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RESUMEN

La implementación de sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) es una necesidad que
ha surgido en los últimos años dado el incremento de la urbanización y al cambio climático,
impermeabilizando los suelos y aumentando la intensidad de los eventos de lluvia alrededor
del mundo, lo cual implica un aumento en el volumen de escorrentía generando problemas
no solo a los humanos, sino también a los ecosistemas.
El objetivo de este proyecto es modelar hidrológicamente una cuneta verde, acoplando la
ecuación de infiltración de Horton al modelo previamente desarrollado por el profesor Luis
A. Camacho. Para esto se usará el software MATLAB, y por medio de la implementación del
esquema de Preissmann junto con la ecuación de infiltración de Horton se modelará la
cuneta verde.
Las dimensiones de la cuneta verde se tomaron de los informes realizados por la universidad
de los Andes y la empresa de acueducto y alcantarillado de la cuidad de Bogotá (EAAB),
donde se realizaron diferentes estudios para determinar que tipologías de SUDS eran las
más aptas para la ciudad de Bogotá, más específicamente el parque San Cristóbal, el cual
será el caso de estudio para este proyecto.
Los resultados de las simulaciones son consistentes con lo esperado, ya que, a medida que
el suelo se satura la infiltración debería disminuir. Se recomienda hacer la simulación
nuevamente cuando la cuneta este construida con eventos lluvia típicos de la ciudad de
Bogotá con el fin de comparar los resultados con los datos observados y de esta manera
poder calibrar y validar el modelo.

ABSTRACT

The implementation of sustainable urban drainage systems (SUDS) is a need that has
emerged in recent years given the increase in urbanization and climate change, which
generates impervious surfaces and the increase in the intensity of rainfall events around the
world, this implies an increase in the volume of runoff causing urban flooding and water
quality problems.
The aim of this project is to model hydrologically a grassed swale, coupling the Horton’s
infiltration equation to the model previously developed by Professor Luis A. Camacho. For
this the software MATLAB will be used, the grassed swale will be modeled by the
implementation of a Preismann scheme solver along with Horton’s infiltration equation.
The grassed swale dimensions were taken from the reports of Los Andes University and
EAAB, where different studies where carried out to determine which technologies were the
best for Bogotá, specifically San Cristóbal Park, which will be the case study for this project.
The results of this simulations are consistent with the expected, since as the soil becomes
saturated the infiltration should decrease. It is recommended to do the simulation again
when the grassed swale is constructed with rainfall events typical of the city of Bogota in
order to compare the results with the observed data and be able to calibrate and validate the
model.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
Por un largo periodo de tiempo, los sistemas de drenaje han sido utilizados en las ciudades
para la recolección de aguas lluvias y para enviar las aguas residuales fuera de la urbe. Sin
embargo en los últimos años, ha sido todo un reto diseñar un sistema de drenaje eficiente
debido al incremento de la urbanización y al cambio climático. (Zhou, 2014)
La urbanización genera la impermeabilización del suelo, ya sea por medio de la
pavimentación y compactación del suelo por el paso de los vehículos, además de la
construcción de edificaciones, lo cual impide que el agua lluvia se infiltre en el suelo (Silveira,
2002). Por otro lado el cambio climático genera un incremento en la intensidad y el volumen
de la precipitación, el agua que anteriormente era capaz de infiltrarse ahora fluye por la
superficie creando un gran volumen de escorrentía que termina convergiendo en zonas con
un nivel topográfico bajo, generando inundaciones en diferentes regiones del mundo.
(Poleto & Tassi, 2012)
Los sistemas de drenaje urbano convencionales están enfocados en el control del régimen
hidráulico. Hoy en día, se busca además del control, garantizar la calidad del agua. A partir
de esto surge la necesidad de replantear el diseño de los sistemas de drenaje urbano,
apareciendo así los llamados sistemas de drenaje urbano sostenibles (SUDS), los cuales
buscan integrar criterios hidrológicos, estéticos y urbanísticos para mitigar los impactos
causados por la urbanización, al limitar la dinámica del ciclo hidrológico. (EPA, 2012)
Dentro de los sistemas de drenaje urbano sostenible, se encuentran las cunetas verdes, estas
generalmente son canales poco profundos y con vegetación (usualmente césped), que
contienen tanto pendientes laterales como longitudinales para que la escorrentía pueda ser
transportada aguas abajo (Jamil & Davis, 2008). Además de esto, las cunetas verdes deben
ser capaces de crear un régimen hidrológico similar al que había antes del desarrollo, el
volumen de escorrentía es reducido por medio de infiltración y almacenamiento (Davis, et
al., 2012).
Los modelos matemáticos son de gran importancia en los diferentes campos, debido a que
permiten simular el comportamiento de sistemas complejos a partir de datos físicos,
químicos e hidrológicos que caracterizan el sistema y sus interrelaciones, formulados en
forma de algoritmos matemáticos. Por lo tanto la realización de modelos matemáticos de
estos sistemas, combinada con la capacidad de cálculo de los ordenadores permite obtener
herramientas para definir y simular distintas situaciones para observar el comportamiento
de la estructura bajo diferentes escenarios y la utilización adecuada de los recursos hídricos.
(Castaño, Fernández, & Vela, s.f)
El propósito de este trabajo es desarrollar un modelo capaz de representar acertadamente el
proceso de infiltración en una cuneta verde, esto se realizará mediante la ecuación de Horton,
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la cual será acoplada a las ecuaciones de Saint Venant con caudal lateral desarrolladas por
el profesor Luis Alejandro Camacho en 1998. Se simularán 4 escenarios diferentes,
incluyendo el caso de estudio para verificar que el modelo esté infiltrando correctamente.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Los modelos hidrológicos son usados cada vez con mayor frecuencia como herramientas
para predecir diferentes situaciones como lo son las inundaciones, crecientes, derrames o
simplemente para modelar diferentes escenarios que se pueden llegar a presentar y
amenazar no solo la vida humana si no también los diferentes ecosistemas.
A partir de lo anterior surge la necesidad de desarrollar modelos cada vez más sofisticados
con el objetivo de representar la realidad lo mejor posible y predecir fenómenos que se
pueden generar a largo plazo instantáneamente, permitiendo observar relaciones causaefecto generadas por la construcción o implementación de las estructuras, sin haber
realizado cambios en los sistemas reales. (Benavides Solorio, 2001)
Para el desarrollo de este proyecto se utilizará un modelo matemático en MATLAB, con el
cual se busca predecir la capacidad de infiltración de una cuneta verde construida en el
parque San Cristóbal de la ciudad de Bogotá. Los resultados obtenidos permitirán concluir
si la cuneta está disminuyendo el volumen de escorrentía y atenuando el caudal pico, así
mismo permitirá identificar las limitaciones que pueda presentar el mismo.

OBJETIVOS
I.1. Objetivo general
El objetivo de esta investigación es desarrollar un modelo capaz de representar el proceso
de infiltración en una cuneta verde, para esto se utilizará la ecuación de infiltración de
Horton, la cual será acoplada a las ecuaciones de Saint Venant con caudal lateral
desarrolladas por el profesor Luis A. Camacho.

I.2. Objetivos específicos
o
o
o

Acoplar la ecuación de infiltración de Horton al modelo de ecuaciones de Saint
Venant con caudal lateral.
Modelar diferentes escenarios para observar cómo cambia la infiltración
dependiendo del tipo y las condiciones del suelo.
Generar una herramienta que facilite la toma de decisiones, al momento de evaluar
y controlar el régimen hidrológico.

METODOLOGÍA
La metodología planteada para este proyecto consiste en realizar una revisión detallada de
los informes realizados por la universidad de los Andes y la empresa de acueducto y
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alcantarillado de la ciudad de Bogotá (EAAB). En estos informes se determinaron los SUDS
más aptos para la ciudad de Bogotá y más puntualmente para el parque San Cristóbal, siendo
estos las cunetas verdes, cuenca seca de drenaje extendida (CSDE) y pavimentos porosos.
Se realiza una revisión bibliográfica sobre los sistemas de drenaje urbano, para más adelante
enfocarse en el diseño y dimensionamiento de las cunetas verdes, posteriormente se revisan
las diferentes metodologías y ecuaciones para medir la infiltración.
Se utiliza el modelo desarrollado por el profesor Luis A. Camacho, y a partir de este se acopla
la ecuación de infiltración de Horton para simular las cunetas, para verificar que el modelo
está infiltrando correctamente se realiza una simulación con diferentes hidrógrafas y con
caudal constante, además se comparan los resultados obtenidos para una entrada de caudal
y una salida (infiltración). Las dimensiones utilizadas para el caso de estudio fueron las
obtenidas luego de varios ensayos por la universidad de los Andes y la EAAB.
Finalmente se analizan los resultados obtenidos en la modelación y se concluye acerca de la
infiltración obtenida para la cuneta que será diseñada en el parque San Cristóbal.

RESUMEN DE CONTENIDO
En el capítulo 2 se presenta una revisión bibliográfica, donde se muestra la importancia de
los sistemas de drenaje urbano, se presentan además los aspectos generales sobre las
cunetas verdes y su diseño, finalmente se muestran las ecuaciones de infiltración.
En el capítulo 3 comprende el caso de estudio, con su respectiva localización, las
metodologías más aptas de SUDS para la ciudad de Bogotá, los ensayos realizados y las
dimensiones de las cunetas a construir.
En el capítulo 4 se describen las ecuaciones que gobiernan el modelo, para este modelo se
usara el esquema de Preissmann para resolver las ecuaciones de Saint Venant por medio de
diferencias finitas y la ecuación de infiltración de Horton. Se describe su implementación y
como se acopló la ecuación de Horton al modelo previamente desarrollado por el profesor
Camacho en MATLAB.
En el capítulo 5 se muestran los resultados obtenidos bajo los diferentes escenarios
modelados ya sea, cambiando las hidrógrafas, con caudal constante y con diferentes
ecuaciones (Horton y Philip), además se presenta el caso de estudio, donde la cuneta tendrá
las dimensiones reales resultantes del dimensionamiento realizado por Uniandes y EAAB.
Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO II
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
II. 1. HIDROLOGÍA URBANA
II.1.1. Sistemas de drenaje urbano
Los sistemas de drenaje son necesarios para el desarrollo de áreas urbanas debido a la
interacción entre la actividad humana y el ciclo natural del agua. Esta interacción sucede de
dos maneras: extrayendo agua del ciclo natural para proveer agua a la población y mediante
la impermeabilización de superficies generando que el agua lluvia diverja de su sistema
natural de drenaje.
Hay dos tipos de agua que requieren ser drenadas, la primera es el agua residual (AR) la cual
es el resultado del agua usada por la población y las necesidades de la industria. El otro tipo
de agua, es el agua lluvia, la cual cae en la zona construida y por lo tanto no puede ser
drenada adecuadamente. Los sistemas de drenaje buscan minimizar los problemas que estas
aguas puedan causar a los humanos y al ecosistema, evitando inundaciones y futuros riesgos
a la salud. (Butler & Davies, 2011)
II.1.1.1. Efecto de la urbanización
En la naturaleza cuando llueve, una parte del agua regresa a la atmósfera mediante la
evaporación y transpiración de las plantas (evapotranspiración); otra parte es infiltrada y se
convierte en agua subterránea y otra corre por la superficie (Figura I). Las proporciones
dependen de la superficie del terreno y de la duración de la precipitación, debido a que si el
suelo se encuentra saturado la infiltración disminuirá, aumentando la escorrentía.
La urbanización tiene un efecto importante en estos procesos, como se puede observar en la
Figura I, la escorrentía aumenta significativamente mientras que la infiltración y la
evapotranspiración disminuyen.

Pre urbanización
Post urbanización
Figura I. Efectos de la urbanización.
Adaptado de Butler & Davies, 2011
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Por lo tanto los efectos de la urbanización o de reemplazar los sistemas de drenaje naturales
por drenaje urbano, llevan a producir picos más altos en el flujo de los ríos, a introducir
contaminantes y a crear sistemas de tratamiento de AR artificiales.
II.1.1.2. Efecto del cambio climático
Junto con la urbanización y la densificación de las ciudades, el cambio climático es un factor
importante en el diseño de sistemas de drenaje urbano. El cambio climático puede presentar
problemas debido a la capacidad de los sistemas de drenaje existentes, por consiguiente se
necesitan datos estadísticos diarios de lluvia de por lo menos 20-30 años para establecer las
curvas de duración-intensidad. (Grinden, 2014)
De acuerdo a lo anterior, las curvas duración-intensidad deberán ser reevaluadas, ya que, la
incertidumbre respecto a la intensidad de la lluvia aumentara considerablemente. Por lo
tanto la planeación de los sistemas de drenaje se debe hacer para que estos tengan la
capacidad suficiente debido al incremento en la precipitación y de la escorrentía generada
por esta.
En muchas regiones, el cambio en la precipitación y el derretimiento de la nieve y el hielo
están alterando los sistemas hidrológicos alterando los recursos en términos de calidad y
cantidad. Estos cambios en precipitación afectaran principalmente a las altas latitudes y a la
región ecuatorial del pacífico (IPCC, 2014).
A continuación se presentan escenarios proyectados por el IPCC, para el cambio en la
precipitación, evaporación, escorrentía y humedad del suelo.

Figura II. Cambios en la precipitación y evaporación.
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Figura III. Cambios en la escorrentía y la humedad del suelo.

Aún es una incertidumbre como el cambio climático afectará los sistemas de drenaje urbano,
es importante tener en cuenta los aspectos anteriormente mencionados, al momento de
evaluar y planear nuevos sistemas de drenaje. La ingeniería hidráulica e hidrológica debe
tener todo esto en mente, para así diseñar sistemas de drenaje urbano robustos y
sostenibles.
II.1.1.3. SUDS
Los sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) surgieron como una solución alterna a
los sistemas de drenaje convencionales, ya que, estos no solo buscan el control sino que
garantizan la calidad del agua antes de ser infiltrada en el suelo o que sea vertida a cualquier
fuente de agua.
Los objetivos de los SUDS son minimizar los impactos generados por el desarrollo en la
calidad y la cantidad de la escorrentía, maximizando la amenidad y biodiversidad, las tres
categorías deben tener igual importancia y la solución ideal las debe involucrar.

Figura IV. Objetivos de los SUDS.

La filosofía de los SUDS consiste en diseñar, construir y mitigar los efectos adversos que
puede producir la escorrentía al medio ambiente. Esto se logra mediante la reducción de la
tasa de escorrentía de lluvia, la cual reduce el riesgo de inundación aguas abajo y la
escorrentía adicional que se genera por la urbanización de las ciudades, y que puede dañar
15
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la calidad de los acuíferos y ríos que puedan recibir la descarga. (CIRIA, 2007)
El tren de tratamiento consiste en tener un proceso lo más natural posible, por lo cual este
concepto es fundamental para un diseño exitoso, para esto se usan técnicas implementadas
en series para reducir la contaminación, los caudales y volúmenes de escorrentía. (CIRIA,
2007)
1. Prevención: Buen diseño para prevenir la escorrentía y contaminación.
2. Control en la fuente: Control de la escorrentía cerca de la fuente (métodos de
infiltración, techos verdes, pavimentos porosos).
3. Control local: El agua de un sitio es conducida a un sistema ubicado en el área para
el control de la escorrentía.
4. Control regional: Manejo aguas abajo de la escorrentía proveniente de un sitio o un
conjunto de varios sitios o de una cuenca por lo general mediante un pondaje o un
humedal.

II. 2. CUNETAS VERDES
II.2.1. Aspectos generales
Las cunetas verdes son canales poco profundos y con vegetación (usualmente césped), que
contienen tanto pendientes laterales como longitudinales para que la escorrentía pueda ser
transportada aguas abajo (Jamil & Davis, 2008). Las cunetas pueden ser naturales o hechas
por el hombre, son diseñadas para atrapar los contaminantes particulados (sólidos
suspendidos y trazas de metales), promover la infiltración y reducir la velocidad del flujo de
la escorrentía. (EPA, 1999)
Generalmente estas están cubiertas de pasto u otro tipo de vegetación, lo cual genera una
disminución en el flujo y también funcionan como filtro. Los canales suelen hacerse con
forma triangular o trapezoidal y deben ser aplicados en zonas con cierta pendiente para que
se puedan mantener las condiciones de flujo requeridas, debido a que de lo contrario no se
asegura la disminución de la velocidad de la escorrentía para que esta pueda ser infiltrada
( Urban Drainage and Flood Control District, 2010)
Existen tres tipos de cunetas verdes (Fuentes & Navarro, 2015):
1. Las tradicionales son cunetas recubiertas de césped que se usan para transportar la
escorrentía.
2. Las secas, las cuales contienen un filtro formado con un material muy permeable que
permite que el agua se infiltre a través del fondo del canal, se llaman así debido a que
la mayoría del tiempo no contienen agua.
3. Las húmedas retienen el agua de forma permanente, por lo cual se construyen en
zonas con nivel freático elevado o con suelo impermeable.
Algunas de las ventajas o de los beneficios proporcionados por este tipo de drenajes son su
facilidad para ser incorporadas en el paisaje, la eliminación de contaminantes urbanos
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transportados en el agua, reducción del coeficiente de escorrentía y los volúmenes de agua
generados, bajo costo y fácil mantenimiento. Por otro lado, comúnmente se implementan en
espacio público y no residencial debido a que pueden llegar a tener un ancho considerable,
además de no ser aptas en zonas con alta pendiente.

Figura VI. Diseño general de una cuneta verde.
Figura V. Cunetas verdes

II.2.2. Diseño
Para el criterio de diseño de las cunetas verdes se debe tener en cuenta la localización, los
requerimientos del suelo, la vegetación, la configuración general del canal y su construcción.
(EPA, 1999)
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Tabla I. Análisis del lugar donde se pondrá la cuneta.

De acuerdo a la metodología mostrada a continuación, primero se debe realizar el diseño
hidrológico, luego el dimensionamiento del sistema, posteriormente el diseño hidráulico y
finalmente se debe seleccionar la vegetación que recubrirá la cuneta. En la Figura VII, se
presenta el esquema de la metodología.

Figura VII. Metodología de diseño para cunetas verdes.
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II.2.2.1. Diseño hidrológico
Una de las metodologías reportadas es la del Urban Drainage and Flood Control District
(2010), la cual permite calcular la profundidad de escorrentía generada (WQCV) en función
del porcentaje de área impermeable y el tiempo de drenaje (periodo de diseño de 2 años),
finalmente se calcula el volumen de diseño a partir de la siguiente expresión:

𝑉=

𝑊𝑄𝐶𝑉
𝐴
1000

( 1)

Donde,
V = Volumen de diseño (m3)
WQCV = Milímetros de escorrentía (mm)
A = Área tributaria de la cuenca (m2)
II.2.2.2. Dimensionamiento
II.2.2.2.1. Caudal de diseño
Para el dimensionamiento de las cunetas, se tiene en cuenta la ecuación de Manning, se
deben resolver simultáneamente las 3 ecuaciones presentadas a continuación, generalmente
esta metodología es usada para canales de sección trapezoidal.

𝑄=

𝐴𝑅 2/3 𝑆 1/2
𝑛

𝐴 = 𝑇𝑦
𝑅=

𝑇𝑦
𝑇 + 2𝑦

( 2)

( 3)
( 4)

Donde,
𝑄 = Caudal de diseño (m3/s)
𝐴 = Área transversal del canal (m2)
𝑅 = Radio Hidráulico (m)
𝑆 = Pendiente Longitudinal
𝑇 = Ancho superior (m)
𝑛 = Número de Manning
𝑦 = Profundidad de flujo (m)
II.2.2.2.2. Velocidad
Este parámetro presenta una alta importancia, debido a que influye directamente con el
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tiempo de residencia hidráulico, además velocidades altas impiden el tratamiento y la
infiltración del agua en la misma, lo cual reduce su eficiencia.

𝑣𝑑 =

𝑄
𝐴𝑓

( 5)

Donde,
𝑄 = Caudal de diseño (m3/s), para periodo de retorno de 2 años
𝐴𝑓 = Área de flujo (m2)
II.2.2.2.3. Tiempo de residencia
Tiempos de residencia (h) altos permiten un mejor tratamiento del agua, mejorando la
calidad de la escorrentía transportada, ya que se promueve la sedimentación. El tiempo de
residencia determina la longitud con la cual será diseñada la cuneta.

𝑇𝑟 =

𝐿𝑐
𝑣𝑑

( 6)

Donde,
𝐿𝑐 = Longitud de la cuneta (m)
𝑣𝑑 = Velocidad de diseño (m/s)
II.5.2.2.4. Pendiente efectiva
Luego se procede a sacar la pendiente efectiva como se presenta a continuación, esto debido
al efecto que ejerce la presa filtrante sobre el agua se puede corregir la pendiente del terreno
calculando la pendiente efectiva (City of Edmonton , 2011):

𝑆𝑒 = 𝑆𝑡 −

ℎ
𝐿

( 7)

Donde,
𝑆𝑒 = Pendiente efectiva
𝑆𝑡 = Pendiente del terreno
ℎ = Altura de la presa (m)
𝐿 = Distancia entre presas (m)
* Suele recomendarse una pendiente de diseño mínima de 2%, ya que esta permite un
drenaje positivo en la estructura.
II.2.2.3. Diseño hidráulico
El diseño hidráulico, está más enfocado en las estructuras de salida del agua después de su
paso por la cuneta verde. A continuación se presentan las ecuaciones para el caso de un
vertedero (𝑄𝑣𝑒𝑟𝑡 ) y para el caso de orificios (𝑄𝑜𝑢𝑡 ). (EPA Victoria, 2005)
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𝑄𝑣𝑒𝑟𝑡 = 𝐶𝐿ℎ3/2

( 8)

Donde,
𝑄𝑣𝑒𝑟𝑡 = Caudal de salida (m3/s)
𝐶 = Coeficiente del vertedero (1.7)
𝐿 = Longitud de la cresta (m)
ℎ = Cabeza desde la superficie del agua hasta la cresta del vertedero (m)

𝑄𝑜𝑢𝑡 = 𝐶𝐴√2𝑔ℎ

( 9)

Donde,
𝑄𝑜𝑢𝑡 = Caudal de salida (m3/s)
𝐶 = 0.6
ℎ = Cabeza disponible sobre la cresta del vertedero (m)
𝐴 = Área del orificio (m2)
𝑔 = Gravedad (9.81 m/s2)
II.2.2.4. Variables y parámetros
A continuación se presentan algunas de las características más relevantes para el diseño de
cunetas verdes (Universidad de los Andes, 2015).
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Tabla II. Características relevantes para el diseño de cunetas verdes.

Parámetro

Características

Velocidad de flujo (1)

< 0.3 m/s

Espacio requerido (1)

5- 10% Área Total

Área de drenaje (2)

< 20000 m2

Pendiente (2)

2-10%

Distancia al nivel freático (2)

< 1.5 m – Requiere uso de drenaje
> 1.5 m – No requiere drenaje

Ancho de la base (3,6)

0.6 -2.4 m

Coeficiente de Manning (4)

0.2 – 0.3

Longitud máxima (4)

30 m

Tiempo mínimo de residencia
(4)

9 – 18 min

Profundidad de flujo (5)

< 0.3 m

Tasa de infiltración (5,6)

7 – 12 mm/h
> 12 mm/h Requiere drenaje

Pendientes laterales (7)

1-2.5%

1 Urban Drainage and Flood Control District, 2010
2 Louisiana Public Health Institute, Geosyntec Consultants, 2010
3 CIRIA, Norfolk County Council, 2007
4 Washington State Department of Ecology – Water Quality Program, 2011
5 Prince George's County, 1999
6 City of Edmonton, 2011
7 City of Santa Rosa, 2011
Tomado de: Informe producto 1 - CIIA, 2015
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II. 3. INFILTRACIÓN
La infiltración es el proceso mediante el cual el agua penetra desde la superficie del terreno
hacia el suelo, esta se ve afectada por diferentes factores como lo son la condición de la
superficie del suelo y su cobertura vegetal, además de las propiedades del suelo como la
porosidad, el contenido de humedad y la conductividad hidráulica. (Chow, Maidment, &
Mays, 1994)

II.3.1. Metodologías para medir la infiltración
II.3.1.1. Anillos infiltrómetros
El método consiste en saturar una porción de suelo limitada por dos anillos concéntricos
para a continuación medir la variación del nivel del agua en el cilindro interior.
La tasa de infiltración es la velocidad con la que el agua penetra en el suelo a través de su
superficie. Normalmente la expresamos en mm/h y su valor máximo coincide con la
conductividad hidráulica del suelo saturado (Ibáñez, et al., s.f).

Figura VIII. Anillo infiltrómetro.

Procedimiento (Ibáñez, et al., s.f):
A. Elección de la ubicación de los anillos  Localización representativa del suelo a

estudiar.
B. Colocación, llenado de agua y toma de medidas
a. Colocar los anillos sobre la ubicación elegida comprobando que no queden ni
piedras ni raíces bajo el filo de ninguno de los ellos; puedan deformar los aros con
facilidad.
b. Asegurarse de que el cilindro interior esté totalmente centrado en el exterior.
c. Clavar los cilindros en el suelo a igual profundidad en todo su perímetro, y hacerlo
además al mismo tiempo. Los anillos ladeados o que no han sido introducidos de
forma homogénea presentan mayor riesgo de sufrir fugas de agua.
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d. Clavados los anillos comenzaremos a llenar cuidadosamente de agua ambos
anillos, empezando siempre por el exterior.
e. Comprobar que no existan fugas de agua provocadas por la presencia de piedras
o raíces.
f. Mantener el mismo nivel del agua en el interior de ambos anillos. Como norma
general el llenado inicial no debe sobrepasar los 10 cm, y tampoco dejar que el
nivel descienda a menos de 5 cm.
g. realizar las medidas a intervalos regulares, ya sea de tiempo o de descenso de la
lámina de agua en el interior del cilindro; de este modo es más fácil identificar
cuándo la tasa de absorción permanece constante.
h. Una vez alcanzada la tasa de infiltración constante es aconsejable continuar las
medidas hasta tener la absoluta certeza de que el agua está circulando por un
mismo horizonte.
i. Debido a la elevada variabilidad de los suelos y a los posibles errores asociados al
método será necesario realizar más de una medida; en cualquier caso, para estar
seguros de que todos resultados de las pruebas son correctos deberán contrastarse
con otras propiedades del suelo determinantes del movimiento del agua en el
suelo como la textura, la estructura, el contenido en materia orgánica, etc.
C. Cálculo de la conductividad hidráulica (K) con los datos obtenidos

II.3.2. Ecuaciones de infiltración
II.3.2.1. Ecuación de Horton
Una de las primeras ecuaciones de infiltración desarrolladas, Horton observo que la
infiltración empieza en alguna tasa 𝑓0 y decrece exponencialmente hasta que alcanza una
tasa constante 𝑓𝑐 (Figura IX)

𝑓𝑖 (𝑡) = 𝑓𝑐 + (𝑓0 − 𝑓𝑐 )𝑒 −𝑘𝑡

( 10)

El volumen de agua infiltrada puede determinarse mediante la siguiente ecuación:
𝑡

𝐹𝑖 (𝑡) = ∫ 𝑓𝑖 (𝑡)𝑑𝑡 = 𝑓𝑐 𝑡 +
0

𝑓0 − 𝑓𝑐
[1 − 𝑒 −𝑘𝑡 ]
𝑘

( 11)

Donde,
𝑓𝑖 (𝑡) = Tasa de infiltración
𝑓𝑐 = Conductividad hidráulica saturada
𝑓0 = Depende del estado inicial del suelo
𝑘 = Característica del suelo
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Figura IX. Infiltración mediante la ecuación de Horton.
Tomada de: (Chow, et al., 1994)

II.3.2.2. Ecuación de Green-Ampt
Mientras que las ecuaciones de Saint Venant están basadas en consideraciones físicas y
matemáticas, el proceso de infiltración está basado frecuentemente en estudios empíricos,
debido a que el medio de infiltración o la matriz del suelo no es homogéneo, haciendo que
describir el flujo de a través sea muy complejo. La ecuación de Green-Ampt deriva de la ley
de Darcy, la cual se basa en la conservación del momento de un fluido a través de una matriz
homogénea.

𝑄=

−𝑘𝐴 ∆𝑝
∗
𝜇
𝐿

( 12)

Donde,
𝑄 = Caudal de diseño (m3/s)
𝐴 = Área normal a la dirección del flujo (m2)
𝐿 = Largo de la matriz en la dirección del flujo (m)
𝜇 = Viscosidad del fluido (Pa*s)
𝑘 =Permeabilidad de la matriz (m2)
∆𝑝 =Perdida total de presión a través de la matriz.
Esta ecuación es válida para una matriz homogénea y constante en condiciones saturadas.
La ecuación de Green-Ampt solo considera flujo en la dirección vertical, lo cual no es el caso
de una cuneta de infiltración. (Grinden, 2014)

𝐼 = 𝐾𝑠𝑎𝑡 ∗ 𝑡 ∗ cos(𝛾) +

(ψ + y ∗ cos(𝛾))(𝜃𝑠𝑎𝑡 − 𝜃𝑖 )
𝐼 ∗ cos(𝛾)
∗ 𝑙𝑛 [1 +
]
cos(𝛾)
(ψ + y ∗ cos(𝛾))(𝜃𝑠𝑎𝑡 − 𝜃𝑖 )

( 13)

Donde,
𝐼 = Infiltración acumulada [cm]
𝐾𝑠𝑎𝑡 = Conductividad hidráulica saturada efectiva [cm/h]
𝛾 = Angulo de la pendiente longitudinal [rad]
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Ψ = Matriz de potencial de succión [cm]
Y =Profundidad de flujo superficial [cm]
𝜃𝑠𝑎𝑡 =Contenido volumétrico de agua saturado [cm3/ cm3]
𝜃𝑖 = Contenido volumétrico de agua [cm3/ cm3]
A continuación se presentan valores típicos para los parámetros del suelo usados en la ecuación
de Green Ampt.
Tabla III. Parámetros del suelo

Tipo de suelo
Arena
Franco arenoso
Marga arenosa

 sat

 (rango)

0,437
0,437
0,453

Marga arenosa
Limo
Arcilla franco arenosa

0,463
0,501
0,398



(0,020-0,437)
(0,035-0,437)
(0,041-0,453)

K sat
21
6,11
2,59

7,26
8,69
14,66

(0,027-0,463)
(0,015-0,501)
(0,068-0,398)

1,32
0,68
0,43

11,15
20,76
28,08

Tomada de: Rawls et al. (1982)

II.3.2.3. Ecuación de Philip
Los modelos de Horton y Philip presentan una precisión y sensitividad similar pero note
que el modelo de Philip solo tiene 2 parámetros y por lo tanto es menos fácil obtener un
ajuste a los datos observados. (Díaz-Granados, 2015)

𝑓∗𝑖 (𝑡) =

𝑑𝑄
𝑑𝑡

𝑄 = 𝑆𝑡1/2 + 𝐾𝑡
𝑓∗𝑖 (𝑡) = 𝑆𝑡−1/2 + 𝐾

( 14)

( 15)
( 16)

Donde,
𝑓𝑖∗ (𝑡) = Tasa de infiltración
K = Conductividad hidráulica
S = Sortividad
K y S son función de la permeabilidad saturada, contenido de humedad inicial, potencial
saturado, parámetros hidráulicos del suelo (conexión de poros y el índice de distribución
de los poros.
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CASO DE ESTUDIO
III.1. Localización y estudios realizados
El Parque Metropolitano San Cristóbal se encuentra ubicado en la parte sur de la ciudad de
Bogotá, siendo uno de los parques de recreación más importantes en el suroriente de Bogotá.
Basados en los estudios realizados por la Universidad de los Andes y el acueducto de Bogotá
se determinó que los SUDS más aptos para el parque san Cristóbal eran cunetas verdes y
cuenca seca de drenaje extendida (CSDE).

Figura X. Localización parque San Cristóbal.

La Universidad de los Andes junto a la empresa de acueducto y alcantarillado de la ciudad
de Bogotá (EAAB), realizaron un estudio en el cual se determinan las 6 tipologías más
apropiadas para optimizar el manejo de la escorrentía pluvial en la ciudad de Bogotá.
Las 6 tipologías con mayor potencial de implementación son los alcorques, tanques de
almacenamiento, zonas de bioretención, cunetas verdes, cuencas secas de drenaje extendido
y zanjas de infiltración.
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Tabla IV. Tipologías seleccionadas para Bogotá.

Tipología
Alcorques
Tanques de almacenamiento
Zonas de bioretención
Cunetas Verdes
Cuenca seca de drenaje
Zanjas de infiltración

Área (Ha)

% Área

2693.5
2364.2

57.9
50.8

2204.3
1475.3

47.4
31.7

493.3
421.0

10.6
9.0

Tomada de: (Uniandes y EAAB, 2015)

III.2. Ensayos de infiltración
III.2.1. Metodología
Para medir la infiltración se usaron tres infiltrómetros de doble anillo, los cuales consisten
en dos anillos metálicos concéntricos y una regleta central (Figura XI). El procedimiento
seguido fue el siguiente: se anclaron los equipos a una distancia entre 5 y 10 cm y se midió
el descenso del agua del agua cada cierto tiempo, estas mediciones se realizaron en el anillo
central, dado que el anillo exterior tiene como función evitar la propagación del agua.

Figura XI. Infiltrómetro de doble anillo.

Figura XII. Puntos de medición ensayos cuneta.

Para el ajuste de los datos tomados en campo se utilizó la ecuación de Horton Ec.( 10) y se
determinaron los parámetros 𝑓𝑐 , 𝑓𝑜 y k. Siendo 𝑓𝑐 el parámetro más importante, el cual
permite tener una medida de la cantidad de agua que está siendo infiltrada por la cuneta en
un evento de precipitación con una escorrentía dada, siendo este el parámetro de diseño.
Se realizaron ensayos en dos fechas, el 24 de agosto del 2015 se realizó la visita preliminar y
respectiva inspección de campo y el 7 de septiembre del mismo año se realizaron los ensayos
en la zona de la cuneta, debido a la variabilidad de las mediciones en la tasa de infiltración
es recomendable hacer más ensayos en el área de estudio, por lo cual se realizaron 3 ensayos
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espacialmente distribuidos (Figura XII).
En la (Tabla V) se resumen las tasas de infiltración mínima medida en campo y las mínimas
tasas ajustadas con la ecuación de Horton. Se observa que se presenta una variabilidad
considerable pese a que los puntos se encuentran cerca unos de otros. Esto justifica la
realización de más de un ensayo de infiltración para determinar la tasa de infiltración que
se utilizará en el diseño.
Tabla V. Tasa de infiltración mínima en campo y ajustada Parque San Cristóbal

Nombre
Punto 1 –
Cuneta
Punto 2 –
Cuneta
Punto 3 –
Cuneta

Tasa de infiltración mínima
ajustada (Horton) (mm/h)

Tasa de infiltración mínima
en campo (mm/h)

850

360

95

720

7000

3600

Para la CSDE se determinó un valor conservador de 200 mm/h de tasa de infiltración para
el diseño a fin de evitar una sobreestimación que genere problemas en el funcionamiento de
la tipología. En la cuneta verde, el punto 3 fue descartado dado que las tasas de infiltración
son muy altas y se salen del rango de todos los demás puntos medidos. Puesto que en este
punto la variabilidad es mayor, se determinó 360 mm/h como el parámetro adecuado a ser
utilizado en el pre-dimensionamiento de esta tipología.
III.2.2. Parámetros de diseño
Los principales parámetros de diseño que se deben tener en cuenta son la longitud
disponible, el ancho del fondo de la cuneta, la pendiente lateral, longitudinal y de diseño. La
pendiente longitudinal se calculó a partir de las curvas de nivel del terreno, los demás
parámetros de diseño se estimaron de acuerdo a los diferentes manuales y guías de diseño.
En la Tabla VI se presentan estos parámetros.
Tabla VI. Parámetros de diseño para la cuneta verde.

Parámetro

Valor

Unidades

Longitud cuneta
Pendiente disponible
Pendiente diseño
Pendiente lateral
Ancho del fondo
n de Manning

70
0.020
0.007
3:1
0.6

m
m/m
m/m
m

0.045

-
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III.2.3. Resultados del dimensionamiento
Los resultados que permiten dimensionar la cuneta verde para posteriormente hacer el
diseño detallado se presentan a continuación.
Tabla VII. Principales resultados del dimensionamiento de las cunetas verdes

Parámetro

Valor
2.37
0.49

Unidades
min
m/s

Profundidad de flujo (TR=3)
Ancho superior profundidad de flujo

0.21
1.89

m
m

profundidad de flujo (TR=3)
Área de flujo
Ancho superior

0.24
0.27
2.80

m
m2
m

Tiempo de residencia en la cuneta
Velocidad de diseño

De acuerdo a los resultados obtenidos en el predimensionamiento, el esquema aproximado
para la ubicación y el tamaño de la cuneta se presenta en la Tabla VII. Cabe resaltar que el
trayecto de la cuneta se planteó en conjunto con la ubicación de la cuenca seca, dado que, la
cuneta debe transportar el agua hasta la ubicación de la entrada de ésta tipología.
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Figura XIII. Esquema de predimensionamiento para cunetas verdes.

La línea verde más gruesa es la cuneta predimensionada, la otra línea verde más delgada son
las tuberías de conducción con sus respectivas cámaras (puntos rojo), las líneas azules
muestran el sistema de alcantarillado y los puntos morados son los sumideros.
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CAPÍTULO IV
ECUACIONES QUE GOBIERNAN EL MODELO
En el presente capítulo se introducirán las ecuaciones que gobiernan el modelo usado en
este proyecto. El modelo utilizado sigue el esquema de Preissmann, el cual busca resolver
las ecuaciones de Saint Venant en una dirección por medio de diferencias finitas. A partir de
esto se acoplaron diferentes ecuaciones de infiltración, siendo la ecuación de Horton la
implementada para el caso de estudio.
A continuación se presentan en detalle las derivadas parciales obtenidas por medio de
aproximación por diferencias finitas, el método de solución, las condiciones de frontera y
las condiciones iniciales del modelo. Finalmente se muestra como fue acoplada la ecuación
de Horton a la ecuación de continuidad.

IV. 1. Esquema de Preissmann
El modelo utilizado en este proyecto sigue la implementación del esquema Preissmann de 4
puntos para resolver las ecuaciones de flujo inestable en una dimensión. A continuación se
describen las ecuaciones y el procedimiento seguido, es importante resaltar que los autores
resuelven las ecuaciones de forma conservativa y en función del caudal (Q) y de la
profundidad (y). (Camacho & Lees, 1998)
IV.1.1. Ecuaciones de Saint Venant
Suposiciones:
1. El flujo varía gradualmente a lo largo del canal, por lo tanto la curvatura de la línea
de flujo es pequeña y las aceleraciones verticales despreciables, por lo tanto la
presión se toma como la hidrostática. Una contracción o expansión del canal violaría
esta condición.
2. Pendiente del fondo del canal pequeña (<1:10).
3. Densidad del agua es constante y el fondo del canal es fijo.
4. Velocidad de flujo a lo largo del canal uniforme
IV.1.1.1. Ecuación de continuidad con conservación de masa

𝜕𝑄 𝜕𝐴
+
−𝑞 =0
𝜕𝑥 𝜕𝑡

( 17)

IV.1.1.2. Ecuación de Momentum

𝛽𝑄 2
𝜕
(
𝜕𝑄
𝜕𝑦
𝐴 )
+
+ 𝑔𝐴 ( + 𝑆𝑓 + 𝑆𝑒 − 𝑆𝑜 ) − 𝛽𝑞 = 0
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑥

( 18)
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Donde,
𝑡 = Tiempo
𝑥 = Distancia a través del canal
𝑆𝑜 = Pendiente del canal
𝑆𝑒 =Pendiente de pérdidas por contracciones o expansiones
𝑣𝑥 =Velocidad del flujo lateral de entrada en x
𝑞 =Flujo de entrada lateral
𝛽 = Coeficiente de momentum o Boussinesq (Velocidad no uniforme)
Las ecuaciones tienen valores propios reales y distintos (V+c, V-c), donde c es la velocidad
dinámica de la onda, sin embargo las ecuaciones ( 17) y ( 18) representan un conjunto de
ecuaciones diferenciales parciales hiperbólicas, las cuales pueden ser solucionadas por
medio de esquemas numéricos. Estas ecuaciones diferenciales parciales deben ser resueltas
numéricamente por medio de un conjunto de diferencias finitas algebraicas con una o dos
condiciones de frontera dadas.
IV.1.2. Aproximación por diferencias finitas
El esquema es implícito permitiendo que la computación sea estable incluso con pasos
grandes de espacio y tiempo.
Las derivadas de las ecuaciones ( 17) y ( 18) son aproximadas por diferencias finitas hacia
adelante en un punto M centrado entre el punto 𝑖 y el punto 𝑖 + 1 a lo largo del eje x, como
se presenta a continuación:
𝑗+1

𝜕𝐾 𝐾𝑖
=
𝜕𝑡

𝑗+1

𝑗

𝑗

+ 𝐾𝑖+1 − 𝐾𝑖 − 𝐾𝑖+1
2∆𝑡𝑗

𝜕𝐾
𝜃
(1 − 𝜃) 𝑗
𝑗+1
𝑗+1
𝑗
=
[𝐾𝑖+1 − 𝐾𝑖 ] +
[𝐾𝑖+1 − 𝐾𝑖 ]
𝜕𝑡 ∆𝑥𝑖
∆𝑥𝑖

( 19)

( 20)

En la ecuación ( 20) se muestran las derivadas aproximadas por diferencias finitas hacia
adelante usando un esquema centrado en M, localizado entre dos líneas adyacentes de
tiempo.
IV.1.3. Discretización de la ecuación de continuidad y momentum
La aplicación de las diferencias finitas mostradas arriba a la ecuación de continuidad ( 17), y
multiplicando todos los términos por ∆𝑥𝑖 y agrupando los términos desconocidos en un paso
de 𝑗 + 1 y los conocidos en 𝑗, la ecuación de continuidad resulta de la siguiente manera:
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𝑗+1

𝑗+1

𝜃[𝑄𝑖+1 − 𝑄𝑖

]+

𝜃
𝑗+1
𝑗+1
[𝐴𝑖 − 𝐴𝑖+1 ] + 𝑐𝑎𝑖 −𝑐𝑏𝑖 − 𝑐𝑞𝑖 = 0
∆𝑥𝑖

Donde,

𝑗

( 21)

𝑗

𝑐𝑎𝑖 = (1 − 𝜃)[𝑄𝑖+1 − 𝑄𝑖 ]
𝑐𝑏𝑖 =
𝑗+1

𝑐𝑞𝑖 = 0,5𝜃∆𝑥𝑖 [𝑞𝑖

( 22 . A)

∆𝑥𝑖
𝑗
𝑗
[𝐴𝑖 − 𝐴𝑖+1 ]
𝑗
2∆𝑡

( 22. B)

𝑗+1

𝑗

𝑗

− 𝑞𝑖+1 ] + 0,5(1 − 𝜃)∆𝑥𝑖 [𝑞𝑖 − 𝑞𝑖+1 ]

( 22. C)

Para la discretización de la ecuación de momentum, se tuvo especial cuidado con términos
como el área, ancho y la pendiente de energía, los términos no lineales se debieron
discretizar con especial cuidado (pendiente de fricción). La ecuación preferida para la
implementación final debido a que los términos son consiguientes con el esquema es la
siguiente.
𝑗+1

𝑗+1

𝑗+1

𝑗+1

𝑗

𝑗

𝑗

𝑗

𝑄|𝑄| [0,5𝜃(𝑄𝑖 |𝑄𝑖 | + 𝑄𝑖+1 |𝑄𝑖+1 |) + 0,5(1 − 𝜃)(𝑄𝑖 |𝑄𝑖 | + 𝑄𝑖+1 |𝑄𝑖+1 |)]
≈
2
𝑗+1 2
𝑗+1 2
𝑗2
𝑗
𝐾𝑐2
[0,5𝜃 (𝐾
+𝐾
) + 0,5(1 − 𝜃) (𝐾 + 𝐾
)]
𝑐𝑖+1

𝑐𝑖

𝑐𝑖

𝑐𝑖+1

( 23)

IV.1.4. Método de solución
El sistema de ecuaciones no lineales puede ser expresado en términos de las variables
desconocidas Q y y en un tiempo 𝑗 + 1 como se muestra a continuación:

Condiciones de frontera aguas arriba
Ec. Continuidad en 1
Ec. Momentum en 1
:
Ec. Continuidad en i
Ec. Momentum en i
:
Ec. Continuidad en N-1
Ec. Momentum en N-1
Condiciones de frontera aguas abajo

𝑈𝐵(𝑦1 , 𝑄1 ) = 0
𝐶1 (𝑦1 , 𝑄1 , 𝑦2 , 𝑄2 ) = 0
𝑀1 (𝑦1 , 𝑄1 , 𝑦2 , 𝑄2 ) = 0
:
𝐶𝑖 (𝑦𝑖 , 𝑄𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑄𝑖 ) = 0
𝑀𝑖 (𝑦𝑖 , 𝑄𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑄𝑖 ) = 0
:
𝐶𝑁−1 (𝑦𝑁−1 , 𝑄𝑁−1 , 𝑦𝑁−1 , 𝑄𝑁−1 ) = 0
𝑀𝑁−1 (𝑦𝑁−1 , 𝑄𝑁−1 , 𝑦𝑁−1 , 𝑄𝑁−1 ) = 0
𝐷𝐵(𝑦𝑁 , 𝑄𝑁 ) = 0
( 24)

Estas ecuaciones corresponden al caso más común de flujo subcrítico en el cual se requieren
condiciones de frontera tanto aguas arriba como aguas abajo, si se quieren modelar otros
escenarios se deben tener en cuenta las condiciones de frontera adicionales o modificar las
existentes. El sistema no linear de ecuaciones es resuelto en cada paso usando el método de
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Newton Raphson.
De acuerdo a las ecuaciones ( 24), si 𝑥 denota el vector de valores 𝑦𝑖 , 𝑄𝑖 y 𝐹 el vector de las
funciones 𝐶𝑖 , 𝑀𝑖 y 𝑈𝐵, 𝐷𝐵 a la k-ésima iteración, 𝐹 puede ser expandida por series de
Taylor.

𝐹(𝑥 + 𝛿𝑥) = 𝐹(𝑥) + 𝐽 ∙ (𝛿𝑥) + 𝑂(𝛿𝑥 2 )

( 25)

Donde, 𝛿𝑥 define un vector de pequeñas perturbaciones (𝑑𝑦𝑖 , 𝑑𝑄𝑖 ) alrededor de las variables
desconocidas y J es la matriz Jacobiana de derivadas parciales. Cada término es definido de
la siguiente manera:

𝐽𝑖𝑗 =

𝜕𝐹𝑖
𝜕𝑥𝑗

( 26)

De esta manera, despreciando los términos 𝛿𝑥 2 y de orden superior e igualando 𝐹(𝑥 + 𝛿𝑥) =
0, se obtiene un conjunto de ecuaciones para las correcciones de 𝛿𝑥 que mueven cada
función cerca de cero simultáneamente, a partir de lo anterior se obtiene:

𝐽 ∙ (𝛿𝑥) = −𝐹(𝑥)

( 27)

Una vez el sistema ha sido resuelto para 𝛿𝑥, las correcciones son añadidas para el vector
solución en la k-ésima iteración para obtener los valores en la nueva k–ésima+1 iteración.
𝑗+1𝑘=1

𝑦𝑖

𝑗+1𝑘=1

𝑄𝑖

𝑗+1𝑘

= 𝑦𝑖

𝑗+1𝑘

= 𝑄𝑖

+ 𝑑𝑦𝑖

( 28. A)

+ 𝑑𝑄𝑖

(28 .B)

IV.1.5. Discretización de los términos de las derivadas parciales
Los términos de las derivadas parciales del Jacobiano son obtenidos tomando la
discretización de las ecuaciones de continuidad y de momento con respecto a las variables
𝑄𝑖 , 𝑄𝑖+1 , 𝑦𝑖 , 𝑦𝑖+1 en un tiempo 𝑗 + 1.
Si la ecuación de Manning es usada la convergencia está dada por:

𝐾𝑐 =

1 𝐴5/3
𝑛 𝑃2/3

( 29)

La contribución de la pérdida de energía en la derivadas de la ecuación de momentum se
encuentran explicadas detalladamente en Camacho & Lees (1998).
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IV.1.6. Condiciones de frontera
IV.1.6.1. Condiciones de frontera aguas arriba
En la frontera aguas arriba se implementaron dos alternativas de frontera, una descarga
específica y una profundidad de flujo específica.
IV.1.6.1.1. Descarga específica
𝑗+1

𝑈𝐵𝑖 = 𝑄𝑖

− 𝑄(𝑡) = 0

( 30)

Donde, 𝑄(𝑡) es la descarga conocida en un tiempo 𝑡 = (𝑗 + 1)∆𝑡. Por lo tanto, los términos
de las derivadas parciales para el Jacobiano son:

𝜕𝑈𝐵𝑖
𝑗+1
𝜕𝑄𝑖

𝜕𝑈𝐵𝑖

= 1,

𝑗+1

𝜕𝑦𝑖

=0

( 31)

IV.1.6.1.2. Profundidad de flujo específica
𝑗+1

𝑈𝐵𝑖 = 𝑦𝑖
𝜕𝑈𝐵𝑖
𝑗+1
𝜕𝑄𝑖

− 𝑦(𝑡) = 0
𝜕𝑈𝐵𝑖

= 0,

𝑗+1
𝜕𝑦𝑖

=1

( 32)
( 33)

IV.1.6.2. Condiciones de frontera aguas abajo
En las condiciones de frontera inferiores se tienen seis condiciones de frontera diferentes.
IV.1.6.2.1. Hidrógrafa con descarga específica
𝑗+1

𝐷𝐵𝑁 = 𝑄𝑁

− 𝑄′(𝑡) = 0
( 34)

𝜕𝑈𝐵𝑖
𝑗+1

𝜕𝑄𝑁

𝜕𝑈𝐵𝑖

= 1,

𝑗+1

𝜕𝑦𝑁

( 35)

=0

IV.1.6.2.2. Profundidad de flujo específica
𝑗+1

𝐷𝐵𝑁 = 𝑦𝑁

− 𝑦′(𝑡) = 0
( 36)
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𝜕𝑈𝐵𝑖
𝑗+1

𝜕𝑄𝑁

= 0,

𝜕𝑈𝐵𝑖
𝑗+1

𝜕𝑦𝑁

( 37)

=1

IV.1.6.2.3. Valor único de la curva de gasto
𝑗+1

(𝑦
− 𝑦𝐾 )
𝑄 = 𝑄𝐾 + (𝑄𝐾+1 − 𝑄𝐾 ) 𝑁
(𝑦𝐾+1 − 𝑦𝐾 )
′

( 38)

IV.1.6.2.4. Curva de gasto usando la pendiente superficial del agua
𝑗+1

𝐷𝐵𝑁 = 𝑄𝑁

− 𝑄𝑛 = 0

( 39)

Donde, 𝑄𝑛 es la descarga basada en la ecuación de Manning donde la pendiente del canal es
reemplazada por la de la superficie del agua mediante la siguiente diferencia finita de
aproximación:
𝑗+1 5/3

𝑄𝑛 =

(𝐴𝑁 )

𝑗

𝑗

𝑦
+ 𝑆𝑜 𝑁−1 ∆𝑥𝑁−1 − 𝑦𝑁
( 𝑁−1
)
2/3
𝑗+1
∆𝑥
𝑁−1
𝑛𝑁 (𝑃𝑁 )

( 40)

IV.1.6.2.5. Curva de gasto usando una pendiente aproximada de fricción
𝑗+1

𝐷𝐵𝑁 = 𝑄𝑁

− 𝑄𝑛 = 0

( 41)

Donde, 𝑄𝑁 es la descarga basada en la ecuación de Manning donde la pendiente del canal es
reemplazada por la pendiente de fricción
𝑗+1 5/3

𝑄𝑁 =

(𝐴𝑁 )

𝑗+1 2/3
𝑛𝑁 (𝑃𝑁 )

1/2

1
(𝑆𝑓𝑁
)

( 42)

IV.1.6.2.6. Sección de flujo crítica
𝑗+1

𝐷𝐵𝑁 = 𝑄𝑁

− 𝑄𝐶 = 0

( 43)

Donde,
𝑗+1 𝑗+1 3/2
𝐴𝑁
)

𝑄𝐶 = (√𝑔/𝑊𝑁

( 44)
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IV.1.7. Condiciones iniciales
Las condiciones iniciales de flujo y de descarga deben ser especificadas en un tiempo 𝑡 = 0
para obtener las soluciones a las ecuaciones de Saint Venant, y estas pueden ser:
i.
De observaciones obtenidas de aforos con valores interpolados para las secciones
transversales.
ii.
De valores computados en simulaciones previas para flujo no permanente.
iii.
De valores computados para flujo permanente sin embargo, se debe tener cuidado
para los casos en los que ocurra una transición de flujo subcrítico a supercrítico, en
este caso se recomiendan usar los métodos i y ii.
IV.1.8. Estabilidad
El esquema es capaz de resolver las versiones simplificadas lineales de las ecuaciones de
Saint Venant independientemente del tamaño del paso de tiempo y de distancia. Sin
embargo, autores como Fread (1985) han encontrado que la inestabilidad en el esquema
implícito puede ocurrir si los pasos de tiempo son muy largos y los términos de las derivadas
en la dirección longitudinal no están ponderados adecuadamente en la línea de tiempo.
IV.1.9. Convergencia
Desafortunadamente, las herramientas para estudiar la convergencia están limitadas a
ecuaciones lineales únicamente. La convergencia rápida del modelo se asegura con pasos de
tiempo y distancia pequeños, ya que, de esta manera los cambios en la profundidad 𝑖 e 𝑖 + 1
son pequeños en comparación con la longitud total del tramo.
La convergencia depende de si la aproximación por diferencias finitas es estable, por
consiguiente si el esquema satisface las condiciones y valores iniciales propuestos, la
estabilidad será suficiente para que el modelo converja. La aproximación por medio de
diferencias finitas satisface la condición cuando las ecuaciones diferenciales ∆𝑡, ∆𝑥 tiendan
a cero.

IV. 2. Acople con la Ecuación de Horton
Para que el modelo pueda simular la infiltración fue necesario acoplarle la ecuación de
Horton ( 10), esto se realizó tomando la infiltración como si fuera un caudal lateral negativo
que variara a lo largo de la cuneta, se definió el caudal lateral como la ecuación de infiltración
por el ancho de cada tramo de la cuneta.
Luego esta ecuación de caudal lateral es incluida en la ecuación de continuidad

𝑓𝑖 (𝑡) = 𝑓𝑐 + (𝑓0 − 𝑓𝑐 )𝑒 −𝑘𝑡

(10)
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𝑞𝑙𝑎𝑡(𝑖) = 𝑓𝑓 ∗ 𝑊𝑂(𝑖)

𝑞𝑙𝑎𝑡(𝑖 + 1) = 𝑓𝑓 ∗ 𝑊𝑂(𝑖 + 1)

( 45)

( 46)

𝐶1(𝑖) = 𝐶1(𝑖) − 𝐷𝑋(𝑖) ∗ (0,5 ∗ 𝑇𝐻(𝑞𝑙𝑎𝑡(𝑖 + 1)) + 0,5(1 − 𝑇𝐻)
∗ (𝑞𝑙𝑎𝑡(𝑖) − 𝑞𝑙𝑎𝑡(𝑖 + 1)))

( 47)

Donde,
𝑞𝑙𝑎𝑡= Caudal lateral
𝑓𝑓= Ecuación de infiltración de Horton
𝑊𝑂= Ancho del canal
𝑖= Tramo
𝐶1=Ecuación de continuidad
𝐷𝑋= Longitud para cada canal
𝑇𝐻= Coeficiente para el esquema implícito
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CAPÍTULO V
RESULTADOS Y ANÁLISIS
En esta sección se presentan una serie de simulaciones del modelo descrito en la sección
previa. Las simulaciones estarán basadas en valores típicos del suelo, debido a que no existe
información para que este sea calibrado, se simulara para diferentes hidrógrafas (Escenario
1 y 2) y para un caudal de entrada constante (Escenario 3) con la ecuación de infiltración de
Horton, esto con el objetivo de observar si el modelo está infiltrando correctamente.
También se simulara otra ecuación de infiltración como lo es la ecuación de Philip
(Escenario 4).
Para las tres primeras simulaciones la cuneta tendrá las mismas características y la ecuación
de Horton, pero se cambiaran las hidrógrafas, En la simulación 4, tampoco se cambiaran las
características de la cuneta, pero si las ecuaciones de infiltración. Mientras que la última
simulación se realizará con las dimensiones de la cuneta verde obtenidas por Uniandes y
EAAB en el 2015, para el parque San Cristóbal.
Las dimensiones y características de la cuneta usadas para los escenarios 1, 2, 3 y 4 se
presentan a continuación:
Tabla VIII. Dimensiones de la cuneta de los escenarios 1,2,3 y 4.

Parámetro
Longitud del canal
n de Manning
Pendiente
Ancho de la cuneta

Valor

Unidades

5400
0.038
0.0043
5.9

m
m/m
m

Los parámetros usados para la ecuación de infiltración de Horton ( 10) se presentan a
continuación:
𝑓𝑐 = 1.3 ∗ 10−5
𝑓𝑜 = 3.1 ∗ 10−5
𝑘=

11.74
[ℎ]
86400
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V. 1. Escenario 1 (Hidrógrafa 1)
Caudal lateral positivo

Caudal lateral negativo (infiltración)
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Figura XIV. Comparación entrada de caudal e infiltración (Escenario 1).
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V. 2. Escenario 2 (Hidrógrafa 2)

Caudal lateral positivo

Caudal lateral negativo (infiltración)
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Figura XV. Comparación entrada de caudal e infiltración (Escenario 2).
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V. 3. Escenario 3 (Caudal constante)
Caudal lateral positivo

Caudal lateral negativo (infiltración)
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Figura XVI. Comparación entrada de caudal e infiltración (Escenario 3).
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Para los escenarios 1, 2 y 3, se realizó una simulación con un caudal lateral de entrada (lado
izquierdo) y otra con infiltración (lado derecho), para observar como varía el
comportamiento de la cuneta. Es posible observar que en los casos en los cuales hay entrada
de caudal, el pico de la hidrógrafa aumenta y al no haber infiltración se mantiene el aumento
del volumen de agua a medida que pasa el tiempo.
Mientras que, en el caso donde se presenta infiltración es posible observar que el caudal
pico se reduce pero a medida de que la cuneta se satura, la infiltración disminuye y por
consiguiente la hidrógrafa de salida es similar a la de entrada.

V. 4. Escenario 4 (Ecuación de Philip e hidrógrafa 1)
Para realizar el Escenario 4, se utilizó la ecuación de Philip ( 16) y se tomaron los valores
típicos para un parque según estudios realizados en Argentina, en paréntesis se muestra el
rango de variación (Tabla IX).
Tabla IX. Parámetros medios del modelo de Philip según uso del suelo.

Uso
Calles
Parques
Viviendas

K (mm/h)
17,42 (2,33-33,02)
25,44 (10,73-43,02)
17,23 (2,86-29,32)

S (mm/ h0.5)
9,48 (0,17-18,52)
9,40 (2,24-16,11)
13,15 (7,56-21,31)

Tomada de: (Weber, 2015)

Figura XVII. Hidrográfas sección transversal
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Figura XVIII. Hidrográfas entrada y salida.

Figura XIX. Curva de gasto sección transversal escenario 4.
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Figura XX. Perfiles superficie del agua.

Figura XXI.Tiempo de viaje Vs. tiempo de descarga.
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V.5. Caso de estudio
Se simuló la cuneta con los datos mostrados en la Tabla VI y Tabla VII del capítulo 3, debido
a que con estas dimensiones se construirá la cuneta en el parque San Cristóbal y se desea
saber el volumen infiltrado por la cuneta y la reducción en el caudal pico de un evento de
lluvia.

Figura XXII. Hidrógrafas sección tranversal.
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Figura XXIII. Hidrógrafas de entrada y salida.

Figura XXIV. Curva de gasto sección transversal
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Figura XXV. Perfiles superficie del agua.

Figura XXVI. Tiempo de viaje Vs. tiempo de descarga.
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Debido a que la cuneta es de 70 m, una longitud bastante inferior a la de los escenarios
anteriores (5400 m) es posible observar que la reducción en el caudal pico es mínima,
además el ancho de esta cuneta también es inferior a la cuneta modelada para los escenarios
1, 2, 3 y 4. Lo cual genera que haya una menor área para infiltrar el mismo volumen de agua.
Cabe resaltar que luego de la cuneta verde se pondrá una CSDE, por consiguiente con esta
se podrá tener una mayor reducción en el caudal pico.
Mediante la función trapz en MATLAB se calculó la infiltración acumulada por la cuneta, es
posible observar que a medida de que pasan las horas la infiltración disminuye, esto se debe
a que el suelo se encuentra saturado y por consiguiente ya no es capaz de seguir infiltrando
la misma cantidad de agua.

Figura XXVII. Infiltración acumulada en la cuneta (Caso de estudio)
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CONCLUSIONES
En este proyecto se usó un modelo implícito de las ecuaciones de Saint Venant capaz de
modelar las condiciones hidráulicas e infiltración de una cuneta verde. Para esto se utilizó el
esquema de Preissmann (Camacho & Lees, 1998) y la ecuación de infiltración de Horton. Al
ser un modelo implícito permite simular pasos de tiempo largos, haciendo que esto sea una
ventaja frente a otros modelos que requieren de pasos de tiempo más pequeños para la
estabilidad y convergencia del modelo.
La ecuación de infiltración fue acoplada a la ecuación de continuidad obtenida mediante el
esquema de Preissmann, y a partir de esto se simularon diferentes escenarios variando la
hidrógrafa de entrada y la ecuación de infiltración a utilizar, esto con el fin de comparar los
resultados entre los escenarios.
A partir de los resultados obtenidos en el capítulo anterior, es posible observar una
reducción en el caudal pico en todos los escenarios para los cuales se simuló infiltración.
También se puede concluir que la cuneta está infiltrando correctamente, ya que, al principio
se tiene una infiltración alta pero a medida que el suelo se va saturando esta va
disminuyendo, el escenario donde mejor se aprecia esto es el de caudal constante (Escenario
3).
Si se compara el Escenario 1 y 4, donde se utilizó la misma hidrógrafa y la misma cuneta
pero ecuaciones de infiltración diferentes, Horton y Philip respectivamente, es posible
observar que la infiltración es muy similar en ambos casos. Sin embargo, se observa una
mayor reducción en el caudal pico y en el tiempo de llegada al mismo (25 hr) en el Escenario
1 (Ec. Horton).
Para el caso de estudio se calculó la infiltración acumulada mediante la función trapz en
MATLAB, donde es posible observar que ocurre lo esperado, al principio la cuneta tiene una
mayor infiltración pero a medida que se satura el suelo esta disminuye. A pesar, de que la
cuneta está infiltrando, se observa que la reducción del caudal pico es mínima.
Si se requiere una mayor reducción en el caudal pico es necesario aumentar las dimensiones
de la cuneta (largo y/o ancho), ya que estos parámetros influyen directamente en la
infiltración generada en la cuneta. Sin embargo, como se mencionó anteriormente la cuneta
estará conectada con una cuenca seca de drenaje extendida (CSDE) por lo cual si se
consideran ambas como un tren de tratamiento es posible que haya una mayor reducción en
el caudal pico.
Finalmente, es posible concluir que generar estas herramientas para la modelación
hidrológica de SUDS, en este caso de cunetas verdes es de gran importancia, ya que, estos
permiten evaluar la reducción en el caudal pico y así predecir si futuros eventos de lluvia
generaran inundaciones.

RECOMENDACIONES
Se recomienda una vez se construya la cuneta en el parque San Cristóbal volver a realizar el
ejercicio de simulación con los datos hidrológicos correspondientes, para poder realizar la
respectiva calibración y validación del modelo. Esto se debería realizar con diferentes
eventos de lluvia independientes, para evaluar el correcto funcionamiento de la misma y
hacer la calibración y validación de mejor manera, comparando los resultados con los datos
observados en campo.
Adicionalmente, es importante tener un modelo que además de modelar las condiciones
hidráulicas e hidrológicas de la cuneta permita evaluar la calidad de agua a la entrada y salida
de la misma, para así evitar la contaminación de las fuentes de agua que reciben esta
escorrentía.
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