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DESCRIPCIÓN: En el presente proyecto se encuentra el resultado de un estudio 
de las condiciones actuales de un tramo de la cuenca del río Chicú, uno de los 
aportantes del río Bogotá en el departamento de Cundinamarca en Colombia, a 
partir del cual se desarrolló un modelo que permita la intervención física del 
mismo, por medio del diseño de la adecuación hidráulica de un tramo del río, 
mediante el retiro de material sedimentado de fondo y la generación de secciones 
óptimas de drenaje, con el fin de prevenir y controlar inundaciones en épocas de 
fuertes lluvias sobre el sistema de cuencas al que pertenece este río ubicado en la 
región andina sobre uno de los ramales de la cordillera de los Andes. Todo esto en 
respuesta a las necesidades y requerimientos ambientales, económicos y sociales 
de las comunidades que están asentadas en la rivera de este afluente. 
 
METODOLOGÍA: Durante toda la historia de la humanidad, la acción de hombres 
y mujeres sobre el planeta nos ha convertido en uno de los más impactantes 
factores de transformación de los sistemas medioambientales. A través de las 
actividades humanas, se ha influenciado el funcionamiento de los sistemas 
naturales, modificándolos, introduciendo nuevos elementos, incluso llevando a la 
desaparición a algunos de estos componentes (Huang & Kadir, 2008). Con todo 
esto se ha modificado el curso natural de la evolución que deberían haber 
presentado estos componentes, al mismo tiempo que la humanidad se ha 
beneficiado de esas alteraciones, al punto de que no sería posible la existencia del 
hombre, tal como se concibe en la actualidad, sin las transformaciones de la 
naturaleza que han tenido lugar por este proceso (Booth & Byrne, 2011). 
Además de los conceptos ya enunciados sobre la definición de una cuenca 
hidrográfica, al introducir la acción del hombre y sus implicaciones, se puede 
considerar una cuenca a partir de una visión integradora, como un sistema que 
involucra relaciones sociales y económicas, tanto como las biológicas y 
ambientales, cuya base territorial y ambiental es en si misma, en una capa 
meramente física, una red de drenaje superficial que fluye hacia una zona común 
en donde desemboca (Yudelson, 2010). 
  
 
PALABRAS CLAVE: ADECUACIÓN HIDRÁULICA, PREVENCIÓN, CUENCA, 
MODELACIÓN. 
  
CONCLUSIONES:  
El tramo de adecuación se encuentra en el municipio de Tenjo y tiene una 
extensión de 5 Kilómetros, iniciando en su parte más alta a mediaciones de la 
vereda El Palmarito en las coordenadas MAGNA SIRGAS 995512.99E  
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1030754.99N y finalizando en la vereda La Aldea en las coordenadas MAGNA 
SIRGAS 992922.99E  1024394.99N. 

 
En el tramo de estudio se evidencian problemáticas tales como, falta de capacidad 
hidráulica, lo cual conlleva a desbordamientos del cauce en algunos sectores, alta 
tasa de sedimentación por baja pendiente, baja capacidad de estructuras de paso 
y vertimientos de contaminantes al rio que promueven el crecimiento de 
vegetación acuática como el buchón del río. 
 
En el componente hidrológico se realizó un análisis de frecuencias para la 
estación LAS MERCEDES utilizando ajustes a las distribuciones NORMAL, 
GUMBEL, PEARSON, LOG-PEARSON, LOG-NORMAL, EV3. Se realizó una 
prueba de bondad de ajuste, con base en ella y en la observación de los ajustes 
para valores extremos cercanos a un Tr de 100 años se seleccionó el ajuste a la 
distribución GUMBEL.  

 
Se realizó un proceso de transposición de caudales utilizando la estación 
limnimétricas ’LAS MERCEDES” (2120879) que se encuentra en el cauce del río 
Chicú en la parte alta del mismo. Para la transposición se utilizó la información de 
superficie de las áreas aportantes e información pluviométrica de 27 estaciones en 
la zona de estudio.  

 
El modelamiento hidráulico se llevó a cabo utilizando el caudal con un periodo de 
retorno de 100 años. Debido a la extensión del tramo, se realizaron 
transposiciones e interpolaciones para considerar la variación del caudal a lo largo 
del mismo. 

 
Así mismo, en el perfil longitudinal de la situación actual se observan 
desbordamientos en varios sitios del tramo de estudio.  
 
Para el diseño de la adecuación hidráulica se contemplaron secciones 
trapezoidales para el diseño con diferentes anchos base. Las secciones se 
implementaron con un talud 1H:1V y los anchos utilizados son  4, 5 y 6 m. 

 
Se perfilaron las pendientes del cauce, suavizando el trazado y generando alturas 
de profundización óptimas. Las pendientes utilizadas fueron del 0.05%, 0.1%, 
0.2% y 0.4%. 
 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

Se realizó un análisis estadístico básico a las profundizaciones generadas en cada 
sección transversal encontrando que la mayor altura de profundización 
corresponde a 2,08 m, la menor 0 m y en promedio 0,95 m. 
 
Se tomó la consideración de drenaje óptima, es decir no mantener las estructuras 
transversales en el diseño para la creciente de 100 años, de manera que se 
estudie la capacidad de drenaje del sistema bajo la condición en la cual las 
estructuras de paso tienen capacidad hidráulica suficiente. 

 
El abatimiento de la láminade agua corresponde en promedio a 1,64 m.  
 
La implementación de las obras de adecuación hidráulica comprende la remoción 
de sedimentos  necesaria para conformar las secciones del diseño a lo largo del 
tramo de intervención. El valor total del volumen de remoción de sedimentos para 
los 5 km de intervención es de 57.100 m3. 

 
Una verificación de la efectividad de las obras se realiza por medio de la 
comparación de las manchas de inundación generadas para la condición actual y 
de diseño.  

 
En las secciones transversales se observan los efectos de la adecuación, 
apreciándose la capacidad de transporte de la sección adecuada y los 
abatimientos conseguidos por medio de la adecuación integral del tramo en 
estudio. 

 
Como soporte fundamental del presente estudio se anexa el modelo hidráulico 
para los dos escenarios: condición actual y condición modificada del tramo objeto 
de estudio, los planos de las secciones transversales y perfiles hidráulicos 
longitudinales, tablas del material extraído por tramo concordante con el abscisado 
de los modelos hidráulicos y de batimetrías. 
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