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DESCRIPCIÓN:  
En el documento se encuentra el estudio hidrologico e hidraulico realizado para un 
vallado ubicado en una zona en particular, se puede observar el procedimiento 
realizado para obterner el balance hidrico del sector con el fin de determinar los 
caudales producidos en el sector evaluado por otro lado, se expone la topografia 
realizada y necesaria la el desarrollo del proyecto, tambien se realizaron 
modelaciones hidrologicas e hidraulicas en software como HEC-HMLS y HEC-
RAS, para concluir se presentan unas concluciones y recomendaciones de lo 
realizado en el documento. 
 
METODOLOGÍA:  
Para dar cumplimiento a los objetivos específicos expuestos anteriormente, se 
realizarán las siguientes actividades: 
Fase I 

• Procesar y analizar información básica, como investigaciones realizadas por 
instituciones públicas y privadas, por ejemplo (CAR, SDA, EAB, SDP, 
IGAC, IDEAM). 

Fase II 

• Se realizará visita a campo para la verificación del vallado, identificando 
características como lo son longitud, ancho, profundidad, estado actual del 
vallado. 

• Por otra parte, se hará topografía para poder determinar ubicaciones 
exactas del vallado, también para determinar pendientes que manejan y 
características geométricas del mismo. 

• Se realizará estudio hidrológico correspondiente para la zona donde se 
encuentra ubicado el vallado. 

• También se hará una base de datos de las características tomadas en las 
visitas en campo de cada vallado. 

Fase III 

•  Elaboración de planos en planta del terreno y se realizara el respectivo 
dimensionamiento de zonas de influencia del vallado como alturas máximas 
y secciones transversales del mismo. 
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•  Realizar modelación del vallado en software especializados, para 
determinar su comportamiento hidráulico para diferentes periodos de 
retorno. 
 
 

Fase VI 

• Se analizará las zonas de afectación, zonas más críticas del vallado y 
zonas de mayor inundación al tener diferentes periodos de retorno. 

 
PALABRAS CLAVE:  
HODROLOGIA, VALLADO, CUENCA, BALANCE, CAUDAL, RESERVA, 
MODELACION, TOPOGRAFIA, ESTACIONES, CLIMA, ESTUDIO, HIDRAULICA, 
CANAL, PRECIPITACION, EVAPORACION, INUNDACION, COTA, 
INFILTRACION, MANNING, FLUJO, TIEMPO. 
 
CONCLUSIONES:  
Los caudales obtenidos de la modelación hidrológica con ayuda del programa 
HEC-HMS son altos para periodos de retorno de 20 a 100, lo cual indica que el 
vallado cuenta con una carga elevada de agua en temporada de lluvias, hay que 
mencionar que estos caudales pueden variar ya que dentro de la zona de estudio 
se encuentran lagos o estructuras de almacenamiento de agua y que fueron  
construidos por la comunidad de la zona, los cuales abastecen a los cultivos o 
ganado que se tienen en este sector.  
 
Los caudales que se obtuvieron al simular la reserva realinderada son 
excesivamente altos, duplicando los caudales obtenidos de la reserva sin 
realinderar, esto se debe a que el agua no infiltrara en la tierra provocando una 
mayor recolección de agua lluvia en la zona. Por lo tanto, una vez realizado el 
modelo hidráulico se observa que el vallado actual no tiene la capacidad hidráulica 
para transportar el agua lluvia recolectada en una futura Realinderacion de la 
reserva Tomas Van Der Hammen. 
 
Una vez realizada la modelación hidráulica para el vallado como se encuentra 
actualmente u otra suponiendo que se encuentra revestido en concreto, se 
observa que en mucho más eficiente un vallado revestido en concreto, obteniendo 
un mejor flujo del agua, aumentado su velocidad y provocando que la lámina de 
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agua sea menor que a la obtenida en el caso del vallado excavado con raíces y 
maleza. 
 
El comportamiento hidráulico del vallado de la avenida la conejera actualmente es 
eficiente sin embargo si se presentara una temporada de lluvias de periodos 
largos el vallado podría no tener la capacidad se drenar la cantidad de agua que 
se presenta en la zona, se puede observar que en la modelación la lámina de 
agua sale de las secciones, que indica que el vallado no tiene  la capacidad 
hidráulica de drenar el agua lluvia producida para un TR=5 años, sin embargo 
para esta estimación afecta en gran parte la geometría del vallado, ya que en la 
topografía realizada se observa que el vallado no presenta una geometría 
uniforme. Por lo tanto, al realizar una adecuación del vallado realizando limpieza y 
perfilaciones en su geometría, la eficiencia del vallado para transportar el agua 
lluvia, mejoraría considerablemente. 
 
Para un escenario den donde se tenga Realinderada la reserva, se tendrá que 
ampliar el vallado principal debido a los caudales producidos por la zona de 
estudio o realizar una nueva distribución de drenajes como los que se tienen en la 
ciudad actualmente, como lo son; sumideros, redes de alcantarillado pluvial, 
colectores canales y cunetas. 
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