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Introducción 
 

En la actualidad los techos verdes se han convertido en una de las técnicas 

más usadas para el desarrollo de edificios ambientalmente sostenibles (Luo et al., 

2011). Este esquema de cubiertas vegetales influye en la retención de agua y 

control de escorrentías (Fioretti et al., 2010). En consecuencia aportan al control de 

volúmenes de escorrentía e inundaciones en las zonas urbanas. 

 

Revisadas las definiciones frente al tema se encuentran algunas como la 

siguiente: 

 

 “Los techos verdes […] son básicamente techos con plantas en su capa final. 
Los techos verdes son generalmente usados para mejorar la eficiencia energética de 
sus edificios pero existen muchos otros beneficios. De hecho, su capa de vegetación 
realiza procesos fotosintéticos mientras su capa de suelo permite absorción de agua 
lluvia, usualmente resultando en una mejoría en la calidad del agua de 
escorrentía.” (Berardi et al., 2013) 

  

Los beneficios que se pueden identificar son: eficiencia energética, aumento 

de vida útil de la estructura, cualidades aislantes (térmicas y acústicas), 

restauración de la vegetación que el edificio ha cubierto o destruido, fomento de la 

biodiversidad (Strongman, 2009) y control de escorrentía. El tema de eficiencia 

energética ha sido el más estudiado (Pérez et al., 2011), aunque también se han 

realizado diversos estudios a nivel global sobre los efectos en la escorrentía. 

Cuando se tiene una cubierta vegetal, parte de la precipitación es interceptada por 

las plantas y parte se infiltra y almacena en el sustrato, atenuando la escorrentía. 

Entre las plantas más utilizadas están las del género Sedum porque requieren 

menor atención y resisten al viento, heladas y sequías (Strongman, 2009). 

 

Uno de los estudios realizados en el Reino Unido (Stovin et al., 2011) 

consistió en la instalación de una bandeja sobre la cual se situaron la capa de 

drenaje, el sustrato y el material vegetal. Complementario a esto se monitoreó la 

lluvia y se almacenó el agua de escorrentía en un tanque. Este estudio determinó 

que los techos verdes pueden mitigar significativamente la escorrentía asociada a 

los eventos de precipitación de más frecuentes. Otro estudio realizado en Nueva 

Zelanda (Voyde et al., 2010) consistió en la medición de una cubierta verde 

extensiva completa. En este caso se realizaron mediciones tomando diferentes tipos 

de sustrato para evaluar su desempeño. Este estudio requirió de mayor 

instrumentación para la medición y la información obtenida se complementó con el 

registro de una estación climatológica cercana. Se estableció que la retención anual 

del sistema de techos verdes para esas condiciones era de 66% y que era poco 

probable que en un evento de 2 milímetros de precipitación (o menor) se generase 

escorrentía. Un estudio similar se realizó en Italia (Fioretti et al., 2010) en un 

clima mediterráneo y con un sistema de monitoreo más completo. En este caso se 

obtienen porcentajes de retención de agua de 68% en promedio. También se han 

realizado investigaciones a partir de datos de Alemania (Mentens et al., 2005) en 

los que se compararon factores geométricos adicionales como la profundidad del 

sustrato, el número de capas o la pendiente. Para éste caso se menciona que la 

retención anual puede variar de 45% a 75% dependiendo de la profundidad del 

sustrato. 

 



El presente proyecto busca diferenciarse y complementar los trabajos 

previos de mediciones hidrológicas sobre las cubiertas verdes. Por un lado se 

pretende incrementar la información existente puesto que las investigaciones sobre 

cubiertas verdes para la región en la que se ubica Bogotá son escasas (Pérez, 2013). 

Con mayor información es posible ajustar modelos más acertados y se pueden 

definir factores de corrección que permitan implementar soluciones en otros 

lugares geográficos. Por otro lado, se intenta documentar no solo sobre cubiertas 

verdes y diferentes especies vegetales sino azules también. El estudio sobre 

cubiertas que controlen los volúmenes de escorrentía sin implementar material 

vegetal es aún más escaso, por lo que puede ser de mucha utilidad. A este tipo de 

sistemas se denominará cubiertas azules en el presente documento. 

 

Por último, se pretende poner a prueba un tipo de planta diferente al 

comúnmente usado en las cubiertas verdes. Las plantas convencionales tienen 

pocos requerimientos pero son más que todo ornamentales. Es posible que si se 

siembran plantas que puedan tener algún beneficio adicional, las cubiertas verdes 

puedan llegar a ser más populares. Se ha experimentado en este caso con plantas 

de consumo humano, es decir cubiertas productivas. 

 

Objetivo 
 

En este trabajo se pretende evaluar el efecto de diferentes medios sobre las 

cubiertas, durante y después de eventos de precipitación, entendiendo el medio 

como el conjunto compuesto principalmente por sustrato y material vegetal (en los 

casos en los que aplique).  

 

 

Objetivos Específicos 
 

 Analizar diferentes sustratos y vegetación en términos de su capacidad para 

reducir escorrentía generada en eventos de precipitación. 

 

 Analizar el comportamiento de materiales con potencial para ser usados en 

cubiertas que aporten a la mitigación de escorrentía pluvial. 

 

 Identificar materiales alternativos para cubiertas que permitan almacenar 

parcialmente el agua precipitada. 

 

 Sembrar y hacer seguimiento de especies vegetales de consumo humano 

para establecer su desempeño con respecto a las especies comúnmente 

usadas en techos verdes. 

 

 Evaluar las cubiertas productivas en relación con su aporte a la retención de 

agua y calidad de cosecha. 

 

 

 

 



Ubicación del Proyecto 
 
 El montaje del proyecto se realizó en la cubierta del edificio IP de la 

Universidad de los Andes, localizado en la ciudad de Bogotá, a una altitud de 2650 

metros sobre el nivel del mar (Pérez, 2013). La precipitación anual registrada para 

el distrito capital en el periodo 1998 a 2012 en el Observatorio Ambiental de 

Bogotá1 se muestra en la Tabla 1. Este registro de precipitación corresponde a los 

datos de catorce estaciones ubicadas en diversos puntos de la ciudad. 

Tabla 1. Precipitación anual en Bogotá. Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (Observatorio 

Ambiental de Bogotá). 

Fecha Precipitación Anual PA (mm) 

1998 1.183,9 

1999 771,0 

2000 731,0 

2001 436,5 

2002 699,0 

2003 423,8 

2004 610,9 

2005 615,4 

2006 740,4 

2007 647,3 

2008 740,2 

2009 591,0 

2010 1.085,1 

2011 948,3 

2012 688,2 

 

 

Montaje Experimental 
 

El montaje experimental se desarrolló en la infraestructura montada por 

Pérez (2013) en su tesis de grado, a cuyo documento se remite al lector para mayor 

información. 

 

 
Imagen 1. Fotografía de los módulos de cubierta verde. 

                                                        
1 Tomado de: http://oab.ambientebogota.gov.co/index.shtml?s=l&id=156&v=l 

http://oab.ambientebogota.gov.co/index.shtml?s=l&id=156&v=l


El montaje de Pérez (2013) constituye uno de tipo modular (ver Imagen 1). 

Consecuentemente, se dispone de varios módulos del mismo tamaño. A cada uno de 

éstos se conectan varios aparatos de medición que permiten vigilar su 

comportamiento en tiempo real. A continuación se describen los diversos 

componentes del montaje utilizado (ver Imagen 2 y Tabla 2). 

 

 
Imagen 2. Fotografía de bandejas 4, 5 y 6. 

 
Tabla 2. Numeración y contenido de módulos. 

 
 

Instrumentación 
 

El montaje tiene instalados diversos aparatos de medición. Cada aparato 

mide alguna variable del balance hídrico de las bandejas o módulos. Éstos se 

describen a continuación. 

 

Pluviómetros 
 

Los pluviómetros son aparatos comúnmente usados para medir la 

precipitación (Stovin et al., 2011). Los de balancín tienen dos cazoletas de igual 

capacidad, de tal manera que cuando la lluvia incidente sobre la cazoleta activa 

colma su capacidad, el sistema bascula, se envía un pulso electrónico y comienza a 

recibir agua la otra cazoleta. Así, cada vez que basculan las cazoletas se reportan 

pulsos y se puede conocer la intensidad y cantidad de agua precipitada. Dado que el 

Bandeja Contenido Medición de escorrentía

1 Sustrato drenante con Sedum angelina Balanza de Precisión

2 Sustrato drenante con Sedum sexangulare Balanza de Precisión

3 Sustrato drenante Pluviómetro

4 Sustrato orgánico con Raphanus sativus Pluviómetro

5 Espuma Floral Pluviómetro

6 Sustrato orgánico con Lactuca sativa Pluviómetro



área de captación del pluviómetro es conocida, el volumen de cada caída de cazoleta 

representa una cierta profundidad de precipitación. En el caso de los pluviómetros 

utilizados, cada pulso representa una profundidad de precipitación de 0,2 

milímetros. 

 

Se utilizaron los pluviómetros para medir volúmenes de precipitación y de 

escorrentía. Se puede observar el pluviómetro de medición de precipitación en la 

Imagen 3. Otros cuatro pluviómetros se usaron para medir la escorrentía de las 

bandejas 3, 4, 5 y 6 (ver Imagen 2). El agua llega a éstos por medio de cuatro 

mangueras que salen de cada bandeja. En este caso es claro que cada pulso de los 

pluviómetros de escorrentía equivale a una profundidad diferente al pulso del 

pluviómetro de precipitación. Esto se debe a que el área de captación para los 

pluviómetros de escorrentía debe entenderse como igual al área de captación de 

cada bandeja. 

 

 

 
Imagen 3. Fotografía de Instrumentación. 1-Pluviómetro, 2-Evaporímetro y 3-Tanque de 

Almacenamiento 

 

Balanzas de Precisión 
 

 El montaje experimental cuenta con balanzas que reportan constantemente 

el peso de un contenedor situado justo encima. Este recipiente contiene una 

cantidad de agua variable. Al conocer el peso del recipiente seco se puede 

determinar el peso del agua contenida. Conociendo la densidad del agua se puede 

calcular el volumen almacenado. 

  

 Estas balanzas de precisión se usaron para medir volúmenes de escorrentía 

y de evaporación. Se instalaron dos balanzas para medir la escorrentía proveniente 

de las bandejas 1 y 2, y adicionalmente una tercera como evaporímetro. 

 

Evaporímetro 
 

 El evaporímetro pretende medir la evaporación potencial. Consiste en un 

recipiente con un volumen de agua almacenada y un área superficial determinada. 

Se puede observar este aparato en la Imagen 3. Este recipiente se ubica sobre una 

balanza de precisión que reporta el peso. El agua en este recipiente está sujeta al 

estado climatológico y por tanto se pierde agua a lo largo del día. Conociendo la 



variación temporal del volumen almacenado, junto con la precipitación incidente 

permite estimar la evaporación potencial del lugar. 

Tanques de Almacenamiento 
 

 Se ubicaron tanques de almacenamiento bajo los pluviómetros y después de 

las balanzas de precisión. El agua entra a éstos por medio de mangueras y cae por 

gravedad (en el caso de los pluviómetros) o es inyectada con una bomba hidráulica 

(en el caso de las balanzas). 

 

 Estos tanques plásticos almacenan el agua de escorrentía que ha pasado por 

los aparatos de medición durante determinados periodos de tiempo. Sirven para 

comprobar el correcto funcionamiento de los equipos. Cuando los tanques alcanzan 

un cierto volumen son desocupados y su contenido medido. Este valor se contrasta 

con el que arrojan los aparatos de medición de escorrentía para verificar si existen 

diferencias relevantes. Se puede observar uno de estos tanques en la Imagen 3. La 

presencia de estos recipientes podría aprovecharse también para mediciones de 

calidad del agua de escorrentía. 

 

Sensores de Humedad 
 

 Los sensores de humedad sirven para determinar la cantidad de agua 

almacenada en el sustrato en un determinado momento. Estos aparatos inducen 

una corriente eléctrica en el suelo y reportan un determinado voltaje. El voltaje 

depende de las condiciones de humedad del medio. Entre más seco se encuentre, 

mayor es la resistencia y por tanto menor el voltaje. Lo contrario ocurrirá en el caso 

opuesto. 

 

 Se instaló un sensor de humedad del suelo en el centro de cada bandeja, 

excepto en la bandeja 4 (donde se han dispuesto dos). Seis de los sensores son de 

marca Decagon Devices y el séptimo (ubicado también en la bandeja 4) es de marca 

Vegetronix. Teniendo en cuenta que la humedad de suelo es variable en altura, se 

posicionaron a profundidad media de la bandeja.  

 

Computador 
 

El computador es el medio de adquisición de datos. Está constantemente 

encendido y registra los valores reportados por los dispositivos descritos 

previamente. Los datos de los instrumentos se capturan cada diez segundos y estos 

van conformando un archivo de texto que guarda toda la información en tiempo 

real. Cada  columna muestra los datos reportados de una variable específica. Se 

puede observar el computador en la Imagen 4. 

 



 
Imagen 4. Computador y cableado de los aparatos. 

 

Estación Climatológica 
 

 La estación climatológica está compuesta por diversos instrumentos que 

miden variables del entorno (ver Imagen 5). Entre éstas están precipitación, 

dirección y magnitud del viento, temperatura del aire, humedad relativa y 

radiación solar. Estas variables climáticas permiten estimar las tasas de 

evaporación/evapotranspiración potencial. 

 

 
Imagen 5. Fotografía de la estación climatológica. 

 

 Debido a que la medición de la evaporación potencial con el evaporímetro y 

la balanza mostraba ruido (ver Gráfica 1) por factores como viento, polvo, hojas e 

insectos, se decidió instalar la estación climatológica para estimar la evaporación, y 

así comprobar las mediciones del evaporímetro. 

 



 
Gráfica 1. Evaporación para diferentes resoluciones temporales. 

 

Bandejas Plásticas 
 

Se instalaron bandejas plásticas modulares de 55 centímetros de ancho por 

70 centímetros de largo. Las bandejas contienen el sustrato que soporta el material 

vegetal y sirven para la retención de humedad. Originalmente contaban con seis 

agujeros como sistema de drenaje. Dos de éstos se sellaron, quedando habilitados 

los cuatro de las esquinas. A ellos se conectaron las mangueras de desagüe, que 

conducen el agua de escorrentía por gravedad hasta los pluviómetros. Debajo de 

éstos se encuentran los tanques de almacenamiento de agua. 

 

Entre el sustrato y las bandejas se colocó una capa de geotextil. La 

membrana permite el drenaje de las bandejas y ayuda a retener la porción del 

sustrato de mayor tamaño. Se escogió un geotextil con alta densidad y por tanto 

permite retener mayor cantidad del sustrato. En la Imagen 6 se ilustra la 

instalación del geotextil en las bandejas. 

 

 
Imagen 6. Geotextil siendo instalado en la bandeja. 

 



Sustrato 
 

El montaje original de Pérez (2013) constaba de tres bandejas con el mismo 

sustrato. Este sustrato se usa actualmente en cubiertas verdes en Bogotá y tiene 

las características de ser liviano y permitir un drenaje rápido. En dos de estas 

bandejas Pérez plantó dos especies diferentes del género Sedum y la tercera 

bandeja se dejó como control con suelo desnudo. 

 

En el presente trabajo se adicionaron tres bandejas más, dos con sustrato 

compuesto por tierra y material orgánico y dos especies vegetales productivas y la 

otra con espuma y sin vegetación. 

 

Debido a que las plantas en una cubierta productiva tienen ciertos 

requerimientos para su desarrollo, se utilizó un sustrato con alto contenido 

orgánico. Es decir, no se usó el mismo sustrato de las bandejas con especies del 

género Sedum. Se utilizó un sustrato consistente en una mezcla de humus de 

lombriz de tierra de 1:2,5 en peso. Este humus de lombriz (marca Confiabonos) está 

compuesto por Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio, Carbono orgánico y 

Cenizas. Su composición según el productor se muestra en la Imagen 7. 

 

 
Imagen 7. Composición del humus de lombriz escrita en el empaque. 

 

Las cubiertas azules constituyen una concepción reciente, alternativa a los 

techos verdes. Se fundamentan en el uso de materiales no orgánicos alternativos a 

los sustratos, que requieran menor mantenimiento. Se busca que no contengan 

material orgánico ni soporten cubierta vegetal pero que estén en capacidad de 

atenuar escorrentía efluente de la cubierta. Inicialmente se instaló en la bandeja 

una Espuma Densidad 60, de 10 centímetros de espesor. A continuación  se 

realizaron ensayos para establecer su capacidad de retención de agua y se 

comprobó que este material es de hecho impermeable (ver Imagen 8). Se hicieron 

pruebas también con poliuretano rígido y espuma floral (comúnmente conocida 

como oasis, ver Imagen 9). 

 



 
Imagen 8. Espuma usada inicialmente con una gota de agua encima. 

Al igual que con la espuma se estableció que el poliuretano también era 

impermeable, por lo que se descartó su uso. Por su parte, el oasis tuvo muy buena 

capacidad de retención de agua. Se observó que este material retiene un peso de 

agua mucho mayor que su peso seco y libera el agua solo después de haber llegado 

a la saturación. Además pareció mantener el agua almacenada durante periodos 

largos de tiempo. 

 

 
Imagen 9. Ensayos sobre diferentes materiales. 

Consecuentemente, se decidió usar la espuma floral. Vale la pena anotar 

que este material es frágil y deleznable y por tanto su durabilidad puede ser baja. 

 

Dado que en el mercado no se consiguen bloques de espuma floral del 

tamaño de la bandeja, fue necesario utilizar varios bloques de menor tamaño. Se 

procuró que hubiesen dos capas de bloques de manera que el agua que lograse 

pasar por las juntas de la capa superior necesariamente tuviese que pasar por los 

bloques de la capa inferior. En la Imagen 10 se muestra una secuencia de imágenes 

del montaje de los bloques en la bandeja.              

 

 
Imagen 10. Configuración de bloques de Oasis en la bandeja. 



Posterior a la instalación se observó que el material cambió su coloración. El 

color inicial era verde y luego se tornó amarillo. Se apreció que el cambio en la 

coloración es solo superficial pues al levantar los bloques superiores el resto 

mantuvo su color original. El agua de escorrentía para los primeros días tuvo color 

rojizo. 

 

Plantas Seleccionadas 
 

Se buscó implementar en los módulos de cubiertas productivas hortalizas 

cuyos brotes fueran de tamaño pequeño y por tanto sus raíces cortas. Esto debido a 

que en una cubierta verde la profundidad del sustrato es un factor determinante. 

 

Se escogieron tres variedades diferentes de lechuga (Lactuca sativa) y una 

de rábano (Raphanus sativus). El rábano se seleccionó por su poco tiempo de 

germinación y posterior cosecha. Por su parte, las lechugas requieren de un tiempo 

mayor. Es por esto que se compraron plántulas de lechuga y se trasplantaron en 

las bandejas. Se puede observar cada una de las variedades de lechuga escogidas 

en la Imagen 11. 

 

 
Imagen 11. Fotografías de las tres variedades seleccionadas de lechuga en su momento de cosecha 

(fotografías de la segunda cosecha). 

 

Sistemas de Riego / Simulación de Lluvia 
     

Se construyó un sistema de riego artificial por dos razones: suministro de 

agua y simulación de eventos de precipitación. El suministro de agua se encuentra 

directamente relacionado con el tipo de plantas usadas. Las plantas para consumo 

humano (en este caso rábanos y lechugas) presentan un requerimiento hídrico 

mayor que las especies comúnmente usadas en las cubiertas verdes. La simulación 

de eventos de lluvia se planteó como una forma de obtener una mayor cantidad de 

datos, que permitiesen llegar a resultados con mayor certidumbre. Se pretendía 

estar en capacidad de simular eventos de precipitación de diferentes características 

para entender mejor el comportamiento de cada medio. 

 

Evaluadas algunas opciones, se optó por configurar los sistemas de riego 

haciendo uso de micro-aspersores o goteros. Ambas opciones son comúnmente 



usadas en el mercado para el suministro de agua y tienen las características de ser 

de baja capacidad. Se realizaron entonces pruebas al sistema de riego con micro-

aspersores de 180º y 340º y goteros de 2 y 4 litros por hora (ver Imagen 12). 

 

 

 
Imagen 12. Configuración de goteros (izquierda). Riego en funcionamiento (derecha). 

Se armaron diferentes configuraciones para las opciones de micro-

aspersores y goteros disponibles. Cada configuración contó con un solo tipo de 

micro-aspersor o gotero, es decir no se mezclaron aparatos de suministro de riego. 

Una sola configuración fue construida para los goteros. Esta configuración consistió 

en tres filas de goteros, cada una conteniendo 5 goteros para un total de 15. Se 

procuró que los goteros estuviesen espaciados de manera que el humedecimiento 

del suelo fuese uniforme. En el caso de los micro-aspersores de 180º se armaron dos 

filas extremas con dos micro-aspersores cada una para un total de 4. Los micro-

aspersores de 340º se configuraron en una sola fila central y se hizo uso de 2 

únicamente, considerando que el radio de cobertura de estos es mayor. Se muestra 

una fotografía de los micro-aspersores funcionando en la Imagen 13. 

 

 

 
Imagen 13. Microaspersores de 340º en funcionamiento. 

Todas las configuraciones fueron conectadas a la red de agua del edificio 

para su calibración. Se optó por tener la válvula fija en la posición que permitiese 

paso del mínimo caudal pero suficiente para que el sistema siguiese funcionando 

(todos los micro-aspersores o goteros activos). Se hizo esto para conocer cual era la 

menor intensidad de lluvia que el sistema estaría en capacidad de simular. 

Existían ciertas dudas sobre la constancia en la presión suministrada a la cubierta 

por la red de acueducto. 

 



La calibración se realizó así: Se abrió la válvula preservando siempre la 

misma posición y se montó cada uno de los cuatro sistemas sobre una bandeja vacía 

igual a las que contienen los sustratos. Debajo de esta bandeja se situaron dos 

bandejas de almacenamiento que captasen el agua. El sistema se mantuvo 

funcionando para diferentes intervalos de tiempo y se midió al final de cada uno el 

volumen de agua suministrado. Se realizó una regresión lineal que permitiese 

identificar el caudal suministrado y su constancia. Los resultados se muestran en 

las Gráficas 2 a 4. 

 

 
Gráfica 2. Calibración de riego. 

 

 
Gráfica 3. Calibración de riego. 



 
Gráfica 4. Calibración de riego. 

No fue posible calibrar los micro-aspersores de 340° puesto que el radio de 

cobertura de estos es muy amplio y la mayor parte caía por fuera de la bandeja. 

Como se puede observar, los datos se ajustan bastante bien a las regresiones 

lineales. Esto permite concluir que la presión y por tanto el caudal suministrado se 

mantiene constante. Con respecto a los valores mismos de caudal los resultados no 

son tan satisfactorios. Los mínimos caudales obtenidos son de 14,43 mililitros por 

segundo para los microaspersores, que representan intensidades de lluvia en las 

bandejas de aproximadamente 125 milímetros de precipitación por hora. Esto 

significa que en todos los casos, con el mínimo caudal la intensidad de lluvia 

simulada es muy alta. Todos los sistemas se asemejan a una precipitación muy 

intensa y podrían presentar problemas en lo referente al objetivo de simulación de 

lluvia. Los ensayos permitieron observar también el tipo de gota generada y la 

distribución en la bandeja. 

 

Los micro-aspersores de 340º en el caudal mínimo producen un rocío con una 

gota muy fina. Esto fue problemático para efectos de calibración y medición puesto 

que el rocío se lo lleva el viento fácilmente. Se pierde confiabilidad con un sistema 

que depende de algo tan variable en dirección y magnitud como el viento.  

 

Por otra parte, los goteros de 2 y 4 litros por hora producen una gota directa 

de mayor tamaño al funcionar. La gota directa se concentra en un solo sitio y no 

simularía espacialmente la lluvia que logra caer de forma general en la planta. En 

caso de tener vegetación densa puede existir una cantidad de agua importante 

retenida por la cobertura vegetal que estaría quedando excluida. 

 

Por último, los micro-aspersores de 180º generan gotas de tamaño suficiente 

para no ser fácilmente llevados por el viento. Adicionalmente se distribuyeron las 

gotas de manera más uniforme sobre toda la bandeja. Cabe notar que la 

distribución espacial no es totalmente uniforme, siendo un poco más intensa hacia 

el centro de la bandeja. 

 

De lo anterior se concluyó que estos sistemas en principio no estarían en 

capacidad de simular una lluvia real. Además se debe tener en cuenta que la 

intensidad de la precipitación simulada es constante y depende de la presión de la 



red y la apertura de la válvula. En la realidad, la lluvia tiene una intensidad 

variable en el tiempo. 

 

Se decidió que para el riego se utilizarían los micro-aspersores de 180º. A 

pesar de generar una lluvia intensa, presentan una distribución de agua más 

uniforme en la bandeja y generan una gota que no se lleva el viento. Esto permite 

una medición y aproximación más confiable. El uso de estos micro-aspersores 

genera un cierto porcentaje de desperdicio de agua. Este desperdicio se genera 

debido a que los micro-aspersores tienen un radio amplio y algo del agua 

suministrada se sale de la bandeja en el sentido longitudinal. Este factor no fue 

medido ni tenido en cuenta puesto que se asume que la cantidad de agua que se 

capta (o deja de captar) es igual en la bandeja libre tanto como en las bandejas 

plantadas. 

 

Calibración de Sensores de Humedad 
 

Como parte de la instalación del sistema fue necesario calibrar los sensores 

de humedad. El procedimiento consistió en secar, por medio de un horno, una 

muestra del suelo de una de las bandejas. Se tomó un recipiente con volumen 

conocido y se llenó con el sustrato seco sin compactar. Se registró el peso de la 

muestra de suelo seco. Posteriormente se vertió un volumen de agua conocido y se 

pesó la muestra de suelo nuevamente. Se cerró el recipiente de manera que se 

mantuviese la humedad constante y se agitó la muestra procurando que quedase 

homogénea. Se marcó el recipiente con su respectivo contenido de humedad y se 

procedió a la realizar la calibración de los sensores. De manera ilustrativa, en la 

Imagen 14 se muestran las fotografías en secuencia con el proceso seguido. 

 

 

 
Imagen 14. Proceso de calibración de los sensores para el sustrato orgánico. 

Los sensores de humedad reportan un determinado voltaje según la 

conductividad del medio en que se encuentran. Entre más húmeda esté la muestra, 

mejor es el flujo eléctrico y mayor es el voltaje registrado. Cada uno de los sensores 

de humedad se insertó en cada una de las muestras. Posteriormente se ejecutó el 

programa de adquisición de datos en el computador de la cubierta y se registraron 

los voltajes de entrada. Se tenía conocimiento previo del ruido que podría existir en 

los datos de voltaje reportados por los sensores. Por esta razón se permitió que el 

programa registrase voltajes por no menos de 3 minutos. Se consideró que este es el 

tiempo necesario para que los sensores generen datos suficientes para asumir la 

muestra como significativa. Las muestras del sustrato se hicieron hasta un 

porcentaje de humedad del 70%. Este valor se debe a que de las calibraciones 

realizadas a los tres primeros sensores se conocía que más allá de esta humedad el 

voltaje reportado sería el mismo por la saturación de la muestra. 

 



Haciendo uso de las mediciones de pesos y volúmenes de sustrato y agua 

aplicada se calcularon los porcentajes de humedad () en cada muestra. Los 

resultados se muestran en las Tablas 3 a 5. 

 
Tabla 3. Volumen del suelo y densidad del agua a temperatura del ensayo. 

 
 

Tabla 4. Pesos de muestras de suelo y cantidad de agua correspondiente. 

 
 

Tabla 5. Valores de contenido de humedad para las muestras. 

 
 

Con base en los datos registrados, se obtuvieron valores máximo, mínimo y 

promedio de voltajes para cada porcentaje de humedad. Se elaboraron gráficas de 

tiempo contra voltaje reportado y promedio. Se presenta una de éstas en la Gráfica 

5 para propósitos ilustrativos y el resto se muestra en el Anexo 1. 

 



 
Gráfica 5. Voltaje vs Tiempo para el sensor 4 ante la misma muestra. 

Como se puede observar, existe cierta variabilidad en la lectura de los 

sensores. Esto quiere decir que puede ser más significativo entender los datos 

registrados como conjuntos y no como resultados aislados (de los que lo preceden y 

anteceden) cuando se pretenda realizar un análisis hidrológico. 

 

Se generaron conjuntos de datos con los voltajes promedio y sus porcentajes 

de humedad correspondientes. Es importante aclarar que se eliminaron de las 

series los datos pertenecientes al porcentaje de humedad de 15% puesto que para 

todos los sensores se obtuvo un voltaje menor que el anterior. Se considera que esta 

muestra fue anómala. Las series se graficaron y se obtuvo la respectiva curva de 

calibración para cada sensor. Se realizó una regresión lineal para establecer la 

ecuación que mejor correspondía a cada curva de calibración. Las curvas de 

calibración para los sensores 4, 6 y 7 y sus respectivas regresiones se muestran en 

las Gráficas 6 a 8. 

 

 
Gráfica 6. Curva de calibración sensor 4. 



 
Gráfica 7. Curva de calibración sensor 6. 

 
Gráfica 8. Curva de calibración sensor 7. 

Por último, se presentan las ecuaciones de calibración para los sensores 

mencionados: 

 

Sensor 4: 
                  

          

 

Sensor 6: 

                  

          
 



Sensor 7: 

                  

          

  

donde   es el voltaje reportado por el sensor de humedad en voltios. 

 

Calibración del sensor para el oasis 
 

La calibración para el sensor de humedad fue ligeramente diferente en el 

caso de este material. Esto se debió a que si se dejaba secar la muestra por 

completo y luego se añadía un volumen conocido de agua no había manera de 

asegurar que el agua estaba uniformemente distribuida en toda la muestra. 

Probablemente si se seguía este procedimiento la muestra se saturaría localmente 

y el resto de la muestra se mantendría seca. Esta podría ser una fuente de error al 

momento de calibrar los sensores. 

 

 En este caso se cortaron cubos de la misma dimensión y se dejaron en agua 

por dos días. Así se podría asumir que las muestras estarían totalmente saturadas. 

El peso de las muestras se registró y se metieron al horno. Cada cierto tiempo se 

sacó una muestra del horno, se midió su peso y se procedió a obtener una serie con 

voltajes para esa humedad. Luego de realizada la medición la muestra se dejó 

dentro del horno de nuevo hasta que quedase totalmente seca, momento en el cual 

se registró su peso de nuevo. Se muestra el procedimiento realizado en la Imagen 

15. 

 

 

 
Imagen 15. Proceso de calibración para sensores en espuma floral. 

 

La ecuación de calibración para este sensor se obtuvo con el mismo 

procedimiento realizado a los datos de sustrato y se muestra a continuación. 

 

Sensor 5: 
                  

          

 

donde   es el voltaje reportado por el sensor de humedad en voltios. 

  



 
Gráfica 9. Curva de calibración sensor 5 

 

Ensayo para determinar la porosidad 
 

Se tuvieron dudas con respecto al ensayo realizado para determinar la 

humedad del suelo. Esto debido a que no se conocía el punto en el cual el sustrato 

estaba totalmente saturado y por lo tanto podría haberse añadido agua más allá de 

este límite pensando que todavía no se había alcanzado. Al calibrar el sensor se 

obtendrían datos extraños que cambian la curva de calibración y afectan su 

confiabilidad. 

 

Fue necesario conocer el punto en el cual la muestra se encuentra 

totalmente saturada. Se hizo este ensayo tanto para el suelo comúnmente usado en 

cubiertas verdes como para el de contenido orgánico. No fue necesario hacer esto 

con la espuma floral puesto que este material mantiene su forma (y por tanto su 

volumen) y retiene toda el agua necesaria para la saturación. 

 

Los dos suelos presentan compuestos de baja densidad como la cascarilla de 

arroz o el carbón. Estos compuestos flotarían al hacer el ensayo de manera 

convencional. Se realizó el ensayo haciendo uso de un permeámetro. Se midió el 

diámetro del permeámetro para conocer su área transversal y se pesó el 

permeámetro seco. De la misma manera se pesaron las dos piedras porosas secas. 

La muestra de suelo se dejó en el horno a temperatura constante hasta que perdió 

toda su humedad. Posteriormente la muestra se ubicó dentro del permeámetro y se 

midió su altura. Conociendo la altura y el área transversal se pudo obtener el 

volumen de la muestra. Este volumen se fijó con palos de balso. Se pesó de nuevo 

todo junto para conocer la masa de la muestra seca. 

 

Una vez hecho el montaje, se procedió a añadir agua por la boquilla en la 

parte inferior del permeámetro. Se añadió un volumen conocido hasta que quedase 

una lámina de agua de suficiente altura por encima de la piedra porosa superior, 

momento en el cual se cerró la boquilla inferior y se sometió la muestra a vacío por 



la boquilla superior. Las dos muestras se sometieron a vacío por un mínimo de 24 

horas. 

 

Se pretendió que al someter la muestra a vacío, todo el aire que había 

quedado entre las partículas del suelo fuese extraído. Así, el agua entraría en estos 

lugares y la muestra quedaría totalmente saturada. 

 

Transcurridas las 24 horas, se dejó de aplicar vacío a las muestras. Se pesó 

el conjunto y posteriormente se dejó salir el agua por encima de la piedra porosa 

superior. Se midió este volumen y se dejó salir agua de nuevo hasta que la lámina 

llegase a la parte inferior de la piedra superior (donde empezaba la muestra). De la 

misma manera se midió este volumen. Se pesó también el conjunto en cada uno de 

estos pasos. Parte de la secuencia seguida se ve en la Imagen 16. 

 

 
Imagen 16. Ensayo para determinar la porosidad del suelo. 

Por último, se desocupó y secaron el permeámetro y piedras porosas y se 

volvió a armar todo sin sustrato esta vez. Se añadió agua hasta que quedase justo 

por encima de la piedra porosa superior y se midió la cantidad suministrada. Esto 

para conocer cuanta agua estaría tomando el permeámetro y las piedras. Así podría 

calcularse la cantidad de agua presente en las muestras de suelo únicamente. 

 

Teniendo los datos necesarios se calculó la porosidad de ambas muestras con 

la siguiente ecuación (Das, 2010): 

 

  
  
 

 

 

donde   es la porosidad,   el volumen total de la muestra y    el volumen de 

vacíos. El volumen total se calculó como el producto entre el área transversal del 

permeámetro y la altura de la muestra. Debido a que la muestra se asumió 

totalmente saturada, el volumen de vacíos es igual al volumen de agua dentro de la 

muestra. Los resultados de porosidad para los dos sustratos aparecen en las Tablas 

6 y 7. 

 
Tabla 6. Porosidad del sustrato usado en las Bandejas 4 y 6. 

 
 



Tabla 7. Porosidad del sustrato usado en las Bandejas 1, 2 y 3. 

 
 

De los resultados del ensayo se puede concluir que el procedimiento para 

calibrar los sensores de las bandejas 4 y 6 es correcto. Por otra parte, fue necesario 

ajustar las curvas de calibración de los sensores de las bandejas 1, 2 y 3. 

 

Comparación de Sensores de Humedad 
 

 Para propósitos de comparación de los valores de humedad en el suelo se 

adquirieron dos sensores de diferentes marcas: Decagon y Vegetronix. Los dos 

sensores fueron instalados en la misma bandeja (la que contenía los rábanos). Se 

procuró que los dos sensores quedasen a la misma profundidad y cercanos entre sí 

para que midiesen la misma humedad. La distancia entre ellos fue de quince 

centímetros aproximadamente. Las series analizadas a continuación de media hora 

y doce horas corresponden a mediciones del día 3 de Diciembre de 2013 (Gráficas 

10, 11, 12 y 13) y la serie analizada para un período de dos días corresponde a la 

que inicia el 8 de Octubre de 2013 (Gráfica 14). 

 

 
Gráfica 10. Humedad vs. Tiempo para serie de media hora. 



 

Gráfica 11. Correlación de humedades reportadas para serie de media hora. 

 

 
Gráfica 12. Humedad vs. tiempo para serie de doce horas. 

 

 
Gráfica 13. correlación de humedad para serie de doce horas. 



 

 
Gráfica 14. Humedad vs. tiempo para serie de dos días. 

  

Como puede observarse de las gráficas de humedad contra tiempo, pareciera 

existir un comportamiento similar entre los resultados de los dos sensores. No 

obstante, los valores reportados son diferentes. Para la primera serie el valor 

reportado por el sensor Vegetronix es mayor mientras que en la segunda ocurre lo 

contrario. La diferencia de humedades es de 10% aproximadamente. Se puede 

observar también que el sensor Vegetronix genera series de datos con picos menos 

pronunciados, los resultados son más homogéneos. 

 

Para comprobar si efectivamente el comportamiento reportado por los dos 

sensores es similar se han hecho las gráficas de correlación. En el caso de la serie 

de media hora (Gráfica 11) no se puede establecer correlación alguna. Para la serie 

de doce horas (Gráfica 13) se logra ver una tendencia lineal pero con alta dispersión 

como para asumir que los dos sensores podrían estar reportando la misma 

humedad.  

 

Se tomaron los datos arrojados por el sensor Decagon para análisis 

posteriores de la bandeja 4 puesto que la humedad de las otras cinco bandejas está 

siendo reportada por sensores iguales. De esta manera se puede asegurar que los 

registros de humedad tienen igual certidumbre para todas las bandejas. 

 

 

Sobrecarga del Pluviómetro 
 

El área de captación del pluviómetro está definida por su diámetro de 16,5 

cm, es decir 214 cm2. No obstante, en el montaje de pluviómetros para medir la 

escorrentía de las bandejas se tiene un área mayor de captación (3850 cm2, 

correspondientes al área de la bandeja). Por tanto esto puede conllevar errores en 

los datos obtenidos. El hecho de que llegue mayor cantidad de agua al pluviómetro 

por la escorrentía puede generar errores. Este puede subestimar la cantidad de 

agua reportada, bien sea porque el almacenamiento de agua dentro del embudo de 

captación genera una mayor cabeza de presión y por tanto sale mayor cantidad de 

agua por cazoletazo o porque hay tanta cantidad de agua bajando que la cazoleta 

no estaría reportando uno o varios pulsos. En el segundo caso, las cazoletas se 

mueven tan rápidamente de un lado a otro que el sensor del pluviómetro no 

alcanza a reportar alguno de los pulsos. 

 



 
Imagen 17. Almacenamiento de agua dentro del pluviómetro. 

 
Imagen 18. Riego sobre una bandeja vacía. 

 

Esta sobrecarga se relaciona con la cantidad de agua que sobrepasa la 

capacidad de medición del pluviómetro. Consecuentemente se realizó el ejercicio de 

comprobar si el pluviómetro efectivamente subestimaba la cantidad de agua 

reportada. Se utilizó  el sistema de riego por microaspersores para simular un 

evento de precipitación y verificar el comportamiento de los pluviómetros. Posterior 

a la simulación se midió manualmente el volumen de agua almacenado para 

compararlo con el reportado por los pluviómetros. Los resultados aparecen en la 

Tabla 8.  

 
Tabla 8. Medición de volúmenes de escorrentía. 

 
 



Al sobrecargar el pluviómetro se presentan diferencias entre el volumen 

reportado por el pluviómetro y el medido manualmente. Se observa que los 

volúmenes reportados por el pluviómetro son menores a los reales por lo que se 

puede concluir que el pluviómetro estaría subestimando la cantidad de agua. 

 

Se quiso verificar los datos reportados para una ventana de tiempo más 

amplia. Así, se compararon los datos reportados por el pluviómetro y los medidos 

manualmente desde la serie 124 hasta la serie 148 (entre el 2 y el 30 de Octubre). 

Se observa esto en la Tabla 9. En este caso se puede observar que las diferencias 

entre los valores reportados y los medidos manualmente son mayores. Puede ser 

necesario aplicar factores de corrección al momento de análisis. 

 
Tabla 9. Comparación entre los valores de escorrentía reportados. 

 
 

 



Módulos Productivos 
 

Durante el semestre de trabajo se logró sembrar y cosechar dos veces. Cada 

periodo de siembra y cosecha tuvo diferentes factores asociados y por lo tanto los 

resultados fueron diferentes. A continuación se resumen las características más 

importantes de cada periodo. 

 

Primera Siembra 
 

Se procedió a sembrar  una bandeja con lechuga crespa roja cada 15 cm 

aproximadamente. En total 12 plantas de lechuga se sembraron el día 23 de junio 

de 2013. Otra bandeja con rábanos sembrados cada 10 cm aproximadamente, para 

un total de 30 plantas. Los rábanos se sembraron el día 16 de julio de 2013. La 

densidad de plantas entonces fue de aproximadamente 31 lechugas por metro 

cuadrado y de 78 rábanos por metro cuadrado. Se hizo en tierra sin fertilizante ni 

humus. La configuración de las bandejas se puede observar en la Imagen 19. 

 

 
Imagen 19. Distribución de plantas para la primera siembra. 

Con el tiempo las plantas de lechuga adquirieron una pigmentación rojiza 

más intensa, perdiendo el verde que originalmente tenían. En ambos cultivos el 

riego se suministró cuando se apreciaba que la tierra estaba seca.  

 

Transcurrido un tiempo se pudo apreciar que la densidad foliar de los 

rábanos aumentó mientras que la de las lechugas no cambió demasiado y hasta 

disminuyó. En la bandeja de los rábanos se llegó a un punto en el cual la cantidad 

de hojas era tal que no se veía el sustrato. Se especula que este cultivo podría ser 

mejor para efectos térmicos de la cubierta puesto que estaría en capacidad de aislar 

mejor al sustrato de la radiación solar (ver Imágenes 19 y 20). 

 



 
Imagen 20. Rábanos de la primera siembra. 

 

Primera Cosecha 
 

Las plantas se cosecharon el 12 de Septiembre de 2013. Durante la etapa 

vegetativa se identificaron unos insectos verdes que se reprodujeron rápidamente. 

Al cabo de unas semanas estaban en todas las lechugas de la bandeja. Se puede 

observar en la imagen inferior cómo la lechuga se encontraba totalmente invadida 

al momento de la cosecha. 

 

 
Imagen 21. Áfidos en una de las lechugas al momento de cosecha. 

Consultando sobre el tema, se encontró que estos insectos son llamados 

áfidos o pulgones: 

 

“Los áfidos son insectos chupadores que extraen grandes cantidades de 
savia, causando que las hojas y tallos se tuerzan (enrollen.) Este crecimiento 
torcido se puede confundir con una lesión de herbicida. Como resultado, la planta 
saca un poco de savia azucarada (ligosa), lo que hace pegajosa a la planta. Las 
aceras, carros, y muebles al aire libre pueden mojarse con esta savia ligosa. Un 
moho fuliginoso crece en la secreción ligosa y ennegrece tallos, hojas y cualquier 
otra superficie. Los áfidos pueden transmitir patógenos a las plantas.”2 

                                                        
2 Tomado de: www.ecoagricultor.com/2013/04/plaga-pulgon-afidos/ 



 

La primera cosecha de lechuga no fue comestible debido a las causas 

descritas anteriormente, por lo que fue necesario sacar las lechugas y los rábanos y 

verter pesticida en la tierra. Se dejó allí tres días, se preparó nuevamente la tierra 

con humus y se colocó nuevamente en las bandejas. 

 

En contraposición, los rábanos no se vieron afectados por la situación con los 

insectos. No se apreció su presencia en la mayoría de los rábanos al momento de 

cosechar. De los treinta rábanos solo se pudo observar insectos en uno. 

 

Los rábanos y las lechugas que se recogieron presentaron las siguientes 

características generales: 

 

 Longitud máxima promedio de la raíz del rábano: 15,7 cm 

 Longitud promedio del rábano (tubérculo): 4,2 cm 

 Longitud máxima promedio de la raíz de la lechuga: 14,2 cm 

 Longitud promedio de la lechuga (parte comestible): 6,7 cm 

 

Se puede ver una muestra de cada planta en la Imagen 22. Adicionalmente 

se incluye una tabla con las dimensiones de las muestras en el Anexo 2. 

 

 
Imagen 22. Registro de toma de dimensiones para las plantas de la primera cosecha. 

 

Segunda Siembra 
 

Teniendo en cuenta los problemas en la primera cosecha, se procedió a 

sembrar un segundo cultivo el 17 de Septiembre de 2013. Se plantaron las mismas 

especies puesto que se conocía mejor su desempeño. La densidad de plantas 

aumentó y se plantaron dos variedades adicionales en la bandeja de lechugas. Se 

plantó un total de 29 lechugas, lo que significa una densidad de aproximadamente 



75 lechugas por metro cuadrado. En la bandeja de rábanos también se aumentó la 

densidad pero se mantuvo con una sola especie. El total de rábanos en la bandeja 

fue de 40, lo que equivaldría a una densidad aproximada de 104 rábanos por metro 

cuadrado. El riego se suministró más seguido y en mayores cantidades para evitar 

el estrés hídrico de las plantas y propender por su máximo desarrollo. Se presenta 

una tabla con las fechas y cantidades de riego en el Anexo 2. Se puede observar la 

nueva distribución de plantas en la Imagen 23. 

 

 

 
Imagen 23. Distribución de las plantas en la segunda siembra. 

Durante la segunda etapa se procuró que las condiciones para el cultivo 

fuesen más favorables. Es por esto que adicional al aumento en la frecuencia y 

cantidad de riego se suministró fertilizante semanalmente (Imagen 24) y pesticida 

para proteger el cultivo. El pesticida se suministró únicamente dos veces durante 

esta etapa, un mililitro por cada litro de riego suministrado. En los dos casos se 

aplicó de manera correctiva más que preventiva puesto que se observó la presencia 

de los áfidos en alguna de las bandejas. Durante esta etapa, se apreció en los 

cultivos (en especial el de lechugas) una mejora substancial con respecto a la 

primera. 

 

 
Imagen 24. Composición del fertilizante usado. 

 



Segunda Cosecha 
 

En este caso las condiciones fueron favorables, tanto para el cultivo como 

para otras especies invasoras. Estas otras especies presentaron un crecimiento más 

acelerado al de las cultivadas y al cabo de unas semanas ya ocupaban la mayor 

parte de la bandeja. Inicialmente se removió parte del pasto y maleza que había 

germinado pero luego volvió a salir y se permitió su crecimiento esperando que no 

afectara mucho el crecimiento de las plantas cultivadas. Cuando se removieron las 

plantas invasoras se apreció que se había afectado dramáticamente el desarrollo de 

las lechugas. Es posible observar las plantas invasoras en la Imagen 25. 

 

 
Imagen 25. Detalle de especie invasora  (izq.). Bandeja de lechugas con especie invasora (der.). 

Durante la mayor parte de la segunda etapa la precipitación fue escasa. 

Debido a esto, el suministro de agua de riego fue imprescindible. No obstante, se ha 

explicado cómo el uso del riego no simula condiciones reales de lluvia. Es por esta 

razón que las plantas permanecieron cultivadas mucho más tiempo del necesario. 

Era necesario esperar a tener suficientes eventos de precipitación reales para 

analizar el medio con su capa vegetal incluida en vez de solamente con el sustrato 

desnudo. Las plantas se cosecharon entonces el 10 de Diciembre de 2013, momento 

en el cual ya habían salido flores en algunos rábanos y lechugas como se muestra 

en la Imagen 26. 

 

 
Imagen 26. Flor de rábano (izq.) y flor de lechuga (der.). 



Los rábanos y las lechugas que se recogieron presentaron las siguientes 

características generales: 

 

 Longitud máxima promedio de la raíz del rábano: 21,9 cm 

 Longitud promedio del rábano (hojas incluidas): 28,6 cm 

 Longitud máxima promedio de la raíz de la lechuga: 19,8 cm 

 Longitud promedio de la lechuga (parte comestible): 19,6 cm 

 

En general, las plantas del segundo cultivo presentaron tamaño mayor al 

del primer cultivo. En el caso de las lechugas la diferencia es considerable. Se 

puede ver una muestra de cada planta en la Imagen 27. Adicionalmente se incluye 

una tabla con las dimensiones de las muestras en el Anexo 2. 

 

 
Imagen 27. Dimensiones de algunas muestras al momento de cosechar. 

 

Análisis frente al producto 
 

Como parte del análisis de una cubierta productiva, es importante conocer 

las propiedades de lo cultivado. Aunque no se conoce sobre la calidad de lo 

producido (puesto que las plantas están sometidas a una mayor cantidad de 

contaminación y metales pesados en un ambiente urbano como es el centro de 

Bogotá), se puede evaluar en términos de la cantidad de materia producida. Más 

específicamente, se puede evaluar por medio del contenido de materia seca. Este 

índice es comparable con otros estudios realizados y puede dar luz sobre la 

eficiencia del cultivo dadas las condiciones descritas previamente. 

 

El ensayo consiste en tomar muestras del cultivo y pesarlas, tanto el brote 

como la raíz. En este punto es importante aclarar que, debido a las condiciones de 

plantado, hay un cierto error en el peso reportado para la raíz. Esto debido a que la 

planta extiende sus raíces hasta llegar al fondo de la bandeja, más allá del 

geotextil. Al sacar las plantas de las bandejas es inevitable que una parte 

importante quede en la bandeja entrelazada con la membrana del geotextil (se 

observa esto en la Imagen 28). 

 



 
Imagen 28. Raíces del cultivo entrelazadas con el geotextil. 

 

También puede existir cierto error debido a que se permitió el crecimiento 

de maleza. Posteriormente se sacaron estas plantas pero gran parte de sus raíces 

quedó, haciendo imposible diferenciar entre las raíces pertenecientes a lo cultivado 

y las pertenecientes a las plantas invasoras. Una vez las plantas y sus partes han 

sido pesadas, se deben poner a secar para extraer de ellas toda el agua. Se 

encontraron diferentes rangos de temperaturas en la literatura, desde 60ºC 

(Incrocci et al., 2005) hasta 105ºC (Palma et al., 2011). Las plantas se dejaron en el 

horno a una temperatura de 65ºC por no menos de 48 horas, hasta la estabilización 

de su peso seco. Se consideró que la temperatura no debía ser demasiado elevada 

de manera que no se perdiera el contenido de materia por someterse a la 

combustión. Una vez transcurridas las 48 horas, las muestras se sacaron del horno 

y volvieron a pesar.  

 

Se procedió a calcular el contenido de materia seca –     (por sus siglas en 

inglés). Esta variable puede ser calculada con la siguiente ecuación (Shipley y Vu, 

2002): 

 

    
   

      
 

 

donde     es la masa seca de los tejidos y    es la masa de agua. Las 

Tablas 10 y 11 presentan las características de cada muestra. 

 



Tabla 10. Contenido de materia seca para las lechugas. 

 
 

Tabla 11. Contenido de materia seca para los rábanos. 

 
 

Los resultados muestran que el promedio de contenido de materia seca para 

las lechugas fue de 0,0839, lo que equivale a 83,9 gramos por cada kilogramo de 

lechuga fresca. El peso promedio de las lechugas frescas fue de 40,29 gramos. Al 

comparar los resultados con la literatura se puede observar que el peso promedio 

de las lechugas frescas estuvo por debajo de lo comercial (Palma el al., 2011) 

aunque el contenido de materia seca estuvo un poco por encima. Esto puede 

deberse a  la presencia de las plantas invasoras que impidió el correcto desarrollo 

del cultivo. 

 

Los rábanos en cambio muestran resultados mucho más satisfactorios. El 

contenido de materia seca de éstos es de 0,1169, lo que equivale a 116,9 gramos por 

cada kilogramo de rábanos frescos. Este valor se encuentra por encima de los 

encontrados en la literatura de 57,8 gramos por kilogramo (Zhao-liang et al., 

2008). Puede ser que estos resultados se deban a que los rábanos fueron cosechados 

tiempo después de su momento comercial. 



Tratamiento adicional cubierta productiva 
 

En la cubierta productiva, a diferencia de la cubierta con plantas 

ornamentales, fue necesario implementar algunas actividades propias de los 

cultivos de hortalizas como la utilización de fertilizante. 

 

Estos se aplicaron así: se mezcló el humus de lombriz con la tierra para 

preparar el suelo y semanalmente se suministraron 20 gramos de fertilizante por 

cada litro de agua de riego. Igualmente fue necesario aplicar el riego sin 

fertilizante en promedio cada dos días en cantidades variables entre 1980 mililitros 

para la lechuga  y 1600  mililitros para los rábanos cuando no se estaba en periodos 

de lluvia; así se evitaba el estrés hídrico. Adicionalmente se aplicó pesticida para 

evitar que plagas se tomaran las plantas y produjeran el debilitamiento de las 

mismas. De esto se concluye que se requiere de la intervención frecuente en 

diferentes aspectos para mantener la cubierta y su productividad. 

 
 

Balances Hidrológicos 
 

Se estableció la capacidad de almacenar agua como el punto de referencia 

para comparar los sustratos. El sustrato se consideró mejor entre más agua lograse 

retener tras un evento de precipitación. Para cuantificar esto es necesario realizar 

los balances hidrológicos. Los balances surgen de contabilizar el agua y su 

comportamiento dentro de un sistema. En este caso el sistema es cada una de las 

bandejas con el sustrato. Existen procesos en los que el agua puede entrar o salir 

del sistema. Se considera que el agua está entrando al sistema por medio de: 

 

 La lluvia, que ha sido contabilizada haciendo uso de un pluviómetro. 

 El riego, que ha sido calculado manualmente dependiendo del método 

de suministro. 

 

De la misma manera, se considera que el agua está saliendo del sistema por 

medio de: 

 

 La escorrentía que sale de las bandejas, que ha sido contabilizada por 

medio de un pluviómetro. 

 La evaporación, contabilizada inicialmente por medio de una balanza 

y posteriormente haciendo uso de la estación. 

 La evapotranspiración de las plantas. 

 

El almacenamiento del sistema ha sido estimado haciendo uso de los 

sensores de humedad de suelo. No obstante, se puede recurrir al uso del resto de 

variables para calcular el almacenamiento del sustrato. En general: 

 
       

 

en donde    es el cambio en el almacenamiento,   lo que entra al sistema y 

  lo que sale del mismo. Cuando la cantidad de agua que sale del sistema es 

diferente a la cantidad de agua que entra al mismo se puede concluir que hubo 

almacenamiento o drenaje. Cuando la cantidad de agua que entra al sistema es 



mayor que la cantidad de agua que sale aumenta el almacenamiento. Disminuye en 

el caso contrario. 

 

Para el análisis de datos se utilizó el programa escrito en MATLAB 

(R2013a) por Pérez (2013). El programa está escrito para el análisis de las bandejas 

1, 2 y 3. Se modificó ligeramente el mismo para que pudiese procesar la 

información de las bandejas 4, 5 y 6 también. 

 

 

Comportamiento de los sustratos ante un evento de precipitación 
 

 Se escogió un grupo de series durante el segundo semestre del año 2013 

para ser procesados. Las series debían cumplir algunas condiciones: debía existir 

precipitación durante la serie, el evaporímetro debía estar reportando datos y las 

series debían incluir solo fechas posteriores a la instalación de los aparatos de 

medición de las bandejas 4, 5 y 6. Se considera que al analizar eventos de 

diferentes intensidades y duraciones puede entenderse mejor el comportamiento de 

los medios.  

 

Para cada serie se obtuvo resultados sobre contenido de humedad y 

escorrentía. De manera ilustrativa se muestran las Gráficas 15 a 17 para la serie 

de Octubre 15 de 2013. Las gráficas que muestran los hietogramas para el resto de 

eventos (con base de 10 minutos), el almacenamiento de la bandeja y su escorrentía 

acumulada se muestran en el Anexo 3. 

 

 
Gráfica 15. Hietograma de precipitación para serie del 15 de Octubre de 2013. 



 
Gráfica 16. Almacenamiento de las bandejas para la serie del 15 de Octubre de 2013. 

 
Gráfica 17. Precipitación y escorrentía acumuladas para serie del 15 de Octubre de 2013. 

 

Para esta serie todavía estaba instalada la espuma impermeable en la 

bandeja 5. Es por esto que las gráficas de almacenamiento muestran una humedad 

constante y alta escorrentía. Aún así, es posible analizar los otros sustratos y su 

comportamiento. En principio puede anotarse que las bandejas de sustratos con 

alto contenido orgánico mantienen una mayor cantidad de agua almacenada. 

También puede observarse que las bandejas con sustrato comúnmente usado en 

cubiertas verdes tendrían una escorrentía acumulada menor. Esto puede explicarse 



si se tiene en cuenta que las lechugas y los rábanos recibieron riego el mismo día 

por la mañana. 

 

Se analizó también el porcentaje de retención de los sustratos después del 

evento de precipitación. Se hizo esto comparando los valores de profundidad 

acumulada de precipitación con el de profundidad acumulada de escorrentía para 

cada bandeja. El porcentaje se calculó así: 

 

          
                                        

                 
 

 

Las Tablas 12 y 13 muestran los porcentajes de retención diaria por 

bandeja. 

 
Tabla 12. Resultados por evento para bandejas 1, 2 y 3. 

 



 

Tabla 13. Resultados por evento para bandejas 4, 5 y 6. 

 
 

Como se puede observar, existen algunos valores con profundidades de 

escorrentía negativos. Estos se presentan en las bandejas 1 y 2. Se entiende que 

esto no puede ocurrir y que el valor debe ser cero. Asimismo hay porcentajes de 

retención negativos reportados. Esto tampoco puede ocurrir puesto que no puede 

salir de la bandeja más agua de la que entró; en especial cuando la bandeja no fue 

sometida a riego. Se eliminaron estos datos para los análisis posteriores. También 

se eliminaron los datos en los que alguno de los módulos estuvo desocupado 

(periodos entre cosecha y siembra nueva para las bandejas 4 y 6 o antes de 

instalación de la espuma floral para bandeja 5). 

 

Intuitivamente se esperaría que el medio logre retener más agua entre 

menor sea la cantidad de precipitación. Las Gráficas 18 a 20 muestran la 

profundidad de precipitación vs. el porcentaje de retención para las seis bandejas. 

 

En general se puede observar que cuando la altura precipitada es baja, la 

retención es alta. Aún así es difícil establecer una relación entre las dos variables. 

En el caso de las bandejas 1, 2 y 6 podría verse algún tipo de tendencia pero lo 

mismo no es cierto para las otras tres. Podría pensarse que láminas de lluvia de 

hasta 5 milímetros tienden a ser retenidas por las bandejas. 

 

El material que presenta mayor nivel de almacenamiento es el de mayor 

contenido orgánico. No obstante, hay cierta variación en este sustrato dependiendo 

de si tiene plantadas las lechugas o los rábanos. Con respecto a la espuma floral, se 

puede observar que presenta un comportamiento muy similar al de los suelos 



orgánicos en términos de almacenamiento. Aun así, su comportamiento en 

términos de profundidades de escorrentía y por tanto de retención de agua es más 

similar al del sustrato de cubiertas verdes desnudo. 

 

 
Gráfica 18. Porcentaje de retención contra Profundidad de lluvia para bandejas 1 y 2 (con Sedum). 

 

 
Gráfica 19. Porcentaje de retención contra Profundidad de lluvia para bandejas 3 y 4 (suelo desnudo y 

rábanos, respectivamente). 

 

 
Gráfica 20. Porcentaje de retención contra Profundidad de lluvia para bandejas 5 y 6 (espuma floral y 

lechugas, respectivamente). 

 



Conclusiones  
 

Al comparar los resultados de las diferentes bandejas se pueden hacer las 

siguientes observaciones: 

 

 Para un mismo sustrato, las bandejas que contienen una cobertura vegetal 

más densa están en capacidad de retener mayores volúmenes de 

escorrentía. 

 

 El suelo de alto contenido orgánico presenta un almacenamiento de agua 

mayor. Es importante aclarar que es posible que este medio no sea el mejor 

a usar en el caso de cubiertas verdes de gran profundidad debido a que esto 

implica que el sustrato sería más pesado. También sería de esperar que el 

agua de escorrentía salga con una mayor carga orgánica. 

  

 Las bandejas con cultivos productivos requieren de una mayor cantidad de 

recursos, entre los que se incluyen agua, fertilizante, pesticida y tiempo. La 

cosecha es un valor agregado en una cubierta verde productiva pero es 

importante hacer análisis económicos que permitan determinar que los 

costos no superen a los beneficios. 

 

 La escogencia de las plantas es crucial en los cultivos productivos. Es 

importante seleccionar plantas que estén en capacidad de soportar tiempos 

moderados de sequía y que tengan una baja profundidad radicular. Se 

deben vigilar los tiempos de germinación y recolección para el cultivo 

escogido. Es deseable que se planten diferentes especies o variedades de 

manera que el cultivo tenga mayor resistencia en caso de presentarse plagas 

que ataquen alguna de las especies específicamente. 

 

 El riego mantiene la humedad del suelo más cerca de la saturación debido a 

que la planta de cultivo así lo requiere. Cuando llega el evento de 

precipitación este sustrato tiene menos capacidad de atenuar el agua de 

escorrentía puesto que el suelo ya se encuentra húmedo. Esto no quiere 

decir que una cubierta productiva no sea viable sino que se debe 

administrar muy bien el riego para que la cubierta aproveche óptimamente 

el agua lluvia. 

 

 Para eventos de baja profundidad de precipitación todos los sustratos están 

en capacidad de retener valores cercanos al 100% del agua precipitada. A 

medida que aumenta la magnitud del evento los suelos se van saturando y 

pierden este potencial. 

 

 No solo es importante evaluar cuánto puede ser el almacenamiento máximo 

de un material sino también que tan rápido libera el agua. Se puede ver 

claramente con la espuma floral que para los dos primeros eventos 

posteriores a su instalación logró retener prácticamente toda el agua 

precipitada. En adelante llegó a su saturación y retuvo el agua. Debido a 

que el material no liberó agua a una mayor velocidad, en los siguientes 

eventos había perdido capacidad para retener la escorrentía y su desempeño 

no fue tan bueno como se esperaba. 

 



 Las plantas invasoras tienen un buen potencial para uso en las cubiertas 

verdes puesto que éstas pertenecen a la región y por tanto tienen menores 

requerimientos de mantenimiento. 

 

 Como era de esperar, el tamaño de lo cosechado aumenta a medida que 

aumenta la cantidad de fertilizante suministrado y se controlan las especies 

parasíticas. 

 

 Es viable el cultivo de rábanos de tamaño comercial para cubiertas 

productivas con entornos similares al del proyecto. Los valores de contenido 

de materia seca también son satisfactorios. Sería necesario realizar ensayos 

posteriores para evaluar la calidad de los productos. 
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Anexo 1 – Calibración de sensores de humedad. 
 

Voltajes reportados durante calibración. Sensor 4. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Voltajes reportados durante calibración. Sensor 6. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Voltajes reportados durante calibración. Sensor 7. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Voltajes reportados durante calibración. Sensor 5. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



Anexo 2 – Riego y dimensiones de cosecha 
 

Tabla 14. Registro de riego durante segundo semestre de 2013. 

 
 



Tabla 15. Dimensiones de los rábanos. Primera cosecha. 

 
 

Tabla 16. Dimensiones de las lechugas. Primera cosecha. 

 



 
Tabla 17. Dimensiones de los rábanos. Segunda cosecha. 

 

 

 
Tabla 18. Dimensiones de las lechugas segunda cosecha 

 
 

 

 

 

 



Anexo 3 – Resultados por serie 
 

Gráficas para serie de Septiembre 7 de 2013. 

 

 

 



Gráficas para serie de Septiembre 12 de 2013. 

 

 

 



Gráficas para serie de Septiembre 14 de 2013. 

 

 

 



Gráficas para serie de Septiembre 16 de 2013. 

 

 

 



Gráficas para serie de Septiembre 17 de 2013. 

 

 

 



Gráficas para serie de Octubre 1 de 2013. 

 

 

 



Gráficas para serie de Octubre 3 de 2013. 

 

 

 



Gráficas para serie de Octubre 15 de 2013. 

 

 

 



Gráficas para serie de Octubre 21 de 2013. 

 

 

 



Gráficas para serie de Octubre 29 de 2013. 

 

 

 



Gráficas para serie de Noviembre 16 de 2013. 

 

 

 



Gráficas para serie de Noviembre 19 de 2013. 

 

 

 



Gráficas para serie de Noviembre 20 de 2013. 

 

 

 



Gráficas para serie de Noviembre 23 de 2013. 

 

 

 



Gráficas para serie de Noviembre 24 de 2013. 

 

 

 



Gráficas para serie de Noviembre 25 de 2013. 

 

 



Gráficas para serie de Noviembre 27 de 2013. 

 

 

 



Gráficas para serie de Noviembre 29 de 2013. 

 

 

 



Gráficas para serie de Noviembre 30 de 2013. 

 

 

 



Gráficas para serie de Diciembre 1 de 2013. 

 

 

 


