, se obtuvieron las 

siguientes dimensiones.  

Tabla 60. Dimensiones de la placa perforada – diseño propio 

Parámetro  Valor Unidades 

Volumen de diseño  317.06 m3 

Área por fila de orificios  2.03x10-4 m2 

Tipo de orificio circular - 

Diámetro recomendado  0.63 in 

Número de columnas 1 - 

Área final por fila de orificios  1.98x10-4 m2 

Área total de los orificios  7,4x10-3 m2 

Número de filas 4 - 

 

Con el fin de evitar posibles estancamientos de agua y la atracción de vectores a la zona, se debe 

establecer un volumen inicial de recarga sobre la micropiscina. Por esta razón, se definió una 

profundidad de 0.3 𝑚, obteniendo así un volumen de recarga de 9 𝑚3. Por otro lado, se diseña rejilla 

de basuras para evitar el taponamiento de la estructura de salida de la cuenca seca de drenaje 

extendida. Para esto se tiene en cuenta las dimensiones de la placa perforada. A partir de estos valores, 

se obtuvieron los resultados propuestos en la Tabla 61. 

Tabla 61. Dimensiones de la rejilla de basuras - diseño propio 

Parámetro  Valor Unidades 

Caudal pico de descarga  0.155 m3/s 

Velocidad de paso por la rejilla  2.937 m/s 

Área de la superficie de la rejilla 527.52 cm2 

Ancho mínimo  0.3 m 

Altura aproximada de la rejilla 1.13 m 

 

Dado que la velocidad es muy alta, se decidió aumentar el área superficial de la rejilla un 80%. Así 

pues, el área establecida para esta estructura de salida fue de 2600 𝑐𝑚2 . Teniendo en cuenta la 

información presentada anteriormente, se decidió implementar una rejilla cuadrada. Por lo tanto, ésta 

posee una altura y una profundidad de 50 𝑐𝑚. A partir de esta nueva área superficial, se obtuvo una 

velocidad de paso por la rejilla de 0.602 𝑚/𝑠.  

Otra estructura anexa que se debe diseñar para drenar el caudal que se produce por los eventos de 

lluvia con periodos de retorno de 10 años es el dique de desbordamiento. Por ende, se definió una 

pendiente lateral de 3:1. Por otra parte, debido a que la CSDE permite que una fracción de la 

escorrentía se infiltre, es necesario realizar una corrección por infiltración en el diseño. A partir de 

estudios de infiltración del terreno, se definió una tasa de infiltración de 10.65 𝑚𝑚/ℎ𝑟, con lo que se 

obtuvieron los siguientes valores.  
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Tabla 62. Corrección por infiltración – diseño propio 

Parámetro  Valor Unidades 

Caudal pico de descarga  0.15 m3/s 

Profundidad máxima en la cuenca  0.4 m 

Área transversal  6.43 m2 

Velocidad  0.02 m/s 

Tiempo de tránsito  0.74 h 

Volumen infiltrado  0.97 m3 

 

Por último, se calcularon las dimensiones de la cuenca y se obtuvieron los resultados. En la Figura 

33 y Figura 34 se presenta la esquematización de la estructura. 

Tabla 63.  Dimensiones finales de la CSDE - diseño propio 

Parámetro  Valor Unidades 

Volumen de la cuenca  166.4 m3 

Área del fondo de la cuenca  247.02 m2 

Ancho base  5.94 m 

Longitud base  41.58 m 

Ancho cuenca  9.14 m 

Longitud cuenca  63.98 m 

Área superficial de la cuenca  584.83 m2 

 

 

 

Figura 33. Vista en perspectiva de la CSDE 
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Figura 34. Vista en el sentido de flujo de la CSDE 

5.1.2.2.3 Análisis de resultados 

 

Al comparar las dimensiones finales de la cuenca seca de drenaje extendida del presente diseño con 

los resultados obtenidos por la constructora, se observa que las dimensiones obtenidas por la 

constructora son mayores debido a que esta utilizó un área de 19356 m2, lo que significó un aumento 

en área de 11018 m2 en comparación al área total tributaria del diseño propio. Aun así, los dos 

predimensionamientos cumplen con el parámetro de área tributaria máxima recomendado por la 

literatura. 

Por otro lado, se observa que los ingenieros encargados de realizar el diseño de la tipología 

establecieron unos coeficientes de escorrentía mayores a los propuestos en la normativa de la Empresa 

de Acueducto de Bogotá. Así pues, se está asumiendo que el 95% de la lluvia que cae sobre las vías 

y el 75% de la lluvia que cae sobre el espacio público se convierten en escorrentía. A diferencia de 

esto, en el diseño propio se obtienen porcentajes de generación de escorrentía menores, que 

corresponden al 80% y 30% asociados a las vías y al espacio público, respectivamente. Por ende, la 

constructora considero exceso de agua de aproximadamente 15% y 45% asociados a las vías y al 

espacio público, respectivamente. Lo que generó un sobredimensionamiento de la estructura. 

Ahora bien, se debe aclarar que la intensidad de precipitación asociada a la zona de estudio es mayor 

en el diseño realizado por la constructora. Según esto, el volumen de control de inundaciones 

presentado fue mayor al que se espera tener en campo, lo que generó un aumento de las dimensiones 

de la estructura. Por otro lado, para el correcto funcionamiento de la CSDE es necesario implementar 

diferentes estructuras anexas. Así pues, se puede observar que Cass Constructores no realizó el diseño 

de varias de estructuras de salida, lo que puede disminuir la eficiencia de la tipología. 

Específicamente, no construir el canal de conducción de caudales bajos puede producir la erosión del 

terreno. Igualmente, la no implementación de estructuras como la rejilla o la placa perforada, puede 
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conllevar al estancamiento de aguas y taponamiento de la salida de tipología, por residuos de gran 

tamaño.  

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que la corrección por infiltración es diferente en cada 

diseño, lo que puede afectar las dimensiones finales. Así pues, se puede observar que el volumen 

infiltrado en la CSDE es seis veces mayor en el diseño realizado por la constructora. Esto se debe a 

que la tasa de infiltración calculada es mayor a la del diseño propio. 

5.1.2.3 Pavimento poroso 

 

La tercera tipología contemplada para el proyecto de la Avenida Rincón Tabor corresponde a los 

pavimentos porosos. Estos se encuentran ubicados en los andenes y el principal objetivo de estas 

estructuras es disminuir los picos de escorrentía y los volúmenes de agua. 

5.1.2.3.1 Cass Constructores & Cia S.C.A 

 

 Área de drenaje 

El área de drenaje seleccionada para la implementación de los pavimentos porosos corresponde a 

andenes aledaños a la vía. Así pues, el valor del área es 1311 m2. 

 Diseño hidrológico 

La constructora no realizó un diseño hidrológico para los pavimentos porosos. Aun así, cuantificó la 

reducción del caudal pico de escorrentía y el tiempo de concentración. Con este propósito, se 

estableció un área de 1311 m2 para la implementación de los pavimentos con coeficiente de 

escorrentía de 0.7, y un total de áreas aferentes al proyecto de 135300 m2 con un coeficiente de 0.95.  

Para determinar la reducción de caudal a causa de la implementación de los adoquines permeables, 

se calculó un coeficiente ponderado por áreas, obteniendo un resultado de 0.94. Así pues, aplicando 

la Ecuación 4, se obtuvo un caudal de 4.314 m3/s en el escenario en el cual no se implementan los 

pavimentos, y un caudal de 4.269 m3/s en el caso del uso de los adoquines. Esto equivale a una 

reducción de 1.31%. Además, la constructora analizó la reducción del tiempo de concentración con 

la aplicación de los pavimentos. Para esto, aplicó la siguiente ecuación del manual de drenajes para 

carreteras. 

𝑇𝑐 =
3.261 ∗ (1.1 − 𝐶) ∗ 𝐿0.5

𝑆0.333  
Ecuación 12 

donde 𝑇𝑐 corresponde al tiempo de concentración (𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠), 𝐶 es el coeficiente de escorrentía, 𝐿 se 

refiere la longitud del cauce principal (𝑚) y 𝑠 a la pendiente (%). Entonces, para el escenario que no 

contempla la aplicación de los adoquines permeables se encontró un tiempo de concentración de 

30.49 minutos, mientras que por medio de la aplicación de la tipología se obtuvo un valor de 32.53 

minutos. Esto que equivale a una reducción del 5.72% 

 Predimensionamiento 

La constructora no realizó un predimensionamiento de la estructura. Tan solo definió que el área 

donde se van a implementar los pavimentos corresponde a 1311 𝑚2, y que el tipo de capa de rodadura 

es gramoquin. 
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5.1.2.3.2 Diseño propio 

 

 Área de drenaje 

El área de drenaje seleccionada para la implementación de los pavimentos porosos corresponde a los 

andenes de la zona, lo que equivale a 1311 m2. 

 Diseño hidrológico 

El diseño hidrológico de los pavimentos porosos se realizó a partir del concepto de profundidad de 

precipitación (ℎ𝑝)  asociada al volumen de calidad de la escorrentía (𝑉𝑐) . Para establecer este 

volumen es necesario tener en cuenta parámetros como: las coordenadas de la zona, los coeficientes 

de escorrentía y las áreas de drenaje asociadas a los diferentes tipos de superficie. En la Tabla 40 se 

muestran las coordenadas utilizadas para el cálculo de la profundidad de precipitación. Así pues, se 

obtuvo una profundidad de 20.03 𝑚𝑚. Igualmente, se escogió un coeficiente de escorrentía de 0.7, 

que corresponde a vías o andenes adoquinados. Por último, el volumen de calidad seleccionado para 

realizar el diseño es 18.38 𝑚2. 

 Predimensionamiento 

Para realizar el diseño de esta tipología se estableció un sistema que permitiera infiltración parcial en 

el terreno. Igualmente, por medio de un análisis de curvas de nivel y pendientes del terreno, se 

encontró que la pendiente del terreno es 0.5% y se seleccionó una pendiente de la tubería de drenaje 

de 1%. Por otro lado, los parámetros de diseño más importantes para realizar el dimensionamiento de 

la tipología a partir de la hoja de cálculo basada en la metodología Denver se muestran en la Tabla 

64. 

Tabla 64. Parámetros de diseño para el dimensionamiento de los Pavimentos 

Parámetro Valor Unidades 

Área del pavimento  1311 m2 

Profundidad del reservorio  0.5 m 

Porosidad 40 % 

Pendiente del terreno  0.005 m/m 

Máxima longitud entre barreras de flujo lateral  3 m 

Distancia de la elevación más baja al volumen de almacenamiento  0.61 m 

 

Por otro lado, en la Tabla 65 se presentan los principales resultados del dimensionamiento de la 

estructura. Debido a que la tipología permite la infiltración parcial de escorrentía, se diseñaron 

tuberías de drenaje subterráneas. Por último, la esquematización de un módulo del pavimento poroso 

con sus respectivas dimensiones se presenta en la Figura 35 y en la Figura 36. 

Tabla 65. Principales resultados del dimensionamiento del pavimento poroso 

Parámetro Valor Unidades 

Máxima longitud entre barreras  4.3 m 

Volumen provisto a partir del reservorio  244.95 m3 

Diámetro del orificio para un tiempo de drenaje de 12 horas  0.88 cm 
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Figura 35. Sección transversal de los pavimentos porosos 

 

Figura 36. Vista en perspectiva de los pavimentos porosos 

5.1.2.3.3 Análisis de resultados 

 

Debido a que la constructora no realizó un diseño para los pavimentos porosos y tan solo definió su 

área de implementación, no fue posible comparar el dimensionamiento propio con el establecido en 

el diseño del proyecto. Por otro lado, con respecto a la reducción del caudal pico calculado por la 

constructora (1.31%), se observa que ésta no se determinó de manera correcta, ya que para realizar el 

estimativo se utilizó el área total del proyecto. Es decir, se asumió que toda la escorrentía producida 

en área total del proyecto se direccionaba a los pavimentos porosos, lo que es errado ya que allí solo 

se trata la escorrentía producida por la superficie de los mismos.  

5.1.2.4 Análisis frente al uso de la guía de diseño 
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Teniendo en cuenta que el presente trabajo también tiene como objetivo evaluar el uso de la guía de 

diseño elaboradas por la Universidad de Los Andes, a continuación se exponen algunas 

recomendaciones frente a las hojas de cálculo teniendo en cuenta los errores observados en el diseño 

realizado por la constructora. 

A nivel general se pudo observar que no había claridad al momento de definir el área de drenaje para 

cada uno de los SUDS, en el diseño de todas las estructuras sin excepción alguna, se presentaron 

fallas en este proceso lo cual resultó en estructuras considerablemente sobredimensionadas. Por lo 

tanto, se recomienda que las hojas de cálculo presenten de manera esquemática y de forma más 

explícita la manera de definir las áreas de drenaje. 

También se pudo observar que, de forma consistente, se cometieron errores al seleccionar los 

coeficientes de escorrentía de las superficies de drenaje, situación que puede resultar en una 

sobreestimación o subestimación de los caudales de escorrentía. En orden a esto, se recomienda que 

las hojas de cálculo indiquen algunas referencias a las cuales se podrían acudir para determinar dichos 

coeficientes tales como la norma técnica del Acueducto. Adicionalmente, se pudieron apreciar errores 

al momento de introducir las coordenadas del sitio de interés para obtener la profundidad de lluvia. 

Se considera que esto se debe principalmente a que en ningún lado la hoja de cálculo indica el sistema 

geográfico en el cual se deben introducir dichas coordenadas, y no hay claridad si aplica solo para 

Bogotá o para otros sitios del país. 

Finalmente, se recomienda que cada hoja de cálculo indique con suficiente claridad todas las 

subestructuras que se deben diseñar presentando una adecuada diferenciación entre los parámetros de 

diseño de cada una de ellas. Lo anterior se recomienda teniendo en cuenta que para la cuenca seca de 

drenaje extendida y los pavimentos porosos, los diseños desarrollados por la constructora quedaron 

incompletos. 

5.1.3 Tren de tratamiento de SUDS 

 

Teniendo en cuenta que la concepción de interconectar los SUDS presenta diferentes ventajas como: 

múltiples procesos para la remoción de contaminantes y complemento de los mismos, menor 

frecuencia de tratamiento de las estructuras, entre otras, en el presente capítulo se presenta una 

propuesta de un tren de tratamiento. Según esto, se propone un tren de tratamiento compuesto por dos 

tipologías, y otros SUDS que funcionan de manera individual en diversas partes del espacio público.  

En primer lugar, una fracción de la escorrentía generada en la vía se conducirá hacia una cuneta verde, 

en la cual se recolectará la escorrentía. Teniendo en cuenta que la pendiente está a favor de la dirección 

del flujo, la cuneta verde transportará la escorrentía a una zona de bioretención, en la que se infiltrará 

un volumen de agua. De manera independiente al tren de tratamiento propuesto, se plantea que otra 

parte de escorrentía producida por las vías aledañas y por el espacio público sea conducida a tres 

alcorques inundables, estructuras utilizadas tanto para el control como para el tratamiento de la 

escorrentía. 

5.1.3.1 Alcorques Inundables 

 

El área de drenaje que se definió para el dimensionamiento de los alcorques inundables es presentada 

en la Figura 37. Esta se realizó teniendo en cuenta los patrones de drenaje de la zona y la ubicación 
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de los sumideros. De esta forma, el área permeable de cada alcorque corresponde a 134.46 m2 y el 

área impermeable a 414.33 m2, lo que equivale a un área total de 548.79 m2. 

 

Figura 37. Área permeable e impermeable asociada a los alcorques. 

Con respecto al diseño hidrológico de los alcorques inundables, primero se determinaron las 

coordenadas de la zona para estimar la profundidad de lluvia, la cual se estableció en un valor de 

20.03 𝑚𝑚 . Posteriormente, se definieron los coeficientes de escorrentía para los dos tipos de 

superficie del proyecto, teniendo en cuenta la normatividad técnica de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá, los cuales se presentan en la Tabla 66. Por último, se calculó el volumen 

de calidad, cuyo resultado fue de 4.64 m3. 

Tabla 66. Coeficientes de escorrentía para las áreas aledañas a los alcorques 

Tipo de Superficie Coeficiente Escorrentía 

Permeable (Laderas con vegetación) 0.31 

Impermeable (Pavimento y superficies de concreto) 0.81 

1 (E.A.A.B, 2006) 

Los principales parámetros de diseño utilizados para el predimensionamiento de los alcorques se 

presentan en la Tabla 67. Estos se establecieron a partir de los valores sugeridos en la literatura. Así 

pues, debido a que el área superficial se define a partir del área disponible, se utilizó un área de 2.5 

m por 2.5 m, correspondiente a 6.25 m2. La totalidad de los alcorques se diseñaron con la misma área, 

que corresponde a un total de 18.75 m2. 

Tabla 67. Principales parámetros de diseño para el dimensionamiento de los alcorques  

Parámetro Valor 

Profundidad del medio filtrante (m) 0.8 
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Parámetro Valor 

Permeabilidad del medio filtrante (mm/h) 0.041 

Porosidad efectiva del medio filtrante % 40 

Área superficial de la parte superior del medio filtrante (m2) 6.25 

Área superficial de la parte más baja del área de encharcamiento (m2) 6.25 

Área superficial a la máxima profundidad de encharcamiento (m2) 6.25 

Máxima profundidad de encharcamiento (m) 0.3 

Diámetro de tubería perforada (m) 0.1 

Profundidad de la capa de grava (m) 0.3 

Profundidad del almacenamiento subterráneo (m) 0.35 

Tasa de infiltración del suelo (m) 29 

 

Los volúmenes asociados a los procesos que se desarrollan en los alcorques se presentan en la Tabla 

68. Igualmente, el porcentaje del volumen de calidad que está en capacidad de tratar cada alcorque 

corresponde a 123.8%. Como se puede observar, las tres estructuras pueden tratar la totalidad del 

volumen estimado. 

Tabla 68. Principales resultados del dimensionamiento de los alcorques. 

Parámetro Valor 

Volumen tratado (m3) 5.57 

Volumen filtrado (m3) 4.88 

Volumen de encharcamiento (m3) 1.88 

Volumen infiltrado (m3) 0.88 

 

Por último, la esquematización de un módulo del pavimento poroso con sus respectivas dimensiones 

se presenta en la Figura 38 y en la Figura 39. 

 

Figura 38. Vista transversal de los alcorques inundables del tren de tratamiento 
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Figura 39. Vista en perspectiva de los alcorques inundables del tren de tratamiento 

5.1.3.2 Cuneta Verde 

 

El área de drenaje asociada a la cuneta verde se presenta en la Figura 40. Ésta se seleccionó de acuerdo 

a los patrones de drenaje de la zona. Específicamente, el área permeable está asociada a una fracción 

del parque Alameda Alcaparros. El área impermeable corresponde a una parte de la Avenida Rincón 

Tabor. Así pues, el valor de las áreas correspondientes se presenta en la Tabla 69. 

Tabla 69. Áreas tributarias a la cuneta verde 

Áreas de drenaje (m2) Valor 

Área impermeable asociada a vías  5770.17 

Área permeable asociada al espacio público  11977.54 

Tipología  750 

 

Con respecto al diseño hidrológico de la cuneta verde, se calcularon los caudales correspondientes a 

periodos de retorno de 3 y 10 años, con el fin de realizar el diseño adecuado de la estructura y hacer 

la verificación del predimensionamiento. Según esto, para el cálculo de los caudales mencionado 

anteriormente, se construyeron las curvas IDF, teniendo en cuenta la información de la Estación 

Cerros de Suba. Ésta curva se presenta a continuación: 

𝐼 =
3375.50 T0.14

𝐷1.06 + 33.79
 

 

Ecuación 13 
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donde 𝐼 corresponde a la intensidad de la tormenta (mm/hr), 𝑇 es el periodo de retorno (años) y 𝐷 se 

refiere a la duración del evento (horas).  

 

Figura 40. Área de drenaje asociada a la cuneta verde y a la zona de bioretención 

A partir de la información presentada anteriormente, se encontraron los valores de las intensidades 

para los dos periodos de retorno seleccionados. Éstos fueron escogidos de acuerdo a la normativa 

técnica propuesta por la Empresa de Bogotá NS – 085, igual que el tiempo de duración. Así pues, en 

la Tabla 70 se presentan las intensidades obtenidas por medio de las curvas IDF. 

Tabla 70. Áreas de drenaje e intensidades utilizadas para el cálculo del caudal de diseño 

Área de drenaje Valor Duración (min)  
Intensidad Tr = 3 años 

(mm/hr) 

Intensidad Tr = 10 

años (mm/hr) 

Área permeable e impermeable (m2) 17747.17 15 76.4 90.4 

 

Posteriormente, se definieron los coeficientes de escorrentía para los dos tipos de superficie del 

proyecto, que se presentan en la Tabla 66. Por último, se calcularon los caudales asociados a los 

periodos de retorno, por medio del método racional, los cuales se presentan en seguida. 

𝑄𝑇𝑟=3 𝑎ñ𝑜𝑠 = 𝑖𝑇𝑟=3 𝑎ñ𝑜𝑠 ∗ ∑ 𝐶𝑖 ∗ 𝐴𝑖 = 0.174 𝑚3/𝑠 

𝑄𝑇𝑟=10 𝑎ñ𝑜𝑠 = 𝑖𝑇𝑟=10 𝑎ñ𝑜𝑠 ∗ ∑ 𝐶𝑖 ∗ 𝐴𝑖 = 0.21 𝑚3/𝑠 

Por otro lado, los principales parámetros de diseño utilizados para el predimensionamiento de la 

cuneta verde se presentan en la Tabla 71. La pendiente disponible se estableció a partir de las curvas 
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de nivel del terreno, la longitud se definió de acuerdo con el espacio disponible para la 

implementación de la cuneta y los demás parámetros, a partir de las recomendaciones reportadas en 

la literatura. 

Tabla 71. Parámetros de diseño para el dimensionamiento de la cuneta verde 

Parámetro Valor Unidades 

Longitud  80 m 

Pendiente disponible  0,025 m/m 

Pendiente de diseño  0,01 m/m 

Pendiente lateral  5:1 Z:1 

n de Manning  0,04 - 

Ancho del fondo  0,7 m 

 

Los principales resultados del dimensionamiento de la cuneta verde se presentan en la Tabla 72.  

Tabla 72. Resultados del dimensionamiento de la cuneta verde 

Parámetro Valor Unidades 

Tiempo de retención  2,4 minutos 

Velocidad de diseño  0,59 m/s 

Profundidad de flujo Tr = 3 años  0,182 m 

Ancho superior de la cuneta  2,53 m 

Profundidad de flujo Tr = 10 años  0,198 m 

Área del flujo  0,30 m2 

 

Por último, la esquematización de la cuneta verde con sus respectivas dimensiones se presenta en la 

Figura 41 y la Figura 42. 

 

Figura 41. Vista lateral de la cuneta verde. 
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Figura 42. Vista en perspectiva de la cuneta verde. 

5.1.3.3 Zona de Bioretención 

 

Para seleccionar el área de drenaje asociada a esta tipología, se analizaron los tipos de superficie que 

aportan escorrentía a la misma, teniendo en cuenta las características topográficas de la zona aguas 

arriba del sitio de ubicación de la estructura. Éstas se presentan en la Figura 40, y el valor de las 

mismas se observa en la Tabla 73.  

Tabla 73. Áreas tributarias a la zona de bioretención 

Áreas de drenaje (m2) Valor 

Área impermeable asociada a vías  5770.17 

Área permeable asociada al espacio público  11977.54 

Área de la zona de bioretención  2000 

 

Con respecto al diseño hidrológico de la zona de bioretención, primero se determinaron las 

coordenadas de la zona para estimar la profundidad de lluvia, la cual se estableció en un valor de 

20.09 𝑚𝑚. Igualmente, se definieron los coeficientes de escorrentía para los dos tipos de superficie 

del proyecto, que se presentan en la Tabla 66. Por último, se calculó el volumen de calidad, cuyo 

resultado fue de 171.27 m3. Es necesario resaltar que el volumen presentado anteriormente 

corresponde al volumen total de escorrentía que se esperaría en la zona de bioretención ante la 

ausencia de la cuneta verde, que se encuentra anteponiendo esta estructura. Por lo tanto, es necesario 

restar el volumen que se espera que se infiltre en la cuneta. La fórmula utilizada para el cálculo del 

volumen infiltrado se presenta a continuación: 

𝑉𝑖𝑛𝑓 =
𝑖

𝑇𝑑
∗ 𝐴𝑠 = 0.000147 𝑚3 
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donde 𝑉𝑖𝑛  corresponde al volumen infiltrado en la cuenta verde (m3), 𝑖  se refiere a la tasa de 

infiltración (mm/hora), 𝑇𝑑 es el tiempo de retención de la escorrentía en la cuneta (horas). Por lo tanto, 

el volumen de calidad asignado a la zona de bioretención es 176.47 m3.  

Por otro lado, los principales parámetros de diseño utilizados para el predimensionamiento de la zona 

de bioretención se presentan en la Tabla 74. Estos se establecieron a partir de los valores sugeridos 

en la literatura.  

Tabla 74. Principales parámetros de diseño para el dimensionamiento de la zona de bioretención  

Parámetro Valor Unidades 

Pendiente lateral  4 Z:1 

Área del fondo 700 m 

Área superficial de la estructura  750 m 

Profundidad de diseño  0.3 m 

Profundidad de sustrato  0.46 m 

Profundidad del estrato de drenaje  0.153 m 

Espaciamiento entre tuberías  2 m 

Distancia de la superficie del estrato de filtración al centro de las tuberías  0.3 m 

 

Los principales resultados del dimensionamiento de la zona de bioretención se presentan en la Tabla 

75. En ésta se observa que el volumen total es mayor al volumen de diseño de calidad, por lo cual se 

observa que la estructura puede tratar la totalidad del volumen estimado.  

Tabla 75. Valores del predimensionamiento de la zona de bioretención  

Parámetro Valor Unidades 

Volumen de diseño de calidad  168.96 m3 

Volumen total  217.5 m3 

Diámetro del orificio  5.23 cm 

Ancho superficial  20 m 

Largo superficial  37.5 m 

Profundidad total  0.913 m 

 

Además, el volumen que se espera que se infiltre en la zona de bioretención se calcula por medio de 

la siguiente fórmula. 

𝑆𝑣𝑖𝑛𝑓 = 𝑆𝐴𝑓𝑖𝑙𝑡 ∗ min[𝑑𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑒𝑟𝑜 ∗ 𝜂𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎, 2𝑖] 

 

Ecuación 14 

donde 𝑆𝑣𝑖𝑛𝑓  representa el volumen infiltrado a través de la zona de bioretención (m3), 𝑆𝐴𝑓𝑖𝑙𝑡 

corresponde al área superficial de la zona de bioretención (m2), 𝑑𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑒𝑟𝑜  es la profundidad de 

almacenamiento subterráneo por debajo del drenaje, 𝑖 es la tasa de infiltración (m/h) y  𝜂𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 es la 

porosidad efectiva de la capa de grava. Para realizar el cálculo, el valor del área superficial utilizado 

fue de 750 m2, la tasa de infiltración asociada al terreno fue 0.01149 𝑚/ℎ, y la porosidad efectiva 

seleccionada fue de 0.4. Con respecto a la profundidad de la capa de almacenamiento, se recomienda 

utilizar un valor entre 0.1524 y 0.3048 metros (State of Delaware, 2014). Según esto, se seleccionó 

una profundidad de 0.3048 m. Así pues, a continuación se presenta el cálculo del volumen infiltrado.  
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min[𝑑𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑒𝑟𝑜 ∗ 𝜂𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎, 2𝑖] = min[0.3048 ∗ 0.5, 2 ∗ 0.01149] = min[0.12, 0.023] = 0.023 

𝑆𝑣𝑖𝑛𝑓 = 175 ∗ 0.023 = 4.02 𝑚3 

Por último, en la Figura 43 y la Figura 44 se observa la esquematización de la zona de bioretención 

con sus respectivas dimensiones. 

 

Figura 43. Vista lateral de la zona de bioretención. 

 

Figura 44. Vista en perspectiva de la zona de bioretención. 

5.1.3.4 Proceso de Renderizado  

 

Con el fin de apreciar de forma más clara la interacción entre las estructuras y la disposición de las 

mismas en un escenario urbano, se realizó un proceso de renderizado, que consistió en generar en un 

espacio 3D una simulación realista del comportamiento de luces, texturas, materiales (agua, metal, 

asfalto, madera, etc.) y condiciones climáticas entre otros. Dicho desarrollo se llevó a cabo por medio 
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de Lumion, una herramienta de visualización arquitectónica 3D en tiempo real y que es ampliamente 

usada por arquitectos, urbanistas y diseñadores. También se hizo uso de Google Sketchup donde fue 

posible modelar las estructuras individualmente, las vías entre otros. A continuación se presentan 

imágenes del Render desarrollado. 

  

  
Figura 45. Vista panorámica del proyecto. 

 

  
Figura 46. Alcorques inundables.  

 

  
Figura 47. Cuneta verde.  
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Figura 48. Zona de bioretención. 

Adicionalmente, en anexos se presenta un enlace al video del Render completo para la propuesta del 

tren de tratamiento.  

5.2 Jardín Botánico De Bogotá 

 

5.2.1 Valoración económica 

 

En el presente capítulo se presenta la valoración económica de la trinchera de infiltración construida 

en el Jardín Botánico de Bogotá. Para ello se tuvieron en cuenta los costos iniciales de inversión y las 

ganancias representativas en ahorro de agua, asumiendo que el agua recolectada podrá ser reutilizada 

evitando el gasto de agua potable en riego como actualmente lo viene haciendo el jardín.  

Con relación a la inversión inicial para la construcción de la trinchera de infiltración, la obra se 

presupuestó en $ 53.568,079 pesos colombianos los cuales fueron discriminados como se presenta en 

la Tabla 76. 

Tabla 76. Presupuesto de la trinchera de infiltración. 

Excavaciones y Rellenos 

Excavación manual en material común x  $ 

Excavación mecánica incluye retiro de escombros 196.44  $   8,839,621  

Lleno Superior (e = 30cm) 56.12  $   7,857,441  

Lleno Perimetral (e = 30cm) 59.82  $   8,374,968  

Base Nivelante (e = 30cm) 56.12  $   7,857,441  

Sistema de almacenamiento modular 

MODULOS FLOW-TANK  

Módulos Flow-Tank sencillos (b = 408mm, h = 450mm, L = 685mm) 192  $ 11,601,216  

Membranas y Geotextiles  

Membrana de PVC de 1000 micras 305.82  $   3,425,229  

Geotextil no tejido de 200 gr/m2 para zanja de excavación 467.51  $   1,402,523  

Geotextil no tejido de 200 gr/m2 para tanque  667.48  $   2,002,454  

Sistema de abatimiento del nivel freático  
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Celdas de drenaje tipo Flow-Cell de 30mm (b = 407 mm, H = 30 mm, 

L = 607 mm) 
217  $   1,823,885  

Geotextil no tejido de 200 gr/m2 para celdas de drenaje de 30 mm  127.77  $      383,302  

Tanque de succión  

Tanque de Succión en Concreto, medidas interiores 0.87m x 1.50m.  
Altura según diseño. 

1  $    -  

VALOR TOTAL  -  $ 53,568,079  

   

Ahora bien, respecto al cronograma de ejecución, la obra tuvo una duración de aproximadamente 2 

meses entre agosto y septiembre del 2014, tiempo en el cual fue invertido todo el presupuesto anterior. 

En cuanto a las ganancias, estas fueron calculadas a partir de la información de precipitación mensual 

proporcionada por el IDEAM en un periodo de tiempo de 16 años, comprendido desde el año 2000 

hasta el 2015. Con la profundidad de lluvia anual y el área de captación de la trinchera (186.2 m2) se 

calculó el volumen en metros cúbicos de agua lluvia almacenada con potencial de reúso en riego, y a 

partir de la tarifa del metro cúbico aplicada al jardín botánico por la empresa de acueducto de Bogotá 

(alrededor de $2.677 COP/ m3) se calculó el ahorro obtenido.  

Con el fin de evaluar un posible futuro escenario entre el 2015 y 2030, se asumió que el 

comportamiento de la precipitación sería similar al presentado entre el año 2000 y 2015. A 

continuación se presenta el flujo de ingresos representativos para dicho escenario. 

 

Figura 49. Flujo de caja de ingresos 

Respecto a los costos de mantenimiento y de operación, no fue posible estimarlos con exactitud pues 

no se tenía al alcance esta información debido a que la estructura había sido construida hace 

relativamente poco para el momento de la realización del presente trabajo, por lo cual no se le había 

hecho ninguna clase de mantenimiento hasta el momento. Sin embargo, se sabe que el mantenimiento 

de la trinchera corresponde específicamente a remover el medio filtrante cuando éste alcance un 

estado excesivo de colmatación, y según el interventor de obra se estima que esto puede ser cada 10 

años. Por otro lado, respecto a los costos de operación, solamente se debe tener en cuenta la energía 

consumida para el funcionamiento de la motobomba que permite succionar toda el agua almacenada 
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en la estructura. Dicho costo, depende a nivel general de la frecuencia e intensidad de los eventos de 

lluvia, pero puede ser asumido como una operación semanal del equipo de bombeo. 

Debido a lo expuesto anteriormente, la valoración económica global del proyecto solo se hizo 

teniendo en cuenta los costos de inversión y las ganancias representativas en ahorro de agua para 

riego. En la Figura 50 se presenta el flujo de caja completo del proyecto. 

 

Figura 50. Flujo de caja completo del proyecto. 

Como se puede observar, los ingresos representativos en ahorro, son bastante menores con respecto 

al costo inicial y de construcción de la obra, lo cual implica que la recuperación de la inversión se 

logrará a un plazo considerablemente largo de tiempo en donde el proyecto ya no resulta ser rentable. 

Finalmente, para evaluar el proyecto, se calculó el valor presente neto (VPN) en donde se busca que 

tenga un valor positivo y también se calculó la tasa interna de retorno (TIR) la cual debe ser superior 

a la tasa de interés con la cual se evaluó el proyecto. Si lo anterior se cumple, es posible decir que el 

proyecto es rentable y es una buena posibilidad de inversión. 

Para hacer los cálculos anteriores, se asumió como tasa de interés del proyecto únicamente la tasa de 

inflación que corresponde al 6% para Colombia en el año 2016. Se obtuvo un VPN negativo de 

aproximadamente 45 millones y una TIR negativa del 14% 

Tabla 77. Flujo de caja del proyecto, VPN y TIR 

Año Flujo 

2014 -$     53,568,079 

2015 $            365,799 

2016 $            579,951 

2017 $            567,113 

2018 $            502,721 

2019 $            975,264 
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Año Flujo 

2020 $            828,503 

2021 $            432,057 

2022 $            671,554 

2023 $            612,530 

2024 $            789,539 

2025 $            601,447 

2026 $            463,815 

2027 $            415,092 

2028 $            585,409 

2029 $            384,510 

2030 $            588,719 

VPN -$45,537,146.86 

TIR -14% 

 

Lo anterior indica que el proyecto no es rentable económicamente en una ventana de tiempo de 16 

años suponiendo que el comportamiento de la precipitación será similar al presentado entre el año 

2000 y 2015.  

Respecto a los resultados de la valoración económica, es posible decir que, si bien estos cálculos 

efectuados pueden dar unas primeras nociones, no son definitivos pues no se tuvieron en cuenta todos 

los beneficios económicos que puede traer la implementación de estructuras como estas, como lo es 

la disminución de caudales pico que resultan en tuberías más pequeñas del sistema de alcantarillado 

de la ciudad y la prevención de inundaciones en la zona del jardín. Se considera que para lograr una 

mirada global desde el ámbito económico se debe realizar un análisis de ciclo de vida (LCA), lo cual 

está fuera del alcance del presente trabajo pero que podría ser considerado para futuras 

investigaciones. Por último, es necesario aclarar que un proyecto debe ser evaluado desde una mirada 

sostenible, en donde se analice el ámbito social, ambiental y económico, pues no siempre lo más 

importante es el dinero.  

5.2.2 Monitoreo 

 

Los resultados del monitoreo se observan en el presente capítulo. En primer lugar, se monitorearon 

diversos eventos de precipitación, para calcular la disminución de los volúmenes de escorrentía 

generada por el uso de la trinchera de infiltración. También, se analizó el efecto que tienen los 

patrones de lluvia en la calidad de la escorrentía y por último, se cuantificó la calidad del agua para 

evaluar el desempeño de la tipología. 

5.2.3.1 Desempeño hidrológico de los SUDS 

 

El desempeño hidrológico de la trinchera de infiltración se analizó teniendo en cuenta diferentes 

eventos de precipitación. Según esto, en la Tabla 78 se presentan las características de cada evento 

estudiado.  
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Tabla 78. Eventos de lluvia analizados durante el monitoreo 

Número de 

evento 

Periodo seco 

antecedente (días) 
Inicio del evento Duración (hr) 

Precipitación 

total (mm) 

Intensidad máxima 

en 5 minutos (mm/hr) 

1 2.04 25/10/2016 13:25 3.83 4 0.16 

2 1.85 31/10/2016 13:40 0.52 12.4 1.72 

3 0.54 3/11/2016 16:57 0.15 1.2 0.16 

4 1.85 7/11/2016 11:55 4.96 10.6 0.20 

5 1.94 10/11/2016 16:37 15.51 27 0.28 

6 3.19 14/11/2016 12:55 11.43 8.8 0.36 

7 1.24 16/11/2016 19:29 9.26 12.98 0.08 

8 0.95 22/11/2016 20:10 1.33 4.2 0.12 

9 0.72 24/11/2016 12:42 1.61 2.2 0.24 

10 0.66 25/11/2016 17:03 3.4 39.8 1.16 

 

El rendimiento hidrológico de la trinchera se cuantificó para dos eventos de lluvia de diferente 

magnitud, los cuales correspondieron al 4 y al 10. Así pues, se calculó la eficiencia volumétrica de la 

tipología para cada evento de lluvia, definida como la relación entre el volumen de escorrentía que la 

estructura es capaz de retener y el volumen de escorrentía que llega a la trinchera. Los resultados 

obtenidos se presentan a continuación. 

Tabla 79. Desempeño hidrológico de la trinchera de infiltración 

Número de evento 
Volumen de escorrentía que 

drena hacia la trinchera (m3)  

Volumen de escorrentía a la 

salida de la trinchera (m3) 

Eficiencia 

volumétrica (%) 

4 1.143 0.785 68.69 

10 4.292 3.408 79.41 

 

Teniendo en cuenta la información presentada anteriormente, se puede observar que en ninguno de 

los casos la trinchera de infiltración fue capaz de manejar el 100 % de la escorrentía generada en el 

evento de lluvia. Aun así, los porcentajes reportados fueron significativos. Por otro lado, en 

investigaciones realizadas se han registrado porcentajes de reducción del volumen de escorrentía del 

60% (Toronto and Region Conservation Authority, 2010), y entre el 46 y 85% (Abbott, 2001). Así 

pues, los resultados obtenidos en el presente estudio son consistentes con los valores reportados en la 

literatura. Por otro lado, para el evento de lluvia con mayor profundidad de precipitación, que 

correspondió al evento 10, se obtuvo una eficiencia volumétrica más alta.  

Por otra parte, debido a que solo se tiene información registrada para dos eventos de lluvia, no es 

posible concluir de manera exacta el efecto que tiene el periodo seco antecedente en el desempeño de 

la trinchera. En otros estudios realizados se ha podido establecer que este factor afecta la eficiencia 

de las tipologías de SUDS. Específicamente, Doménech (2015) reportó que, a mayor periodo seco 

antecedente, mejor es el desempeño de las trincheras de infiltración. Aun así, en el presente estudio 

se observa que, para el evento de lluvia con menor periodo seco antecedente, se obtuvo una mayor 

eficiencia volumétrica. Esto probablemente se debe a que la profundidad de precipitación del evento 
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antecedente, y la intensidad máxima asociada al mismo, fueron muy bajas, por lo que la lluvia 

registrada no tuvo un efecto significativo en el desempeño de la estructura. 

Con respecto al proceso de infiltración en la trinchera, a pesar de que no se le ha realizado 

mantenimiento a la tipología desde su construcción, y que en los suelos cercanos a la tipología se 

observa la ausencia de vegetación que indica el almacenamiento de agua en la superficie, los tiempos 

de vaciado de la estructura son consistentes con los recomendados en la guía de diseño (< 72 horas). 

Esto que permite que no se genere riesgo de desbordamiento después de algún evento de lluvia.  

Por último, y sabiendo que la trinchera de infiltración fue diseñada para suplir el agua evaporada en 

el lago del Jardín Botánico, se puede concluir que el uso de esta tipología permite la recolección de 

agua de eventos de lluvia con magnitudes diferentes para su posterior reutilización, lo que genera un 

beneficio ambiental a la entidad.   

5.2.3.2 Desempeño de los SUDS con respecto a la calidad del agua  

 

Los resultados de calidad de la escorrentía se presentan en la Tabla 80. Así pues, el sitio control 

corresponde al lugar donde se tomaron las muestras de agua lluvia, y el sitio de estudio se refiere al 

tanque de almacenamiento asociado a la trinchera de infiltración. 

Tabla 80. Resultados de calidad del agua de las campañas de muestreo 

Número 

de evento 

DBO (mg/L) DQO (mg/L) SST (mg/L) Fósforo total (mg/L) 
Nitrógeno total 

(mg/L) 

Sitio 

control 

Sitio de 

estudio 

Sitio 

control 

Sitio de 

estudio 

Sitio 

control 

Sitio de 

estudio 

Sitio 

control 

Sitio de 

estudio 

Sitio 

control 

Sitio de 

estudio 

1 2.80 1.80 34.26 37.7 4.70 3.20 0.15 0.16 1.35 1.21 

2 > 1,5 3.10 58.70 48.50 17.00 59.00 0.17 0.71 1.41 3.32 

3 4.30 2.00 26.20 49.40 1.10 2.30 0.11 0.11 0.39 1.38 

4 8.60 1.10 47.70 46.70 8.50 2.50 0.12 < LDD 1.25 1.12 

5 9.80 < LDD* 63.20 27.00 5.60 4.80 0.11 0.15 0.39 1.52 

6 4.70 < LDD 21.50 25.50 3.30 2.40 0.12 0.18 0.77 2.42 

7 2.90 < LDD 12.20 37.00 4.30 3.30 < LDD** 0.14 0.354 0.534 

8 4.40 < LDD 14.30 23.10 10.60 5.90 < LDD 0.39 0.294 0.408 

9 5.80 < LDD 33.40 25.00 34.00 4.00 0,21 0.29 0.68 2.96 

10 1.11 3.90 8.10 47.00 3.00 89.00 < LDD 1.25 0.53 0.814 

* El límite de detección de la DBO corresponde a 1 mg/L 

** El límite de detección del fósforo corresponde a 0.04 mg/L 

 

 5.2.3.2.1 Demanda bioquímica de oxígeno 

 

La concentración de DBO en el sitio control y en el sitio de estudio se presentan en la Figura 51. Es 

necesario aclarar que, una vez se realizó el análisis de la muestra dos recolectada en el sitio control, 

no se pudo establecer la concentración del contaminante en la misma. Por esta razón, se decidió no 

tomar en cuenta este dato.  
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Figura 51. Concentración de DBO en el sitio control y sitio de estudio  

En la mayoría de los casos la concentración de DBO fue mayor en el sitio de control que en el sitio 

de estudio. Esto es probablemente debido a que el sitio de control se encontraba en la cercanía a una 

gran cantidad de árboles, por lo que la deposición seca de hojas u otras partículas pudo afectar la 

calidad del agua lluvia. A pesar de que se instalaron unas mallas protectoras en los recipientes con el 

fin de disminuir tal impacto, la probabilidad de tener deposición seca fue alta, dado que las mallas 

que se utilizaron tenían espacios grandes entre cada filamento. Así pues, los resultados obtenidos en 

el análisis estadístico permitieron determinar que la calidad del agua de la escorrentía, teniendo en 

cuenta el parámetro de DBO, difirió significativamente entre el sitio control y el sitio de estudio (p < 

0.05). 

 

Figura 52. Resultados análisis de varianza DBO 

Con respecto a los porcentajes de remoción del contaminante, se registraron altas remociones en la 

mayoría de muestreos. Específicamente, en el muestreo tres se obtuvo una remoción del 53%, en el 
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muestreo cuatro del 87%, en el muestreo cinco del 90%, en el muestreo seis del 85%, en el muestreo 

siete de 86%, en el muestreo ocho del 92% y en el muestreo nueve de 95%. Ahora bien, para el 

muestreo uno se registró una remoción menor al 50%. Igualmente, en el muestreo diez se obtuvo 

mayor concentración de DBO en el sitio de estudio que en el sitio control. La baja remoción de materia 

orgánica que se observó en algunos muestreos puede ser relacionada con la intensidad del evento de 

lluvia asociado. En dichos casos, la velocidad a la cual se transportaba la escorrentía pudo afectar el 

arrastre del contaminante a la trinchera, generando una mayor concentración en la misma. Por otra 

parte, en investigaciones realizadas se reportaron porcentajes de remoción de DBO entre 60 y 80% 

(Veenhius, 1988), del 75% (Schueler, 1992) y del 40% (Jianghua Yu, 2013), por lo que se puede 

concluir que la trinchera de infiltración está removiendo la DBO como se esperaba.  

Por otro lado, para evaluar y analizar las correlaciones que existen entre las características de la lluvia, 

tales como el periodo seco antecedente, la intensidad de lluvia, la profundidad de precipitación y 

duración del evento, con la calidad del agua teniendo en cuenta el parámetro de DBO, se realizó un 

análisis estadístico para encontrar el coeficiente de correlación de Pearson. Así pues, los resultados 

obtenidos se presentan en la Tabla 81. En esta se observa que la carga de DBO se correlaciona con la 

profundidad de precipitación y la intensidad máxima del evento de lluvia. El aumento de la 

concentración del contaminante en la trinchera de infiltración se puede explicar por el incremento de 

la intensidad de lluvia principalmente, y por la profundidad de precipitación. Igualmente, se muestra 

que la concentración de DBO posee una correlación negativa con las otras características de la lluvia, 

y los coeficientes presentados son bajos.  

Tabla 81. Coeficientes de correlación de Pearson (r) entre la carga de DBO y las características de la lluvia 

                          Características de la lluvia 

 

 

Parámetro de calidad del agua  

Periodo seco 

antecedente 

(días) 

Duración 

(h) 

Precipitación 

total (mm) 

Intensidad máxima en 

5 minutos (mm/hr) 

DBO -0.1842 -0.3663 0.5472 0.5926 

 

Para establecer si las características de la lluvia en conjunto pueden determinar la concentración de 

DBO en el sitio de estudio se realizó una regresión multivariable. Es necesario tener en cuenta que, 

para evaluar la significancia global de la regresión, se utilizó un p-value de 0.05. En la Tabla 82, se 

muestran las estadísticas de regresión para la DBO. El coeficiente de determinación ajustado muestra 

que el 66.96% de la varianza de los datos de la DBO se puede explicar por medio de la regresión 

multivariable obtenida. 

Tabla 82. Estadísticas de la regresión para DBO 

Parámetro Valor 

Coeficiente de correlación múltiple 0.9036 

Coeficiente de determinación (𝑅2) 0.8165 

𝑅2 ajustado 0.6696 

Error típico 0.7087 

Observaciones 10 
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Ahora bien, teniendo en cuenta los resultados obtenidos del análisis de varianza para este 

contaminante, se puede observar que los datos son significativos. Esto se debe a que el valor crítico 

de F es menor a la significancia escogida (< 0.05). 

Tabla 83. Análisis de varianza para DBO 

 Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados 
F Valor crítico de F 

Regresión 4 11.17251 2.793 

5.5608 0.0439 Residuos 5 2.5114 0.5023 

Total 9 13.6839 - 

 

En la Tabla 84 se presentan los coeficientes de la regresión para este contaminante. Así pues, se puede 

observar que la precipitación total y la duración del evento son las características de la lluvia que 

tienen una relación significante con el comportamiento de la DBO. Además, los errores típicos 

asociados a estas dos características son los menores, lo que significa que describen mayor cantidad 

de la variabilidad del contaminante que las otras características. 

Tabla 84. Coeficientes de la regresión para DBO 

 Coeficientes 
Error 

típico 

Estadístico 

t 
Probabilidad 

Intervalo de confianza (95%) 

 Inferior  Superior  

Intercepción 0.5684 0.5849 0.9717 0.3757 -0.9352 2.0722 

Periodo seco antecedente 

(días) 
0.8191 0.4455 1.8383 0.1254 -0.3262 1.9645 

Duración (h) -0.2812 0.0967 -2.9069 0.0335 -0.5299 -0.0325 

Precipitación total (mm) 0.1095 0.0314 3.4793 0.0176 0.0286 0.1904 

Intensidad máxima en 5 

minutos (mm/hr) 
-0.4042 0.6508 -0.621 0.5617 -2.0774 1.2689 

 

Por último, se utilizó un análisis de regresión lineal para determinar la relación entre la concentración 

de DBO y la concentración de los otros contaminantes estudiados. Los resultados obtenidos se 

presentan en la  Figura 53.  En esta se observa que la DBO se relaciona con la concentración de SST, 

como lo demuestra el coeficiente de determinación (𝑅2) . Así pues, la concentración de sólidos 

suspendidos desempeña un papel importante en la explicación de la concentración de DBO, por lo 

que cuando se remueven SST de la escorrentía, también se está removiendo una fracción del 

contaminante analizado. Por el contrario, el coeficiente de determinación (𝑅2) para nitrógeno es muy 

bajo, y para fósforo es relativamente bajo, lo que sugiere la débil correlación lineal simple y una 

dependencia limitada de estos contaminantes y la DBO.  
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Figura 53. Correlación entre DBO y los otros contaminantes estudiados 

 

5.2.3.2.2 Demanda química de oxígeno 

 

La concentración de DQO en los sitios analizados se presenta en la Figura 54. Así pues, en la mayoría 

de los casos ésta fue mayor en el sitio de estudio que en el sitio de control. En los muestreos uno, tres, 

seis, siete, ocho y diez, se registró un aumento de la concentración del contaminante entre el 9% y el 

82%. Para los demás muestreos, se obtuvieron eficiencias de remoción positivas. Específicamente, el 

muestreo dos presentó una remoción de la DQO del 17%, el muestreo cuatro del 2%, el muestreo 

cinco del 57%, y el muestreo nueve del 25%. En otras investigaciones realizadas se han obtenido 

porcentajes de remoción entre 60 y 80% (Veenhius, 1988), y del 74% (Junqi, 2003). A partir de los 

porcentajes registrados, se puede concluir que la trinchera de infiltración no remueve la cantidad del 

contaminante esperada, y los resultados obtenidos no son consistentes con los reportados en la 

literatura. Esto puede ser probablemente por el hecho de que a la estructura no se le ha realizado 

mantenimiento, o por la existencia de una fuente variable de DQO que está aportando carga 

contaminante a la escorrentía recolectada en la estructura, como las hojas de los árboles. Por otro 

lado, teniendo en cuenta las concentraciones de DBO presentadas en la sección anterior, la materia 

orgánica asociada a la escorrentía almacenada en la trinchera era en su mayoría de difícil 

biodegradación. 

 

Figura 54. Concentración de DQO en el sitio control y sitio de estudio 
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Así mismo, el análisis estadístico permitió establecer que la calidad del agua de la escorrentía teniendo 

en cuenta el parámetro de DQO no difirió significativamente entre el sitio control y el sitio de estudio 

(p > 0.05). 

 

Figura 55. Resultado del análisis de varianza DQO 

 

Por otra parte, para evaluar y analizar las correlaciones que existen entre las características de la lluvia 

y la calidad del agua teniendo en cuenta el parámetro de DQO, se realizó un análisis estadístico para 

encontrar el coeficiente de correlación de Pearson. Así pues, los resultados obtenidos se presentan en 

la Tabla 85. En esta se observa que, al igual que para la DBO, la concentración de DQO se 

correlaciona de forma positiva con la profundidad de precipitación y la intensidad de lluvia. Esto 

sugiere que la escorrentía con menores cargas de DQO es generada por eventos de precipitación más 

intensos, o por eventos que generan mayores volúmenes de escorrentía. Aun así, los coeficientes son 

bajos. Igualmente, se muestra que la concentración del contaminante se correlaciona de manera 

negativa con el periodo seco antecedente y la duración.  

Tabla 85. Coeficientes de correlación de Pearson (r) entre la carga de DQO y las características de la lluvia 

                          Características de la lluvia 

 

 

Parámetro de calidad del agua  

Periodo seco 

antecedente 

(días) 

Duración 

(h) 

Precipitación 

total (mm) 

Intensidad máxima en 

5 minutos (mm/hr) 

DQO -0.2399 -0.4278 0.2046 0.2177 

 

Además, para establecer si las características de la lluvia en conjunto pueden determinar la 

concentración de DQO en el sitio de estudio se realizó una regresión multivariable. En la Tabla 86, 

se presentan las estadísticas de regresión para el parámetro analizado. Así pues, el coeficiente de 

determinación ajustado muestra que el 10.95% de la varianza de los datos de DQO se puede explicar 
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por medio de la regresión multivariada obtenida, lo que significa que no existe una alta relación entre 

los parámetros de lluvia y este contaminante. 

Tabla 86. Estadísticas de la regresión para DQO 

Parámetro Valor 

Coeficiente de correlación múltiple 0.7108 

Coeficiente de determinación (𝑅2) 0.5053 

𝑅2 ajustado 0.1095 

Error típico 10.1880 

Observaciones 10 

 

Ahora bien, al tener en cuenta los resultados obtenidos del análisis de varianza para este contaminante, 

se puede observar que el modelo no es significativo. Esto se debe a que el valor crítico de F es mayor 

a la significancia escogida (> 0.05). 

Tabla 87. Análisis de varianza para DQO 

 Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados 
F Valor crítico de F 

Regresión 4 530.1097 132.5274 

1.2768 0.3895 Residuos 5 518.9792 103.7958 

Total 9 1049.089 - 

 

En la Tabla 88 se encuentran los coeficientes de la regresión para este contaminante. Así mismo, se 

puede observar que ninguna de las relaciones entre la DQO con las características de la lluvia, son 

significantes. 

Tabla 88. Coeficientes de la regresión para DQO 

 Coeficientes 
Error 

típico 
Estadístico t Probabilidad 

Intervalo de confianza (95%) 

 Inferior  Superior  

Intercepción 36.5758 8.4092 4.3494 0.0073 14.9591 58.1926 

Periodo seco 

antecedente (días) 
6.9323 6.4053 1.0822 0.3285 -9.5331 23.3978 

Duración (h) -2.7653 1.3907 -1.9883 0.1034 -6.3402 0.8096 

Precipitación total 

(mm) 
0.8141 0.4526 1.7986 0.1319 -0.3494 1.9776 

Intensidad máxima en 

5 minutos (mm/hr) 
-10.8417 9.3567 -1.1587 0.2989 -34.8938 13.2104 

 

Por último, se utilizó un análisis de regresión lineal para determinar la relación entre la concentración 

de DQO y la concentración de los otros contaminantes estudiados. Los resultados obtenidos se 

presentan en la Figura 56.  En esta se observa que la DQO se relaciona en alguna medida con la 

concentración de DBO, como lo demuestra el coeficiente de determinación (𝑅2) y como era de 
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esperarse. Por el contrario, el 𝑅2 para los otros parámetros estudiados es muy bajo, lo que sugiere la 

débil correlación lineal simple y una dependencia muy limitada de estos contaminantes y la DQO. 

  
Figura 56. Correlación entre DQO y los otros contaminantes estudiados 

 

5.2.3.2.3 Sólidos suspendidos totales 

 

La concentración de SST en el sitio control y en el sitio de estudio se presenta en la Figura 57. En 

general, se observa que la concentración de sólidos es mayor en el agua lluvia que en el agua de 

escorrentía recolectada en la trinchera de infiltración. Así pues, en el muestreo uno se obtuvo una 

remoción del 32%, en el muestreo cuatro del 71%, en el muestreo cinco del 14%, en el muestreo seis 

del 27%, en el muestreo siete del 23%, en el muestreo ocho del 44% y en el muestreo nueve del 88%. 

Las eficiencias de remoción más bajas se observaron en el muestreo cinco, seis y siete, probablemente 

por la concentración inicial de sólidos tan baja que poseía la escorrentía, y por la falta de 

implementación de sistemas de pretratamiento del agua.   

 

Figura 57.Concentración de SST en el sitio control y sitio de estudio 

En investigaciones realizadas se han reportado valores de remoción de SST entre el 65 y 99%, con la 

implementación de sistemas de pretratamiento (Fletcher et al, 2003), entre el 70 y 90% (Toronto and 
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Region Conservation Authority, 2010), y del 80 % (Geosyntec consultants, 2013). Teniendo en cuenta 

la información presentada anteriormente, las eficiencias de remoción obtenidas son menores a las 

reportadas en otros estudios, en la mayoría de los muestreos.  

Para los muestreos dos y diez, la concentración de SST asociada al tanque de almacenamiento fue 

mayor que la reportada en el sitio de control. Teniendo en cuenta que la trinchera de infiltración 

representa una zona de almacenamiento de sedimentos finos y que no se ha realizado extracción y 

limpieza del medio granular de la superficie de la zanja, el aumento de la concentración de solidos se 

presentó posiblemente por la alta intensidad de los eventos de lluvia. Condición que generó mayor 

arrastre de sólidos, tanto de la superficie como del medio filtrante. Aun así, el evento de lluvia 

correspondiente al muestreo tres presentó una profundidad de precipitación de 12.98 mm, pero la 

eficiencia de remoción fue del 23%.  

Igualmente, el análisis estadístico permitió establecer que la calidad del agua de la escorrentía 

teniendo en cuenta el parámetro de SST no difirió entre el sitio control y el sitio de estudio (p > 0.05). 

 

Figura 58. Resultado del análisis de varianza SST 

Por otra parte, para evaluar y analizar la correlación que existe entre las características de la lluvia y 

la calidad del agua teniendo en cuenta el parámetro de SST, se realizó un análisis estadístico para 

encontrar el coeficiente de correlación de Pearson. Así pues, los resultados obtenidos se presentan en 

la Tabla 89. En esta se observa que la carga de SST muestra una correlación fuerte con la profundidad 

de precipitación y la intensidad máxima del evento de lluvia. Es decir que una concentración de SST 

alta se genera por eventos de lluvia intensos, o por eventos que generan mayor volumen de escorrentía. 

Estudios realizados por Gooré (2015) soportan estas observaciones. 

Además, se observa que la carga de SST presenta una correlación negativa con el periodo seco 

antecedente, lo que es contrario a la idea de un proceso de acumulación de sedimentos. Este resultado 

se presenta principalmente por la corta duración de los tiempos secos. Igualmente, se presenta una 

correlación negativa entre la concentración de SST y la duración del evento de lluvia, lo que sugiere 

que la precipitación con mayor duración genera escorrentía más diluida.  
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Tabla 89. Coeficientes de correlación de Pearson (r) entre la carga de SST y las características de la lluvia 

                          Características de la lluvia 

 

 

Parámetro de calidad del agua  

Periodo seco 

antecedente 

(días) 

Duración 

(h) 

Precipitación 

total (mm) 

Intensidad máxima en 

5 minutos (mm/hr) 

SST -0.2386 -0.2891 0.7043 0.7674 

 

Por otro lado, para establecer si las características de la lluvia en conjunto pueden determinar la 

concentración de los SST en el sitio de estudio se realizó una regresión multivariable. En la Tabla 90, 

se presentan las estadísticas de regresión para sólidos suspendidos. El coeficiente de determinación 

ajustado muestra que el 90.76% de la varianza de los datos de sólidos se puede explicar por medio de 

la regresión multivariada obtenida. 

Tabla 90. Estadísticas de la regresión para SST 

Parámetro Valor 

Coeficiente de correlación múltiple 0.9739 

Coeficiente de determinación (𝑅2) 0.9486 

𝑅2 ajustado 0.9076 

Error típico 9.2877 

Observaciones 10 

 

Ahora bien, al tener en cuenta los resultados obtenidos del análisis de varianza para este contaminante, 

se puede observar que los datos son significativos. Esto se debe a que el valor crítico de F es menor 

a la significancia escogida (<0.05). 

Tabla 91. Análisis de varianza para SST 

 Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados 
F Valor crítico de F 

Regresión 4 7971.2703 1992.8175 

23.1017 0.0020 Residuos 5 431.3136 86.2627 

Total 9 8402.584 - 

 

En la  

Tabla 92 se encuentran los coeficientes de la regresión para este contaminante. Así mismo, se puede 

observar que la duración del evento y la precipitación total son significantes para definir la 

concentración de los sólidos suspendidos totales. Además, estas dos características son las que más 

explican el cambio del contaminante, esto se debe a que el error típico es menor. 

 

Tabla 92. Coeficientes de la regresión para SST 

 Coeficientes 
Error 

típico 
Estadístico t Probabilidad 

Intervalo de confianza (95%) 

 Inferior  Superior  

Intercepción -8.7187 7.6662 -1.1372 0.3069 -28.4253 10.9878 

Periodo seco 

antecedente (días) 
8.6744 5.8393 1.4855 0.1975 -6.336 23.685 
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 Coeficientes 
Error 

típico 
Estadístico t Probabilidad 

Intervalo de confianza (95%) 

 Inferior  Superior  

Duración (h) -4.0341 1.2678 -3.1819 0.0244 -7.2932 -0.775 

Precipitación total 

(mm) 
2.2663 0.4126 5.4923 0.0027 1.2056 3.3271 

Intensidad máxima en 

5 minutos (mm/hr) 
11.7668 8.5299 1.3794 0.2262 -10.1699 33.6937 

 

Por último, se utilizó un análisis de regresión lineal para determinar la relación entre la concentración 

de SST y la concentración de los otros contaminantes estudiados. Los resultados obtenidos se 

presentan en la Figura 59.  En esta se observa que la concentración de sólidos se correlaciona muy 

fuertemente con la concentración de fósforo, y en menor medida, con la DBO. Por lo tanto, los SST 

desempeñan un papel importante en la explicación de las concentraciones de los contaminantes 

mencionados anteriormente. En un estudio realizado por Berndtsson (2014) se encontró una fuerte 

dependencia lineal entre las concentraciones de fósforo total y sólidos suspendidos, lo que soporta 

esta observación. Por el contrario, el coeficiente de determinación (𝑅2) para nitrógeno y DQO es 

muy bajo, lo que sugiere la débil correlación lineal simple y una dependencia muy limitada de estos 

contaminantes y los SST. 

  
Figura 59. Correlación entre SST y los otros contaminantes estudiados 

 

5.2.3.2.4 Nitrógeno total Kjedahl 

 

Las concentraciones de nitrógeno en el sitio control y en el sitio de estudio se presentan en la Figura 

60. De lo resultados obtenidos se observa que tan solo en el primer muestreo la eficiencia de remoción 

fue positiva, y correspondió a un valor del 10%. En estudios realizados se han reportado remociones 

del 40 al 70% (Toronto and Region Conservation Authority, 2010), entre 0 y 70% (Urbonas, 1995), 

y entre 65 y 70% (Davis & Pratt, 2001). Así pues, los resultados obtenidos para la tipología estudiada 

no son consistentes con los reportes de otras investigaciones. 
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Figura 60. Concentración de NTK en el sitio control y sitio de estudio 

Por otro lado, el análisis estadístico permitió establecer que la calidad del agua de la escorrentía 

teniendo en cuenta el parámetro de nitrógeno difirió entre el sitio control y el sitio de estudio (p < 

0.05). 

 

Figura 61. Resultado del análisis de varianza de nitrógeno 

El aumento de las concentraciones en el agua de escorrentía recolectada por la trinchera puede ser 

explicado por el uso de fertilizantes en el mantenimiento de la vegetación y el paisaje del jardín 

botánico. Así pues, la erosión de los suelos cercanos a la trinchera de infiltración que se observa en 

la Figura 62, generó un aumento en la concentración del nitrógeno. Igualmente, la cercanía de la 

trinchera de infiltración a zonas boscosas, como es el caso de la tipología presente en el jardín 

botánico, pudo influir en el aumento de la concentración de nitrógeno. Además, el crecimiento de 

biofilms en los módulos de almacenamiento que componen la trinchera pueden afectar el rendimiento 

de la tipología, particularmente en la reducción de nutrientes solubles (Fletcher et al, 2003). En 
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algunos casos, la remoción de contaminantes como sólidos suspendidos puede estar relacionada con 

la obstrucción y la disminución de la remoción de nitrógeno (Fletcher et al, 2003). 

  
Figura 62. Erosión del suelo cercano a la trinchera de infiltración 

Por otra parte, para evaluar y analizar las correlaciones que existen entre las características de la lluvia 

y la calidad del agua teniendo en cuenta el parámetro de nitrógeno, se realizó un análisis estadístico 

para encontrar el coeficiente de correlación de Pearson. Así pues, los resultados obtenidos se 

presentan en la Tabla 93. En esta se observa que la carga de nitrógeno presenta una correlación 

positiva con el periodo seco antecedente, lo que soporta la idea de que entre mayor sea el periodo 

seco antecedente, se acumularan más contaminantes. Aun así, el coeficiente no es significativo debido 

a los periodos secos tan bajos. Igualmente, se presenta una correlación positiva con la intensidad de 

lluvia, así como sucede con los otros parámetros de calidad del agua estudiados, y una correlación 

negativa con la duración y la precipitación total. 

Tabla 93. Coeficientes de correlación de Pearson (r) entre la carga de NTK y las características de la lluvia 

                          Características de la lluvia 

 

 

Parámetro de calidad del agua  

Periodo seco 

antecedente 

(días) 

Duración 

(h) 

Precipitación 

total (mm) 

Intensidad máxima en 

5 minutos (mm/hr) 

Nitrógeno total  0.3089 -0.1106 -0.2151 0.2393 

 

Por otro lado, para establecer si las características de la lluvia en conjunto pueden determinar la 

concentración de nitrógeno en el sitio de estudio se realizó una regresión multivariable. En la Tabla 

94 se encuentran las estadísticas de la regresión para NTK. Así pues, el coeficiente de determinación 

ajustado muestra que el -32.3% de la varianza de los datos de nitrógeno se puede explicar por medio 

de la regresión multivariada obtenida. Por esto mismo, se puede decir que la concentración de 

nitrógeno en el sitio de estudio no se puede explicar por medio de las características de la lluvia.  

Tabla 94. Estadísticas de la regresión para NTK 

Parámetro Valor 

Coeficiente de correlación múltiple 0.5147 

Coeficiente de determinación (𝑅2) 0.2649 

𝑅2 ajustado -0.3230 
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Parámetro Valor 

Error típico 1.1555 

Observaciones 10 

 

Ahora bien, al tener en cuenta los resultados obtenidos del análisis de varianza para este contaminante, 

se puede observar que los datos no son significativos. Esto se debe a que el valor crítico de F es mayor 

a la significancia escogida (<0.05). 

Tabla 95. Análisis de varianza para NTK 

 Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados 
F Valor crítico de F 

Regresión 4 2.4069 0.6017 

0.4506 0.7699 Residuos 5 6.6759 1.3351 

Total 9 9.0828 - 

 

En la Tabla 96 se encuentran los coeficientes de la regresión para este contaminante. Así mismo, se 

puede observar que la relación de cada característica de la lluvia con la concentración del NTK no es 

significante. Esto se puede explicar por medio de los intervalos de confianza, los cuales obtienen el 

cero. Además, se entiende que para la concentración del NTK, la variable que mejor la explica es la 

precipitación total dado que el error típico asociado es el menor. 

Tabla 96. Coeficientes de la regresión para NTK 

 Coeficientes 
Error 

típico 
Estadístico t Probabilidad 

Intervalo de confianza (95%) 

 Inferior  Superior  

Intercepción 0.9144 0.9537 0.9587 0.3817 -1.5372 3.3661 

Periodo seco antecedente 

(días) 
0.4932 0.7264 0.6789 0.5273 -1.3742 2.3606 

Duración (h) -0.026 0.1577 -0.165 0.8753 -0.4315 0.3794 

Precipitación total (mm) -0.0197 0.0513 -0.3841 0.7166 -0.1516 0.1122 

Intensidad máxima en 5 

minutos (mm/hr) 
0.5377 1.0612 0.5067 0.6338 -2.1901 3.2657 

 

Por último, se utilizó un análisis de regresión lineal para determinar la relación entre la concentración 

de nitrógeno y la concentración de los otros contaminantes estudiados. Los resultados obtenidos se 

presentan en la Figura 63. En esta se observa que el nitrógeno no se correlaciona con ningún otro 

parámetro de calidad del agua, lo que sugiere una dependencia muy limitada de estos contaminantes 

y el nitrógeno. 
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Figura 63. Correlación entre Nitrógeno y los otros contaminantes estudiados 

5.2.3.2.5 Fósforo total 

 

Las concentraciones de fósforo en el sitio control y en el sitio de estudio se presentan en la Figura 64. 

De lo resultados obtenidos se observa que tan solo en el cuarto muestreo la eficiencia de remoción 

fue positiva, y correspondió a un valor del 67%. En estudios realizados se han reportado remociones 

del 50 al 70% (Toronto and Region Conservation Authority, 2010), entre 60 y 70% (Auckland 

Regional Council, 2002), y entre el 40 y 70% (Geosyntec consultants, 2013). Así pues, los resultados 

obtenidos para la tipología estudiada no son consistentes con los reportes de otras investigaciones.  

 

Figura 64. Concentración de fósforo total en el sitio control y sitio de estudio 

Así mismo, el análisis estadístico permitió establecer que la calidad del agua de la escorrentía teniendo 

en cuenta el parámetro de fósforo difirió entre el sitio control y el sitio de estudio (p < 0.05). El 

incremento de las concentraciones de fósforo a la salida de la tipología en comparación con las 

concentraciones reportadas en el sitio control se pueden explicar por la presencia de árboles y zonas 

boscosas en las cercanías a la trinchera, que influye en la calidad de la escorrentía. Además, las 

concentraciones aumentaron probablemente por la erosión del suelo ubicado a los alrededores de la 

tipología, y por las fuentes localizadas de contaminación como los jardines cercanos. Por otro lado, 

la eficiencia de remoción del fósforo depende del índice de retención del medio filtrante (Western 
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Australia, 2005). Según esto, se observa que para la trinchera de infiltración el índice no es 

significativo. 

 

Figura 65. Resultado del análisis de varianza del fósforo 

Por otra parte, para estudiar las correlaciones que existen entre las características de la lluvia y la 

calidad del agua teniendo en cuenta el parámetro de fósforo, se realizó un análisis estadístico para 

encontrar el coeficiente de correlación de Pearson. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 

97. En esta se observa que la carga de fósforo presenta una correlación positiva fuerte con la 

intensidad máxima en 5 minutos, y con la precipitación total. Estudios realizados por Gooré (2015) 

soportan estas observaciones. Igualmente, se presentan correlaciones negativas entre la concentración 

de fósforo, la duración del evento y la precipitación total. 

Tabla 97.  Coeficientes de correlación de Pearson (r) entre la carga de fósforo total y las características de la lluvia 

                          Características de la lluvia 

 

 

Parámetro de calidad del agua  

Periodo seco 

antecedente 

(días) 

Duración 

(h) 

Precipitación 

total (mm) 

Intensidad máxima en 

5 minutos (mm/hr) 

Fósforo total -0.3263 -0.3264 0.6672 0.7744 

 

Por otro lado, para establecer si las características de la lluvia en conjunto pueden determinar la 

concentración de fósforo total en el sitio de estudio se realizó una regresión multivariable. Los 

resultados obtenidos se presentan en seguida. En la Tabla 98 se presentan las estadísticas de regresión 

para el fósforo total. El coeficiente de determinación ajustado muestra que el 83.82% de la varianza 

de los datos del fósforo total se puede explicar por medio de la regresión multivariada obtenida.  

Tabla 98. Estadísticas de la regresión para Fósforo total 

Parámetro Valor 

Coeficiente de correlación múltiple 0.9540 
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Parámetro Valor 

Coeficiente de determinación (𝑅2) 0.9101 

𝑅2 ajustado 0.8382 

Error típico 0.1497 

Observaciones 10 

 

Ahora bien, al tener en cuenta los resultados obtenidos del análisis de varianza para este contaminante, 

se puede observar que los datos son significativos. Esto se debe a que el valor crítico de F es menor 

al nivel de significancia escogido: 0.05. 

Tabla 99. Análisis de varianza para Fósforo total 

 Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados 
F Valor crítico de F 

Regresión 4 1.1349 0.2837 

12.6590 0.0079 Residuos 5 0.1121 0.0224 

Total 9 1.2470 - 

 

En la Tabla 100 se encuentran los coeficientes de la regresión para este contaminante. Así mismo, se 

puede observar que los parámetros que afectan más la concentración del fósforo total son: la 

intensidad máxima en 5 minutos y la duración del evento. Al tener en cuenta los diferentes intervalos 

de confianza de las características de la lluvia y el contaminante, se puede concluir que la relación 

con alta significancia es del contaminante con la precipitación total.  

Tabla 100. Coeficientes de la regresión para Fósforo total 

 Coeficientes 
Error 

típico 

Estadístico 

t 
Probabilidad 

Intervalo de confianza (95%) 

 Inferior  Superior  

Intercepción 0.0987 0.1236 0.7987 0.4607 -0.219 0.4163 

Periodo seco antecedente 

(días) 
0.0227 0.0941 0.2414 0.8189 -0.2192 0.2647 

Duración (h) -0.0369 0.0204 -1.8072 0.1305 -0.0895 0.0156 

Precipitación total (mm) 0.0232 0.0067 3.486 0.0175 0.0061 0.0403 

Intensidad máxima en 5 

minutos (mm/hr) 
0.2119 0.1375 1.5414 0.1839 -0.1415 0.5654 

 

Por último, se utilizó un análisis de regresión lineal para determinar la relación entre la concentración 

de fósforo y la concentración de los otros contaminantes estudiados. Los resultados obtenidos se 

presentan en la Figura 66. En esta se observa que la concentración de fósforo se correlaciona muy 

fuertemente con la concentración de SST, y en menor medida, con la DBO. Por lo tanto, los SST 

pueden desempeñar un papel importante en la explicación de las concentraciones de fósforo. En un 

estudio realizado por Berndtsson (2014) se encontró una fuerte dependencia lineal entre las 

concentraciones de fósforo total y sólidos suspendidos, lo que soporta esta observación, como se 

mencionó anteriormente. Por el contrario, el coeficiente de determinación (𝑅2) para nitrógeno y 
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DQO es muy bajo, lo que sugiere una débil correlación lineal simple y una dependencia muy limitada 

de estos contaminantes y el fósforo. 

  
Figura 66. Correlación entre Nitrógeno y los otros contaminantes estudiados 
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6. Conclusiones 

 

 Con respecto a la selección de tipologías del proyecto de la Avenida Rincón Tabor, se puede 

concluir que la constructora seleccionó correctamente una de tres estructuras que serán 

implementadas en el sitio de estudio. Así pues, algunas de las tipologías seleccionadas como los 

pavimentos porosos, en un futuro podrán tener problemas en el desempeño debido a inundaciones 

en la tipología o incapacidad para funcionar en periodos de alta precipitación. 

 

 Al realizar el diseño de las tipologías de SUDS implementadas en las cercanías a la Avenida 

Rincón Tabor, la constructora no tuvo en cuenta el concepto de tren de tratamiento. Esto genera 

que los beneficios ambientales obtenidos por medio del uso de SUDS no sean tan significativos, 

y que la calidad del agua tanto de la escorrentía como de los cuerpos de agua receptores no mejore 

como se espera.  

 

 El diseño de la cuenca seca de drenaje extendida y los alcorques inundables del proyecto de la 

Avenida Rincón Tabor está sobredimensionado. Esto es debido a que, para el diseño, la 

constructora seleccionó profundidades de lluvia mayores a las que se presentan en el sitio de 

estudio, lo que genero un aumento en la estimación del volumen de escorrentía a tratar y, por 

ende, un incremento en las dimensiones de las tipologías. También, el sobredimensionamiento se 

presentó por la incorrecta selección de los coeficientes de escorrentía asociados a las áreas de 

drenaje. Particularmente, para el diseño de la CSDE, la constructora decidió no utilizar estructuras 

de salida, lo que puede disminuir la eficiencia de la tipología, y generar el estancamiento de aguas 

y taponamiento de la salida. 

 

 Con relación a la guía de diseño del Centro de Investigación en Ingeniería Ambiental de la 

universidad de los Andes, se encontró que las hojas de cálculo podrían ser mejoradas al generar 

mayor claridad en la forma de escoger el área de drenaje para cada estructura, sugiriendo 

referencias bibliográficas para seleccionar los coeficientes de escorrentía, e indicando el sistema 

geográfico en el cual se deben introducir las coordenadas del sitio de interés. 

 

 Respecto a la valoración económica de la trinchera de infiltración construida en el Jardín Botánico, 

se obtuvo que el proyecto no resulta ser rentable para una ventana de tiempo de 16 años, y que la 

inversión podrá ser recuperada en un plazo considerablemente largo de tiempo (más de 50 años) 

lo cual resulta ineficiente económicamente. Sin embargo, el análisis económico realizado no 

abarca la totalidad de ganancias y de costos, razón por la cual se recomienda para futuras 

investigaciones hacer un análisis de ciclo de vida (LCA) que permita tener una mirada global del 

proyecto. 

 

 El monitoreo realizado a la trinchera de infiltración ubicada en el Jardín Botánico de Bogotá 

involucró el análisis de diferentes eventos de precipitación, la cuantificación de los volúmenes de 

escorrentía recolectados por la tipología, y el análisis de diferentes muestras de escorrentía 

recolectadas a la entrada y salida de la estructura. Así pues, diferentes errores se pudieron 

presentar a la hora de realizar el monitoreo. Entre estos se encuentran la incertidumbre asociada 

a la recolección de muestras por la ubicación de los lugares de recolección, las fallas asociadas a 
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la realización de los análisis en el laboratorio y a las mediciones del nivel en el tanque de 

almacenamiento.  

 

 La trinchera de infiltración estudiada es capaz de infiltrar volúmenes de agua lluvia significativos. 

Por lo que se puede concluir que la estructura funciona correctamente en términos de la 

disminución de los volúmenes de escorrentía. Contrario a esto, para algunos de los contaminantes 

estudiados, como la DQO, los SST, el fósforo total y el nitrógeno total, no se obtuvieron las 

remociones esperadas. Esto debido a que a la trinchera no se le ha realizado mantenimiento, y 

por la existencia de otras fuentes de contaminación que incrementan las cargas contaminantes. 

 

 Como resultado del monitoreo de la calidad del agua de escorrentía asociada a la trinchera, se 

obtuvo que todos los contaminantes estudiados están correlacionados de manera positiva con la 

intensidad de lluvia. Así pues, altas concentraciones de contaminantes en la escorrentía se generan 

por eventos de lluvia intensos. Igualmente, tan solo el nitrógeno se relacionó positivamente con 

el periodo seco antecedente, lo que es contrario a la idea de que entre mayor sea el tiempo seco, 

mayor va a ser la acumulación de los contaminantes. Esto se generó posiblemente por los cortos 

periodos secos asociados a los eventos de lluvia. Así mismo, la concentración de SST se 

correlaciono fuertemente con todos los contaminantes estudiados excepto con nitrógeno. Esto 

puede sugerir que, si se remueven solidos de la escorrentía, se estarían removiendo otro tipo de 

contaminantes.  

 

 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a partir de las regresiones multivariables, se puede 

concluir que las características de la lluvia no pueden predecir la concentración de DBO, DQO y 

nitrógeno total. En comparación, se puede realizar una buena estimación de la carga de fósforo y 

SST a partir de las características de la precipitación. 
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7. Recomendaciones 

 

Para futuros proyectos de diseño de Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible se recomienda recolectar 

toda la información pertinente para la selección de las tipologías, como la distancia al nivel freático, 

las pendientes del terreno, los coeficientes de escorrentía y la tasa de infiltración de la zona de estudio. 

Esto con el fin de escoger correctamente las estructuras, y garantizar una eficiencia optima de las 

mismas. En el caso de Bogotá y el diseño de SUDS, se recomienda utilizar la guía de diseño del 

Centro de Investigación en Ingeniería Ambiental de la universidad de los Andes, y las normas técnicas 

de la Empresa de Alcantarillado de Bogotá.  

Respecto a las guías de diseño del Centro de Investigación en Ingeniería Ambiental de la universidad 

de los Andes, se recomienda principalmente que indiquen con mayor claridad la forma de determinar 

el área de drenaje correspondiente a cada estructura, que sugieran algunas fuentes de información 

como el RAS 2000 para la selección de los coeficientes de escorrentía, y que generen mayor claridad 

sobre el sistema geográfico en el que se deben introducir las coordenadas, así como el espacio regional 

para el cual aplica el uso de dichas guías de diseño. También se recomienda para futuras 

investigaciones frente al desarrollo de SUDS en la ciudad de Bogotá, estudiar e investigar otros 

proyectos que se estén desarrollando y en los cuales se pueda hacer un seguimiento en detalle al 

proceso constructivo con el fin de documentar dicha experiencia. 

Por otro lado, para realizar el monitoreo de diferentes estructuras se recomienda recaudar la mayor 

cantidad de datos posibles, ya que entre más sean, más precisos serán los resultados. Igualmente, se 

podrá analizar mejor el comportamiento de los contaminantes y el volumen de agua en la estructura. 

Con el fin de realizar un muestreo más eficiente, se recomienda trabajar con un automuestreador que 

se encuentre conectado a la estructura, donde también se pueden recolectar datos como de temperatura, 

conductividad y pH. Adicionalmente, se recomienda para futuros monitoreos diseñar estrategias 

adecuadas que permitan controlar la deposición seca en el sitio de control seleccionado, con el fin de 

obtener mejores resultados respecto a los parámetros de calidad del agua y el desempeño de la 

estructura estudiada. 

Finalmente, con el objetivo de realizar una valoración económica adecuada de SUDS, se aconseja 

realizar un análisis de ciclo de vida (LCA) en el cual se pueda obtener una mirada global de los costos 

y beneficios que implica el desarrollo de estructuras de drenaje urbano sostenible. 
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8. Anexos 

 

 Enlace al Render de la propuesta del tren de tratamiento para el caso de estudio de la Avenida 

Rincón – Tabor: https://www.youtube.com/watch?v=18YibETJGD0&feature=youtu.be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=18YibETJGD0&feature=youtu.be
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