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en el diseño de SUDS
Influencia de la precipitación

RESUMEN

En los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), la co-
rrecta caracterización de las solicitaciones de lluvia de diseño 
tiene una influencia importante en su dimensionamiento. Este 
artículo se centra en la metodología utilizada para determinar 
el valor de los percentiles a emplear en la definición de los ob-
jetivos de reducción de volúmenes de escorrentía y de mejora 
de la calidad de las aguas de lluvia en el diseño de SUDS (ope-
ración funcional).

En el estudio realizado se observa que existe una variabilidad 
importante en la estimación del valor de los percentiles volumé-
tricos en función de la metodología empleada, y que, al mismo 
tiempo, el utilizar un percentil u otro tiene mucha trascendencia 
en el dimensionamiento de los SUDS
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ABSTRACT

In Sustainable Urban Drainage systems, the correct 
characterisation of design stormwater loads has an important 
influence on their scaling. This article focuses on the method 
employed to determine the value of the percentiles used in the 
definition of the objectives to reduce the volumes of surface 
water run-off and improve the quality of the stormwater in the 
design of the SUDS (functional operation).

In the study carried out there was seen to be a considerable 
variation in the estimation of the value of the volumetric 
percentiles according to the methodology employed and that, 
at the same time, the use of one percentile or another had a 
considerable bearing on the scaling of the SUDS.
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1    Introducción

En los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), la co-
rrecta caracterización de las solicitaciones de lluvia de diseño 
tiene una influencia importante en el dimensionamiento de las di-
ferentes técnicas SUDS. Dependiendo de cada tipo de técnica, 
las lluvias de diseño resultarán de tener en cuenta diferentes as-
pectos de los eventos como pueden ser su magnitud, duración 
y distribución temporal, tal que generen los mayores caudales 
punta, volúmenes de escorrentía o niveles máximos, entre otros, 
y, todo ello, asociado a diferentes períodos de retorno de cada 
variable (Woods-Ballard et al., 2015). Usualmente, en el diseño 
de las tormentas se adoptan ciertas simplificaciones en la carac-
terización de las mismas, fundamentalmente debido a falta de 
información detallada de lluvia en la zona de estudio. 

El presente artículo tiene por objeto la caracterización de tor-
mentas y parámetros pluviométricos de diseño para Sistemas 
de Gestión Sostenible de Aguas Pluviales en el municipio de Ma-
drid, a partir del uso de información detallada de las estaciones 
meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 
de Retiro (código 3195), Barajas (código 3129) y Cuatro Vientos 
(código 3196). En particular este artículo se centra en determinar 
el valor de los percentiles a emplear en la definición de los objeti-
vos de reducción de volúmenes de escorrentía y de mejora de la 
calidad de las aguas de lluvia en el diseño de SUDS (operación 
funcional), aunque el estudio global también incluye un análisis 
de las precipitaciones extremas.

2    Percentiles volumétricos

Atendiendo a bibliografía internacional (Atlanta Regional Com-
mission, 2016; City of Portland, 2016; USEPA, 2008; Woods-
Ballard et al., 2015), el diseño funcional de los SUDS puede rea-
lizarse en base a los denominados percentiles volumétricos de 
la serie de precipitaciones disponible. De este modo, en función 
del criterio de diseño (gestión de caudales y volúmenes, gestión 
de calidad, obtención de créditos para determinadas certifica-
ciones, como la LEED, etc.), se emplean unos volúmenes de 
precipitación de un percentil u otro, siendo los más comunes 

80, 85, 90 y 95 (quedando identificados con las siglas V80, V85, 
V90 y V95). 

Sin embargo, existen diversos criterios para determinar el valor 
de dichos percentiles volumétricos. En este estudio, los criterios 
de diseño funcional analizados son: a) atendiendo al número 
de episodios a gestionar (USEPA, 2008; Woods-Ballard et al., 
2015) y b) atendiendo al volumen total a gestionar (City of Port-
land, 2016). 

Se emplearon los datos pluviométricos de la estación de Retiro 
de AEMET (código 3195) ubicada en el Municipio de Madrid, 
utilizando una serie de 12 años de datos de lluvia con paso de 
tiempo 10-minutal (del intervalo 2009 al 2017, datos obtenidos 
en el marco de los trabajos, junto con datos provenientes de un 
estudio anterior, de los años 1997, 1998, 2007). En este caso, 
se separaron los eventos asumiendo un tiempo mínimo entre 
eventos (TME) igual a 24 horas (CYII, 2016), esto es, si el tiempo 
entre dos pulsos de precipitación es inferior a este valor, ambos 
pulsos pertenecen al mismo evento, de lo contrario se conside-
ran eventos independientes. Asimismo, se consideraron distin-
tos umbrales mínimos de precipitación de evento, con el fin de 
analizar la afección de este umbral a los valores obtenidos. En 
los siguientes apartados se presenta el análisis realizado aplican-
do los dos criterios de diseño funcional de SUDS mencionados. 
Se presentan en detalle los valores obtenidos para el percentil 
80 (V80), y a modo de comparación los de los percentiles 85, 90 
y 95 (V85, V90 y V95).

3   Percentiles de volumen según la frecuencia de 
eventos a gestionar

En el caso de este criterio, V80 representa el valor de precipita-
ción de lluvia tal que el 80 % de los eventos tiene una precipita-
ción menor o igual a ese valor. Utilizando este criterio, los resulta-
dos pueden estar fuertemente condicionados por dos factores: 
a) el umbral de volumen mínimo de precipitación para considerar 
una tormenta en el análisis y, b) el tiempo mínimo sin lluvia para 
considerar las tormentas independientes (TME). 

Para el caso considerado, donde TME se ha establecido en 24 
horas, se analizaron tres hipótesis de umbral de volumen de llu-
via mínimo: 0 mm (sin descartar episodios), 0,5 mm y 1 mm, 
obteniendo valores del V80 de entre 14,9 y 19,6 mm (figura 1).
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4   Percentiles de volumen según el volumen 
acumulado a gestionar

En este caso el V80 representa el valor umbral de precipitación 
tal que se acumula el 80 % del total de la lluvia en el período de 
análisis. Para obtener el valor de V80 se procedió de la siguiente 
manera:

1) Se identificaron todos los eventos de la serie continua de pre-
cipitación con paso de tiempo 10-minutal. Para el caso de la 
estación de Retiro se identificaron un total de 519 eventos.

2) Se ordenaron de mayor a menor en función de la precipitación 
total asociada a cada uno de ellos (figura 2a). 

3) Para determinar el valor de V80, se seleccionaron diferentes 
valores de volumen de episodio que puede gestionar el siste-
ma completamente y se calculó el porcentaje de precipitación 
acumulada total de la serie con valor igual o inferior a ese valor. 
A mayor V80, el sistema será capaz de gestionar un mayor por-
centaje de eventos en su totalidad y, en consecuencia, un mayor 
porcentaje de la precipitación total acumulada. Para el caso de 
Madrid-Retiro el valor obtenido de V80 fue 21,6 mm. (figura 2b) 
considerando todos los eventos (umbral = 0 mm).
 
En este caso, también se analizaron tres hipótesis de umbral 
de volumen de lluvia mínimo: 0 mm (sin descartar episodios), 
0,5 mm y 1 mm. En este procedimiento, los valores obtenidos 
fueron 21,6 mm para umbral 0 y 0,5 mm y 21,8 mm para un 
umbral de 1 mm. 

Fig. 1_ Probabilidad de no superación en 
la serie analizada y valor de V80 para los 

umbrales de episodio de 0, 0,5 y 1 mm y 
TME 24 horas

Fig. 2_ V80 atendiendo al volumen total a 
gestionar. a) La suma de las ordenadas de 

las líneas rojas representa el 80 % de la 
precipitación cumulada en la serie. La suma 

de las líneas azules indica el volumen de pre-
cipitación no gestionado. b) Representación 
del procedimiento iterativo para la obtención 

de V80

b

a



MARZO 2019 | ROP 3607 31

5    Análisis comparativo de resultados

En la figura 3 se muestran los valores obtenidos resultantes de 
aplicar las distintas metodologías mencionadas para el caso de 
la estación de Madrid-Retiro. El rango de valores de V80 para 
este caso varía entre 14,9 mm (aplicando criterio del número de 
eventos con un umbral = 0 mm) y 21,6 mm (aplicando el análisis 
de la precipitación acumulada a la serie 10-minutal). El valor de 
volumen del hietograma de diseño tiene una gran dependencia 
de la metodología utilizada:

- En el caso de la metodología propuesta por eventos a partir de 
datos 10-minutales, se observó que los valores obtenidos están 
fuertemente condicionados por el umbral de volumen mínimo de 
precipitación para considerar una tormenta en el análisis. 

- En el caso de la metodología propuesta a partir de la preci-
pitación acumulada con datos 10-minutales, el procedimiento 
tiene una mayor complejidad, pero es más estable en los valores 
obtenidos (los valores se encuentran entre 21,6 y 21,8 mm).

Esto es debido a que, al tratarse de la precipitación total acu-
mulada, los eventos de baja precipitación apenas representan 
valores respecto al total de la precipitación. Sin embargo, al ha-
cer el análisis por eventos, la “ley de frecuencia” se desplaza, 
porque en ese caso lo que influye es el número de eventos y no 
la precipitación que representan.

Por otro lado, cabe destacar que el utilizar un percentil u otro tie-
ne mucha trascendencia en el dimensionamiento de los SUDS. 
Así, por ejemplo, en el caso de la metodología propuesta por 
eventos a partir de datos 10-minutales, se observó que los valo-
res obtenidos tomando un umbral igual a 0 mm, son: V50=4 mm;  
V80=15 mm; V85=19 mm; V90=23 mm; V95=34 mm; y V98=47 mm. 
Si se toma un umbral igual a 1 mm, los valores son: V50=6 mm;  
V80=20 mm; V85=23 mm;  V90=29 mm; V95=35 mm y V98=48 
mm. En el caso de la metodología a partir de la precipitación 
acumulada, tomando el umbral igual a 0 mm, los valores ob-
tenidos son: V50=9 mm; V80=22 mm; V8=26 mm; V90=32 mm;  
V95=44 mm y V98=61 mm.

6    Conclusiones

A partir de las metodologías presentadas en este documento, 
se observa que existe una variabilidad importante en la estima-

Fig. 3_ Comparativa de las leyes de frecuencia 
y valores de V80 obtenidos por las distintas 
metodologías expuestas en el análisis

ción del valor de diseño V80 en función de los criterios utiliza-
dos. En el caso de estudio y para las alternativas analizadas:

- El criterio por eventos depende fuertemente del umbral mí-
nimo de volumen de precipitación considerado como evento. 
Asimismo, aunque en este estudio se asumió 24 h como tiem-
po mínimo sin lluvia para considerar dos eventos independien-
tes, esta duración es en sí misma una variable más a analizar.

- A medida que se aumenta el umbral mínimo de volumen de 
tormenta considerado en el análisis, aumenta el valor de V80 
por el criterio de eventos.  

- Aplicando el criterio que atiende al volumen acumulado total 
a gestionar, se observó un volumen de hietograma de diseño 
mayor que el criterio de número de eventos a gestionar para 
los umbrales mínimos de lluvia considerados. En este caso, la 
influencia del umbral mínimo de volumen de tormenta a consi-
derar apenas afecta a los resultados. 
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