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DESCRIPCION: 
 
En este trabajo de investigación se analizara y modelara el comportamiento hidráulico 

para conocer cotas máximas de desbordamiento. De acuerdo a las herramientas de 

trabajo se analizara si el canal de confluencia (para nuestro caso Canal Rio Negro) 

soporta las condiciones y si su diseño es el adecuado para trabajar excesos de 

escorrentía. Las inundaciones en los canales representan un grave problema en las 

temporadas de invierno ya que se generan pérdidas económicas en la infraestructura, 

problemas de comunicación y dificultades en el transporte en donde el peor de los casos 

ponen en riesgo la vida de la población. Esto se produce debido a los malos estudios, 

diseños y mala elección de la calidad de los materiales. Finalmente se recomienda que se 

selecciones del canal deben de tener ajustes para eventos de alta precipitación que traen 

como resultado problemas de desbordamiento e inundaciones de las secciones 

transversales del canal Rio Negro, el cual se encuentra ubicado a la altura de la AV NQS 

con Calle 92 (nororiente de Bogotá) y AV 68 con Calle 80(noroccidente de la ciudad). 

METODOLOGIA: 
 
Se realizó una visita al lugar seleccionado, seguido a esto, se hace un 
levantamiento topográfico de la zona de confluencia, para así tener información de 
la geometría de los canales involucrados para realizar una modelación matemática 
mediante el programa HEC-RAS. Con los resultados obtenidos se concluye el 
riesgo de inundación y la consideración del diseño. 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
Hidrología urbana, Canales (geometría transversal), Tipos de flujo, Modelación 
computacional (HEC-RAS), Secciones transversales (análisis) 
 
CONCLUCONES: 
 
La estructura del canal conserva una forma trapezoidal a lo largo de su recorrido 

con un recubrimiento en concreto, el canal cuenta con una altura útil mínima de 2 

metros y una altura útil máxima de 4 metros medida desde el fondo hasta el punto 

donde tiene su superficie revestida en concreto.  

 

El canal maneja velocidades del flujo promedio de 1 m/s y velocidades máximas 

de 2 m/s, los taludes del canal en la margen derecha de flujo tienen ángulos de 
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34.8° y 33,7° en la margen izquierda tomado aguas abajo, la base del canal se 

encuentra en rangos de 3 hasta 16 metros. 

 

Las zonas de influencia se determinaron por medio de AutoCAD con planos y 

curvas de nivel de la zona, teniendo en cuenta los barrios aledaños al canal como 

lo son el barrio entre ríos, la castellana, rio negro, la patria y demás edificaciones o 

estructuras como la escuela militar que generaran escorrentía hacia el canal, 

obteniendo un área de 346043.23 metros cuadrados que se usa para el cálculo de 

caudales de precipitación por el método racional para periodos de retorno de 50 

años para estructuras de alcantarillado. 

 

Con el uso de HEC RAS logramos establecer el comportamiento de las secciones 

con respecto a la altura de la lámina de agua y así identificar los caudales de 

desbordamiento en cada tramo llegando a la conclusión que el tramo más crítico 

donde se pueden presentar los primeros desbordamientos se encuentra entre el 

KM 1+127 en la sección 15, hasta el  KM 1+247 en la sección 18, en este tramo se 

empiezan a presentar desbordamientos con caudales de 7.3 m3/s lo que es crítico 

teniendo en cuenta que el caudal hallado por precipitación para el periodo de 

retorno de 50 años y duración de 20 minutos dio 8.65 m3/s. 

 

En la sección de entrega se simulo en el software un caudal de hasta 20 m3/s sin 

presentar afectaciones por lo que se realizó una proyección en el caudal, 

encontrando un caudal de desbordamiento de 43.65 m3/s 

 

Se puede concluir que el canal presenta la mayor deficiencia del km 1+127 hasta 

el km 1+247 con caudales menores a 8 m3/s, generando desbordamientos y 

daños a la zona y residentes del sector. 
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