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DESCRIPCIÓN:
Este documento pretende aportar datos hidrológicos, cartográficos y topográficos,
considerados para el cálculo de la cota máxima de inundación e involucrados en
el diseño de plataformas para exploración o explotación petrolera en el pozo de
perforación Titán localizado en el corregimiento campo dos municipio de Tibú,
departamento de norte de Santander, en zonas que pueden ser susceptibles a
inundaciones. El método de Distribución normal calculado y utilizado en la
simulación hecha con el programa HEC-RAS muestra un acercamiento notable al
registro histórico observado por los habitantes y considerado como mapeo directo.
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METODOLOGÍA:
Para el estudio hidrológico y cálculo de inundación de la zona se consultó en
entidades oficiales como el IDEAM sobre la existencia de registros de caudales y
niveles la estación limnigráfica 16037020 que fue la localizada en la margen
izquierda del rio Sardinata en campo 2. Por su parte en el IGAC se consultaron
las planchas.
PALABRAS CLAVE:
COTA
MÁXIMA
DE
INUNDACIÓN,
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

ESTUDIO

BATIMÉTRICO

Y

CONCLUSIONES:
Se evidencia una diferencia de 27 cm entre los dos métodos desarrollados
teniendo un buen acercamiento del modelamiento al registro histórico identificado
por los habitantes.
Estos modelos de simulación se presentan como una herramienta confiable que
puede ser utilizada para diseñar mapas de riesgo con diversos propósitos.
El método de Distribución normal calculado y utilizado en la simulación hecha con
el programa HEC-RAS muestra un acercamiento notable al registro histórico
observado por los habitantes y considerado como mapeo directo.
De acuerdo con los resultados la cota máxima de inundación para un periodo de
retorno de 500 años es de 51.74 m.s.n.m.
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