
 

PROYECTO DE GRADO 

 

ANÁLISIS HIDRÁULICO DEL CANAL RICAURTE COMO PARTE DEL 

DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN CARTAGENA DE INDIAS MEDIANTE 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA HEC-RAS 4.1. 

 

 

Jorge Iván Pérez Alvarino 

 

 

Asesor: Juan G. Saldarriaga Valderrama 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 

PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL 

BOGOTÁ D.C. 

2016  



 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

A Dios por la salud y tranquilidad en medio de las dificultades, 

A mis padres por su guía y apoyo, 

A mi familia y amigos por cada oración y palabras de ánimo, 

A mi asesor Juan Saldarriaga por su excelente dirección y extensa paciencia. 

 

 

 



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Análisis hidráulico del canal Ricaurte como parte del drenaje de aguas 
lluvias en Cartagena de Indias, mediante la implementación del 
programa HEC-RAS 4.1.  

ICYA 3102 - 201610 

 
 

Jorge Iván Pérez Alvarino Proyecto de grado i 
 

TABLA DE CONTENIDO 

1 Introducción ................................................................................................................................ 1 

1.1 Antecedentes ...................................................................................................................... 6 

1.2 Objetivos ........................................................................................................................... 15 

1.2.1 Objetivo General ....................................................................................................... 15 

1.2.2 Objetivos Específicos ................................................................................................. 15 

2 Marco teórico ........................................................................................................................... 16 

2.1 Modelación hidráulica ....................................................................................................... 16 

2.2 Flujo no permanente ......................................................................................................... 16 

2.2.1 Ecuaciones de Saint-Venant ...................................................................................... 17 

2.3 Modelo de cálculo hidráulico de HEC-RAS 4.1 .................................................................. 18 

2.3.1 Aplicación de ecuaciones de Saint-Venant en el programa ...................................... 18 

2.3.2 Método de solución .................................................................................................. 21 

2.3.3 Condiciones de borde ................................................................................................ 22 

3 Metodología ............................................................................................................................. 23 

3.1 Información geométrica .................................................................................................... 23 

3.1.1 Tramo Emiliano Alcalá y San Pedro ........................................................................... 23 

3.1.2 Tramo Chepa y Ricaurte ............................................................................................ 25 

3.2 Información hidrológica .................................................................................................... 27 

3.3 Estimación de caudales de entrada al canal Ricaurte ....................................................... 27 

3.4 Alimentación del Modelo de HEC-RAS .............................................................................. 34 

3.4.1 Información geométrica ............................................................................................ 34 

3.4.2 Información hidrológica flujo no permanente .......................................................... 36 

3.5 Análisis con flujo no permanente ...................................................................................... 38 

4 Resultados ................................................................................................................................. 40 

4.1 Evento con periodo de retorno de 10 años ...................................................................... 40 

4.1.1 Perfiles de flujo .......................................................................................................... 40 



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Análisis hidráulico del canal Ricaurte como parte del drenaje de aguas 
lluvias en Cartagena de Indias, mediante la implementación del 
programa HEC-RAS 4.1.  

ICYA 3102 - 201610 

 
 

Jorge Iván Pérez Alvarino Proyecto de grado ii 
 

4.1.2 Números de Froude................................................................................................... 42 

4.1.3 Hidrógrafas ................................................................................................................ 43 

4.2 Evento con periodo de retorno de 25 años ...................................................................... 44 

4.2.1 Perfiles de flujo .......................................................................................................... 44 

4.2.2 Números de Froude................................................................................................... 46 

4.2.3 Hidrógrafas ................................................................................................................ 47 

4.3 Evento con periodo de retorno de 50 años ...................................................................... 48 

4.3.1 Perfiles de flujo .......................................................................................................... 48 

4.3.2 Números de Froude................................................................................................... 50 

4.3.3 Hidrógrafas ................................................................................................................ 51 

4.4 Mensajes de computación ................................................................................................ 52 

5 Análisis de resultados ............................................................................................................... 54 

5.1 Perfiles de flujo .................................................................................................................. 54 

5.2 Números de Froude .......................................................................................................... 57 

5.3 Caudales ............................................................................................................................ 59 

5.3.1 Comparación de resultados con aforos disponibles ................................................. 60 

5.4 Advertencias de simulación .............................................................................................. 61 

6 Conclusiones ............................................................................................................................. 63 

7 Recomendaciones ..................................................................................................................... 65 

8 Referencias ............................................................................................................................... 67 

9 Anexos ....................................................................................................................................... 69 

9.1 Planos ................................................................................................................................ 69 

9.2 Hidrogramas de entrada ................................................................................................... 72 

 

 

 

 

  



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Análisis hidráulico del canal Ricaurte como parte del drenaje de aguas 
lluvias en Cartagena de Indias, mediante la implementación del 
programa HEC-RAS 4.1.  

ICYA 3102 - 201610 

 
 

Jorge Iván Pérez Alvarino Proyecto de grado iii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Esquema de posicionamiento del sistema de canales principales y secundarios de la cuenca 

Ricaurte. Tomado de Google Earth. ........................................................................................................... 1 

Figura 2. Rampa de ingreso de escorrentía pluvial recolectada de la calle. Tomado de: Diseños Universidad 

de Cartagena agosto 2015. ........................................................................................................................ 2 

Figura 3. Rejilla de recolección de agua lluvia que luego ingresa por medio de una tubería al canal. Tomado 

de: Diseños Universidad de Cartagena agosto 2015. ................................................................................ 2 

Figura 4. Estructuras de box culvert que ingresan el agua proveniente del canal San Fernando. Tomado de: 

Diseños Universidad de Cartagena agosto 2015. ...................................................................................... 3 

Figura 5. Basura y sedimentos encontrados dentro del canal Ricaurte. Tomado de: Diseños Universidad de 

Cartagena agosto 2015. ............................................................................................................................. 4 

Figura 6. Fotografía de fachada de casas en el barrio el Socorro que han sufrido modificaciones 

arquitectónicas a causa de las inundaciones. Tomado de: Google Street View. ....................................... 5 

Figura 7. Hidrograma triangular considerado por CCC con base en la propuesta hecha por el SCS de los 

Estados Unidos. ......................................................................................................................................... 7 

Figura 8. Sistema de canales y lagos de Texcoco. Tomado de Luna Reyes, 2014. ........................................... 11 

Figura 9. Perfil Longitudinal de tramo T6 del Dren General del Valle. (Luna Reyes, 2014) .............................. 12 

Figura 10. Hidrograma de entrada por el río de La Compañía. (Luna Reyes, 2014) ......................................... 12 

Figura 11. Condiciones iniciales del modelo del sistema de Texcoco. (Luna Reyes, 2014) .............................. 13 

Figura 12. Hidrogramas en la bifurcación del canal Planta Lago. (Luna Reyes, 2014) ...................................... 14 

Figura 13. Esquematización del flujo en régimen no permanente. (Hydrologic Engineering Center of U.S. 

Army Corps of Engineers of, 2010) .......................................................................................................... 17 

Figura 14. Esquema del tránsito de agua a través de un canal y su llanura de inundación. ............................ 19 

Figura 15. Celda típica de diferencia finita considerada por los creadores de HEC-RAS 4.1. (Hydrologic 

Engineering Center of U.S. Army Corps of Engineers of, 2010) ............................................................... 21 

Figura 16. Sección transversal más aguas arriba del tramo Emiliano Alcalá. (Consorcio Consultores 

Cartageneros, 2009) ................................................................................................................................ 24 

Figura 17. Sección transversal más aguas abajo del tramo Emiliano Alcalá. (Consorcio Consultores 

Cartageneros, 2009) ................................................................................................................................ 24 

Figura 18. Sección transversal más aguas arriba del tramo San Pedro. (Instituto de Hidráulica y Saneamiento 

Ambiental de la Universidad de Cartagena, 2009) .................................................................................. 24 

Figura 19. Sección transversal más aguas abajo del tramo San Pedro. (Instituto de Hidráulica y Saneamiento 

Ambiental de la Universidad de Cartagena, 2009) .................................................................................. 25 



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Análisis hidráulico del canal Ricaurte como parte del drenaje de aguas 
lluvias en Cartagena de Indias, mediante la implementación del 
programa HEC-RAS 4.1.  

ICYA 3102 - 201610 

 
 

Jorge Iván Pérez Alvarino Proyecto de grado iv 
 

Figura 20. Sección transversal más aguas arriba del tramo Chepa. (Instituto de Hidráulica y Saneamiento 

Ambiental de la Universidad de Cartagena, 2009) .................................................................................. 25 

Figura 21. Sección transversal más aguas abajo del tramo Chepa. (Instituto de Hidráulica y Saneamiento 

Ambiental de la Universidad de Cartagena, 2009) .................................................................................. 26 

Figura 22. Sección transversal más aguas arriba del tramo Ricaurte. (Instituto de Hidráulica y Saneamiento 

Ambiental de la Universidad de Cartagena, 2009) .................................................................................. 26 

Figura 23. Sección transversal más aguas abajo del tramo Ricaurte. Desembocadura en la ciénaga de La 

Virgen. (Instituto de Hidráulica y Saneamiento Ambiental de la Universidad de Cartagena, 2009) ....... 26 

Figura 24. Registro de niveles de la ciénaga de la virgen en febrero del 2003. (Consorcio Consultores 

Cartageneros, 2009) ................................................................................................................................ 27 

Figura 25. Definición de parámetros hidrológicos de cada subcuenca en el modelo de EPA SWMM. ............ 31 

Figura 26. Ventana principal del programa HEC-RAS 4.1. (Hydrologic Engineering Center of US Army Corps of 

Engineers, 2016) ...................................................................................................................................... 34 

Figura 27. Esquema del sistema de canales en el modelo de HEC-RAS 4.1...................................................... 35 

Figura 28. Sección más aguas arriba del tramo Emiliano Alcalá definido en el programa. .............................. 36 

Figura 29. Posición de ingreso de cada uno de los caudales de entrada al canal Ricaurte. ............................. 37 

Figura 30. Hidrograma de entrada al inicio del tramo Emiliano Alcalá para un evento de lluvia con un periodo 

de retorno de 50 años y una hora de duración. ...................................................................................... 38 

Figura 31. Definición de análisis hidráulico en flujo no permanente. .............................................................. 39 

Figura 32. Parámetros de computación y tolerancia de la modelación hidráulica en flujo no permanente. .. 39 

Figura 33. Detalles de los resultados de la simulación con los hidrogramas con periodo de retorno de 10 

años. ........................................................................................................................................................ 52 

Figura 34. Mensajes de computación de simulación con hidrogramas con periodo de retorno de 10 años 

(parte 2). .................................................................................................................................................. 53 

Figura 35. Mensajes de computación de simulación con hidrogramas con periodo de retorno de 10 años 

(parte 3). .................................................................................................................................................. 53 

Figura 36. Mensajes de computación de simulación con hidrogramas con periodo de retorno de 10 años 

(parte 4). .................................................................................................................................................. 53 

 

 

  



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Análisis hidráulico del canal Ricaurte como parte del drenaje de aguas 
lluvias en Cartagena de Indias, mediante la implementación del 
programa HEC-RAS 4.1.  

ICYA 3102 - 201610 

 
 

Jorge Iván Pérez Alvarino Proyecto de grado v 
 

ÍNDICE DE GRÁFICAS 

Gráfica 1. Hietograma del evento de lluvia con mayor cantidad de precipitación registrada. .......................... 8 

Gráfica 2. Aforos de caudal aguas abajo del box-culvert de la calle 31a (caudales de entrada al box culvert de 

la Avenida 13 de Junio) para los diversos eventos de precipitación registrado. ....................................... 9 

Gráfica 3. Perfil longitudinal del tramo Emiliano Alcalá junto con el tramo San Pedro. (Consorcio Consultores 

Cartageneros, 2009) ................................................................................................................................ 23 

Gráfica 4. Perfil longitudinal tramo Chepa junto con el tramo Ricaurte. (Consorcio Consultores Cartageneros, 

2009) ........................................................................................................................................................ 25 

Gráfica 5. Curvas de intensidad duración frecuencia de los eventos de lluvia en la ciudad de Cartagena. ..... 32 

Gráfica 6. Hidrograma de entrada al sistema en el inicio del tramo Emiliano Alcalá para un evento con 

periodo de retorno de 10 años y una hora de duración. ......................................................................... 33 

Gráfica 7. Hidrograma de entrada al sistema en el inicio del tramo Emiliano Alcalá para un evento con 

periodo de retorno de 50 años y una hora de duración. ......................................................................... 33 

Gráfica 8. Perfil de flujo en el canal Ricaurte al inicio del evento de lluvia con un periodo de retorno de 10 

años y una duración de una hora. ........................................................................................................... 40 

Gráfica 9. Perfil de flujo en el canal Ricaurte en el tiempo de caudales pico generados por el evento de lluvia 

con un periodo de retorno de 10 años y una duración de una hora. ...................................................... 41 

Gráfica 10. Perfil de flujo en el canal Ricaurte dos horas y cinco minutos después de haber iniciado el evento 

de lluvia con un periodo de retorno de 10 años y una duración de una hora......................................... 41 

Gráfica 11. Números de Froude en el canal Ricaurte al inicio del evento de lluvia con un periodo de retorno 

de 10 años y una duración de una hora. ................................................................................................. 42 

Gráfica 12. Números de Froude en el canal Ricaurte en el tiempo de caudales pico generados por el evento 

de lluvia con un periodo de retorno de 10 años y una duración de una hora......................................... 42 

Gráfica 13. Números de Froude en el canal Ricaurte a las dos horas y cinco minutos de iniciado el evento de 

lluvia con un periodo de retorno de 10 años y una duración de una hora.............................................. 43 

Gráfica 14. Hidrógrafas de caudal y nivel en la sección más aguas arriba del canal Ricaurte para el evento de 

lluvia con un periodo de retorno de 10 años y una duración de una hora.............................................. 43 

Gráfica 15. Hidrógrafas de caudal y nivel en la desembocadura del canal Ricaurte para el evento de lluvia con 

un periodo de retorno de 10 años y una duración de una hora. ............................................................. 44 

Gráfica 16. Perfil de flujo en el canal Ricaurte al inicio del evento de lluvia con un periodo de retorno de 25 

años y una duración de una hora. ........................................................................................................... 44 

Gráfica 17. Perfil de flujo en el canal Ricaurte en el tiempo de caudales pico generados por el evento de 

lluvia con un periodo de retorno de 25 años y una duración de una hora.............................................. 45 



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Análisis hidráulico del canal Ricaurte como parte del drenaje de aguas 
lluvias en Cartagena de Indias, mediante la implementación del 
programa HEC-RAS 4.1.  

ICYA 3102 - 201610 

 
 

Jorge Iván Pérez Alvarino Proyecto de grado vi 
 

Gráfica 18. Perfil de flujo en el canal Ricaurte dos horas y cinco minutos después de iniciado el evento de 

lluvia con un periodo de retorno de 25 años y una duración de una hora.............................................. 45 

Gráfica 19. Números de Froude en el canal Ricaurte al inicio del evento de lluvia con un periodo de retorno 

de 25 años y una duración de una hora. ................................................................................................. 46 

Gráfica 20. Números de Froude en el canal Ricaurte en condiciones de caudal pico generados por el evento 

de lluvia con un periodo de retorno de 25 años y una duración de una hora......................................... 46 

Gráfica 21. Números de Forude en el canal Ricaurte dos horas y cinco minutos después de iniciado el evento 

de lluvia con un periodo de retorno de 25 años y una duración de una hora......................................... 47 

Gráfica 22. Hidrógrafas de caudal y nivel en la sección más aguas arriba del canal Ricaurte para el evento de 

lluvia con un periodo de retorno de 25 años y una hora de duración. ................................................... 47 

Gráfica 23. Hidrógrafas de caudal y nivel en la desembocadura del canal Ricaurte para el evento de lluvia con 

periodo de retorno de 25 años y duración de una hora. ......................................................................... 48 

Gráfica 24. Perfil de flujo en el canal Ricaurte al inicio del evento de lluvia con un periodo de retorno de 50 

años y una duración de una hora. ........................................................................................................... 48 

Gráfica 25. Perfil de flujo en el canal Ricaurte en condición de caudales pico generados por el evento de 

lluvia con un periodo de retorno de 50 años y una duración de una hora.............................................. 49 

Gráfica 26. Perfil de flujo en el canal Ricaurte una hora y cuarenta minutos después de iniciado el evento de 

lluvia con un periodo de retorno de 50 años y una duración de una hora.............................................. 49 

Gráfica 27. Números de Froude en el canal Ricaurte al inicio del evento de lluvia con un periodo de retorno 

de 50 años y una duración de una hora. ................................................................................................. 50 

Gráfica 28. Números de Froude en el canal Ricaurte en condición de caudales pico generados por el evento 

de lluvia con un periodo de retorno de 50 años y una duración de una hora......................................... 50 

Gráfica 29. Números de Froude en el canal Ricaurte una hora y cuarenta minutos después de inicado el 

evento de lluvia con un periodo de retorno de 50 años y una duración de una hora. ........................... 51 

Gráfica 30. Hidrógrafas de nivel y caudal en la sección más aguas arriba del canal Ricaurte para el evento de 

lluvia con periodo de retorno de 50 años y na hora de duración. ........................................................... 51 

Gráfica 31. Hidrógrafas de nivel y caudal en la desembocadura del canal Ricaurte para el evento de lluvia con 

un periodo de retorno de 50 años. .......................................................................................................... 52 

Gráfica 32. Perfiles de flujo en el canal Ricaurte al inicio de la simulación para los tres eventos de lluvia 

considerados. ........................................................................................................................................... 54 

Gráfica 33. Perfiles de flujo en el canal Ricaurte en el tiempo de caudales pico para los tres eventos de lluvia 

considerados. ........................................................................................................................................... 55 

Gráfica 34. Perfiles de flujo en el canal Ricaurte una hora y cuarenta minutos después iniciados los tres 

eventos de lluvia considerados................................................................................................................ 56 



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Análisis hidráulico del canal Ricaurte como parte del drenaje de aguas 
lluvias en Cartagena de Indias, mediante la implementación del 
programa HEC-RAS 4.1.  

ICYA 3102 - 201610 

 
 

Jorge Iván Pérez Alvarino Proyecto de grado vii 
 

Gráfica 35  Números de Froude en el canal Ricaurte al inicio de la simulación para los tres eventos de lluvia 

considerados. ........................................................................................................................................... 57 

Gráfica 36. Números de Froude en condiciones de caudales pico generados por los tres eventos de lluvia 

estudiados en este proyecto. .................................................................................................................. 58 

Gráfica 37. Números de Froude en el canal Ricaurte una hora y cuarenta minutos después iniciados los tres 

eventos de lluvia considerados................................................................................................................ 58 

Gráfica 38. Hidrógradas de nivel y caudal en la sección más aguas arriba del canal Ricaurte para los tres 

eventos de lluvia estudiados. .................................................................................................................. 59 

Gráfica 39. Hidrógrafas de nivel y caudal en la desembocadura del canal Ricaurte los tres eventos de lluvia 

estudiados. .............................................................................................................................................. 59 

Gráfica 40. Comparación entre caudales estimados por el modelo y los caudales aforados aguas abajo del 

box-culvert de la calle 31a. ...................................................................................................................... 60 

 

  



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Análisis hidráulico del canal Ricaurte como parte del drenaje de aguas 
lluvias en Cartagena de Indias, mediante la implementación del 
programa HEC-RAS 4.1.  

ICYA 3102 - 201610 

 
 

Jorge Iván Pérez Alvarino Proyecto de grado viii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Precipitación registrada para varios eventos de lluvia dentro de la cuenca Ricaurte (valores de 

precipitación en mm). ................................................................................................................................ 8 

Tabla 2. Información morfometría e hidrológica de las diferentes subcuencas definidos en el Plan Maestro 

de Drenajes Pluviales de 2009. .................................................................................................................. 9 

Tabla 3. Medidas de bondad de ajuste de la calibración de la metodología de estudio hidrológico 

implementada por el CCC (2009). .............................................................................................................. 9 

Tabla 4. Geometría y capacidad del tramo Emiliano Alcalá y San Pedro. ........................................................ 10 

Tabla 5. Geometría y capacidad del tramo Chepa y Ricaurte. ......................................................................... 10 

Tabla 6. Números de curva asignado a cada uso de suelo especificado por el POT de Cartagena. ................. 28 

Tabla 7. Información hidrológica de las subcuencas de Ricaurte (parte 1). ..................................................... 29 

Tabla 8. Información hidrológica de las subcuencas de Ricaurte (parte 2). ..................................................... 30 

Tabla 9. Periodos de retorno de eventos de lluvia de diseño para tramos de alcantarillado pluvial según las 

características del área de drenaje. ......................................................................................................... 32 

 

  



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Análisis hidráulico del canal Ricaurte como parte del drenaje de aguas 
lluvias en Cartagena de Indias, mediante la implementación del 
programa HEC-RAS 4.1.  

ICYA 3102 - 201610 

 
 

Jorge Iván Pérez Alvarino Proyecto de grado ix 
 

ÍNDICE DE ECUACIONES 

Ecuación 1. Ecuación de continuidad para canales con intercambio lateral de flujo. ...................................... 17 

Ecuación 2. Ecuación de momentum para canales. ......................................................................................... 18 

Ecuación 3. Flujo a través de un canal en relación al flujo total del canal y la llanura de inundación. ............ 19 

Ecuación 4. Ecuación de continuidad aplicada en el programa HEC-RAS 4.1. .................................................. 20 

Ecuación 5. Ecuación de momentum aplicada en el programa HEC-RAS 4.1. .................................................. 20 

Ecuación 6. Derivada temporal. ....................................................................................................................... 21 

Ecuación 7. Derivada espacial. ......................................................................................................................... 21 

Ecuación 8. Valor de la función. ....................................................................................................................... 21 

Ecuación 9. Continuidad expresada en diferencias finitas. .............................................................................. 22 

Ecuación 10. Momentum expresado en diferencias finitas. ............................................................................ 22 

 

 



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Análisis hidráulico del canal Ricaurte como parte del drenaje de aguas 
lluvias en Cartagena de Indias, mediante la implementación del 
programa HEC-RAS 4.1.  

ICYA 3102 - 201610 

 
 

Jorge Iván Pérez Alvarino Proyecto de grado 1 
 

1 INTRODUCCIÓN 

En la mayoría del territorio colombiano es muy común la problemática de inundaciones a causa de 

fuertes aguaceros y la falta de capacidad hidráulica de los canales para transportar la escorrentía 

generada. Un ejemplo de esto es la ciudad de Cartagena ubicada al norte del país a orillas del mar 

caribe, en la cual, por su topografía plana, se presentan anualmente inundaciones que generan 

pérdidas humanas y económicas que afectan al 71% de la población de la ciudad (Jiménez 

Molinello, 2013). El porcentaje anterior es evidencia de la magnitud del problema, y al mismo 

tiempo, de las limitaciones del sistema de drenaje pluvial actual de la ciudad. 

El canal Ricaurte hace parte del sistema de drenaje pluvial de la ciudad con una longitud del cauce 

principal de 5.6 Km y un área tributaria de 733.32 Ha (Consorcio Consultores Cartageneros, 2009). 

Estas características lo convierten en una de las estructuras más importantes en el desempeño del 

sistema de drenaje de la ciudad. El canal atraviesa la ciudad de sur a norte, inicia en el barrio Villa 

Rubi en el punto con coordenadas  10°22'45.24"N y 75°28'37.85"O, y desemboca en la Ciénaga de 

la Virgen en el punto con coordenadas  10°25'13.74"N y  75°29'16.57"O, tal como se observa en la 

Figura 1. A lo largo de su trayecto diferentes tramos del canal reciben nombre distintos. Estos 

tramos están distribuidos a lo largo del cauce en sentido de aguas arriba a aguas debajo de la 

siguiente manera: Emiliano Alcalá, San Pedro, Chepa y Ricaurte. Los canales afluentes más 

relevantes en el orden mencionado son: San Fernando, Juan José Nieto, Blas de Lezo, Las Gaviotas 

y Chiquinquirá. 

 

Figura 1. Esquema de posicionamiento del sistema de canales principales y secundarios de la cuenca Ricaurte. Tomado 
de Google Earth. 
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La entrada de escorrentía pluvial al canal se hace por medio de estructuras de box culvert ubicadas 

en diferentes puntos laterales del canal y también por medio de rampas o tuberías que recogen el 

agua de las calles y edificaciones aledañas al canal por medio de rejillas y gracias a la pendiente del 

terreno. Para el tramo Emiliano Alcalá la ubicación de las estructuras de entrada de caudales se 

encuentran aproximadamente a 18 metros de distancia uno del otro. Algunos ejemplos de estas 

estructuras de recolección y entrada de agua al canal se muestran las siguientes imágenes:  

 

Figura 2. Rampa de ingreso de escorrentía pluvial recolectada de la calle. Tomado de: Diseños Universidad de 
Cartagena agosto 2015. 

 

Figura 3. Rejilla de recolección de agua lluvia que luego ingresa por medio de una tubería al canal. Tomado de: 
Diseños Universidad de Cartagena agosto 2015. 
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Figura 4. Estructuras de box culvert que ingresan el agua proveniente del canal San Fernando. Tomado de: Diseños 
Universidad de Cartagena agosto 2015. 

Otra de las realidades relevantes del canal Ricaurte es la presencia de basura y sedimento dentro 

del cauce. Este comportamiento es común en los canales de la ciudad de Cartagena, donde las 

personas que viven en los predios aledaños a los canales pluviales arrojan todo tipo de desechos al 

cauce de estos. Estos desechos pueden ser pequeños como empaques de alimentos, bolsas, 

escobas, palas o cosas más grandes como escombros, televisores, estufas, camas e inclusive 

neveras (Cárdenas, 2016). También es muy común encontrar maleza y materia orgánica dentro del 

cauce de los canales de la ciudad, incluido el Ricaurte. La realidad de la presencia de basura y 

sedimentos dentro del canal es de importante interés en el camino de analizar hidráulicamente el 

comportamiento del flujo de estas estructuras de drenaje pluvial, ya que es una de sus principales 

causas de mal funcionamiento y falla. En la Figura 5 se muestra una fotografía de un sector del 

canal Ricaurte en el cual se evidencia la problemática presencia de basura y sedimentos con 

elementos pequeños. 
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Figura 5. Basura y sedimentos encontrados dentro del canal Ricaurte. Tomado de: Diseños Universidad de Cartagena 
agosto 2015. 

El funcionamiento adecuado de este hidrosistema es fundamental, ya que tiene por objetivo 

evacuar de manera controlada los caudales provenientes de la escorrentía pluvial y evitar así 

inundaciones durante los eventos de lluvia que se presentan dentro de la cuenca Ricaurte. Sin 

embargo, en repetidas ocasiones este sistema se ha visto vulnerado por considerables eventos de 

lluvia que generan caudales que sobrepasan la capacidad del canal y generan inundaciones que 

afectan tanto las calles como las casas aledañas al canal. Estas inundaciones han alcanzado 

magnitudes de hasta un metro y medio de lámina de agua en las casas aledañas. Un caso ejemplar 

de inundación fue la sufrida por los habitantes del barrio San Pedro el 2 de noviembre de 2010 

(Otero Brito, 2012). Pérdidas de electrodomésticos y muebles son las consecuencias más 

abundantes de estas situaciones. Así mismo, la arquitectura de zonas aledañas al canal se ha visto 

afectada a causa de las inundaciones repetitivas y algunos habitantes han modificado las fachadas 

de las casas para impedir la intrusión del agua de inundación a sus viviendas. Un ejemplo de estas 

modificaciones se muestra en la Figura 6 donde se puede apreciar cómo en estas dos casas 

aledañas a la zona media del tramo Emiliano Alcalá del canal principal se subió el muro exterior de 

las terrazas para evitar la inundación interna. Lo anterior es gráficamente evidente en el cambio 

de gris a blanco en el color de los muros, a causa del distinto material de recubrimiento, que 

tienen a partir de cierto nivel (a partir del cual se aumentó la altura del muro). 



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Análisis hidráulico del canal Ricaurte como parte del drenaje de aguas 
lluvias en Cartagena de Indias, mediante la implementación del 
programa HEC-RAS 4.1.  

ICYA 3102 - 201610 

 
 

Jorge Iván Pérez Alvarino Proyecto de grado 5 
 

 

Figura 6. Fotografía de fachada de casas en el barrio el Socorro que han sufrido modificaciones arquitectónicas a causa 
de las inundaciones. Tomado de: Google Street View. 

Dada la gravedad del fenómeno de inundaciones en la ciudad de Cartagena es relevante todo tipo 

de información que se pueda recolectar sobre el comportamiento hidráulico del flujo en el canal 

Ricaurte. Esta recolección de información nos puede ayudar a entender el comportamiento del 

flujo en este cauce, y a la vez, identificar zonas críticas con el objetivo de plantear alternativas de 

intervención eficaces en el aumento de la funcionalidad del canal y generar un impacto positivo en 

la calidad de vida de los habitantes aledaños a este cauce.  

Hasta el año 2009 el único proyecto de manejo integral de evacuación de aguas lluvias que tuvo 

Cartagena fue el Plan Maestro de Drenajes Pluviales realizado en 1982 por la firma HIDROTEC. Este 

plan se consolidó como la herramienta de consulta obligada para los profesionales que requerían 

tomar decisiones con relación al tema de drenajes pluviales para el desarrollo de la ciudad. Sin 

embargo, en el año 2006 la Alcaldía Distrital contrató al el Consorcio Consultores Cartageneros 

(CCC) quienes para el año 2009 realizaron los “Estudios y Diseños del Plan Maestro de Drenajes 

Pluviales del Distrito de Cartagena”, con el objetivo de buscar alternativas de solución a la 

problemática de los drenajes pluviales en la ciudad y disponer de un instrumento de gestión para 

el manejo y desarrollo futuro de los mismos. 
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El actual Plan de Drenajes Pluviales, es decir el desarrollado por el CCC, contempla el drenaje de 

las cuencas rurales y urbanas que influyen en la evacuación de la escorrentía pluvial de la ciudad 

de Cartagena. Este plan analiza la morfometría, la estimación de caudales e hidrogramas para cada 

una de las cuencas. Sin embargo, en los planes maestros realizados en 1982 y en 2009 las 

evaluaciones hidráulicas realizadas no utilizaron ningún tipo de software especializado para la 

evaluación de los parámetros y variables hidráulicas, sino hojas de cálculo electrónicas con 

filosofía de cómputo tradicional manual. En la información generada dentro del plan maestro de 

2009 se encuentran: la recopilación y evaluación de información referente a corrientes y niveles 

de agua en el distrito de Cartagena; los levantamientos topográficos del terreno de la ciudad; los 

levantamientos topográficos de muchos de los canales de drenaje pluvial de la ciudad; la 

identificación de usos del suelo y urbanización; la definición de cuencas rurales y urbanas; el 

análisis hidrológico e hidráulico de estas cuencas, entre otros. 

Cabe anotar que los estudios de consultoría del Plan Maestro de Drenaje Pluvial vigente, es decir 

el de 2009, solo contempla las fases de diagnóstico y factibilidad, por lo que la ejecución de este 

proyecto de grado permitiría evaluar las bondades de utilizar software especializado para la fase 

de estudios de diseños de ingeniería de detalle que hasta la fecha no se ha contratado. Dicha 

evaluación se realizará con la herramienta computacional HEC RAS en su versión 4.1., software de 

distribución gratuita desarrollado por el U.S. Army Corps of Engineers. 

1.1 Antecedentes 

Como primer antecedente se destaca el mencionado Plan Maestro de Drenaje Pluvial entregado 

en 2009 por el Consorcio de Consultores Cartageneros. La relevancia de este plan maestro como 

antecedente para este proyecto de grado radica en que es un documento formal y de 

conocimiento público en el cual se ha hecho también un análisis hidráulico del canal Ricaurte. El 

análisis hidráulico realizado dentro de este plan maestro se hizo asumiendo estado estable para el 

régimen de flujo de agua pluvial a través del cauce, es decir un flujo permanente. Los caudales 

considerados dentro del análisis hidráulico corresponden a los caudales pico de los hidrogramas 

estimados en diferentes puntos de la longitud del canal con base en los hidrogramas de salida 

provenientes del análisis hidrológico de las cuencas afluentes al canal Ricaurte. El CCC realizó la 

estimación de caudales de salida de las subcuencas implementando el método racional para la 

producción de escorrentía y asumiendo un hidrograma triangular simplificado con base en un 

hidrograma triangular propuesto por el Soil Conservation Service de los Estados Unidos. A 

continuación se muestra el hidrograma propuesto por el SCS, así como también los supuestos 

hechos por el CCC para la estimación de los caudales de escorrentía pluvial dentro de la cuenca 

Ricaurte: 
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Figura 7. Hidrograma triangular considerado por CCC con base en la propuesta hecha por el SCS de los Estados Unidos. 

Los supuestos hechos por el consorcio de consultores cartageneros para la estimación de 

hidrogramas de escorrentía pluvial son: 

 Se consideran válidas las hipótesis de uniformidad de la lluvia en el tiempo y el espacio y 

que no existe almacenamiento temporal superficial. 

 El coeficiente de escorrentía se considera constante para cada subcuenca en que se divide 

el área de estudio. 

 El tiempo de concentración para cada subcuenca se estima con el criterio de velocidad de 

concentración. 

 El sistema es un sistema lineal y por lo tanto se deben cumplir los dos principios básicos de 

linealidad: proporcionalidad y superposición. 

Los hidrogramas de las cuencas afluentes al canal Ricaurte fueron combinados en diferentes 

puntos de interés para la modelación hidráulica mediante un desplazamiento temporal de los 

valores de los hidrogramas aguas arriba con base en el tiempo de concentración hallado con la 

fórmula de Manning.  

El consorcio de consultores cartageneros contaba con varios aforos de precipitación y caudales 

dentro de la cuenca Ricaurte que habían sido tomados por dos estudiantes de la Universidad de 

Cartagena para su proyecto de grado para optar por el título de Ingeniero civil. A continuación se 

muestra la precipitación total registrada para varios eventos, el hietograma de precipitación del 

evento con mayor precipitación total y el aforo de caudales tomados aguas abajo del box-culvert 

de la calle 31a: 
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Tabla 1. Precipitación registrada para varios eventos de lluvia dentro de la cuenca Ricaurte (valores de precipitación 
en mm). 

 

 

 

Gráfica 1. Hietograma del evento de lluvia con mayor cantidad de precipitación registrada. 
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Gráfica 2. Aforos de caudal aguas abajo del box-culvert de la calle 31a (caudales de entrada al box culvert de la 
Avenida 13 de Junio) para los diversos eventos de precipitación registrado. 

Con base en los registros de precipitación y caudales que se tenían el CCC hizo una calibración de 

la metodología propuesta para el estudio hidrológico de las cuencas afluentes al canal Ricaurte en 

la cual se encontraron los siguientes resultados: 

Tabla 2. Información morfometría e hidrológica de las diferentes subcuencas definidos en el Plan Maestro de Drenajes 
Pluviales de 2009. 

 

Tabla 3. Medidas de bondad de ajuste de la calibración de la metodología de estudio hidrológico implementada por el 
CCC (2009). 
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Con base en los resultados de la calibración el CCC concluyó que la metodología de análisis 

hidrológico adoptada por ellos arrojaba resultados adecuados para estudios hidrológicos donde la 

información es escasa y no existen medidas de campo (Consorcio Consultores Cartageneros, 

2009). 

El análisis hidráulico del Plan Maestro de Drenajes Pluviales realizado por CCC se hizo base en la 

ecuación de Manning. La metodología consistió básicamente en calcular la capacidad de flujo en 

diferentes puntos del canal con base en la información geometría del cauce para luego identificar 

el periodo de retorno correspondiente al caudal encontrado. La asignación del periodo de retorno 

se hizo con base en los hidrogramas estimados en el estudio hidrológico. A continuación se 

muestran los resultados del análisis hidráulico de los tramos San Pedro y Ricaurte encontrados en 

el plan maestro de drenaje pluvial entregado en 2009 por el CCC: 

Tabla 4. Geometría y capacidad del tramo Emiliano Alcalá y San Pedro.  

 

Tabla 5. Geometría y capacidad del tramo Chepa y Ricaurte. 

 

El segundo antecedente a considerar es la Modelación de flujo no permanente en sistemas 

hidráulicos con HEC-RAS. Aplicación al sistema de canales y lagos de Texcoco, desarrollado Aldo 

Luna como trabajo de grado para optar por el título de Maestro en Ingeniería de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Este trabajo es estimado relevante a como antecedente debido a 

que implementa el programa HEC-RAS y hace un análisis de flujo no permanente al igual que en el 

presente proyecto de grado.  

Teniendo en cuenta que el programa HEC-RAS tiene ya bastante tiempo de existencia no es de 

extrañar que existan variadas modelaciones hidráulicas realizadas con él. En el complejo de 

canales y lagos de Texcoco, ubicado al nororiente de la ciudad México se analizó un sistema 

compuesto por una serie de cauces y almacenamientos involucrados en procesos de drenaje 

pluvial urbano que puede ser observado en la Figura 8. El objetivo de la modelación del 

hidrosistema en Texcoco fue el de generar información relevante que facilite el proceso de toma 

de decisiones enfocadas en la recuperación del adecuado funcionamiento hidráulico de este 

sistema (Luna Reyes, 2014). Inicialmente, el autor del proyecto hizo una verificación del 

funcionamiento de HEC-RAS con base en ejemplos de tipo académico. Luego procedió a la 

alimentación del modelo con información geométrica de los canales e hidrológica de las cuencas 

afluentes al sistema.  
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Figura 8. Sistema de canales y lagos de Texcoco. Tomado de Luna Reyes, 2014. 

La información geométrica consistió en levantamientos topográfico provistos por la constructora 

URALJAV S.A de Cv. En la Figura 9 se observa el perfil longitudinal de uno de los tramos de uno de 

los canales del sistema generado con base en los levantamientos topográficos disponibles para el 

autor. 
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Figura 9. Perfil Longitudinal de tramo T6 del Dren General del Valle. (Luna Reyes, 2014) 

Dentro de la información hidrológica se encuentran los coeficientes de Manning de los canales con 

un valor de 0.3, con base en la literatura técnica consultada por el autor de la modelación 

hidráulica en Texcoco, dado que los cauces del sistema eran excavados en terreno natural. Como 

parte de la información hidrológica también estaban las condiciones de frontera del sistema. 

Aguas arriba estas condiciones de frontera correspondían únicamente a hidrogramas de entrada a 

los canales que fueron obtenidos por comunicación personal. En la salida del sistema la condición 

de borde se estipuló como una profundidad constante de agua con base en un análisis de la 

elevación versus el caudal en la salida del sistema. A continuación se muestra el hidrograma de 

entrada por río de La Compañía que es el cauce ubicado más aguas arriba del sistema: 

 

Figura 10. Hidrograma de entrada por el río de La Compañía. (Luna Reyes, 2014) 
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Por último, se definieron las condiciones iniciales del sistema como caudales base para los canales 

y elevaciones de los lagos; la estipulación de estas condiciones se ilustra en la siguiente figura: 

 

Figura 11. Condiciones iniciales del modelo del sistema de Texcoco. (Luna Reyes, 2014) 

Los resultados generados en la modelación del sistema de canales y lagos de Texcoco se enfocan 

principalmente en ilustrar hidrogramas en puntos de interés al interior del sistema, como 

bifurcaciones y confluencias, y a la salida del sistema. Se presentan también los resultados 

relacionados con la elevación de los cuerpos lénticos del sistema a lo largo del tiempo de estudio y 
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elevaciones máximas en los canales.  En la Figura 12 se encuentran los hidrogramas en la 

bifurcación del canal Planta Lago. 

 

Figura 12. Hidrogramas en la bifurcación del canal Planta Lago. (Luna Reyes, 2014) 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Realizar el análisis hidráulico del canal Ricaurte de la ciudad de Cartagena. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar condiciones específicas del comportamiento hidráulico del flujo en el canal 

que generen ineficacia en el desempeño de transporte de escorrentía pluvial de esta 

estructura hidráulica. 

 Generar un documento formal que contribuya de manera positiva en la toma de 

decisiones gubernamentales cuyo fin sea mitigar el impacto de la escorrentía en la zona 

aledaña de este canal. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Modelación hidráulica 

La modelación hidráulica consiste en la representación simplificada de la realidad de estructuras 

que se encargan de conducir y/o almacenar el agua. Estas modelaciones permiten estudiar el 

desempeño de dichas estructuras sin tener que recurrir a los costosos y/o complejos instrumentos 

y procedimientos enfocados en el examen de la realidad misma. Dependiendo del grado de detalle 

requerido en los resultados del modelo y de las características intrínsecas del sistema a modelar se 

define el tipo de modelación a implementar y la aproximación con la cual se abordan los 

fenómenos involucrados en el desempeño de las estructuras. Entre los modelos de mayor uso hoy 

en día se encuentra los matemáticos que son “una representación simplificada de un sistema 

complejo en donde su comportamiento es representado por un conjunto de ecuaciones que 

expresan las relaciones entre variables y parámetros” (Diazgranados, 2016). El éxito de estos 

modelos se encuentra intrínsecamente relacionado con el alto desarrollo computacional 

alcanzado en los últimos tiempos, con el que se logra una velocidad de cálculo matemático 

suficiente para lograr tiempos de modelación aceptables por la sociedad.  

A la implementación integrada de los modelos matemáticos con la capacidad de las computadoras 

de realizar cálculos de manera reiterativa y en poco tiempo se le conoce como modelación 

computacional. En el ámbito de análisis hidráulico hay una gran variedad de modelos 

computacionales utilizados actualmente: MIKE 11, SOBEK, ISIS, HEC-RAS, TELEMAC-MASCARET, 

etc. Entre estos se destaca el Hydrologic Engineering Center's River Analysis System (HEC-RAS), por 

ser un programa sencillo, gratuito y de amplia difusión (Luna Reyes, 2014) que permite hacer 

cálculos hidráulicos en una o dos dimensiones para una red completada de canales naturales o 

construidos (Hydrologic Engineering Center of US Army Corps of Engineers, 2016) 

2.2 Flujo no permanente 

En cuanto a las aproximaciones para la modelación de los sistemas en hidráulica se identifican dos 

grandes ramas. Estas son el régimen de flujo permanente y el régimen de flujo no permanente. El 

primero hace referencia al flujo en el cual las condiciones permanecen constantes en el tiempo, 

mientras que el segundo flujo es aquel en el cual alguna de las condiciones del flujo varía respecto 

al tiempo (Chanson, 2002). Aunque teóricamente existiría un flujo no permanente uniforme, es 

decir que sus condiciones varían respecto al tiempo, pero no en el espacio; en la realidad esto es 

imposible dado que la celeridad de la onda de dicho flujo tendría que ser infinita (CIACUA, 2014). 

De esta manera con flujo no permanente se hará referencia únicamente a aquél en el cual las 

condiciones cambian tanto en el tiempo como en el espacio dentro del canal. Este tipo de flujo es 



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Análisis hidráulico del canal Ricaurte como parte del drenaje de aguas 
lluvias en Cartagena de Indias, mediante la implementación del 
programa HEC-RAS 4.1.  

ICYA 3102 - 201610 

 
 

Jorge Iván Pérez Alvarino Proyecto de grado 17 
 

el más común en la naturaleza debido a la turbulencia presente en los procesos naturales. La 

Figura 13 esquematiza cómo es el comportamiento de las condiciones de flujo a lo largo de un 

canal en condiciones de flujo no permanente. 

 

Figura 13. Esquematización del flujo en régimen no permanente. (Hydrologic Engineering Center of U.S. Army Corps of 
Engineers of, 2010) 

2.2.1 Ecuaciones de Saint-Venant  

Las leyes que gobiernan el comportamiento del flujo en régimen no permanente son dos: (1) el 

principio de conservación de la masa y (2) el principio de conservación del momentum. Estos 

principios se encuentran expresados en dos ecuaciones diferenciales conocidas por el nombre de 

ecuaciones de onda dinámica o ecuaciones de Saint y Venant. Dichas ecuaciones son en extremo 

complejas al punto de que solo en algunos casos, con fuertes simplificaciones, se obtienen 

soluciones analíticas. Por esta razón, se han desarrollado una extensa gama de métodos 

numéricos para su solución (Sturnm, 2010). A continuación se muestras estas ecuaciones y en las 

siguientes secciones se mencionarán las derivaciones estas ecuaciones aplicados por el programa 

utilizado para este proyecto.  

2.2.1.1 Ecuación de continuidad  

 

𝜕𝐴

𝜕𝑡
+

𝜕𝑄

𝜕𝑥
− 𝑞𝑙 = 0 

 

Ecuación 1. Ecuación de continuidad para canales con intercambio lateral de flujo. 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑥 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙, 

𝑡 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜, 

𝑄 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙, 

𝐴 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 
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𝑆 = 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 

𝑞𝑙 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 

Donde los subíndices c y f se refieren al canal y la zona de inundación, respectivamente, 𝑞𝑙 es el 

flujo lateral de entrada a la llanura de inundación, y 𝑞𝑐  y 𝑞𝑙 corresponden a los intercambios de 

agua entre el canal y la zona de inundación. 

2.2.1.2 Ecuación de momentum  

 

𝜕𝑄

𝜕𝑡
+

𝜕(𝑉𝑄)

𝜕𝑥
+ 𝑔𝐴 (

𝜕𝑧

𝜕𝑥
+ 𝑆𝑓) = 0 

Ecuación 2. Ecuación de momentum para canales. 

 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑔 = 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑, 

𝑆𝑓 = 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛, 

𝑉 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

2.3 Modelo de cálculo hidráulico de HEC-RAS 4.1 

2.3.1 Aplicación de ecuaciones de Saint-Venant en el programa 

Los autores del programa reconocen que las leyes que gobiernan el flujo de agua en un canal son 

las ya mencionadas y aceptan su expresión por medio de ecuaciones diferenciales con el nombre 

de ecuaciones de continuidad y momentum. Por esta razón, estas ecuaciones se encuentran 

establecidas como fundamento de cálculo matemático de las condiciones de flujo en el programa. 

La derivación de estas ecuaciones para la aplicación específica en los canales abiertos fue hecha 

con base en un paper de James A. Liggeett del libro Unsteady Flow Open Channels de Mahmmod y 

Yevjecich (1975) (Hydrologic Engineering Center of U.S. Army Corps of Engineers of, 2010). 

En el manual de referencias de HEC-RAS 4.1 se muestra que el programa utiliza el siguiente 

esquema para ilustrar la interacción bidimensional de flujos entre el canal y su adyacente zona de 

inundación.  
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Figura 14. Esquema del tránsito de agua a través de un canal y su llanura de inundación. 

Cuando el nivel del río aumenta al punto de que el agua se desborda de su cauce esta va a parar a 

la zona de inundación, pasando primero por los existentes sobrebancos adyacente al canal, donde 

puede ser almacenada o transportada según la topografía del terreno. Si la profundad del terreno 

aumenta a sentido aguas abajo del canal la llanura de inundación lleva el agua en este sentido por 

un camino más corto que el recorrido del canal a causa de la sinuosidad de este último. Cuando el 

nivel del río comienza a disminuir los sobrebancos empiezan a aportar flujos de agua hacia el 

canal.  

Dado que la dirección principal del flujo es a lo largo del canal los autores del programa aceptan la 

aproximación unidimensional del comportamiento bidimensional mencionado. Los 

encharcamientos fuera del canal se aproximan a zonas de almacenamiento que intercambian agua 

con el canal. El flujo a través de los sobrebancos se aproxima como un flujo por un canal separado 

al cauce principal asumiendo un nivel de agua en las secciones transversales de cada canal en un 

sentido perpendicular al flujo. Esto se hace con base en los trabajos de Fread (1976) y Smith 

(1978). Finalmente, despreciando el intercambio de momentum entre el canal y la zona de 

inundación se derivan la siguiente ecuación: 

𝑄𝑐 = 𝜙𝑄 

Ecuación 3. Flujo a través de un canal en relación al flujo total del canal y la llanura de inundación. 

 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑄𝑐 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙, 

𝑄 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙, 
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𝜙 =  
𝐾𝑐

𝐾𝑐 + 𝐾𝑓
, 

𝐾𝑐 = 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙, 

𝐾𝑓 = 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Con esto las ecuaciones fundamentales del flujo en régimen no permanente para el programa 

quedan definidas como: 

2.3.1.1 Ecuación de continuidad 

 

𝜕𝐴

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜙𝑄)

𝜕𝑥𝑐
+

𝜕[(1 − 𝜙)𝑄]

𝜕𝑥𝑓
= 0 

Ecuación 4. Ecuación de continuidad aplicada en el programa HEC-RAS 4.1. 

La anterior ecuación puede ser reescrita para incluir la interacción entre el canal y la zona de 

inundación de la siguiente manera: 

𝜕𝑄

𝜕𝑥
+

𝜕𝐴

𝜕𝑡
=  𝑞𝑓 

Y: 

𝜕𝑄𝑓

𝜕𝑥𝑓
+

𝜕𝐴𝑓

𝜕𝑡
+

𝜕𝑆

𝜕𝑡
= 𝑞𝑐 + 𝑞𝑙 

Donde los coeficientes c y f se refieren al canal y a la zona de inundación respectivamente.   

2.3.1.2 Ecuación de momentum 

 

𝜕𝑄

𝜕𝑡
+

𝜕 (
𝜙2𝑄2

𝐴𝑐
)

𝜕𝑥𝑐
+

𝜕 [
(1 − 𝜙)2𝑄2

𝐴𝑓
]

𝜕𝑥𝑓
+ 𝑔𝐴𝑐 (

𝜕𝑧

𝜕𝑥𝑐
+ 𝑆𝑓𝑐) + 𝑔𝐴𝑓 (

𝜕𝑧

𝜕𝑥𝑓
+ 𝑆𝑓𝑓) = 0 

Ecuación 5. Ecuación de momentum aplicada en el programa HEC-RAS 4.1. 

Donde los coeficientes c y f se refieren al canal y a la zona de inundación respectivamente.   
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2.3.2 Método de solución 

Para resolver las ecuaciones de Saint-Venant aplicadas en el programa HEC-RAS 4.1 se hace una 

aproximación por diferencias finitas con base en el siguiente esquema típico de una celda de 

diferencia finita: 

 

Figura 15. Celda típica de diferencia finita considerada por los creadores de HEC-RAS 4.1. (Hydrologic Engineering 
Center of U.S. Army Corps of Engineers of, 2010) 

La forma general de aproximación de diferencias finitas para cambios en el tiempo y en la 

posición, y para el valor de función es: 

𝜕𝑓

𝜕𝑡
≈

Δ𝑓

Δ𝑡
=

0.5(∆𝑓𝑗+1 + ∆𝑓𝑗)

Δ𝑡
 

Ecuación 6. Derivada temporal. 

 

𝜕𝑓

𝜕𝑥
≈

Δ𝑓

Δ𝑥
=

(𝑓𝑗+1 − 𝑓𝑗) + 𝜃(∆𝑓𝑗+1 + ∆𝑓𝑗)

Δ𝑥
 

Ecuación 7. Derivada espacial. 

 

𝑓 ≈ 𝑓̅ = 0.5(𝑓𝑗+1 − 𝑓𝑗) + 0.5𝜃(∆𝑓𝑗+1 + ∆𝑓𝑗) 

Ecuación 8. Valor de la función. 
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Con estas aproximaciones con diferencias finitas las ecuaciones de Saint-Venant quedan 

expresadas como: 

∆𝑄 +
∆𝐴𝑐

∆𝑡
∆𝑥𝑐 +

∆𝐴𝑓

∆𝑡
∆𝑥𝑓 +

∆𝑆

∆𝑡
∆𝑥𝑓 − �̅� = 0 

Ecuación 9. Continuidad expresada en diferencias finitas. 

 

∆(𝑄𝑐∆𝑥𝑐 + 𝑄𝑓∆𝑓)

∆𝑡∆𝑥𝑒
+

∆(𝛽𝑉𝑄)

∆𝑥𝑒
+ 𝑔�̅� (

∆𝑧

∆𝑥𝑒
+ 𝑆�̅�) = 0 

Ecuación 10. Momentum expresado en diferencias finitas. 

Además de la aproximación de las ecuaciones mostrada en esta sección el programa realiza más 

aproximaciones y aplicación de métodos numéricos con el fin de solucionar las ecuaciones de 

Saint-Venant para cada modelo hidráulico que se presente en el programa. El detalle de deducción 

de las ecuaciones y la manera cómo son solucionadas por el programa puede consultarse en el 

manual de referencias del programa HEC-RAS 4.1. Este manual se encuentra dentro de la 

documentación adjunta a la descarga del programa desde la página respectiva. 

2.3.3 Condiciones de borde 

Las condiciones de borde son aquellos fenómenos que se presentan en los límites del sistema 

contemplado por el modelo influyendo significativa o despreciablemente en el comportamiento 

interno de este. En general, las condiciones de borde de mayor relevancia en el comportamiento 

de los canales abiertos son aquellas que se presenta al inicio, al final y en las fronteras laterales de 

sus cauces. Estos fenómenos pueden ser de origen natural o antrópico. Un ejemplo de condición 

de borde origen antrópico en la descarga de aguas residuales de una industria textil sobre un río 

cercano a sus instalaciones. Es importante resaltar el hecho de que las condiciones de borde 

pueden ser variables en el tiempo, esto depende considerablemente de la naturaleza de la 

condición de borde. Dada la observable turbulencia presente en la naturaleza, aquellas 

condiciones de borde que sean generadas por fenómenos naturales tenderán a ser mucho más 

variables en el tiempo. Un ejemplo estas es el nivel de marea de una ciénaga sobre la cual 

desemboca un canal de drenaje de aguas lluvias de una ciudad.  La definición de las condiciones de 

borde en el programa es un aspecto necesario para la modelación de los canales. El programa no 

inicia a menos que unas condiciones de obligatoria definición sean estipuladas. Las condiciones de 

frontera disponibles en el programa para los canales son las siguientes: hidrogramas de flujo de 

entrada longitudinal; hidrogramas de flujo lateral; intercambio de flujo con acuíferos, perfiles de 

flujo; relaciones de nivel de agua versus caudal y profundidad normal de flujo.  
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3 METODOLOGÍA 

En primera instancia se recolectó y clasificó toda la información relacionada con la geometría del 

canal Ricaurte y el comportamiento hidrológico de la cuenca asociada a este. Dado que el 

programa HEC-RAS 4.1. separa la interfaz de incorporación de información geométrica de la 

interfaz de incorporación de datos correspondientes a la hidrología del modelo, la clasificación de 

la información disponible para el canal Ricaurte se hizo siguiendo la misma del programa HEC RAS, 

como se muestra a continuación:  

3.1 Información geométrica 

La información geométrica se consultó principalmente en los documentos generados en el Plan 

Maestro de Drenajes Pluviales de la ciudad de Cartagena (2009) y en el Convenio 

interadministrativo No. 188 del 10 de Noviembre de 2009 – Diseños hidrológicos e hidráulicos del 

canal Ricaurte. El formato predominante de los datos geométricos y topográficos del canal 

Ricaurte y los cauces afluentes a este fue el DWG, típico de los planos generados por el programa 

AutoCAD. Se encontraron perfiles longitudinales de los tramos del canal, así como también 

secciones transversales levantadas en diferentes puntos del recorrido longitudinal del cauce, con 

su respectiva ubicación. A continuación se muestran los perfiles de los tramos encontrados en los 

documentos estudiados, así como también algunas de las secciones transversales identificadas.  

3.1.1 Tramo Emiliano Alcalá y San Pedro 

 

Gráfica 3. Perfil longitudinal del tramo Emiliano Alcalá junto con el tramo San Pedro. (Consorcio Consultores 
Cartageneros, 2009) 
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Figura 16. Sección transversal más aguas arriba del tramo Emiliano Alcalá. (Consorcio Consultores Cartageneros, 2009) 

 

Figura 17. Sección transversal más aguas abajo del tramo Emiliano Alcalá. (Consorcio Consultores Cartageneros, 2009) 

 

Figura 18. Sección transversal más aguas arriba del tramo San Pedro. (Instituto de Hidráulica y Saneamiento 
Ambiental de la Universidad de Cartagena, 2009) 
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Figura 19. Sección transversal más aguas abajo del tramo San Pedro. (Instituto de Hidráulica y Saneamiento Ambiental 
de la Universidad de Cartagena, 2009) 

3.1.2 Tramo Chepa y Ricaurte 

 

Gráfica 4. Perfil longitudinal tramo Chepa junto con el tramo Ricaurte. (Consorcio Consultores Cartageneros, 2009) 

 

Figura 20. Sección transversal más aguas arriba del tramo Chepa. (Instituto de Hidráulica y Saneamiento Ambiental de 
la Universidad de Cartagena, 2009) 
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Figura 21. Sección transversal más aguas abajo del tramo Chepa. (Instituto de Hidráulica y Saneamiento Ambiental de 
la Universidad de Cartagena, 2009) 

 

Figura 22. Sección transversal más aguas arriba del tramo Ricaurte. (Instituto de Hidráulica y Saneamiento Ambiental 
de la Universidad de Cartagena, 2009) 

 

Figura 23. Sección transversal más aguas abajo del tramo Ricaurte. Desembocadura en la ciénaga de La Virgen. 
(Instituto de Hidráulica y Saneamiento Ambiental de la Universidad de Cartagena, 2009) 
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3.2 Información hidrológica 

La información hidrológica de relevancia para el análisis hidráulico del canal Ricaurte se encontró 

en las mismas fuentes donde se encontró la información geométrica, pero también en otras 

fuentes. La definición de las cuencas tributarias se encontró preliminarmente en el Convenio 

interadministrativo No. 188 del 10 Noviembre de 2009, esta información fue modificada para 

alcanzar un mayor detalle en la entrada de caudales de escorrentía al canal. La distribución de 

usos del suelo en las cuencas se encontró en el Mapa Interactivo Digital de Asuntos del Suelo 

(MIDAS) de la ciudad de Cartagena; la descripción de los distintos usos de suelo se halló en el 

decreto No. 0977 de 2001. El tipo de suelo se encontró en uno de los planos del Plan Maestro de 

Drenajes Pluviales de la ciudad de Cartagena (2009). Por último, el número de curva se tomó de la 

Tabla D.4.5 del título D del RAS (2015). 

Por otro lado, en la Figura 24 se muestra uno de los registros de nivel en las compuertas de la 

bocana. Con base en estos registros se establece el nivel de la ciénaga como 0.2 dado que es más 

crítico para el canal Ricaurte que el nivel de la ciénaga se encuentre alto. No se escoge el nivel 

máximo registrado dado que se observa que estadísticamente su ocurrencia es poco probable. 

 

Figura 24. Registro de niveles de la ciénaga de la virgen en febrero del 2003. (Consorcio Consultores Cartageneros, 
2009) 

3.3 Estimación de caudales de entrada al canal Ricaurte 

Se tomó el plano 2011_01_07 del Convenio interadministrativo No. 188 del 10 Noviembre de 2009 

titulado Trazado borde canal donde se encontraban definidas diez cuencas afluentes al canal 

Ricaurte. Con base en el plano 2011_01_07; en el plano de vías y manzanas; y las curvas de nivel 

de la ciudad de Cartagena, encontradas en otro plano del mismo paquete de información, se 

trazaron subdivisiones de cuencas para obtener un mayor detalle en la estimación de caudales. En 
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general se buscó que las cuencas fueran limitadas lógicamente por la topografía del terreno y las 

calles de la ciudad. Mediante este procedimiento se generaron 24 subcuencas dentro de la cuenca 

principal del canal Ricaurte. En el Anexo 1 se observa el trazado e identificación de las subcuencas 

generadas. 

Una vez se tienen las cuencas definidas se procedió a encontrar las áreas correspondientes a cada 

uso de suelo dentro de las cuencas. Se superpuso el plano de usos del suelo en la ciudad de 

Cartagena encontrado en el sistema de información geográfico MIDAS con el plano de la división 

de cuencas generado en el desarrollo del presente proyecto. Una vez escalado el plano de usos del 

suelo en el dibujo se sombreó diferencialmente las áreas correspondientes a cada uso de suelo 

con la herramienta Hatch de AutoCAD (ver Anexo 3) y se observó el área en las propiedades 

desplegadas al seleccionar los achurados creados. Con base en el dibujo de AutoCAD se generó 

una tabla en Excel en la cual se discriminaba la magnitud de área de cada tipo de suelo presente 

en cada subcuenca.  

Dado que no existía información de número de curva específicos para los usos del suelo definidos 

por el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Cartagena, se hizo una equivalencia 

subjetiva, pero racional, entre estos usos y los usos de suelo que sí tenían asignado un número de 

curva en la literatura. A continuación se presentan los números de curva correspondiente a los 

usos de suelo definidos por el POT de Cartagena (solo se colocan los usos presentes en la cuenca 

del canal Ricaurte): 

Tabla 6. Números de curva asignado a cada uso de suelo especificado por el POT de Cartagena. 

 

Grupo de Suelo 

Uso Suelo A B C D 

Residencial A 77 85 90 92 

Residencial B 77 85 90 92 

Residencial C 77 85 90 92 

Residencial D 77 85 90 92 

Mixta 2 89 92 94 96 

Institucional 2 89 92 94 96 

Institucional 3 89 92 94 96 

Institucional 4 77 85 90 92 

Zona verde de protección 39 61 74 80 

 

La asignación de grupos de suelo dentro de cada subcuenca se hizo con base en el plano de tipos 

de suelo en la ciudad de Cartagena encontrado dentro de los planos cartográficos del Plan 

Maestro de Drenajes Pluviales realizado por CCC (2009). En este plano se observa dividido el tipo 

de suelo de la ciudad en dos categorías: suelo arcilloso de baja plasticidad y suelo arcilloso de alta 
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plasticidad. Según la clasificación encontrada en un trabajo de Lavao y Corredor (2014) los suelos 

arcillosos de baja plasticidad pertenecen al grupo de suelo C, mientras que los suelos arcillosos de 

alta plasticidad hacen parte del grupo de suelo D.  

Con base en la tabla que contiene las áreas y los números de curva correspondientes a cada uso de 

suelo se hizo un promedio ponderado para hallar el número de curva promedio de cada 

subcuenca. Además de esto, se calculó la pendiente promedio de cada subcuenca dividiendo la 

diferencia de cotas extremas entre la longitud promedio de la cuenca. La longitud promedio se 

estimó gráficamente en el plano de AutoCAD dibujando dentro de cada cuenca una línea que la 

atravesara longitudinalmente. A continuación se muestra una tabla resumen de todos los 

parámetros hidrológicos correspondientes a cada cuenca: 

Tabla 7. Información hidrológica de las subcuencas de Ricaurte (parte 1). 

Cuenca 
Tipo de 
Suelo 

Residen. 
(ha) 

Institu. 2&3 
(ha) 

Institu. 4 
(ha) 

Mixto 2 
(ha) 

Verde 
(ha) 

Área total 
(ha) 

1 C 84.0 0.0 0.0 4.1 0.0 88.0 

2 C 40.5 0.0 10.4 0.0 0.0 50.9 

3a C 62.2 1.0 0.0 7.8 2.4 73.5 

3b C 19.7 4.5 0.0 1.7 2.7 28.7 

3c C 15.0 0.0 0.4 0.0 0.0 15.4 

4a C 4.6 0.6 0.0 1.2 0.0 6.5 

4b C 0.2 0.9 0.0 3.8 0.0 4.9 

5 C 56.1 2.1 0.0 3.9 0.0 62.1 

6 D 10.5 0.0 0.0 1.2 0.0 11.7 

7a D 62.2 2.0 0.0 7.9 1.3 73.4 

7b D 5.8 0.0 0.0 2.9 0.0 8.8 

8a C 1.2 0.0 0.0 5.1 0.0 6.2 

8b D 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 2.3 

9a C 37.5 2.8 0.0 9.5 0.0 49.7 

9b D 29.3 0.0 0.0 11.1 0.0 40.4 

10a D 30.6 0.0 0.0 4.7 0.0 35.3 

10b D 24.0 0.0 0.0 1.1 0.0 25.1 

11a C 58.3 0.0 0.0 2.9 0.0 61.2 

11b D 26.3 0.0 0.0 2.7 0.0 29.0 

12a C 17.5 1.7 0.0 2.4 0.0 21.6 

12b C 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3 

12c C 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 

13 C 8.1 0.0 0.0 4.7 0.0 12.7 

14 D 7.7 0.0 0.0 0.0 3.0 10.8 
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Tabla 8. Información hidrológica de las subcuencas de Ricaurte (parte 2). 

Cuenca 
Longitud 

(m) 
Ancho (m) 

Cota máx. 
(m) 

Cota mín. 
(m) 

Pendiente 
(%) 

% 
Impermeable 

N° de 
curva 

1 1630.7 539.9 62.0 12.0 0.0 0.9 90 

2 1142.3 445.8 14.0 8.0 0.0 0.7 90 

3a 1452.8 505.6 58.0 14.0 0.0 0.9 90 

3b 506.2 566.0 14.0 8.0 0.0 0.8 89 

3c 807.6 190.4 12.0 6.0 0.0 0.9 90 

4a 423.1 152.7 10.0 6.0 0.0 0.9 91 

4b 503.0 98.2 10.0 6.0 0.0 0.9 94 

5 1488.3 417.0 48.0 6.0 0.0 0.9 90 

6 1344.8 87.3 18.0 6.0 0.0 0.9 92 

7a 1345.8 545.1 18.0 6.0 0.0 0.9 92 

7b 182.4 479.9 6.0 4.0 0.0 0.9 93 

8a 440.1 141.5 10.0 4.0 0.0 0.9 93 

8b 211.4 110.8 10.0 4.0 0.0 0.9 96 

9a 995.6 499.5 22.0 2.0 0.0 0.9 91 

9b 1186.0 340.7 20.0 4.0 0.0 0.9 93 

10a 815.2 432.6 22.0 8.0 0.0 0.9 93 

10b 706.9 355.3 14.0 4.0 0.0 0.9 92 

11a 1042.8 586.6 20.0 2.0 0.0 0.9 90 

11b 1820.3 159.5 20.0 2.0 0.0 0.9 92 

12a 819.8 263.5 24.0 6.0 0.0 0.9 91 

12b 238.1 389.9 6.0 4.0 0.0 0.9 90 

12c 161.4 361.8 4.0 2.0 0.0 0.9 90 

13 774.8 164.3 16.0 2.0 0.0 0.9 91 

14 945.2 114.1 2.0 0.0 0.0 0.6 89 

 

Con los parámetros hidrológicos de cada cuenca se procedió a estimar los hidrogramas de entrada 

al canal Ricaurte. Esto se hizo con la ayuda del programa EPA SWMM en cual con la herramienta 

“Add a subcatchment”  se crearon todas las subcuencas definidas en los pasos anteriores y se 

caracterizaron introduciendo la siguiente información: área total, ancho promedio, pendiente 

promedio, porcentaje de área impermeable, coeficiente de Manning de zona impermeable y 

permeable y método de estimación de infiltración; los demás valores se definieron por defecto. A 

continuación se muestra un ejemplo de la definición de parámetros en las cuencas: 
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Figura 25. Definición de parámetros hidrológicos de cada subcuenca en el modelo de EPA SWMM. 

En la Figura 25 se observa que se debe especificar el pluviómetro asociado a cada cuenca para que 

se compute el evento de lluvia registrado en la zona. Los eventos de lluvia modelados fueron los 

correspondientes a periodos de retorno de 10, 25 y 50 años con una hora de duración. Se 

escogieron estos eventos con base en las estipulaciones hechas por el Reglamento de Agua 

Potable y Saneamiento Básico en la D.4.3.2; en la tabla 4 se muestran estas exigencias. Los valores 

de lluvia para cada instante del evento se estimaron con base en la ecuación de intensidad-

duración-frecuencia desarrollada para la lluvia en la ciudad por el Instituto de Hidráulica de la 

Universidad de Cartagena (Consorcio Consultores Cartageneros, 2009). En la Gráfica 5 se muestran 

las curvas de intensidad-duración-frecuencia generadas por la ecuación mencionada. El evento de 

lluvia se detalla con valores cada 5 minutos y tiene el mismo valor de intensidad para cada 

instante de tiempo. La fecha y hora escogidas para la ocurrencia del evento de lluvia fueron el día 
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primero de febrero de 2016 a las 6:00 A.M. La modelación en EPASWMM empieza el mismo día a 

las 5:45 A.M. y acaba a las 9:55 A.M.  

Tabla 9. Periodos de retorno de eventos de lluvia de diseño para tramos de alcantarillado pluvial según las 
características del área de drenaje. 

Características del área de drenaje 
Mínimo 
(años) 

Aceptable 
(años) 

Recomendado 
(años) 

Tramos iniciales en zonas residenciales 
con áreas tributarias menores de 2 ha 

2 2 3 

Tramos iniciales en zonas comerciales o 
industriales, con áreas tributarias 
menores de 2 ha 

2 3 5 

Tramos de alcantarillado con áreas 
tributarias entre 2 y 10 ha 

2 3 5 

Tramos de alcantarillado con áreas 
tributarias mayores a 10 ha 

5 5 10 

Canales abiertos en zonas planas y que 
drenan áreas mayores a 1000 ha 

10 25 50 

Canales abiertos en zonas montañosas 
(alta velocidad) o a media ladera, que 
drenan áreas mayores a 1000 ha 

25 50 100 

 

 

Gráfica 5. Curvas de intensidad duración frecuencia de los eventos de lluvia en la ciudad de Cartagena. 

Del modelo de EPA SWMM se obtienen 12 hidrogramas identificados con letras de la A a la L 

conforme se avanza aguas abajo en el canal Ricaurte. Estos hidrogramas son los que se introducen 
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en el modelo de HEC-RAS. En el Anexo 2 se muestra la ubicación longitudinal de cada punto de 

entrada de los hidrogramas en el sistema de canales de la cuenca Ricaurte. A continuación se 

muestran, a manera de ejemplo, los hidrogramas de entrada asociados a una lluvia con periodo de 

retorno de 10 años y 50 años, y una hora de duración, a la entrada del tramo inicial del canal 

principal del sistema llamado Emiliano Alcalá: 

 

Gráfica 6. Hidrograma de entrada al sistema en el inicio del tramo Emiliano Alcalá para un evento con periodo de 
retorno de 10 años y una hora de duración. 

 

Gráfica 7. Hidrograma de entrada al sistema en el inicio del tramo Emiliano Alcalá para un evento con periodo de 
retorno de 50 años y una hora de duración. 

La entrada de todos los hidrogramas, excepto el identificado con la letra G, se ubicó en el punto de 

salida de las cuencas y subcuencas definidas. El hidrograma identificado con la letra G fue 

generado con la información correspondiente a la cuenca 14, pero su ubicación se encuentra en el 

tramo comprendido entre el punto F y el punto H con el fin de considerar una posible 

subvaloración de los caudales de entrada en esta zona del canal. Sin embargo, la magnitud de los 

caudales observados en el hidrograma G no son altos y en comparación con la entrada de agua en 

el punto H no representan una diferencia considerable. La razón por la cual este hidrograma no 

fue asignado al punto de salida de la cuenca 14 es que se asumió que toda el agua escurrida por 



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Análisis hidráulico del canal Ricaurte como parte del drenaje de aguas 
lluvias en Cartagena de Indias, mediante la implementación del 
programa HEC-RAS 4.1.  

ICYA 3102 - 201610 

 
 

Jorge Iván Pérez Alvarino Proyecto de grado 34 
 

esta subcuenca drena por el punto de salida de la cuenca sin ingresar lateralmente al canal. En el 

Anexo 10 se puede contemplar la magnitud de los caudales correspondientes al hidrograma G. 

3.4 Alimentación del Modelo de HEC-RAS 

Una vez se tiene toda la información geométrica e hidrológica necesaria para la modelación 

hidráulica de los canales se procedió a alimentar el modelo con estos datos en las interfaces 

correspondiente a cada categoría de información. La siguiente figura muestra la ubicación de los 

accesos directos a cada una de las interfaces del programa:  

 

Figura 26. Ventana principal del programa HEC-RAS 4.1. (Hydrologic Engineering Center of US Army Corps of 
Engineers, 2016) 

3.4.1 Información geométrica 

Lo primero fue introducir la información geométrica del sistema de canales. Esto se hace en la 

ventana de Geométric Data que se abre desde la ventana principal del programa en el ícono 

indicado en la Figura 26. Una vez se tiene abierta la interfaz de geometría se empieza por dibujar 

el esquema de los canales con la herramienta River Reach, que se encuentra en la esquina superior 

izquierda de la ventana con un ícono distintivo, con base en el plano del trazado del río. Se buscó 

que el esquema fuera geométricamente congruente con la realidad para que fuese más fácil la 

ubicación dentro del modelo de cada una de las secciones transversales y condiciones de flujo, 

aunque esta correspondencia gráfica no tenga ninguna implicación en la modelación. Esta 

correspondencia se logró insertando el plano que contiene el trazado de canales y la división de 

manzanas y calles para ser usado como guía escalada de dibujo. La inserción de los planos de guía 

de dibujo para el esquema las corrientes del modelo se hace mediante la herramienta Back 
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Ground Pictures on Schematic cuyo ícono se encuentra cinco posiciones a la derecha de River 

Reach. En la siguiente figura se observa que el modelo contiene los mismos cuatro tramos 

diferenciados en este proyecto: Emiliano Alcalá, San Pedro, Chepa y Ricaurte; aunque la longitud 

de los tres primeros tramos varíe ligeramente respecto a la realidad. Además se definieron 

también los afluentes Blas de Lezo, las Gaviotas y Chiquinquirá en sus tramos finales para hacer el 

tránsito hidráulico de los caudales generados provenientes de sus respectivas cuencas tributarias. 

A continuación se muestra una imagen de la configuración en el modelo y se aprecia también la 

ubicación de cada uno de las herramientas de la interfaz: 

 

Figura 27. Esquema del sistema de canales en el modelo de HEC-RAS 4.1. 

En segundo lugar, se introdujeron las secciones transversales en los diferentes tramos modelados 

conforme a la información encontrada en la literatura; esto se hizo con la ayuda de la herramienta 

Cross Section ubicada en la zona izquierda de la venta de Geometric Data. Se tomaron las 

secciones transversales previamente estipuladas en literatura enunciada en la sección de 

información geométrica, pero también fue necesario incluir otras generadas con base en las cotas 

encontradas en los planos en planta del trazado para lograr un mayor detalle de definición de la 

geometría de los canales. En el modelo de HEC-RAS es necesario especificar la distancia existente 

entre cada sección transversal alimentada, el establecimiento de estas separaciones se hizo con 

base en los planos en planta del trazado de canales en los cuales se estipulaba la posición 

longitudinal cada sección en la poligonal una poligonal abierta definida. Se hizo entonces una resta 

de la ubicación de la sección aguas arriba y aguas abajo para hallar la distancia que las separa. En 

general, para las secciones más aguas arriba del cauce principal del sistema la distancia entre 
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secciones encontradas en la literatura se presentan variaciones entre 2.5 a 300 metros. A partir 

del primer Box Culvert encontrado en el cauce el detalle longitudinal de las secciones tiene mayor 

resolución. Salvo unas cuantas excepciones las distancias entre secciones es de tan solo 40 a 20 

metros aguas a arriba del Box Culvert ubicado en el K0+000 según la nomenclatura del Convenio 

interadministrativo No. 188 del 10 de Noviembre de 2009 – Diseños hidrológicos e hidráulicos del 

canal Ricaurte. Cada fuente de información tiene definido una referencia y una forma distinta de 

ubicar las secciones transversales sobre los canales. A continuación se muestra como ejemplo una 

sección colocada en el programa.  

 

Figura 28. Sección más aguas arriba del tramo Emiliano Alcalá definido en el programa. 

Finalmente, se hizo una interpolación entre las secciones transversales insertadas en el programa 

con el fin de tener una mayor resolución de la geometría de los canales y facilitar así los cálculos 

realizados por el programa. La interpolación se hizo cada de manera que se existieran secciones 

transversales con distancia separadora de máximo 20 metros para todo el cauce del canal 

Ricaurte. 

En el modelo no se incluyeron las estructuras de box culverts encontradas en los diferentes tramos 

de la corriente principal. Esto debido a que la modelación del comportamiento del flujo a través de 

estas estructuras y sus zonas adyacentes es bastante complejo y supera el alcance de este 

proyecto. Además, no se contaba con un buen detalle de geometría en las aproximaciones a los 

box culverts lo cual impedía que los cálculos hechos en las simulaciones del modelo se hicieran se 

manera eficiente y correcta. En varias ocasiones dentro del modelo se intentó incluir estructuras 

de este tipo, sin embargo en la corrida de la modelación se presentaban errores. 

3.4.2 Información hidrológica flujo no permanente 

Teniendo la información geométrica definida se procedió a fijar los datos hidrológicos del modelo. 

Para estos es necesario abrir la ventana Unsteady Flow Data dando clic en el ícono mostrado en la 
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Figura 26. En esta ventana se establecen las condiciones de frontera de los diferentes tramos del 

canal Ricaurte y se precisan las condiciones iniciales asumidas para el modelo.  

Entre las condiciones de frontera del canal Ricaurte se destacan los hidrogramas producidos por 

sus cuencas tributarias. La posición de entrada de cada uno de estos hidrogramas se encuentra 

especificada en la Figura 29. El orden numérico observado en esta figura sigue el mismo orden 

alfabético del plano que muestra el punto de ingreso de los hidrogramas al canal. Estos 

hidrogramas pueden ser insertados manualmente o importados desde softwares o herramientas 

afines al programa HEC-RAS tal como HEC-HMS. En este caso, dado que los hidrogramas fueron 

obtenidos de EPA SWMM, que no es un programa con formato de salida compatible con HEC-RAS, 

los hidrogramas fueron ingresados manualmente a través de la interfaz dispuesta para este por 

parte del programa. 

 

Figura 29. Posición de ingreso de cada uno de los caudales de entrada al canal Ricaurte. 

 De nuevo, en el caso del punto de salida del canal en el tramo Ricaurte la condición de frontera es 

el nivel de la ciénaga de La Virgen con un valor de 0.2 m.s.n.m (Consorcio Consultores 

Cartageneros, 2009). Las condiciones de frontera se precisan manualmente en la ventana Lateral 

Inflow Hidrograph para flujos de entrada lateral a los canales, Flow Hidrograph para entradas 

longitudinales al inicio de los tramos y Stage Hidrograph para niveles de agua. Los hidrogramas se 

encuentran definidos en periodo de dos horas y cinco minutos con resolución de cinco minutos y 

se estipula que estos inician su ocurrencia a las 6:05 A.M. y terminan a las 8:10 A.M. Esta 
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estipulación de hace en consecuencia de los horarios definidos para la ocurrencia de los eventos 

de lluvia. En la Figura 30 se muestra un ejemplo de esto.  

 

Figura 30. Hidrograma de entrada al inicio del tramo Emiliano Alcalá para un evento de lluvia con un periodo de 
retorno de 50 años y una hora de duración. 

Dada la configuración del sistema modelado no fue necesaria la especificación de las condiciones 

iniciales del sistema. 

3.5 Análisis con flujo no permanente 

Por último, después de que el modelo ha sido alimentado con toda la información descrita, se 

siguió con la definición del análisis del canal en un régimen de flujo no permanente. Para esto se 

acude a la ventana Unsteady Flow Analysis indicada en la Figura 26. En primer lugar, se definió el 

tiempo durante el cual sería realizado el análisis por el modelo, este fue desde el 01/02/2016 a las 

6:00 A.M. hasta las 9:55 A.M. del mismo día. El tiempo de computación del modelo se definió 

como 5 minutos y los intervalos de resolución de los hidrogramas de salida y salida detallada 

también como 5 minutos. Esta definición se encuentra resumida en la Figura 31. La especificación 

de los parámetros necesarios para la computación y los referentes a la tolerancia de los resultados 

como se muestra en la Figura 32.  
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Figura 31. Definición de análisis hidráulico en flujo no permanente. 

 

Figura 32. Parámetros de computación y tolerancia de la modelación hidráulica en flujo no permanente. 
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4 RESULTADOS 

Las variables consideradas para el análisis hidráulico fueron: el perfil de flujo, el número de Froude 

y el caudal transportado a través de cada punto del canal. Los resultados se presentan para cada 

uno de los eventos de lluvia considerados, es decir lluvias con periodos de retorno de 10, 25 y 50 

años y una hora de duración. Además, se hizo énfasis en las condiciones iniciales, estado de 

caudales pico y condiciones finales. Las gráficas mostradas a continuación se obtuvieron con ayuda 

de las herramientas Profile Plot, General Profile Plot y Stage and Flow Hydrograph señaladas en la 

Figura 26. 

4.1 Evento con periodo de retorno de 10 años 

4.1.1 Perfiles de flujo 

 

Gráfica 8. Perfil de flujo en el canal Ricaurte al inicio del evento de lluvia con un periodo de retorno de 10 años y una 
duración de una hora. 
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Gráfica 9. Perfil de flujo en el canal Ricaurte en el tiempo de caudales pico generados por el evento de lluvia con un 
periodo de retorno de 10 años y una duración de una hora. 

 

 

Gráfica 10. Perfil de flujo en el canal Ricaurte dos horas y cinco minutos después de haber iniciado el evento de lluvia 
con un periodo de retorno de 10 años y una duración de una hora. 
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4.1.2 Números de Froude 

 

Gráfica 11. Números de Froude en el canal Ricaurte al inicio del evento de lluvia con un periodo de retorno de 10 años 
y una duración de una hora. 

 

 

Gráfica 12. Números de Froude en el canal Ricaurte en el tiempo de caudales pico generados por el evento de lluvia 
con un periodo de retorno de 10 años y una duración de una hora. 
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Gráfica 13. Números de Froude en el canal Ricaurte a las dos horas y cinco minutos de iniciado el evento de lluvia con 
un periodo de retorno de 10 años y una duración de una hora. 

4.1.3 Hidrógrafas 

 

 

Gráfica 14. Hidrógrafas de caudal y nivel en la sección más aguas arriba del canal Ricaurte para el evento de lluvia con 
un periodo de retorno de 10 años y una duración de una hora. 
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Gráfica 15. Hidrógrafas de caudal y nivel en la desembocadura del canal Ricaurte para el evento de lluvia con un 
periodo de retorno de 10 años y una duración de una hora. 

4.2 Evento con periodo de retorno de 25 años 

4.2.1 Perfiles de flujo 

 

Gráfica 16. Perfil de flujo en el canal Ricaurte al inicio del evento de lluvia con un periodo de retorno de 25 años y una 
duración de una hora. 
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Gráfica 17. Perfil de flujo en el canal Ricaurte en el tiempo de caudales pico generados por el evento de lluvia con un 
periodo de retorno de 25 años y una duración de una hora. 

 

 

Gráfica 18. Perfil de flujo en el canal Ricaurte dos horas y cinco minutos después de iniciado el evento de lluvia con un 
periodo de retorno de 25 años y una duración de una hora. 
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4.2.2 Números de Froude 

 

Gráfica 19. Números de Froude en el canal Ricaurte al inicio del evento de lluvia con un periodo de retorno de 25 años 
y una duración de una hora. 

 

 

Gráfica 20. Números de Froude en el canal Ricaurte en condiciones de caudal pico generados por el evento de lluvia 
con un periodo de retorno de 25 años y una duración de una hora. 
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Gráfica 21. Números de Forude en el canal Ricaurte dos horas y cinco minutos después de iniciado el evento de lluvia 
con un periodo de retorno de 25 años y una duración de una hora. 

 

4.2.3 Hidrógrafas 

 

Gráfica 22. Hidrógrafas de caudal y nivel en la sección más aguas arriba del canal Ricaurte para el evento de lluvia con 
un periodo de retorno de 25 años y una hora de duración. 
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Gráfica 23. Hidrógrafas de caudal y nivel en la desembocadura del canal Ricaurte para el evento de lluvia con periodo 
de retorno de 25 años y duración de una hora. 

 

4.3 Evento con periodo de retorno de 50 años 

4.3.1 Perfiles de flujo 

 

Gráfica 24. Perfil de flujo en el canal Ricaurte al inicio del evento de lluvia con un periodo de retorno de 50 años y una 
duración de una hora. 
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Gráfica 25. Perfil de flujo en el canal Ricaurte en condición de caudales pico generados por el evento de lluvia con un 
periodo de retorno de 50 años y una duración de una hora. 

 

 

Gráfica 26. Perfil de flujo en el canal Ricaurte una hora y cuarenta minutos después de iniciado el evento de lluvia con 
un periodo de retorno de 50 años y una duración de una hora. 
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4.3.2 Números de Froude 

 

Gráfica 27. Números de Froude en el canal Ricaurte al inicio del evento de lluvia con un periodo de retorno de 50 años 
y una duración de una hora. 

 

 

Gráfica 28. Números de Froude en el canal Ricaurte en condición de caudales pico generados por el evento de lluvia 
con un periodo de retorno de 50 años y una duración de una hora. 
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Gráfica 29. Números de Froude en el canal Ricaurte una hora y cuarenta minutos después de inicado el evento de 
lluvia con un periodo de retorno de 50 años y una duración de una hora. 

4.3.3 Hidrógrafas 

 

 

Gráfica 30. Hidrógrafas de nivel y caudal en la sección más aguas arriba del canal Ricaurte para el evento de lluvia con 
periodo de retorno de 50 años y na hora de duración. 
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Gráfica 31. Hidrógrafas de nivel y caudal en la desembocadura del canal Ricaurte para el evento de lluvia con un 
periodo de retorno de 50 años. 

4.4 Mensajes de computación 

 

 

Figura 33. Detalles de los resultados de la simulación con los hidrogramas con periodo de retorno de 10 años. 
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Figura 34. Mensajes de computación de simulación con hidrogramas con periodo de retorno de 10 años (parte 2). 

 

Figura 35. Mensajes de computación de simulación con hidrogramas con periodo de retorno de 10 años (parte 3). 

 

Figura 36. Mensajes de computación de simulación con hidrogramas con periodo de retorno de 10 años (parte 4). 
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5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El análisis de los resultados se hace con una integración comparativa de las variables mostradas en 

la sección anterior. Esta integración se hace para instantes de tiempo en los que se tengan 

resultados de todas las simulaciones a integrar y se considera que para el evento con periodo de 

retorno de 50 años se presentaron problemas de inestabilidad en el modelo que truncaron los 

resultados de la simulación a las 7:45 a.m. Por esto, la integración de los resultados del final de las 

simulaciones se presenta a las 7:45 a.m.  y no a las 8:10 a.m. como se habían presentado para los 

eventos con periodos de retorno de 10 y 25 años en la sección anterior.  Es importante anotar que 

en las gráficas siguientes las modelaciones de cada uno de los eventos de lluvia considerados se 

encuentran identificados de la siguiente manera: Plan 18 corresponde a la simulación del evento 

con periodo de diseño de 10 años, Plan 14 corresponde a la modelación del evento de lluvia con 

periodo de diseño de 25 años y el Plan 16 a la simulación del evento con periodo de retorno de 50 

años. 

5.1 Perfiles de flujo 

 

Gráfica 32. Perfiles de flujo en el canal Ricaurte al inicio de la simulación para los tres eventos de lluvia considerados. 

Para las condiciones iniciales de las simulaciones de los eventos de lluvia estudiados se encuentra 

que el evento con periodo de retorno de 50 años genera las máximas elevaciones iniciales dentro 

del canal. Esto es evidente al observar cómo la línea naranja sobrepasa las demás líneas en todo el 

recorrido del canal. Para entender esto es importante recordar que el evento con periodo de 

retorno de 50 años es el que genera mayor cantidad de escorrentía en las cuencas afluentes al 
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canal Ricaurte, ya que tiene asociada la mayor intensidad de lluvia de los tres eventos. En este 

sentido, en el inicio del evento, la lluvia con periodo de retorno de 50 años es la que genera un 

mayor ingreso de caudal al canal lo cual se registra en la Gráfica 32. 

 

Gráfica 33. Perfiles de flujo en el canal Ricaurte en el tiempo de caudales pico para los tres eventos de lluvia 
considerados. 

En primer lugar, se destaca el hecho de que en el instante de caudales picos generados por los tres 

eventos de lluvia estudiados en este proyecto el canal Ricaurte se encuentra desbordado en su 

totalidad, es decir que su capacidad hidráulica está plenamente vulnerada. La sección más aguas 

arriba del canal (más arriba de la sección 38 aproximadamente) presenta una mayor elevación de 

lámina de agua que la encontrada en la sección más aguas debajo del canal. Esto es algo de 

esperarse si se considera que las secciones transversales de los tramos ubicados más aguas debajo 

del canal tienen una mayor capacidad hidráulica que la sección transversa de los tramos ubicados 

más aguas arriba. 

Por otro lado, se observa un comportamiento diferencial en los tramos más aguas arriba y los 

tramos más aguas abajo del canal Ricaurte. El flujo que se encontró más arriba de la sección 38 del 

canal tuvo una mayor elevación para los eventos de lluvia de menor magnitud, es decir aquellos 

con periodo de retorno de 10 y 25 años. Teniendo en cuenta que el evento con periodo de retorno 

de 50 años genera mayor caudales de ingreso al sistema, el hecho de que se presenten menores 

niveles para este evento es algo inesperado si se considera con ligereza. Hay dos razones a las 

cuales se puede asociar este comportamiento. La primera es que el modelo, a causa de las altas 

elevaciones presentadas por los altos ingresos de caudal generados por el evento de lluvia de 

mayor magnitud, presenta errores de cálculo hidráulico durante este tiempo de simulación. Estos 

errores también se presentarían para los otros dos eventos de lluvia, pero en una mayor 
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proporción para el evento con periodo de retorno de 50 años. La segunda razón a la cual se puede 

asociar este fenómeno es que a medida que se ingresan mayores caudales al sistema, más rápido 

el agua se desplaza a través del canal. En este sentido, a mayores caudales de entrada aguas 

arriba, menores elevaciones en esta misma zona y mayores en secciones aguas abajo. 

 

Gráfica 34. Perfiles de flujo en el canal Ricaurte una hora y cuarenta minutos después iniciados los tres eventos de 
lluvia considerados. 

Al final de las simulaciones se encuentra que el nivel del agua ha bajado con respecto a las 

condiciones de caudales pico. Sin embargo, se observan todavía altos niveles de lámina de agua en 

la zona más elevada del canal. De nuevo se observa que las elevaciones más considerables de agua 

se presentan para los eventos de 10 y 25 años de periodo de retorno. En las gráficas presentadas 

en la sección anterior para las condiciones de flujo al finalizar la simulación se observó que en 

aproximadamente dos horas de iniciado el evento de lluvia, el canal volvía a ser capaz de conducir 

el agua dentro de su cauce en la secciones más agua debajo. Los problemas de inundación aguas 

arriba se pueden atribuir la insuficiencia de sus secciones transversales para contener los caudales 

afluentes al sistema. En cercanía a la sección 67, ubicada en la abscisa K1+526.4 según el PMDP 

(2009), hay una disminución considerable del tamaño de la sección transversal que trae el canal 

hasta este punto. Aproximadamente 250 metros aguas arriba de la sección 67 hay una sección 

transversal con un ancho en el fondo de 4.16 metros y una diferencia de nivel entre patas y 

hombro del canal de alrededor de 2.42 metros. La sección 67 posee apenas 2 metros de ancho en 

la superficie y diferencias de nivel de cota de hombro y pata de tan solo 0.9 metros. 
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5.2 Números de Froude 

 

 

Gráfica 35  Números de Froude en el canal Ricaurte al inicio de la simulación para los tres eventos de lluvia 
considerados. 

Se observa en la gráfica de números de Froude del flujo en el canal que al inicio de los eventos de 

lluvia, en los puntos siguientes a donde se encuentran los hidrogramas de entrada al canal 

Ricaurte, existe un aumento considerable en el número de Froude a causa de la turbulencia 

generada por estos ingresos de agua. Se observa también una tendencia de mayores números de 

Froude en las secciones más aguas arriba del canal. En las cercanías a la desembocadura se 

observa números de Froude pequeños a causa del remanso generado por el nivel constante de la 

ciénaga de la Virgen. Sin embargo, en algunos puntos aguas arriba se observan disminuciones 

sistemáticas del número de Froude como las observadas aguas arriba del punto 4200 metros en el 

eje x, donde aproximadamente se observa la sección transversal 67. La disminución considerable 

en la sección transversal mencionada con anterioridad debe estar generando un efecto Venturi en 

el cual aguas arriba el agua disminuye su velocidad y aguas abajo se acelera. Aguas debajo de la 

sección 67 se observa un ascenso sistemático del número de Froude confirmando esta última 

afirmación. En general, excepto por puntos atípicos, las condiciones de flujo en el canal en el inicio 

de los eventos de lluvia es de tipo subcrítico.  
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Gráfica 36. Números de Froude en condiciones de caudales pico generados por los tres eventos de lluvia estudiados 
en este proyecto. 

Para la condición de caudales pico en la modelación se observa que el flujo a lo largo del canal se 

ha estabilizado. Excepto por las secciones más aguas arriba, donde para caudales más bajos el 

cálculo del número de Froude da valores descomunales, y el punto atípico ubicado en 2700 

metros, el régimen de flujo es subcrítico. 

 

Gráfica 37. Números de Froude en el canal Ricaurte una hora y cuarenta minutos después iniciados los tres eventos de 
lluvia considerados. 
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En este punto de la modelación se observan números de Froude con mayor valor en la zona más 

aguas debajo del canal Ricaurte. Esto se puede atribuir a que el pulso de agua ya se ha trasladado 

a esta zona para este tiempo. 

5.3 Caudales 

 

Gráfica 38. Hidrógradas de nivel y caudal en la sección más aguas arriba del canal Ricaurte para los tres eventos de 
lluvia estudiados. 

En la Gráfica 38 se observa con facilidad el aumento en la magnitud de los caudales de ingreso al 

sistema a medida que se aumenta el periodo de retorno del evento de lluvia, se visualiza que 

dicho aumento no presenta un comportamiento lineal. 

 

Gráfica 39. Hidrógrafas de nivel y caudal en la desembocadura del canal Ricaurte los tres eventos de lluvia estudiados. 
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En la Gráfica 39 se observa que el canal tiene un mejor desempeño en el amortiguamiento de 

hidrogramas generados por eventos de lluvia de menor magnitud en cuanto al tiempo que tarda el 

agua entrar y salir del sistema. Para los eventos de lluvia con periodo de retorno de 10 y 25 años la 

salida del pico de entrada del sistema tuvo un retrasado de diez minutos, mientras que para el 

evento con periodo de retorno de 50 años el retraso solo fue de aproximadamente cinco minutos 

o menos. 

5.3.1 Comparación de resultados con aforos disponibles 

Se hace una comparación entre los caudales aforados y los caudales estimados con la modelación 

aguas abajo del box-culvert de la calle 31a. Dado que en el plan maestro realizado por el CCC se 

especifica que los caudales medidos aguas debajo de la calle 31a corresponden a los caudales de 

entrada al box-culvert de la Avenida 13 de Junio, se buscó la estación del modelo que se 

encontrara más cercana a este punto. La estación seleccionada fue la estación 19.6666*, la cual es 

una de las estaciones generadas por interpolación del programa. También es relevante tener en 

cuenta que el hidrograma generados por el modelo corresponde a un evento de lluvia con un 

periodo de retorno de 10 años y una hora duración, mientras que el periodo de lluvia que genera 

los caudales aforados corresponde a un evento con un periodo de retorno de 1.4 años y dos horas 

de duración. 

 

Gráfica 40. Comparación entre caudales estimados por el modelo y los caudales aforados aguas abajo del box-culvert 
de la calle 31a. 

En la Gráfica 40 se evidencia claramente que el pico del hidrograma estimado por el modelo para 

un periodo de retorno de 10 años y una hora de duración es 2.44 veces mayor que el caudal pico 
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registrado por el aforo, el estimado para un periodo de retorno de 25 años es 2.98 veces mayor 

que el pico del aforo y el encontrado para un periodo de retorno de 50 años es 3.21 veces mayor 

que el caudal máximo del evento registrado. Esto es algo esperado al considerar que los periodos 

de retorno con los cuales se estimaron los caudales en el modelo son mayores que los del aforo y 

por lo cual la intensidad promedio de precipitación es mayor. Si se observan los valores de 

intensidad en las curvas IDF para el evento de lluvia registrado y los considerados por el modelo se 

encuentra que también existe un comportamiento similar al encontrado en los caudales. El evento 

de lluvia registrado tiene una intensidad promedio de 42.7 mm/hr, mientras que 86.1 mm/hr, 

101.6 mm/hr y 115.1 mm/hr son las intensidades para los eventos con 10 años, 25 años 50 años 

de periodo de retorno (y una hora de duración), respectivamente. La intensidad promedio del 

modelo con 10 años de periodo de retorno es 2.02 veces mayor que la intensidad promedio del 

evento registrado; la intensidad promedio del modelo con 25 años de periodo de retorno es 2.38 

veces mayor que la intensidad promedio del evento registrado; La intensidad promedio del 

modelo con 50 años de periodo de retorno es 2.69 veces mayor que la intensidad promedio del 

evento registrado. Se comprueba que a medida que el periodo de retorno de la lluvia se aumenta 

en el modelo también aumenta el valor del caudal pico respecto al aforado, aunque no en las 

mismas proporciones. La proporción de aumento del caudal pico aumenta más que la proporción 

de aumento de las precipitaciones asociadas con eso caudales a medida que aumenta el periodo 

de retorno. 

Por otro lado, se percibe una diferencia en el tiempo en el cual se presenta el pico de escorrentía 

para el evento modelado y el evento registrado. En el aforo el pico de escorrentía se presenta a los 

40 minutos de iniciado el evento(despreciando el tiempo cero en el cual la intensidad es cero), 

mientras que en el modelo el pico se presenta a los 55 minutos, 55 minutos y 40 minutos para los 

eventos con 10, 25 y 50 años de periodo de retorno, respectivamente. El retraso de 15 minutos 

para los dos primeros eventos modelados está asociado a la configuración del hietograma 

asociado con cada uno de los eventos. En el aforo, la intensidad tiene un comportamiento 

diferencial cada intervalo de tiempo de 10 minutos en el cual el valor máximo se presenta a los 

entre el minuto 40 y 50. Por el contrario, en el modelo la intensidad de lluvia es igual durante toda 

la duración del evento. Entonces se ve cómo esta diferencia de configuración de los hietogramas 

evidencia una de las causas de diferenciación en el tiempo en el cual se alcanza el pico. Para el 

caso de periodo de retorno de 50 años el tiempo de llegada al pico se mantiene igual. Esto puede 

estar asociado a la mayor saturación del suelo que permite una menor infiltración y por lo tanto 

un desplazamiento del agua sobre la cuenca con una mayor velocidad. 

5.4 Advertencias de simulación 

En las advertencias generadas por el programa al realizar la simulación observadas en la Figura 34 

hasta la Figura 36 se observa que predominantemente estas se hacen aguas arriba del canal. Esto 
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es principalmente porque allí es donde se presentan los eventos de desborde más severos. Para 

todos los periodos de retorno las advertencias del programa eran similares a las de 10 años. 
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6 CONCLUSIONES 

El canal Ricaurte presenta déficit de desempeño en la evacuación de la escorrentía pluvial 

generada dentro de su cuenca tributaria. Para cada una de las especificaciones mínimas hechas 

por el Reglamento Colombiano de Agua y Saneamiento Básico para periodos de retorno de 

eventos de lluvia de diseño de canales de escorrentía pluvial la capacidad del canal Ricaurte es 

insuficiente para evacuar las aguas lluvias sin que se generen inundaciones en las zonas aledañas. 

Esto se debe en principio a condiciones geométricas presentadas en la zona más aguas arriba del 

canal. Específicamente, existe una zona de disminución de la sección transversal que comienza 

cerca de 300 metros aguas abajo del inicio del canal. A causa de esta disminución de sección 

transversal la capacidad hidráulica del canal se reduce e induce a que el agua se desborde de los 

límites laterales de este. Además, dicha reducción geométrica provoca un efecto de remanso que 

represa el agua cauce arriba, lo cual sumado a la inundación generada, demora la evacuación de la 

escorrentía pluvial a través del canal.  

Por otro lado, se encontró que el canal Ricaurte no es una estructura con alta capacidad de 

amortiguamiento de pulsos de agua provenientes de la escorrentía pluvial de la ciudad de 

Cartagena. Según los resultados de caudales estimados la poca capacidad de amortiguamiento que 

tiene el canal tiende a desvanecerse con el aumento en la magnitud del evento de lluvia que cae 

sobre su cuenca tributaria. Se encontraron retrasos de pulsos de agua de tan solo 5 a 10 minutos. 

Con base en esta baja capacidad de amortiguamiento, y pasando por alto los problemas de 

inundación, se puede decir que el canal Ricaurte es una estructura eficiente en cuanto a la 

evacuación rápida de la escorrentía pluvial.  

Se concluye también que las condiciones que se presentan en las fronteras del canal Ricaurte 

tienen un impacto significativo en el comportamiento hidráulico de esta estructura. La variación 

en la magnitud de los caudales de entrada interviene principalmente en el nivel de inundación 

alcanzado en las zonas aledañas al canal y en rapidez con la que esta estructura evacua el agua. 

Por otra parte, los niveles que se presentan en la ciénaga de la Virgen, en la desembocadura del 

canal, tienen un impacto significativo en la disminución de la velocidad del agua que sale del 

sistema Ricaurte. Un nivel de 0.2 m.s.n.m. en la ciénaga induce una disminución del número de 

Froude del flujo que viene a través del canal.  

Por último, al evaluar la comparación hecha entre los resultados del modelo y el aforo disponible 

en la literatura, se concluye que la metodología implementada para la estimación de caudales de 

escorrentía es aceptable debido a que da resultados consistentes con la tendencia de aumento de 

caudales a medida que se eleva el periodo de retorno del evento de lluvia. Así mismo, se concluye 
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que no solo el periodo de retorno influye en la magnitud de los caudales de escorrentía sino que 

también existen otros factores no identificados con claridad en el presente proyecto de grado.  
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7 RECOMENDACIONES 

Para futuros proyectos que contemplen un análisis de un canal abierto asumiendo un régimen de 

flujo no permanente se recomienda recolectar información geométrica de alto detalle para evitar 

incurrir en errores a causa de la presencia de secciones interpoladas que no son coherentes con la 

realidad del canal. Si es un canal con variados cambios de pendiente se recomienda tener una 

resolución de por lo menos 5 metros de distancia entre secciones para cada tramo. Si por el 

contrario es un canal con una pendiente general homogénea la resolución puede ser menor con 

distancias entre secciones de 100 a 200 metros. Así mismo, se recomienda recolectar información 

asociada con la llanura de inundación adjunta al canal. El no tener esta información limita la 

definición de la geometría del modelo a las secciones transversales de los cauces y cuando el 

caudal supera la capacidad del canal no se hace una correcta evaluación de la inundación 

generada y mucho menos del transporte del agua a través de la cuenca. Luego entonces, se 

propicia un ambiente para errores de cálculo por parte del modelo y se sesga el análisis hidráulico 

del canal. 

Otra de las recomendaciones para futuros proyectos de análisis hidráulico de canales urbanos es 

contemplar dentro de los modelos la información asociada con obstáculos presentes en la 

dirección de flujo, debido a que estos pueden tener impactos significativos en el comportamiento 

del flujo a través del canal. De la misma manera, se recomienda modelar la presencia de puentes 

en el cauce del río. Estas estructuras pueden impactar el comportamiento del flujo de manera 

significativa dependiendo de su geometría. Pueden producir aceleraciones de flujo si la disposición 

de sus pilares reduce el área transversal de flujo o también pueden generar un remanso si el área 

efectiva sus cimientos actúa como obstáculo longitudinal para el agua. También se recomienda no 

incluir entradas de caudal adicionales a las definidas por las cuencas afluentes como se hizo con el 

hidrograma del punto G. 

Por otro lado, se recomienda tener un método más robusto para la estimación de los hidrogramas 

afluentes al canal. Primeramente se sugiere tener un modelo digital de elevaciones de alta 

resolución con el objetivo de minimizar los esfuerzos en la manipulación de la topografía del 

terreno para la generación de las cuencas. Actualmente existen metodologías que involucran 

herramientas como ArcGis para creación de estos modelos de elevación con base en curvas de 

nivel o modelos previamente subidos a redes de información geográfica disponibles en internet. 

Además de esto, existen también herramientas adicionales a los programas de manipulación de 

información geográfica que integran procedimientos de estimación de caudales sin abandonar la 

interfaz principal de estos. Un ejemplo de estas herramientas son HEC-GeoRAS y HEC-GeoHMS los 

cuales se instalan como complementos para la interfaz de ArcGis donde con ayuda de las 
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herramientas de análisis de mapas de este último se pueden estimar los caudales de entrada a los 

canales. 

Se recomienda que la información topográfica asociada con el canal y las herramientas 

implementadas para la estimación de caudales de ingreso de escorrentía pluvial sea suficiente 

para modelar la totalidad de los puntos de ingreso reales al canal. De esta manera se garantizará 

una dinámica más aproximada a la realidad de los fenómenos físicos que se presentan en la 

entrada de caudales y en las regiones adyacentes a estas.  

En cuanto a la estructura del canal Ricaurte se recomienda hacer una ampliación de las secciones 

transversales ubicadas aguas debajo de la sección 67 de manera que se ponga fin a los problemas 

de insuficiencia hidráulica y represamiento generado en esta zona. En cuanto al componente 

hidrológico asociado al canal Ricaurte se recomienda la implementación de sistemas de drenaje 

urbano sostenible que permitan una disminución considerable de la escorrentía generada por las 

cuencas afluentes del canal Ricaurte. Se recomienda que la implementación de estas estructuras 

sea predominantemente en las zonas más aguas arriba del canal que es donde se presentan los 

casos más severos de inundación.  

Por último, al considerar el problema de sedimentos y basura dentro del canal Ricaurte que se 

evidencia en la Figura 5, se recomienda realizar una modelación hidráulica que contemple el 

transporte hidráulico de los tipos y concentraciones de sedimentos encontradas dentro del canal. 

De esta manera se tendrá una aproximación más cercana a la realidad del comportamiento 

hidráulico del flujo dentro del canal Ricaurte.  
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9 ANEXOS 

9.1 Planos 

Anexo 1. Numeración de subcuencas dentro de Cuenca Ricaurte. 
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Anexo 2. Puntos de entrada de caudales al sistema. 
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Anexo 3. Distribución de usos del suelo en las subcuencas. 
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9.2 Hidrogramas de entrada 

Anexo 4. Hidrograma de entrada en el punto A (periodo de retorno de 50 años). 

 

 

Anexo 5. Hidrograma de entrada en el punto B (periodo de retorno de 50 años). 
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Anexo 6. Hidrograma de entrada en el punto C (periodo de retorno de 50 años). 

 

 

Anexo 7. Hidrograma de entrada en el punto D (periodo de retorno de 50 años). 
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Anexo 8. Hidrograma de entrada en el punto E (periodo de retorno de 50 años). 

 

 

Anexo 9. Hidrograma de entrada en el punto F (periodo de retorno de 50 años). 
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Anexo 10. Hidrograma de entrada en el punto G (periodo de retorno de 50 años). 

 

 

Anexo 11. Hidrograma de entrada en el punto H (periodo de retorno de 50 años). 
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Anexo 12. Hidrograma de entrada en el punto I (periodo de retorno de 50 años). 

 

 

Anexo 13. Hidrograma de entrada en el punto J (periodo de retorno de 50 años). 
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Anexo 14. Hidrograma de entrada en el punto K (periodo de retorno de 50 años). 

 

 

Anexo 15. Hidrograma de entrada en el punto L (periodo de retorno de 50 años). 
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Anexo 16. Niveles de la ciénaga de la Virgen (todos los periodos de retorno). 

 


