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DESCRIPCIÓN: 
 
Se presenta un análisis de la probabilidad de inundación en el sector de Betania, 
Municipio de Gachancipá aferente a la cuenca alta del río Bogotá. Se muestra la 
obtención y evaluación de la información de la zona a estudiar; posteriormente se 
hizo un estudio hidrológico para determinar los caudales maximos en la zona 
evaluada, para luego usar dichos parametros de caudales en el programa HEC 
RAS, el cual nos entrega un modelo de inudación del sitio estudiado. Por ultimo y 
teniendo en cuenta los resultados del modelo se realiza un análisis de los resultados 
para llegar luego a  unas sugerencias que ayuder a disminuir la probabilibad de 
inundacion en la zona. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Se trata de un trabajo de aplicación de conceptos y desarrollo de metodologías ya 
definidas por otros autores o investigadores. Por consiguiente se trata de un proceso 
principalmente práctico. 
 
En una etapa inicial, se contempló la busqueda y análisis de información aplicable 
al proyecto y consulta bibliográfica. Posteriormente se procesó la información con 
el fin de hacerla útil para aplicarla en el proyecto.Una vez procesada la información, 
se cargó el modelo computacional representado por HEC-RAS 4.1. Este software 
proporciona resultados a partir de los cuales se pueden emitir análisis, conclusiones 
y recomendaciones que permitan resolver la incógnita del proyecto. 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
INUNDACIÓN, PRECIPITACIONES MÁXIMAS, ESTUDIO HIDROLÓGICO, 
MODELO LLUVIA ESCORRENTÍA, CAUDALES MÁXIMOS, MODELACIÓN HEC-
RAS, LÁMINA DE AGUA, ÁREAS DE INUNDACIÓN, OBRAS DE MITIGACIÓN DE 
RIESGO DE INUNDACIÓN. 
 
CONCLUSIONES: 
 
• Al analizar los datos obtenidos en la modelación de la sección de Rio objeto de 
estudio, se concluye que existe una alta potencialidad de inundación en la zona; ya 
que se observan  en varios secciones  que constituyen  la casi  totalidad del tramo 
en análisis, que el borde libre se encuentra por debajo del requerido, haciendo 
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necesario una respuesta de mitigación a corto plazo  que contribuya a la 
recuperación de la sección hidráulica del rio,  mediante el retiro de sedimentos 
acumulados a lo largo del tramo, aumentando el borde libre y de esta manera 
disminuir la amenaza por inundación que presenta el sector evaluado  
   
• Se realiza un análisis para generar una sugerencia que disminuya la  probabilidad 
de inundación, realizando una simulación de dragado del río, modelando el tramo 
evaluado considerando una sección hidráulica modificada donde se aumenta la 
geometría transversal del río,  llevando a una ampliación del vaso del mismo, con lo 
cual se espera bajar los niveles del río para que de esta forma disminuya la 
probabilidad de inundación en la zona. Sin embargo los resultados muestran una 
disminución mínima del nivel del espejo de agua y para alcanzar los niveles 
deseados  es necesario  la profundización del fondo del rio, trayendo como 
consecuencia una gran alteración del comportamiento hidráulico en toda la zona; lo 
cual nos lleva a concluir que el dragado del río no mitiga la amenaza por inundación 
en el tramo estudiado   
 
• Finalmente se sugiere la construcción de gaviones en los puntos más propensos 
de inundación con el fin de aumentar el borde libre del Rio; para esto se lleva a cabo 
un análisis donde se muestra la altura mínima que debe tener el gavión para 
prevenir inundaciones teniendo en cuenta periodos de retorno de 50 y 100 años; de 
esta manera se logra mitigar  la amenaza por inundación en el Rio Bogotá en el 
sector de Betania municipio de Gachancipa. Sin embargo, esta alternativa deberá 
ser cuidadosamente evaluada, en conjunto con los sectores aguas abajo, ya que 
aunque se garantiza la solución para el sector analizado, puede esperarse que la 
inundación se traslade aguas abajo, al no tener control sobre la lámina de agua. 
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