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DESCRIPCIÓN:  

Este trabajo de investigación está enfocado en la elaboración de un diagnóstico de 
las adecuaciones hidráulicas cuyo objetivo son la mitigación del riesgo de 
inundaciones provocadas por las crecientes del rio Bogotá. 
 
Por tanto, se abordará:  

✓ Cumplimiento en los niveles de diseño de las adecuaciones hidráulicas 
ejecutadas. 

✓ Estudio de sedimentos (fondo y suspendidos) del tramo de estudio. 
✓ Diagnóstico hidráulico de las adecuaciones que conforman el sistema a lo 

largo del tramo definido. 

 

METODOLOGÍA:  

Este proyecto se ejecutó bajo cinco etapas generales: preliminares; consistente en 

la verificación de cumplimiento de diseños originales, estudio de sedimentos; donde 

se determinó volumen de sedimentos de fondo removidos y se realizó el análisis de 

sedimentos suspendidos, diagnóstico hidráulico adecuaciones; se realizó la 

validación de cumplimento hidráulico de secciones transversales, documento final; 

se plasmó en físico el resultado del trabajo de investigación, y finalmente la 

presentación de resultados ante la comunidad académica. 

 

Los principales instrumentos utilizados para llevar a cabo este trabajo consistieron 

en: 

• CivilCAD 3D 

• AutoCAD 

• ArcGIS 

• HEC-RAS 
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CONCLUSIONES: 

• Con relación al cumplimiento en los niveles de diseño de las adecuaciones 
hidráulicas ejecutadas, se determinó al realizar la comparación entre las 105 
secciones del diseño original con el resultado final generado en CivilCAD 3D 
que 5 secciones experimentaron variaciones significativas en sus diseños 
originales, mientras que en 31 perfiles se pueden evidenciar variaciones en 
niveles y finalmente, en 69 de ellas no se poseen variaciones significativas. 

 

• En cuanto a los sedimentos de fondo, se estableció a través del análisis en 
el software ArcGIS un volumen total de sedimentos de fondo removidos 
desde las compuertas de Alicachín hasta la desembocadura del río Tunjuelo 
de 1’181.800,83 m3, por tanto, durante los 22 meses de ejecución de este 
tramo se realizó un promedio de remoción de 644.618,64 m3/año. 

 

• En lo que respecta con los sedimentos suspendidos, se puede concluir que 
por mes existirá un promedio general de 6.821,96 m3 de sedimentos en 
suspensión, siendo así que, se tendría un promedio acumulado de 81.863,52 
m3/año. 

 

• Considerando que los sedimentos en suspensión llegasen a depositarse en 
el fondo del canal, se puede determinar de acuerdo a los m3 SST/mes 
calculados, que en alrededor de 173 meses; cerca de 14.4 años, se 
aproximaría a igualar la cantidad de sedimentos removidos de fondo 
calculados por el software ArcGIS, es decir, una cantidad de 1’180.198,42 
m3. 

 

• Al estudiar el comportamiento de los procesos de suspensión de sedimentos, 
transporte y su posterior depósito, debe considerarse que no solo dependen 
de las condiciones del flujo sino también de las características del sedimento, 
así mismo como de factores de clima, tipo de suelo, vegetación y topografía. 
 

• Una vez ejecutado el análisis de las 105 secciones transversales en el 

software HEC-RAS, se realizó el respectivo diagnóstico obteniendo que: en 
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101 secciones, las adecuaciones hidráulicas ejecutadas cumplieron en la 

simulación hidráulica. 

 

Así mismo, 2 secciones; tanto la 12+400 como la 13+000 cumplieron, pero 

se generaron recomendaciones al presentar una posible tendencia al riesgo 

de zona de inundación. 

 

Finalmente 2 secciones; tanto la 16+000 como la 19+400, no cumplieron en 

su totalidad en la simulación puesto que, se determinó inundación hacia la 

margen derecha desde un periodo de retorno de 25 años, dado que se 

evidenció una carencia en la contención de tierra. 

 

• Para mantener las condiciones de cumplimiento hidráulico en las secciones 

ejecutadas se debe ejecutar el repaso del dragado en el tramo de estudio en 

un tiempo menor a 14 años, puesto que las condiciones de depósito de 

sedimentos son variables de acuerdo a los diversos factores del entorno. 
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