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1. Introducción
La gestión y manejo adecuado de los residuos sólidos ha sido una problemática ambiental
desarrollada ampliamente por la ingeniería durante los últimos años. Sin embargo existen
ciertos tipos de residuos producidos en gran cantidad que son complicados de manejar y
requieren un tratamiento especial. Algunos de estos residuos son las llantas, las cuales son
un producto prácticamente imposible de remplazar en la sociedad actual y que a su vez son
difíciles de descomponer o tratar usando las técnicas de manejo de residuos sólidos
tradicionales.
Las llantas son un residuo solido que se produce en cantidades alarmantes en todo el mundo,
según la EPA en Estados Unidos se generaban aproximadamente 290 millones de
neumáticos usados por año hace de 10 años y esta cifra ha continuado en aumento (EPA,
2013). De manera similar de acuerdo con la asociación de productores de manufactura de
caucho en la Unión Europea, se estima una producción de 17 millones de toneladas de llantas
usadas por año (Sienkiewicz, 2012).Por otro lado enfocándose en un contexto de carácter
local en la ciudad de Bogotá se estima una producción superior a los 2 millones de llantas
por año (OCADE LTDA,SANIPLAN,AMBIENTAL S.A, sf).
El manejo de las llantas desde el punto de vista de gestión de residuos es un tema complicado
pues las llantas son elementos altamente resistentes que no se descomponen rápidamente de
manera natural, por lo tanto su disposición en un relleno sanitario es poco eficiente ya que
ocupan un volumen considerable. Por otro lado su almacenamiento en sitios abiertos donde
se vean expuestas a la lluvia, las convierte en un residuo peligroso para la salud púbica, dado
que su estructura es propensa para permitir la acumulación agua desarrollando un ambiente
propicio para diferentes especies de mosquitos y otro tipo de vectores transmisores de
enfermedades. Adicionalmente la incineración que es una técnica utilizada para el manejo de
algunos residuos sólidos es poco eficiente ya que una llanta presenta un 75% de espacio
vacío (Spagnoli,Weber,Zicardi, 2001) lo cual hace ineficiente su proceso de combustión ,
pues se requiere de grandes cantidades de combustible para prender fuego a una llanta, y una
vez se inicia el proceso de incineración del caucho de las llantas libera compuestos
contaminantes
como Hidrocarburos aromáticos (PAHs), CO2, SO2,NO2 y HCL
(Spagnoli,Weber,Zicardi, 2001).
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Bajo estas circunstancias se abre un amplio abanico de alternativas propuestas por diferentes
sectores para manejar de una manera adecuada las llantas usadas. La mayoría de estas
opciones están enfocadas en estrategias tipo ELT “End of Life Tyre” las cuales buscan
extender la vida útil del producto de tal manera que puedan ser utilizadas como materia prima
para otro tipo de productos. Estas estrategias van desde el uso de llantas como estructuras de
prevención de inundaciones por desbordamiento de ríos como jarillones, hasta su uso para
manufactura de productos como maletas o billeteras. De manera similar dentro de las
alternativas desarrolladas bajo el marco de las estrategias ELT también se encuentran
incluidas aplicaciones relacionadas con el desarrollo de la ingeniería civil especialmente en
el campo de la estabilización de suelos y la fabricación de pavimentos. Sin embargo su
utilidad en el campo de la hidráulica no ha sido explorada y este tipo de materiales podrían
tener algún uso en aplicaciones relacionadas con el manejo de aguas urbanas.
El presente documento desarrollado como trabajo de grado de Magister en Ingeniería Civil
pretende exponer el resultado de una amplia investigación sobre el manejo de las llantas
usadas como unidad fundamental para el desarrollo de tanques de retención de escorrentía y
control de caudales pico. Por lo tanto al final de este documento se presentaran los resultados
de un prototipo de tanque de tormenta fabricado a partir de neumáticos usados, el cual
permitirá evaluar la factibilidad del uso de este tipo de residuo sólido en esta aplicación de
la ingeniería hidráulica y el manejo de los sistemas de drenaje urbano.

1.1 Objetivos
1.2.1 Objetivo General
Demostrar la factibilidad del uso de tanques fabricados a partir de llantas usadas como
estructuras resistentes y eficientes de retención de caudales pico de escorrentía, en centros
urbanos considerablemente poblados como la ciudad de Bogotá.
1.2.2 Objetivos específicos
 Realizar un desarrollo completo de un estado del arte sobre el manejo de las llantas
usadas a nivel global y local con el fin de proponer una aplicación para gestionar
este tipo de residuos dentro del campo de la ingeniería hidráulica.
 Plantear un modelo con una estructura lo suficientemente confiable y resistente que
pueda funcionar de manera similar a las estructuras existentes.
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 Comparar la eficiencia como estructuras de retención de los tanques desarrollados
con otro tipo de estructuras como tanques.
 Evaluar el efecto que tiene el paso del fluido por tanques fabricados con estos
materiales en términos de calidad del agua.
 Encontrar una metodología de diseño capaz de aplicarse en cualquier caso de
construcción de tanques de tormenta con llantas usadas.
 Comprobar la resistencia de la estructura propuesta realizando un análisis
estructural adecuado.

2. Antecedentes
Para justificar la solución propuesta a la problemática de la generación de llantas usadas
en este estudio es importante generar un marco teórico solido que permita entender el manejo
que se le da a estos residuos sólidos, por lo tanto es necesario conocer los patrones de
generación de estos elementos a nivel local. De manera similar también es importante
realizar un análisis global relacionado con esta problemática, con la finalidad de entender los
órdenes de magnitud de generación de llantas usadas en países desarrollados y comprender
qué tipo de estrategias están utilizando para para solucionar este problema.
Este último aspecto es importante en la construcción del marco teórico del éste documento
ya que se debe reconocer las estrategias de manejo de estos residuos aplicadas en lugares
como los Estados Unidos y la Unión Europea con la finalidad de encontrar soluciones
similares a las que se plantean en éste proyecto.
En el presente capitulo se presentaran los patrones de generación de llantas usadas a nivel
global y local y se discutirá de manera general algunas de las soluciones que se ha planteado
a esta problemática, como los antecedentes relevantes que inspiran el desarrollo de este
proyecto.

2.1. Problemática Nivel Global
Para comenzar se sabe que a nivel global los grandes focos de producción de llantas son los
Estados Unidos y la Unión Europea, sin embargo no se puede excluir de este grupo potencias
asiáticas como Japón y la India. En conjunto estos países producen el 88% de los neumáticos
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a nivel mundial (Sienkiewicz, 2012), cifra cercana a 1.4 billones de unidades de llantas
producidas al año con un peso aproximado 17 millones de toneladas (Sienkiewicz, 2012).
Lógicamente estos países productores también son los mayores responsables de la
generación de llantas usadas. Según la EPA en los Estados Unidos se producen más de 290
millones de llantas usadas. De manera similar en la Unión Europea la industria productora
de caucho registró una producción de 3.3 millones toneladas de neumáticos usados en el año
2010 cuyo costo de disposición y tratamiento fue cercano a unos 600 millones de euros
(Sienkiewicz, 2012). Así que como se puede apreciar en estas cifras es claro que la cantidad
de llantas generadas en Europa y América del Norte es bastante considerables y representa
uno de los mayores retos con respecto a la gestión de residuos sólidos que enfrentan estos
países actualmente.
Con el objetivo de entender los manejos que se le dan a las llantas usadas en estos países se
analizaron documentos como los últimos informes presentados por la asociación europea de
llantas y productores de caucho “European Tyre & Rubber Industry” que es una de las
instituciones encargas de establecer el manejo de estos residuos en los países de la Unión
Europea. De estos documentos se puede observar que las políticas de gestión de residuos
sólidos implementadas prohíben cualquier tipo de disposición final de residuos de estas
características en rellenos sanitarios. Por lo tanto en estos Europa se debe aprovechar por
completo el material de las llantas usadas. La mayoría de las aplicaciones que se le da a este
tipo de residuos en Europa están relacionadas con generación de energía y contribuciones
a desarrollos de Ingeniaría Civil.
Dentro de las aplicaciones de reutilización y aprovechamiento de las llantas en el campo de
la Ingeniería Civil se encuentra la producción de materiales reciclados que puedan utilizarse
como elementos granulares aplicados para estabilización de suelos o diseño de pavimentos.
Por otro lado desde el punto de vista energético las llantas usadas son utilizadas en los países
del este de Europa para generar energía en lo hornos de cemento o en centrales de calefacción
urbana.
A continuación se presenta una tabla tomada del informe más reciente presentado por la
European Tyre & Rubber Industry que muestra cada una de las empresas autorizadas para
desarrollar el aprovechamiento de la llantas usadas en la Union Europea y la cantidad de
llantas tratadas en toneladas por año que se utilizan en actividades relacionadas con
aplicaciones de Ingniería Civil y generación de energía.
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Tabla 1. Aprovechamiento de llantas usadas en Europa en ton/año

(European Tyre & Rubber Industry, 2014)
La Tabla 1 permite apreciar que ciertas actividades relacionadas con materiales reciclados
producidos a partir de llantas como la pirolisis son poco implementados, mientras que el
aprovechamiento en la fabricación de materiales granulares es una práctica realizada por
todas las empresas autorizadas. Adicionalmente se puede resaltar que la generación de
energía para hornos de cemento también es una estrategia de aprovechamiento muy utilizada
Por otro lado se investigó las regulaciones y el manejo recomendado por la EPA para
desarrollar una gestión adecuada de las llantas usadas producidas en los Estados Unidos. De
acuerdo a los documentos consultados se encontró que control exigido por la EPA sobre el
manejo de las llantas usadas no es tan exigente como los controles aplicados por la Unión
Europea, por lo tanto no se tiene un aprovechamiento total de todos los neumáticos usados,
incluso se permite el almacenamiento de llantas en pilas y en algunos estados se permite su
disposición en rellenos sanitarios como material triturado.
A grandes rasgos las aplicaciones relacionadas con el aprovechamiento de estos residuos al
igual que en el viejo continente se enfocan en manejos relacionados con aplicaciones de
Ingeniería Civil, que van desde el desarrollo el desarrollo de terraplenes y suelos
compresibles hasta sistemas de filtros de calidad el agua en pozos sépticos (EPA, 2013) .
Estos usos serán desarrollados de manera más detallada en capítulos posteriores.
Finalmente es claro que a nivel global y especialmente en el contexto Norte Americano y
europeo existe una problemática importante relacionada con los índices de generación de
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llantas usadas, Por consiguiente existe una cantidad considerable de estrategias y
aplicaciones para alargar la vida útil y reutilizar este tipo de materiales, contribuyendo a una
gestión adecuada de este tipo de residuos. Sin embargo ninguna de estas estrategias
contempla un manejo de las llantas usadas como estructuras de tanque de tormenta, aunque
existen ciertas aplicaciones como el desarrollo de filtros para pozos sépticos o lixiviados que
pueden ser útiles en el momento de argumentar la implementación de estos residuos en
estructuras de retención en el momento de discutir las implicaciones relacionadas con las
afectaciones en la calidad del agua.

2.2. Problemática Nivel Local
2.2.1 Problemática Nivel Latinoamérica y Colombia

Como se enuncio anteriormente la producción de llantas usadas en América del Norte y la
Unión Europea es una problemática que ha sido desarrollada ampliamente durante los
últimos años y para la cual existen múltiples alternativas y estrategias de solución. De manera
similar en los países en vías de desarrollo como Colombia también existen iniciativas para
gestionar la producción de estos residuos, sin embargo en esta región se tiene diferentes
patrones de generación y no existen estructuras gubernamentales o institucionales lo
suficientemente fuertes para desarrollar una gestión eficiente.
En países como México se han desarrollado programas de manejo de llantas enfocados en la
reducción de su tamaño disminuyendo su volumen para poder almacenarlas en centro de
acopio y disponerlas en un lugar autorizado (EPA,COCEF, 2013), sin embargo no existen
políticas que exijan un aprovechamiento total del residuo como en Europa.
Si nos enfocamos en el contexto colombiano la gestión de este tipo de residuos no ha sido
muy eficiente dado que no existe un control adecuado por parte del estado sobre las
cantidades de llantas usadas que se generan en el país. Se posee información muy escasa y
no existen grandes empresas encargadas del desarrollo de una gestión adecuada. Así que en
la mayoría de los casos las llantas terminan abandonadas en el espacio público, donde quedan
expuestas al agua y en climas cálidos pueden convertirse en reservorios potenciales de
vectores de enfermedades como la Malaria, el Dengue o el Chikunguña. En la siguiente
Figura se puede observar la acumulación típica de neumáticos usados en las calles de Bogotá.
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Figura 1 Llantas usadas abandonadas en el espacio público de Bogotá (El Tiempo.com, 2015)

Por otro lado tampoco se puede negar que a pesar de la falta de organización por parte de los
entes gubernamentales existen iniciativas para solucionar la problemática actual lideradas
por programas como “Rueda Verde” que pretende aprovechar el caucho de los neumáticos
para generar mezclas asfálticas aplicables a superficies deportivas como pistas atléticas o
canchas de futbol con grama sintética. (El Tiempo.com, 2015). Del mismo modo en el campo
de la Ingeniería Civil se exige que un porcentaje de los materiales utilizados para la
construcción de vías incluyan un porcentaje de caucho reciclado proveniente de este tipo de
residuos. De hecho en el país se ha desarrollado una amplia gama de alternativas para el
manejo de llantas que incluyen su uso en actividades que van desde la construcción de
Jarillones para controlar inundaciones, hasta la elaboración de productos de manufactura
como bolsos y maletas.

Figura 3 Maleta fabricada con
llanta usadas (Cyclus, 2015)

Figura 2 Jarillones diseñados en el rio Sinú
(Noticias Uno, 2012)

Sin embargo a pesar de la existencia de este tipo de iniciativas, la falta de control por parte
de los entes estatales y de conocimiento a la hora de ejecutarlas ha generado algunos
resultados desastrosos como los obtenidos con la implementación de Jarillones en rio Sinú
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(Ver Figura 2). El proyecto del rio Sinú consistió en un plan piloto de control de inundaciones
basado en la construcción de Jarillones en la rivera del rio con llantas usadas, sin embargo
pero sus resultados fueron adversos ya que los neumáticos no se acomodaron de una forma
adecuada y cuando llego una creciente del rio arrastro las llantas aguas abajo. Este hecho
trajo una gran cantidad de consideraciones ambientales sobre la cuenca del rio y nos permite
comprender los riesgos asociados a una mala implementación de este tipo de proyectos.
2.2.2 Problemática Nivel Bogotá D.C

Ahora sí nos enfocamos en el caso concreto de la ciudad de Bogotá que es la región específica
de análisis en la que se centra este documento, se tiene la ventaja de poseer la información
recopilada durante los últimos años por la Secretaria Distrital de Ambiente. Dentro de la cual
se encuentran los registros de producción de llantas en la ciudad junto con proyecciones
desarrolladas por la Secretaria Distrital de Ambiente la cuales muestran un claro aumento
en parque automotriz y por consiguiente en el aumento de residuos generados.

Gráfica 1.Proyección crecimiento parque automotriz (Secretaria Distrital de Ambiente, 2015)

La grafica presentada anteriormente permite observar que de acuerdo a la información del
distrito habrá un aumento exponencial en el parque automotriz de vehículos particulares en
la ciudad, lo que claramente llevara a un aumento de la generación de llantas usadas de rines
13,14,15 y 16 que son los más usados en vehículos de carácter particular. De manera similar
esta gráfica también permite observar una tendencia creciente en el aumento del número de
motos que hay en la ciudad, lo cual es un posible problema a corto plazo ya que la ciudad
tendrá que ocuparse no solo por la gestión de las llantas usadas de los automóviles sino
también por el manejo de las llantas usadas por las motos.
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Del mismo modo en la gráfica 2 se puede observar las proyecciones del número de llantas
usadas generadas en la ciudad, con resultados muy similares a los de la primera gráfica en
los cuales se puede apreciar como en general hay una tendencia exponencial con respecto al
número de llantas usadas producidas, de las cuales la mayoría corresponde a llantas de
vehículos particulares y hacia el año 2017 se espera que también tenga una contribución
importante de llantas de motocicleta.
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Gráfica 2.Proyección del número de llantas generadas en Bogotá. (Secretaria Distrital de Ambiente, 2015)

Junto con la información presentada en las gráficas anteriores la secretaria distrital ha venido
desarrollando una serie de programas para gestionar de manera adecuada el tratamiento que
se le da a estos residuos, basado en un sistema de control que consiste en autorizar a una serie
de empresas como centros de acopio capacitados para poder almacenar las llantas. Algunos
de estos lugares autorizados se pueden observar en el anexo 1.
De acuerdo con los resultados presentados anteriormente la Secretaria distrital ha estado
desarrollando un nuevo plan de gestión para el manejo de estos residuos, sin embargo en este
momento no poseen información discretizada sobre el tipo de llantas que se reciben en los
sitios de recolección autorizados ni tampoco se conoce información concreta sobre las llantas
usadas de bicicletas y motos. Por otra parte la secretaria que la mayor parte de las llantas
producidas actualmente en la ciudad son trituradas y utilizadas en suelos y pavimentos
(Secretaria Distrital de Ambiente, 2015)
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Cambiando de tema, analizando otro tipo de estudios sobre la producción de llantas en la
ciudad se encontró la siguiente estimación de la producción de llantas discretizada por el tipo
de vehículo y el tamaño de las llantas del vehículo.

Tabla 2 Resultados de estudio sobre la generación de llantas en Bogotá (OCADE LTDA,SANIPLAN,AMBIENTAL
S.A, sf)

En la tabla presentada anteriormente se puede observar un total de generación de llantas
usadas de aproximadamente 2 millones la cual es una cifra de un orden de magnitud similar
a la de las estimaciones realizadas por la Secretaría hacia el año 2007. De esta tabla también
es importante resaltar que se realiza un rencauche cercano al 17% de la producción total de
las llantas y que la mayoría de las llantas usadas generadas corresponden a vehículos
particulares R-13 “rin de 13 pulgadas”.

Juan Camilo Barrera

Tesis 2

22

ICIV 201610

Universidad de los Andes
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Centro de Investigaciones de Acueducto y Alcantarillado - CIACUA
Factibilidad de Tanques Construidos con Llantas Recicladas como
Estructuras de Retención de Caudales Pico en Centros Urbanos

Adicionalmente se encontró que antes de la gestión desarrollada actualmente por la Secretaria
Distrital de Ambiente, se había planteado el siguiente sistema de gestión para el manejo de
las llantas

Figura 4. Diagrama de flujo esquema propuesto para la gestión de las llanta usadas en Bogotá (OCADE
LTDA,SANIPLAN,AMBIENTAL S.A, sf)

En la Figura 4 se puede observar como como el esquema planteado en la ciudad contempla
las actividades de recolección acopio y aprovechamiento de tipo energético y artesanal, junto
con el tipo de actores que deben desempeñar cada una de estas tareas.
Si se hace un análisis sencillo de los resultados presentados en la tabla 2 se puede ver que si
el esquema de gestión planteado para la ciudad se desarrollara eficientemente, en Bogotá el
17.2 % de las llantas usadas producidas serían sometidas a un proceso de rencauche, mientras
que casi el 72% de las llantas que corresponden a unas 13500 toneladas de llantas al año
deberían ser utilizadas en un aprovechamiento energético, como muestra la Figura 5.
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Figura 5.Esquema de distribución ideal de llantas usadas en la ciudad (OCADE LTDA,SANIPLAN,AMBIENTAL
S.A, sf)

Aunque este esquema de gestión parece tener un planteamiento interesante, es claro que no
se está llevando a cabo, pues en la ciudad no se realiza un aprovechamiento energético con
el 72% de los neumáticos usados, de hecho la mayoría son almacenados y muchos terminan
invadiendo el espacio público como se enuncio al principio de este capítulo. Por lo tanto bajo
este contexto se vuelven fundamentales el desarrollo de alternativas diferentes que permitan
dar un mejor uso a las llantas usadas.

3. Marco Teórico
En este capítulo se presentara la información correspondiente al desarrollo del estado del
arte planteado en el presente documento.

3.1. Normatividad colombiana para la disposición de llantas
Para comenzar con el desarrollo del marco teórico es pertinente analizar la legislación
existente y los mecanismos propuestos por el estado colombiano para gestionar el problema
de las llantas usadas.
En primer lugar el manejo de llantas usadas en Colombia está reglamentado por la resolución
1457 expedida el 29 de julio de 2010 por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial la cual al parecer será modificad a lo largo del presente año. En esta resolución se
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discute la importancia de realizar un manejo adecuado de este tipo de residuos para prevenir
y controlar la degradación del ambiente.
El elemento que es tratado con mayor profundidad por la resolución como eje de la gestión
de llantas usadas en el país es un sistema de recolección selectiva y gestión ambiental, el
cual debe tener una amplia participación de los productores, importadores y
comercializadores de neumáticos y cuya meta para el año 2012 era la ejecución de un
esquema de recolección que por lo menos cubriera el 65% de los residuos generados
(Ministerio de Ambiente , Vivienda y desarrollo Territorial, 2010).
Los lineamientos fundamentales de este sistema de recolección, indican que no se puede
almacenar llantas en centros de acopio por un periodo superior a 6 meses, tampoco se puede
exceder una capacidad de almacenamiento que supere la mitad de los neumáticos usados que
pueden ser aprovechados o valorizados, con el fin de garantizar que se almacene una menor
cantidad de llantas. Por último el esquema propone que
se debe diseñar planes de
contingencia para los centros de acopio (Ministerio de Ambiente , Vivienda y desarrollo
Territorial, 2010).
Adicionalmente se estipula que las empresas relacionadas con la producción y
comercialización de las llantas deben recibir las llantas usadas sin exigir ningún costo por
este tipo de servicio, por otro lado el estado debe implementar programas de
aprovechamiento y valorización de estos residuos en los municipios del país al mismo tiempo
que se generen programas de educación sobre la importancia de manejar adecuadamente este
tipo de residuos.
También es importante resaltar que esta resolución prohíbe el desarrollo de las siguientes
actividades con neumáticos usados:








Abandono o eliminación incontrolada en todo el territorio nacional
Disposición de llantas en rellenos sanitarios
Enterramiento de llantas usadas
Acumulación de llantas usadas a cielo abierto
Abandono de llantas en el espacio público
Quema incontrolada de llantas a cielo abierto
Utilización de llantas combustible sin cumplir con la resolución 1488 de 2003 que
regula los límites de emisiones producidas por quema de llantas nuevas o usadas
(Ministerio de Ambiente ,Vivienda y Desarrollo Trritorial, 2004)
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Por otro lado según la Secretaria Distrital de Ambiente, en este momento se está
desarrollando una resolución Post-Consumo para las llantas que únicamente incluye la
información total de neumáticos usados producidos en la ciudad sin discretearlos por tamaño.
Tampoco incluye información sobre las llantas usadas de bicicletas y motos en la ciudad
dado que no se tienen datos acerca de la producción de llanta usadas de este tipo (Secretaria
Distrital de Ambiente, 2015).
Finalmente se puede concluir que aunque hay un marco legal establecido para la gestión
adecuada las llantas usadas, éste no especificó el tipo de tareas y actividades de
aprovechamiento que pueden utilizarse para alargar la vida útil del residuo. Del mismo modo
enfatiza demasiado en la actividad de recolección de residuos pero no hace hincapié en el
tipo de tratamiento que se le debe dar a estos. Sin embargo no restringe el uso de las llantas
en tanques de tormenta lo cual da vía libre al desarrollo de este proyecto.

3.2. Gestión, manejo y aprovechamiento de las llantas usadas
En esta sección se discutirán las alternativas de gestión, manejo y aprovechamiento de llantas
usadas utilizadas en diferentes partes del mundo las cuales, pueden ser aplicadas a un
contexto local. El desarrollo del contenido de esta investigación será relevante para
determinar estrategias de aprovechamiento con características similares a las planteadas en
este proyecto.
3.2.1. Almacenamiento y Disposición Final

Para comenzar, el tipo de gestión más simple de residuos sólidos está relacionada con el
almacenamiento y la disposición final, pues este tipo de manejos básicamente consisten en
acumular residuos sin generar algún tipo de valor, despreciando la utilidad y los beneficios
que se puede obtener de estos.
El almacenamiento es uno de los aspectos más preocupantes relacionados con la gestión de
las llantas usadas, ya que gracias a su volumen las llantas son difíciles de almacenar y se
requiere de instalaciones especiales o tratamientos previos para acumularlas en algún tipo de
depósito.
Adicionalmente la alta resistencia de los neumáticos a cualquier tipo de descomposición hace
que éstos sean difíciles de tratar rápidamente, inclusive pueden durar más de 100 años sin
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sufrir
afectaciones
por
acción
de
microrganismos
(Torretta,
Rada,Ragazzi,Trulli,Istrate,Cioca, 2015), razón por la cual son propensos a acumularse
fácilmente. Este hecho obliga a la creación de estrategias y técnicas de acopio para almacenar
eficientemente este tipo de elementos mientras se decide su manejo adecuado.
Por otro lado la disposición final es el último paso al cual se debe llegar en un sistema de
gestión de residuos sólidos pues un residuo se debe disponer cuando se ha aprovechado lo
suficiente y sea considerado un desecho que no posee ningún valor ni utilidad.
Realmente la alternativa más utilizada de disposición final de un residuo solido es su
confinamiento dentro de una celda en un relleno sanitario, donde las características del
confinamiento serán función de las propiedades del residió, razón por la cual existen rellenos
sanitarios de seguridad en los cuales se disponen elementos cuyo almacenamiento puede
generar un riesgo ambiental alto como es el caso de los pasivos ambientales.
Aunque los neumáticos usados no poseen características de residuos peligrosos tampoco son
un residuo solido común, de hecho están más emparentados con lo los residuos de carácter
voluminoso que como indica su nombre son elementos de gran tamaño que ocuparían
demasiado espacio en una celda. Por consiguiente su disposición en rellenos sanitarios ha
sido ampliamente cuestionada pues en un relleno se perdería demasiado espacio si se
disponen sin ningún procesamiento previo (Spagnoli,Weber,Zicardi, 2001).
Así que la mayoría de los esquemas de manejo y gestión de este tipo de residuos no
contemplan de manera primordial la disposición de estos elementos sino su aprovechamiento
como materia prima para otro tipo de productos, de hecho como se ha discutido previamente
en la unión europea la disposición final de llantas usadas está prohibida (Torretta,
Rada,Ragazzi,Trulli,Istrate,Cioca, 2015) e incluso la legislación colombiana también prohíbe
esta actividad. Sin embargo en algunos estados de Norte América aún se permite la
disposición de estos residuos en rellenos sanitarios siempre y cuando se encuentren
triturados. (Integrated Environmental Managment Services,S.A. de C.V., 2012)
A continuación discutiremos algunas de las formas de disposición final de llantas usadas en
diferentes partes del mundo, del mismo modo también se describirán algunos procedimientos
de manejo de este tipo de residuos relacionados con actividades de almacenamiento y
procesamientos realizados antes de disponer en algún lugar los neumáticos.
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3.2.1.1. Alternativas de disposición final y procesamiento utilizadas en Norte
América”EPA”

Como se venía hablando la disposición final de las llantas usadas en los Estados Unidos en
rellenos sanitarios es una actividad que únicamente se permite bajo estrictas condiciones. De
hecho la EPA considera que las llantas presentan problemas de disposición únicos a causa de
su tamaño, forma y propiedades fisicoquímicas. Del mismo modo se considera que su
compresión no es un proceso sencillo dado que el 75% del espacio que ocupan está vacío.
Adicionalmente se la EPA considera que las llantas almacenadas en rellenos tienden a
almacenar gases que pueden afectar el funcionamiento adecuado de la estructura de
disposición (Integrated Environmental Managment Services,S.A. de C.V., 2012). Por
consiguiente se prohíbe su disposición sin disminuir su volumen y junto a otro tipo de
residuos que puedan generar gases (Integrated Environmental Managment Services,S.A. de
C.V., 2012).
A pesar de esto, el uso de llantas trituradas como parte de material de cobertura de las celdas
de los rellenos sanitarios es permitido en algunos estados como Texas y Nuevo México como
se puede observar en las siguientes imágenes.

Figura 6 .Material triturado y dispuesto en USA (LLANSET Y ADSA CONFINAMIENTO INDUSTRIAL, 2006)

Por otro lado en Norte América con el fin de disminuir el volumen de las llantas para facilitar
su almacenamiento o disposición final son comunes otro tipo de tratamientos como el corte
de neumáticos en secciones el cual se puede apreciar en la siguiente imagen.
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Figura 7 Llantas cortadas en 3 secciones (LLANSET Y ADSA CONFINAMIENTO INDUSTRIAL, 2006)

De manera similar otra configuración que es muy utilizada para disminuir el volumen de las
las llantas es su acomodación en pacas, sin embargo esta configuración no es permitida para
disponer finalmente el residuo. Auque como se peude ver en la figura 8 esta configuración
reduce considerablemente el volumen de los nematicos

Figura 8. Disminución del volumen de llantas en pacas (EPA, 2013)

3.2.1.2. Posición de la Unión Europea con respecto a la disposición final

De acuerdo con las ideas expuestas previamente es un hecho que la disposición final de
llantas usadas no es la mejor alternativa de manejo que se le pueda dar este tipo de residuos,
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lo cual se interpretó de buena manera por parte de la Unión Europea hace algunos años e
incentivo su prohibición lo cual fue una acción que claramente fomento la creación de
estrategias de gestión y aprovechamiento muy bien desarrolladas las cuales discutiremos a
continuación.
Para desarrollar un esquema eficiente y regulado que
permitiera un manejo adecuado de las llantas usadas en
Europa se autorizó una serie de empresas encargadas de
recolectar y realizar el manejo adecuado de los residuos
basándose en tres modelos de gestión conocidos como
EPR “Responsabilidad extendida del productor”,
sistema de tasas de cobro y sistema de libre mercado.
Estos modelos abrieron una gama de diferentes
opciones para el aprovechamiento de este tipo de
residuos con técnicas aplicables para cualquier país
independientemente de sus condiciones económicas.
El funcionamiento de este tipo de modelos de manejo
será explicado detalladamente en la siguiente sección
del presente documento, por ahora basta con exponer
cómo este tipo de estrategias logró que el número de
neumáticos dispuestos en rellenos sanitarios pasará de
un 62% en el año 2003 a un 4% en el 2010 (Sienkiewicz,
2012).
En la figura 9 ubicada a la derecha se puede observar la
evolución en el tratamiento de llantas en Europa entre
el 2004 y el 2010 y se puede ver claramente como ha
aumentado la cantidad de llantas que son reutilizadas
y recicladas a tal punto que para el 2010 se tenía un
margen bastante estrecho de llantas sin manejar
adecuadamente.

Figura 9. Aprovechamiento de llantas usadas Unión
Europea (Sienkiewicz, 2012)

Del mismo modo en la parte inferior de la misma figura se puede ver cómo ha cambiado la
gestión de los neumáticos usados desde 1994 cuando más del 60% de las llantas usadas eran
dispuestas en rellenos sanitarios y como este porcentaje ha venido disminuyendo gracias al
crecimiento de estrategias como la generación de energía, el reciclaje del material y el
rencauchado de las llantas. La grafica también permite inferir que el reciclaje de material y
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el aprovechamiento energético son alternativas mejor vistas y aplicadas de una manera
regular como solución a la gestión de estos residuos sólidos.
Finalmente se puede observar que el éxito de la gestión de los neumáticos usados en Europa
se debe a la prohibición de una disposición final en rellenos sanitarios y la imposición por
medio dela legislación a prácticas eficientes del manejo de residuos sólidos. Por lo tanto
realmente no se puede hablar de alternativas de disposición final de llantas usadas en estos
países ya que se busca devolver los residuos al sistema productivo la mayor parte del tiempo
posible fomentando al máximo el aprovechamiento de estos residuos.
3.2.1.2. Gestión y almacenamiento en Latinoamérica

Ya se ha comentado bastante sobre la visión norte americana y europea de la disposición
final de las llantas usadas en rellenos sanitarios, sin embargo no se ha hablado aun de los
esquemas de almacenamiento y acopio utilizados en otras partes del mundo en la gestión de
los neumáticos usados. Así que para enfocarnos en este contexto expondremos los esquemas
utilizados en países latinoamericanos que presentan sistemas de gestión emparentados
contexto colombiano. Un ejemplo bastante interesante de estos sistemas es el manual de
acopio de neumáticos usados implementado en México con asesoría de la EPA el cual
discutiremos a continuación.
En primer lugar este manual plantea que el almacenamiento de llantas es una actividad que
se debe realizar de una manera adecuada, mitigando los posibles riesgos de acumular estos
residuos tales como la proliferación de vectores si estas se encuentran a la intemperie o su
exposición a algún compuesto inflamable que pueda generar un incendio en el depósito
almacenamiento. Así que en consecuencia con lo expuesto anteriormente la primera etapa
propuesta en éste sistema de acopio y disposición final es la selección de las instalaciones
adecuadas para almacenar los residuos descartando cualquier tipo de riesgo
Una vez seleccionada la ubicación del centro de acopio se propone el desarrollo de una
clasificación de los neumáticos por tamaño (EPA,COCEF, 2013). Es importante recalcar que
la mayoría de los neumáticos utilizados tienen diámetros que varían entre 13 y 22.5 pulgadas.
Después de realizar el proceso de clasificación, los neumáticos deben acomodarse de una
manera correcta en la cual las llantas de rin suprior tienen que ser ubicadas en la base de las
pilas de neumáticos mientras que las de diámetro menor tendrán que colocarse en la parte
superior (EPA,COCEF, 2013)como se muestra en la siguiente Figura.
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Figura 10. Esquema de acomodación adecuada de llantas (EPA,COCEF, 2013)

Adicionalmente se vuelve importante la forma de acomodar las pilas de llantas dentro del
centro de acopio de tal manera que en el recinto se puedan desplazar vehículos de carga para
sustraer las llantas de las pilas cuando se decida concluir con su fase de almacenamiento. A
continuación se muestra el esquema propuesto para el recinto de almacenamiento.

Figura 11. Esquema propuesto recinto de almacenamiento (EPA,COCEF, 2013)

Para continuar con el procedimiento los residuos deben ser procesados de acuerdo a con el
funcionamiento que se les quiera dar, ya sea para disponerlos finalmente o para darles un
destino como materia prima para otro tipo de productos. Este procesamiento consiste en la
disminución de su volumen acomodándolos como pacas comprimidas así como se muestra
en la Figura 12 o cortando los neumáticos en tres partes al igual que ocurre en Estados
Unidos.
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Figura 12 Llantas usadas almacenadas en pacas

Cuando los neumáticos son cortados de cada llanta se obtienen dos caras o costados los
cuales se pueden apilar como se muestra en la siguiente figura.

Figura 13. Cortes de cara o costado (EPA,COCEF, 2013)

Mientras que la tercera pieza que se obtiene de cada neumático se conoce como huella o piso
costado y puede cortarse en más piezas para almacenarla de una mejor manera como se puede
observar en la figura 13.
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Figura 14 Cortes de huella o piso costado (EPA,COCEF, 2013)

Este tipo de cortes son fundamentales para optimizar el almacenamiento de los residuos y
contribuyen a la última etapa propuesta en el manual la cual es el transporte hasta el destino
final.
La etapa de transporte generalmente es llevada a cabo contenedores y para evaluar la
eficiencia de almacenamiento de las llantas cortadas con respecto a las llantas enteras se han
establecido las siguientes relaciones:


Volumen de llantas enteras
𝑑 2
𝑉𝑒𝑛 = 𝜋 ∗ ( ) ∗ 𝑎
2
Ecuación 1. Volumen de llantas enteras (EPA,COCEF, 2013)

Donde:
d : es el diametro de la llanata
a: Es el ancho de la llanta


Volumen de llantas cortadas
𝑑 2
𝑉𝑐𝑜 = 2 [𝜋 ∗ ( ) ∗ 𝑔] + [𝑐 ∗ 𝑎 ∗ 𝑔]
2
Ecuación 2. Volumen de llantas cortadas (EPA,COCEF, 2013)

Donde:
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d : es el diampetro de la llanata
a: Es el ancho de la llanta
g: Es el grosor de la llanta después del corte
c: Circunferecnia de la llanta

Si se hace una compración entre entre las la cantidad de llantas cortadas de rin 13 y rin 22.5
“llantas de carro de 13 pulgadas y llantas de triler de 22.5 pulgadas de diametro interno” en
contenedores de 20 y 40 pies obtenemos los sigueintes resultados.

Tabla 3. Comparación llantas enteras y cortadas rin 13

Tabla 4. Comparación llantas enteras y cortadas rin 22.5

En las tablas presentadas anteriormente se observa la abrumadora diferencia en el número de
llantas que se pueden transportar en el mismo contenedor si estas son cortadas de la manera
propuesta en el manual, de hecho en el caso de las llantas de automóvil se puede acomodar
en el mismo espacio un numero 3 veces mayor de llantas.
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Por último todo el esquema explicado previamente para el acopio y manejo adecuado de las
llantas propuesto en México se puede resumir en el siguiente diagrama de flujo

Diagrama de Flujo 1. Esquema de acopio de llantas usadas. (EPA,COCEF, 2013)

Finalmente para concluir con esta sección se puede decir que después de incluir en la revisión
bibliográfica las visiones sobre la diposición final en Norte America y Europa y algunos
equemas de alamcenamiento y procesamiento de llantas usadas en Mexico, este tipo de
sistemas de gestión no son los mas recomendados como solución al la problemática de
generación de las llantas usadas, pues definitivamente la diposición final en rellenos
sanitarios no permite realizar ningun aprovechamiento del residuo mientras que el
almacenamiento aunque es fundamental como paso intermedio para realizar un tratamiento
inicial de los residuos no es una solución a largo plazo.
3.2.2. Alternativas de aprovechamiento y valorización de las llantas usadas

En la sección anterior se presentaron los resultados de la revisión bibliográfica desarrollada
con respecto a la gestión de las llantas usadas de acuerdo a las estrategias de almacenamiento
y disposición final en rellenos sanitarios, que son manejos que no vinculan los residuos
directamente con procesos productivos. Así que en esta sección mostraremos el desarrollo
del estado del arte referente a los procesos utilizados en diferentes partes del mundo para
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aprovechar los neumáticos usados, alargar su vida útil y generar el mayor valor de estos
elementos.
3.2.2.1 Aprovechamiento de llantas usadas en los Estados Unidos

Al igual que en la sección anterior la investigación desarrollada se enfoca fundamentalmente
en los sistemas planteados por los Estados Unidos y la Unión Europea.Para comenzar de
acuerdo con la EPA hasta hace unos años la mayor parte de las llantas usadas generadas por
año eran devueltas al mercado o almacenadas en pilas en centros de acopio, mientras que otra
cantidad importante era utilizada como combustible o en aplicaciones de Ingeniería Civil. En
la siguiente tabla se puede observar la cantidad de millones de llantas por año utilizadas en
distintas actividades según la EPA.

Tabla 5. Distribución de actividades desarrolladas con llantas usadas según la EPA (EPA, 2013)

Tal vez los usos más relevantes dados en Norte América relacionados con el desarrollo del
presente proyecto pueden ser los usos directamente relacionados con la Ingeniería Civil y los
usos innovadores los cuales expondremos a continuación
La mayor parte de los usos relacionado con la Ingeniería Civil requieren de la trituración de
los neumáticos, de tal manera que puedan ser utilizados como material de relleno en
aplicaciones constructivas, de suelos y sanitarias (EPA, 2013). Algunas de estas aplicaciones
son:
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 Terraplenes y suelos compresibles
 Reposición de muros y pilares de puentes
 En países con nieve se utilizan para controlar suelos subrasante
 Las llantas de desecho se pueden usar como un material de relleno ligero en rellenos
sanitarios
 Sistemas de pozos sépticos
 Control de erosión en riveras e inundaciones

Es interesante observar el uso de este material como medio filtrante en pozos sépticos y las
consideraciones que esta aplicación puede traer para el desarrollo del presente proyecto en
términos de calidad del agua. De manera similar también llama la atención el uso de estos
elementos como estructuras de control de erosión o Jarillones que es una de las actividades
de aprovechamiento propuestas que no implica la trituración del material.
Además de los usos relacionados con aplicaciones de Ingeniería Civil, la EPA plantea ciertos
usos innovadores para las llantas usadas que no requieren neumáticos triturados como

 Barreras de sonido en las autopistas
 Aplicación en instalaciones deportivas y en actividades de recreación infantil por su
capacidad para absorber impactos
 Uso en ferrocarriles para remplazar la madera dado que son mucho más resistentes,
pueden durar de 60 a 90 años
Este tipo de actividades aprovechan la capacidad de resistencia a impactos por parte de las
llantas y resistencia a la descomposición la cual es muy eficiente para remplazar productos
desarrollados con elementos meno resistentes como la madera. Adicionalmente la EPA
reseña otro tipo de usos que se le da a las llantas para alargar su vida útil como material de
superficie para juegos, sustituto de ciertos tipos de gravas y barreras en las careras de autos.
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3.2.2.2 Aprovechamiento de llantas usadas en Europa

Como se había discutido en algún punto de la sección anterior, la Unión Europea tiene un
sistema de gestión de manejo de llantas muy bien desarrollado a partir de esquemas
denominados como ELT “End of life Tyre” que obligan a todos los miembros a desarrollar
un manejo adecuado de estos residuos sólidos (Torretta, Rada,Ragazzi,Trulli,Istrate,Cioca,
2015).
Las estrategias ELT implementadas en Europa son medidas de manejo de residuos sólidos
basadas en la “jerarquía de los desechos”, por lo tanto intentan aprovechar un residuo la
mayor cantidad de tiempo posible convirtiéndolo en algún producto con valor, para que se
pueda alargar su vida útil antes de su disposición final. Sin embargo el éxito de este tipo de
estrategias es función de la prohibición de la disposición de llantas usadas en los rellenos
sanitarios en julio del 2003 y la posterior prohibición del enterramiento de llantas con
excepción de llantas de bicicleta en año 2006 por parte de los organismos de control.
El hecho de plantear este marco legal obligo la creación de tres alternativas de que
permitieran que todos los países de la Unión Europea sin importar sus características
económicas pudieran responder de alguna forma con una gestión eficiente y responsable de
sus llantas usadas. Estas alternativas fueron:
3.2.2.2.1 Modelo basado en extender la responsabilidad del productor (EPR)

Este modelo consiste en delegar la responsabilidad del manejo de los residuos a los
productores e importadores de llantas usadas en cada país, de tal manera que para poder
vender este tipo de productos ellos mismos deben responsabilizarse de la recolección y el
manejo del producto que comercializan (Sienkiewicz, 2012).La ventaja de este modelo desde
el punto de vista del estado es que le delega los costos de gestión de los residuos a las
empresas productoras, mientras que las empresas productoras pueden obtener beneficios
económicos si encuentran la forma de recuperar, reutilizar o reciclar el producto que fabrican.
3.2.2.2.2 Sistema de tasas de cobro “Tax system”

El esquema conocido como el sistema de tasas de cobro traslada la responsabilidad de la
gestión de los residuos a los consumidores del producto, incluyendo el costo de la gestión de
los residuos en el precio del producto (Sienkiewicz, 2012) por medio de una tasa regulada
por el gobierno. Así que de esta manera en el momento de comprar las llantas de los
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automóviles los usuarios están pagando los costos asociados con todos las externalidades
ambientales del producto que acaban de adquirir.
3.2.2.2.3 Sistema de libre mercado

Por último la Unión Europea eligió como alternativa un sistema de libre mercado en el cual
se asume que las llantas usadas son un recurso con valor agregado, el cual puede cuantificarse
de acuerdo a las formas en las cuales puede ser aprovechado el material (Sienkiewicz, 2012).
Por lo tanto las llantas se usadas se convierten en un producto más que se somete a las leyes
del mercado
Para lograr la aplicación de este tipo de estrategias la Unión Europea certifico a algunas
empresas para gestionar el manejo de las llantas usadas en los diferentes países miembros. A
continuación se presenta un mapa de Europa donde se pueden observar cada uno de los países
el nombre de la empresa encargada de la gestión de las llantas usadas y el tipo de estrategia
de ELT utilizada por cada empresa.

Figura 15. Compañías de ELT en Europa (Sienkiewicz, 2012)

En la Figura 15 se puede observar como el esquema EPR es el preferido por la mayoría de
los países mientras que el sistema de libre mercado solo es aplicado por algunos países como
Inglaterra y Alemania. De manera similar también se puede observar que únicamente tres
países utilizan el sistema de tasas de cobro y uno de estos está en proceso de transición a un
modelo EPR.
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Por lo tanto la implementación de este sistema integral de gestión de residuos sólidos ha
permitido la obtención de excelentes resultados logrando que en Europa para el año 2010
únicamente se dispusiera el 4% de las llantas usadas producidas en rellenos sanitarios
(Sienkiewicz, 2012). Incluso en algunos países de la Unión Europea se tiene un nivel de
aprovechamiento de las llantas usadas cercano al 100% (Sienkiewicz, 2012).
Sin embargo Independientemente de la estrategia de gestión utilizada por las empresas
designadas por la EU para manejar las llantas usadas, las alternativas de aprovechamiento
que estas empresas pueden desarrollar requieren de una cantidad considerable de tiempo y
energía, además sólo el 80% de las llantas de caucho se pueden someter a procesos de
reciclaje (Sienkiewicz, 2012). Lo cual convierte al manejo de las llantas como residuo en un
desafío muy importante desde el punto de vista tecnológico y ambiental y obliga al desarrollo
de múltiples alternativas de aprovechamiento diferentes al reciclaje. Adicionalmente un
porcentaje cercano al 10% de las llantas usadas que no es tratado por ninguna de estas
empresas es exportado a países de Latinoamérica y África (Reschner, 2008).
3.2.2.2.4 alternativas de aprovechamiento que son usadas generalmente son las
siguientes
o Reencauche “Retreading” :
El reencauche es el proceso de extender la vida útil regenerando el neumático. El proceso de
reencauche básicamente consiste en remover la banda de rodadura del neumático y
remplazarla por una nueva (Sienkiewicz, 2012). Sin embargo este procedimiento únicamente
se puede aplicar a los neumáticos que hayan pasado una inspección de desgarro y desgaste y
cuya carcasa no este demasiado afectada.
El proceso de reencauche se puede desarrollar por medio de cambios de temperatura y
presión que permitan que el refuerzo se adhiera a la llanta usada y es un procedimiento
económicamente sostenible ya que requiere únicamente del 30% de los costos energéticos y
el 25% de costos de materias primas requeridos para la fabricación de llantas nuevas
(Sienkiewicz, 2012).
o Generación de Energía:
La generación de energía a partir de llantas usadas se fundamenta en la generación de
combustibles a partir del caucho que las compone. Los neumáticos son elementos con una
capacidad calorífica de 32 MJ/Kg lo cual los convierte en elementos que pueden competir en
el mercado con combustibles como el carbón (Sienkiewicz, 2012).
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En el contexto europeo la principal alternativa de aprovechamiento de los neumáticos usados
por medio de la generación de energía es el uso de éstos como combustible en hornos
cementeros, ya que tienen la misma eficiencia que los combustibles tradicionales y generan
un menor impacto ambiental en términos de emisiones atmosféricas. (Sienkiewicz, 2012)
o Pirolisis:
La Pirolisis es un proceso que se basa en la descomposición de los elastómeros que componen
el caucho por medio de la acción de temperaturas superiores a los 400° C en ausencia de
oxígeno Este proceso da como resultado la generación de compuestos químicos valiosos para
industrias de carácter petroquímico o siderúrgico (Sienkiewicz, 2012).
Desafortunadamente este proceso es muy costoso pues el desarrollo de las instalaciones
adecuadas y el proceso de operación requieren de un gasto considerable e impiden que la
pirolisis sea un proceso que pueda desarrollarse a gran escala (Sienkiewicz, 2012).
o Reciclaje del producto
El reciclaje del producto es una alternativa que consiste en desarrollar productos utilizando
las llantas enteras. La mayoría de estos desarrollos consisten en el uso de los neumáticos
como barreras para aislar sonido o resistir impactos. Adicionalmente otras formas de aplicar
esta alternativa están relacionadas con la Ingeniería Civil y el uso de llantas en barreras en
autopistas o como estructuras de protección de bancas contra la acción. (Sienkiewicz, 2012)
Adicionalmente se puede decir que el uso de las llantas en Ingeniería Civil específicamente
en actividades constructivas se debe a que son livianas, relativamente compresibles, tienen
una baja conductividad térmica y una alta capacidad de drenaje (Torretta,
Rada,Ragazzi,Trulli,Istrate,Cioca, 2015)
o Creación de materiales reciclados
La creación de materiales reciclados a partir de los neumáticos usados es una de las
alternativas de aprovechamiento más populares en la Unión Europea. Estos materiales
reciclados se desarrollan triturando los neumáticos de tal manera se puedan utilizar como
material granular en aplicaciones de manejo de suelos o como medios filtrantes en piscinas
de lixiviados (Reschner, 2008) y pozos sépticos (Spagnoli,Weber,Zicardi, 2001), o aplicando
procesos de desvulcacnización que retornen el cucho de los neumáticos a un estado en el cual
pueda ser utilizado como materia prima por parte de las industrias productoras de elementos
de este material (Sienkiewicz, 2012).
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Con respecto al manejo de suelos con material triturado se han desarrollado estudios que
comprueban que éste material puede modificar las propiedades del suelo
(Ajmera,Tiwari,Moubayed, 2014) e incluso puede mejorar el comportamiento de suelos con
problemas causados por arcillas expansivas (Higuera, Lee, 2007)
En adición se puede decir que de acuerdo con la bibliografía investigada se destacan la
creación de materiales reciclados y la generación de energía como las acciones de
aprovechamiento que han generado mayor desarrollo tecnológico en EU en los últimos años
(Sienkiewicz, 2012).
Por otro lado también es importante resaltar la versatilidad de las alternativas de manejo y
como países con diferentes niveles económicos dentro de la organización pueden apelar a
diferentes opciones para cumplir con la legislación establecida. Por ejemplo en países como
Rumania se prefiere convertir el material de las llantas en energía antes de reutilizarlo ya que
este tipo de soluciones requiere de capitales más bajos. Así que en Rumania los neumáticos
usados son bastante utilizados en la fabricación de cemento (Torretta,
Rada,Ragazzi,Trulli,Istrate,Cioca, 2015). Mientras que en países con otro nivel económico y
diferentes políticas de gestión como Italia se piensa más en estrategias como el desarrollo de
materiales reciclados a partir de neumáticos que puedan ser utilizados en aplicaciones
urbanas y de Ingeniería Civil. Razón por la cual el 31% de las superficies deportivas
desarrolladas en Italia están hechas de materiales basados en el caucho de las llantas
recicladas (Torretta, Rada,Ragazzi,Trulli,Istrate,Cioca, 2015).
Tal vez la única crítica que se le puede hacer al sistema planteado por la EU es que aunque
la este establece que se deben tratar las llantas no establece de manera estricta los estándares
calidad que los procesos de aprovechamiento deben tener (Torretta,
Rada,Ragazzi,Trulli,Istrate,Cioca, 2015). A pesar de esto se puede concluir que el esquema
planteado para solucionar el problema de la gestión de este tipo de residuos es ejemplar y
sirve como modelo para desarrollar un sistema de gestión adecuado en otras partes del
mundo.

3.3. Tanques de tormenta
En los capítulos anteriores se ha presentado los resultados de una extensa búsqueda
bibliográfica asociada con los tipos de gestión de llantas usadas en diferentes partes del
mundo, sin embargo se ha dejado a un lado el componente asociado al uso que esta
investigación plantea para las llantas usadas., el cual es su aplicación en estructuras de
tanques de tormenta. Por lo tanto en esta sección se presentarán los resultados del estado el
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arte desarrollado con respecto a los diferentes modelos de tanques de tormenta con el fin de
tener la información necesaria para desarrollar un prototipo adecuado

3.3.1. Definición de un tanque de tormenta

Un tanque de tormenta es una estructura de carácter hidráulico y sanitario que permite ejercer
una gestión adecuada de sistemas de drenaje unitario o combinado durante tiempo húmedo
evitando problemas de inundaciones, controlando la sobrecarga en las tuberías de
alcantarillado y regulando la producción alivios en cuerpos de agua. (AQUALOGY, 2014).
Para entender la aplicación de los tanques de tormenta es necesario reconocer los sistemas
unitarios o combinados como sistema de drenaje de agua que combinan aguas de escorrentía
con aguas residuales por lo tanto en tiempo húmedo cuando ingresan caudales de escorrentía
considerables al sistema, éste se sobrecarga generando problemas de inundaciones con agua
de pésima calidad, que trae fuertes implicaciones sobre la salud pública.
Así que la aplicación de los tanques de tormenta es una estrategia que permite regular los
caudales de escorrentía almacenando volúmenes excesivos durante los eventos de lluvia de
garantizando el funcionamiento adecuado de la red de drenaje.
3.3.2. Tipos de tanques de tormenta

Existen diferentes tipos de tanque de tormenta las cuales varían desde estructuras en concreto,
tuberías de gran tamaño en GRP o estructuras pequeñas modulares que en conjunto puedan
acomodarse para formar un tanque de tamaño considerable. Sin embargo también hay
diferentes formas en las cuales podríamos discretizar este tipo de estructuras, ya que pueden
clasificarse de acuerdo a su funcionamiento, su diseño y su material.
Si utilizamos un sistema de clasificación basado en su funcionamiento los tanques de
tormenta pueden clasificarse de la siguiente manera:

1) Anti-DSU: Son depósitos que buscan evitar el vertimiento de cargas contaminantes
sobre cuerpos de agua durante eventos de lluvia. Es decir que son estructuras diseñadas
para prevenir la ocurrencia de alivios durante tiempo húmedo razón por la cual
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generalmente se ubican cerca al medio receptor al final de la cuenca tributaría.
(AQUALOGY, 2014)
2) Anti-Inundación: Este tipo de tanques como su nombre lo dice están diseñados para
para prevenir inundaciones causadas por insuficiencias hidráulicas o sobrecargas en la
red de saneamiento. Por lo tanto este tipo de tanques generalmente se ubican en partes
altas o medias de las cuenca (AQUALOGY, 2014).
3) Depósitos mixtos: son tanques de tormenta que aunque están diseñados como
dispositivos Anti-Inundación también poseen elementos que les permite actuar como
estructuras de control de alivios si es necesario (AQUALOGY, 2014).
Otra forma de clasificar los tanques de tormenta es por su posición en la red saneamiento, si
seguimos este tipo de clasificación los tanques pueden clasificarse como:
1) Tanques de tormenta en línea “ON_Line”: son aquellos que están ubicados
sobre el trazado de los colectores por lo tanto todo el flujo que viene por el
sistema de drenaje llega directamente a estos sin la necesidad de ser desviado.
El flujo es retenido durante el evento de la lluvia y posteriormente es liberado
por gravedad hacia el sistema de tratamiento correspondiente (AQUALOGY,
2014).
Estos son algunos e esquemas de tanques de tormenta con configuración en
línea

Figura 16. Esquemas tanques ON_LINE. (AQUALOGY, 2014)
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Como se puede ver en la Figura 16 existen diferentes configuraciones
geométricas para este tipo de estructuras, las cuales incluso pueden concebirse
como tanques circulares. A continuación se presentan los esquemas de planta
y de perfil de un tanque online desarrollado en concreto

Figura 17. Geometría típica tanque online. (AQUALOGY, 2014)

2) Tanques de tormenta en línea “OFF_Line”: Los tanques fuera de línea u
offline son estructuras que requieren que se desvié el caudal de la red de
drenaje original por medio de conductos que lo lleven hasta el tanque de
retención cuando el sistema de drenaje haya superado su capacidad de
operación. El agua almacenada es vaciada por gravedad o por bombeo a un
punto de la red aguas debajo de la ubicación del tanque (AQUALOGY, 2014).
A continuación se presentan esquemas típicos de tanques offline diseñados en
concreto.

Figura 18. Esquema de tanque offline
(AQUALOGY, 2014)
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Figura 19. Esquema típico de corte y planta de tanque Offline en concreto. (AQUALOGY, 2014)

3) Depósitos de retención combinada: son tanques de tormenta integrados por
varios compartimientos que funcionan en secuencia .El primer
compartimiento de estos depósitos está ubicado con un tanque online como
se puede apreciar en la figura

Figura 20.Tanque de tormenta con sistema de retención combinada. (AQUALOGY, 2014)

Juan Camilo Barrera

Tesis 2

47

ICIV 201610

Universidad de los Andes
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Centro de Investigaciones de Acueducto y Alcantarillado - CIACUA
Factibilidad de Tanques Construidos con Llantas Recicladas como
Estructuras de Retención de Caudales Pico en Centros Urbanos

Por otro lado los tanques de tormenta también se pueden clasificar por su sistema de vaciado
de la siguiente forma:
1) Vaciado por gravedad: Se dice que un tanque de tormenta es vaciado por
gravedad cuando el tanque tiene una cota que permita que toda el agua
almacenada sea drenada a la red de saneamiento por acción de fuerzas
gravitacionales sin la necesidad de algún tipo de bombeo.
2) Vaciado por bombeo: es un tanque que tenga una cota de superficie o solera
que impida la evacuación del agua almacenada por gravedad (AQUALOGY,
2014), por lo tanto se requiere de bombas para retornar el flujo a la red de
saneamiento
3) Vaciado mixto: son estructuras que combinan mecanismos de vaciado por
gravedad y bombeo. Así que un tanque de vaciado mixto permite que cierto
porcentaje del volumen almacenado sea vaciado por gravedad y el remante
con ayudad de bombas (AQUALOGY, 2014).
A continuación se presenta un tanque de estas características en el cual se
puede observar el primer compartimiento que funciona por gravedad trabaja
como un alivio del compartimiento más profundo que requiere de una bomba
para evacuar el volumen retenido.

Figura 21. Esquema de tanque con sistema de vaciado mixto. (AQUALOGY, 2014)

Adicionalmente los tanques de tormenta también se pueden discretizar de acuerdo a la forma
en la cual se maneja el agua que ingresa a estos una vez estén llenos como se muestra a
continuación:
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1) Depósitos de volumen confinado o trampa: Estos tanques son dispositivos
de retención diseñados con estructuras tipo bypass que permitan que todo el
flujo se desvíe una vez se haya llenado la capacidad del tanque
(AQUALOGY, 2014). Este tipo de tanque se usan cuando se quiere mitigar
el efecto del primer lavado pues retienen los primeros caudales de escorrentía
generados durante un evento de lluvia.
2) Depósitos fluyentes: Un tanque de tormenta se considera un deposito
fluyente cuando está diseñado de tal manera que se permita el ingreso de agua
a este a pesar de que se haya colmado su capacidad de almacenamiento. Razón
por la cual este tipo de estructuras permiten que haya desbordamiento del flujo
por medio de estructuras de alivio (AQUALOGY, 2014). En este tipo de
tanques el agua que ingresa a la estructura se mezcla con el agua retenida de
una forma casi completa y pueden adaptarse de tal manera que se fomenten
procesos de sedimentación (AQUALOGY, 2014). En la Figura 22 se puede
apreciar los esquemas de los tanques de tormenta Online y Offline de acuerdo
a la clasificación realizada por la forma en la cual ingresa el flujo a las
estructuras

Figura 22. Tipos de tanque diseñados de acuerdo al tipo de gestión de flujo entrante. (AQUALOGY, 2014)
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Complementando otra forma de clasificar estos tanques puede ser por el tipo de estructura y
material:
1) Tanques en concreto: Los tanques de concreto u hormigón son uno de los
modelos de tanque de tormenta más comunes. Estos pueden diseñarse con
diferentes geometrías, pueden albergar volúmenes considerables y tienen una
gran resistencia como cualquier estructura desarrollada en este material. A
continuación se presenta un tanque de tormenta típico en hormigón.

Figura 23. Tanque de tormenta en hormigón "Barcelona"

2) Tuberías de almacenamiento (GRP): El uso de tuberías de diámetros
exorbitantes como estructuras de retención es una aplicación mucho más
moderna y con gran aceptación en la actualidad.
Este tipo de unidades de almacenamiento consisten en la unión de diferentes
módulos de gran tamaño generados con polímeros modernos de alta
resistencia como el GRP o el PRFV. La ventaja de estas estructuras con
respecto a los tanques tradicionales en concreto es la facilidad que se pueden
obtener en la fase constructiva ya que únicamente se requiere transportar y
acomodar los módulos.
Estos tanques de tormenta pueden aplicarse tanto en sistemas de drenaje
combinados con en sistemas separados en los cuales exista una red para aguas
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lluvias independiente de las aguas residuales. En la figura se puede observar
cómo se puede ubicar este tipo de tanques en estos tipos de sistema de
alcantarillado.

Figura 24. Esquemas para redes combinadas “unitaria" y separadas “Separativa". (HIDROSTANK, 2010)

Los tanques de estas características generalmente están conformados por tres módulos. El
primer módulo es un módulo colector en el cual se ubican habitualmente los conductos de
entrada y salida de flujo al tanque. Este módulo debe permitir que las acciones de llenado y
vaciado se produzcan por medio de mecanismos de vórtex, bombeo o alivio además de tener
estructuras de acceso que permitan el mantenimiento adecuado de la estructura en tiempo
seco (AQUALOGY, 2014).

Figura 25, Modulo de Colector. (AQUALOGY, 2014)

El segundo módulo que conforma este tipo de estructuras es conocido como el módulo de
tubería y corresponde al volumen de almacenamiento efectivo del tanque (HIDROSTANK,
2010). En la Figura 26 se puede observar un esquema de este módulo.
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Figura 26. Módulo de Tubería

Por último el tanque se compone por el módulo cierre que se encarga de recoger todas las
líneas del sistema y en el cual se encuentra ubicados los dispositivos de limpieza y
mantenimiento. A continuación se presenta un esquema del módulo de cierre.

Figura 27. Módulo de cierre

Algunos de los sistemas de auto limpieza que se instalan en el último módulo de estas
estructuras son limpiadores basculantes como el que se puede observar en la Figura 27 .El
sistema de limpiadores basculantes funciona por medio de sensores que permiten que el
limpiador se llene de agua cada vez que se acumule cierto nivel de sedimentos en el módulo
de cierre del canal (HIDROSTANK, 2010) .Cuando el limpiador se encuentra
completamente lleno de agua se voltea y deja caer un volumen de agua capaz de arrastrar
todos los sedimentos de la solera del canal hasta una estructura de recolección de sedimentos
por fuera del sistema de almacenamiento. En la Figura 28 se puede observar un limpiador
auto basculante.
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Figura 28. Limpiador Basculante (HIDROSTANK, 2010)

Otro sistema de limpieza utilizado en este tipo de tanques es un sistema de limpieza por vacío
el cual es muy eficiente ya que utiliza la misma agua retenida en el tanque para limpiarlo.
Este sistema funciona con una cámara de limpieza equipada con una válvula de diafragma y
una bomba de vacío que permite almacenar el flujo retenido y luego lo libera sobre la solera
del tanque barriendo con los sedimentos que se encuentran en el fondo (HIDROSTANK,
2010).

Figura 29. Procedimiento de auto limpieza con sistema de Vacío

Finalmente las uniones de los tres módulos que conforman este tipo de tanques de tormenta
se realizan por medio de juntas como las que se pueden ver en la figura 29.
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Figura 30. Juntas de unión entre módulos. (HIDROSTANK, 2010)

Al unir todos los módulos se obtiene un tanque de tormenta como el que se muestra a
continuación.

Figura 31. Esquema final del tanque de tormenta fabricado a partir de tuberías de PRFV (HIDROSTANK, 2010)

Figura 32. Esquema final tanque de tormenta (HIDROSTANK, 2010)
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3) Estructuras modulares de almacenamiento
En esta clasificación se pueden encontrar los tanques de tormenta fabricados a partir de
pequeñas estructuras modulares, que en conjunto permiten el desarrollo de un tanque de gran
tamaño. El ejemplo de este tipo de tanques modulares que se presenta en este documento es
la tecnología desarrollada en Holanda por la empresa Wavin conocida como AquaCell.
Los AquaCells son estructuras de polipropileno capaces de almacenar 0.19m3 de agua por
unidad (Wavin Plastics Limited, 2003). Cada unidad de almacenamiento es compatible entre
sí de tal forma que a partir de varias unidades individuales se puede constituir un tanque
prismático de cualquier dimensión el cual es confinado por un geotextil y una geo membrana
para evitar que el agua se fugue. A continuación se presentan las dimensiones de los
AquaCells.

Tabla 6. Dimensiones y características básicas de los AquaCells

Figura 33. Imagen AquaCell

Como se puede apreciar en la Figura 32 y en la información de la Tabla 6 queda claro que
la mayor parte de la estructura de los AquaCells es espacio vacío no obstante su porosidad
es del 95%, sin embargo a pesar de ser un elemento totalmente vacío su diseño estructural
permite que sea una estructura muy estable y resistente a la compresión.
Para desarrollar un tanque de tormenta los AquaCells se acomodan de la siguiente manera

Juan Camilo Barrera

Tesis 2

55

ICIV 201610

Universidad de los Andes
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Centro de Investigaciones de Acueducto y Alcantarillado - CIACUA
Factibilidad de Tanques Construidos con Llantas Recicladas como
Estructuras de Retención de Caudales Pico en Centros Urbanos

Figura 34. Tanque de tormenta formado con varias estructuras modulares (Wavin, 2011)

El ingreso y la salida del flujo se desarrollan por medio de tuberías conectan cámaras de
inspección con el tanque de almacenamiento como se ve en la Figura 35

Figura 35. Estructuras de entrada a los AquaCells (Wavin, 2011)

La dinámica de los diferentes tipos de estructuras de entrada y salida junto con los sistemas
de retención de basuras asociada a este tipo de tanques de tormenta se presentara más
adelante. Por ahora basta con afirmar que este tipo de estructuras modulares facilita el
proceso constructivo del tanque pues estas son fáciles de transportar y no se requiere de la
construcción de pilares o estructuras que sostengan el tanque.
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Por último existe otra clasificación para los tanques de tormenta propuesta por la EPA en los
que divide este tipo de estructuras en dos grupos. El primero hace referencia a estructuras de
almacenamiento subterráneo mientras que el segundo se enfoca en sistemas de retención en
terrazas tales como techos de agua y techos verdes (NYC Environmental protection, 2012).
Dado el planteamiento de este proyecto y sus alcances únicamente nos enfocaremos en las
estructuras de almacenamiento subterráneos las cuales se explicarán a continuación.
1) Lechos de Grava:
Aunque los lechos de grava no son propiamente tanques de almacenamiento que son el tipo
de estructuras que pretendemos analizar en el presente proyecto, son estructuras que vale la
pena incluir dentro del marco teórico pues es interesante su funcionamiento como estructuras
de retención en infiltración.
Este tipo de estructuras consisten en áreas excavadas llenas grava uniformemente gradada
cuya capacidad de retención se basa en su relación de vacíos. Este tipo de estructuras
únicamente funcionan como dispositivos de infiltración no de almacenamiento. A
continuación se muestra un esquema de esta tipo de estructuras.

Figura 36. Esquema de lecho de grava. (NYC Environmental protection, 2012)

2) Tuberías Perforadas:
Las tuberías perforadas son estructuras que combinan el sistema de infiltración propuesto en
los lechos de grava con tuberías perforadas de diámetro considerable capaces de almacenar
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volúmenes considerables de agua (NYC Environmental protection, 2012). Por lo tanto son
estructuras mixtas de almacenamiento e infiltración.

Figura 37. Sistemas de tuberías perforadas. (NYC Environmental protection, 2012)

3) Sistemas de cámaras de tormenta:

Los sistemas de cámaras de tormenta son estructuras de almacenamiento similares a las
tuberías de GRP o PRFV presentadas anteriormente, solo que estas se encuentran cortadas
por la mitad, así que el piso de la estructura está conformado por un material filtrante como
se puede ver en la Figura 38 (NYC Environmental protection, 2012). Así que al igual que las
tuberías perforadas el presente sistema también es una estructura de almacenamiento e
infiltración con un mayor volumen de almacenamiento.
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Figura 38.Sistemas de cámaras de tormenta (NYC Environmental protection, 2012)

4) Depósitos de almacenamiento:

La última estructura de almacenamiento subterráneo que define la EPA son depósitos de
almacenamiento o tanques desarrollados en concreto sin losa de fondo para promover la
infiltración (NYC Environmental protection, 2012).

Figura 39. Tanque de almacenamiento (NYC Environmental protection, 2012)

De los sistemas de almacenamiento de aguas de tormenta propuesto por la EPA se puede
resaltar el hecho de que todos están pensados como estructuras que permitan la infiltración.
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3.3.3 Recomendaciones para el diseño de tanques de tormenta y sus
estructuras complementarias

Para poder diseñar cualquier estructura de almacenamiento independientemente del material
y el contexto es prudente seguir ciertas recomendaciones técnicas de diseño las cuales se
discutirán en el presente capitulo, y posteriormente se emplearán como la base técnica para
el diseño de los tanques que se piensa desarrollar.

3.3.3.1 Recomendaciones de diseño de tanques de tormenta EPA

Para comenzar con las recomendaciones de diseño de los tanques de tormenta se comenzará
por analizar las sugerencias hechas en América del Norte. Es importante recordar que de los
sistemas catalogados como sistemas de almacenamiento e infiltración por la EPA, el que más
se acomoda a las necesidades del proyecto es el de los dispositivos de almacenamiento pues
es la única estructura que se concibe con un componente de infiltración opcional. Así que
discutiremos a continuación las recomendaciones de diseño para este tipo de estructuras.
En primer lugar la determinación del tamaño de las estructuras de almacenamiento de
acuerdo con las recomendaciones de la EPA es función del caudal de salida o tasa de
liberación del sistema QRR. Del mismo modo otro elemento que es determinante pero menos
relevante para el cálculo de la profundidad máxima de la estructura es el diámetro del orificio
de salida el cual debe variar entre 16 in y 8 ft (NYC Environmental protection, 2012).
Para minimizar el área en planta de los tanques estos deben ser diseñados con la menor
pendiente posible y en caso de que se construyan tanques con fondo filtrante se debe asegurar
que la estructura se encuentre al menos 3 ft por encima del nivel freático para asegurar una
infiltración eficaz, la cual impida fenómenos de intrusión de agua subterránea (NYC
Environmental protection, 2012).
El volumen de almacenamiento requerido o VR se determina de acuerdo a las condiciones
del lugar donde se desea ubicar el tanque y los cálculos del caudal de escorrentía que se desea
almacenar de acuerdo a los eventos de lluvia de diseño. Por lo tanto según la EPA las
dimensiones de la estructura de almacenamiento termina siendo el resultado de un proceso
iterativo a partir del caudal de salida requerido QRR de tal manera que se cumpla con los
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volúmenes de almacenamiento y con un área en planta acorde a las limitaciones de espacio
del lugar seleccionado.
3.3.3.2. Recomendaciones de diseño de estructuras complementarias del tanque
de tormenta EPA

Una vez diseñada la estructura de almacenamiento se deben diseñar las estructuras que
permitan la operación adecuada del tanque de tormenta las cuales son:
1) Entradas y sistema de drenaje: Las entradas del sistema son las estructuras de
drenaje que se deben diseñar y adecuar para transportar la escorrentía superficial
a un sistema subterráneo. Este tipo de sistemas debe incluir estructuras de
retención de basuras y estructuras que permitan la sedimentación de los sólidos
suspendidos que vienen con la escorrentía. Por lo general la EPA recomienda los
siguientes tipos de canales de captación.


Canal de captación rectangular en concreto: Este tipo de estructuras se
instalan comúnmente por debajo de las calles o en lotes de parqueaderos a
(NYC Environmental protection, 2012).



Canal Cilíndrico: Un canal cilíndrico también es una opción utilizada
como estructura de aproximación. El diámetro de esta estructura debe ser
cuatro veces mayor que el diámetro del orificio de salida del sistema y su
dimensión mínima es de 3 ft (NYC Environmental protection, 2012).



Sumidero que remplace el canal de captación: Un sumidero que
conduzca directamente el flujo al sistema sin la necesidad de un canal.

Adicionalmente en los sistemas de aproximación la velocidad de aproximación
se debe limitar controlando el diámetro del tubo colector y la pendiente con tal de
proteger el material de la estructura y evitar la socavación de esta (NYC
Environmental protection, 2012).
2) Pretratamiento: La estructura de pretratamiento son importantes pues estas se
encargan de impedir la entrada de sedimentos, basuras y contaminantes al sistema
de almacenamiento. Estas estructuras deben ubicarse aguas abajo de las entradas
y antes de las estructuras de almacenamiento. En la mayoría de los casos estas
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estructuras están conformadas por unidades de cribado, filtros y trampas de
basuras y sedimentos (NYC Environmental protection, 2012). A continuación se
muestra una estructura típica de pretratamiento para un sistema de infiltración de
lecho de grava.

Figura 40. Estructura de pretratamiento (NYC Environmental protection, 2012)

3) Estructura de control de salida: La estructura de salida debe diseñarse
incluyendo sumideros, pozos de registro y estructuras de rebose o bypass. El
diemetro del orificio de salida debe ser función del caudal de salida QRR.
Para evitar atascos y averías en el sistema se determina que el mínimo diámetro
permitido para el orificio debe ser de 2 pulgadas (NYC Environmental protection,
2012).
En adición se recomienda la construcción de un pozo de registro elevado encima
de la estructura de control de salida para permitir la inspección de eta estructura
y realizar el mantenimiento conveniente (NYC Environmental protection,
2012).En la Figura 41. Estructura de control de salida. Se puede apreciar una
estructura típica de control de salida
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Figura 41. Estructura de control de salida. (NYC Environmental protection, 2012)

Figura 42. Vista en corte de estructura de salida. (NYC Environmental protection, 2012)

4) sistema de observación: Para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema
y poder realizar un mantenimiento oportuno, se debe diseñar un sistema de
observación y seguimiento que permita verificar el estado de los tanques de
tormenta. El sistema propuesto por la EPA para diseñar esto se denomina
“Observatíon Well” y consiste en la ubicación de tuberías de PVC con un
diámetro mínimo de 4 pulgadas ubicadas a lo largo del sistema con el fin de
observar los puntos en los cuales pueden ocurrir obstrucciones (NYC
Environmental protection, 2012). En la siguiente figura se pueden apreciar los
“Observatíon Well”
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Figura 43. Observation Well

3.3.3.3. Recomendaciones de diseño de estructuras complementarias en España

Es pertinente repasar los esquemas de diseño de tanques de tormenta implementados en
Europa con el fin de complementar el marco teórico y poder tener un punto de vista más
general con respecto al tema. Para esto se ha revisado el manual de diseño de tanques de
tormenta propuesto por el gobierno español el cual se discutirá en esta sección.
Para comenzar al igual que los tanques de tormenta propuestos por la EPA, los tanques
diseñados en España también requieren del diseño de estructuras complementarias para
garantizar su funcionamiento. Por consiguiente los elementos adicionales a la cámara de
retención de un tanque de tormenta que se deben incluir de acuerdo a las sugerencias ibéricas
son los siguientes:
1) Obra de Entrada: La obra de entrada es un concepto similar al de las
entradas del sistema y las estructuras de pretratamiento nombrados
previamente. De acuerdo al manual este tipo de estructuras únicamente se
deben tener en cuenta en tanque de tormenta offline (AQUALOGY, 2014).
Los objetivos de la obra de entrada son derivar la mayor cantidad de agua
posible durante los eventos de lluvia el depósito e impedir que las aguas
residuales circundantes ingresen en el tanque en tiempo seco (AQUALOGY,
2014).
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Algunas estructuras de derivación deben equiparse con un bypass que
permitan que el agua transite el sistema sin pasar por la cámara de
retención cuando esta no está en la capacidad de albergar los volúmenes
recibidos (AQUALOGY, 2014).

2) Cámara de Retención: La cámara de retención es la estructura de
almacenamiento o el tanque de tormenta seleccionado propiamente dicho. La
mayoría de las cámaras de retención desarrolladas en el manual son
estructuras de concreto como la de la Figura 44.

Figura 44. Cámara de retención (AQUALOGY, 2014)

Por otro lado las cámaras de retención propuestas deben incluir aliviaderos
internos, estructuras como pasillos y escaleras que faciliten su
accesibilidad, entradas y salidas de emergencia, diferentes tipos de
compuertas para realizar una operación adecuada y sistemas de limpieza.
Este último punto referente a los sistemas de limpieza es de vital
importancia y existe una gran variedad de sistemas propuestos en el
manual los cuales se pueden observar en la siguiente tabla junto con sus
ventajas y desventajas.
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Tabla 7. Tipos de sistemas de auto limpieza (AQUALOGY, 2014)
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3) Obra de salida: La obra de salida es equivalente a las estructuras de control
de salida descritas previamente y su función principal es regular la salida de
caudales del sistema. Las obras de salida están conformadas por dispositivos
de regulación los cuales pueden ser:


Orificios calibrados: Los orificios calibrados son ventanas
rectangulares o circulares cuyas dimensiones son determinadas
por relaciones empíricas y la descarga que pasa por su interior se
puede determinar por medio de las siguientes ecuaciones
(AQUALOGY, 2014)

𝑸=𝒗∗𝑨
Ecuación 3. Ecuación de continuidad

𝒗 = √𝟐 ∗ 𝒈 ∗ 𝑯
Ecuación 4. Cálculo de la velocidad

Donde:
Q: Caudal vertido m3/s
v : Velocidad del flujo que pasa por el orificio m/s
A: Área transversal de orificio m2
H: La profundidad de flujo en el interior del tanque



Juan Camilo Barrera

Válvulas tipo vórtice: Son estructuras reguladoras de caudal que
se valen del efecto de vórtice para limitar el paso del caudal. No
requieren de energía externa para su funcionamiento y necesitan
de un sistema de Bypass para efectos de mantenimiento.
(AQUALOGY, 2014). El caudal desaguado deberá calcularse de
acuerdo a las curvas suministradas por los fabricantes que
presenten el caudal en función de la profundidad del agua en el
tanque (AQUALOGY, 2014).
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Figura 45. Válvula tipo vórtice (AQUALOGY, 2014)



Compuertas con funcionamiento Manual o Motorizado: Son
elementos que pueden ser utilizados para variar las dimensiones
del orificio de acuerdo a las necesidades del sistema.

Figura 46. Compuertas de operación (AQUALOGY, 2014)

El manual también presenta la siguiente tabla que permite discutir las
ventajas y las desventajas de cada uno de estos elementos reguladores la
cual será presentada a continuación.
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Figura 47. Ventajas y desventajas de elementos reguladores (AQUALOGY, 2014).

4) Aliviadero: Es la estructura encargada de evacuar los caudales que ingresan
al sistema cuando este ya ha colmado su capacidad de almacenamiento. En
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la Figura 48 se puede observar el esquema típico de un tanque de tormenta
con un aliviadero incorporado.

Figura 48. Aliviadero típico en un tanque de tormenta (AQUALOGY, 2014)

De acuerdo con la forma en la cual se realiza el vertido los aliviaderos
pueden ser, vertedero lateral (que es el más utilizado en sistemas
sanitarios), vertedero lateral con pantalla detectora, vertedero transversal,
vertedero de salto y sifón de aliviadero (AQUALOGY, 2014).
Para calcular el caudal descargado por los aliviaderos se puede utilizar la
siguiente ecuación:
3

𝑄 = 𝐶𝑤 ∗ 𝐿 ∗ 𝐻 2
Ecuación 5.Cálculo de caudal que pasa por el aliviadero

Donde:
Q = Caudal del alivio
Cw = Es el coeficiente de descarga
L =El ancho del muro del alivio
h = altura de la lámina de agua
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H= La altura de vertedero
Donde los coeficientes de descarga se pueden obtener en la siguiente tabla.

Tabla 8. Tabla de coeficientes de descarga (AQUALOGY, 2014)

Los aliviaderos con pantallas deflectoras se utilizan para formar una
especie de sifón en los alivios que evita que solidos flotantes se escapen
de la estructura de almacenamiento y lleguen al cuerpo receptor en la
Figura 49 se pueden observar algunos de estos aliviaderos localizados en
diferentes partes de la estructura de almacenamiento (AQUALOGY,
2014).

Figura 49.Esquemas de aliviaderos con pantallas deflectoras (AQUALOGY, 2014)

Para garantizar que este tipo de estructura de alivio tenga un
funcionamiento óptimo las dimensiones de la estructura deben cumplir
con las con las características del siguiente esquema
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Figura 50. Características para desarrollar adecuadamente los vertederos con pared deflectora (AQUALOGY,
2014).

5) Cámara seca o locales técnicos: Son elementos diseñados para realizar
inspecciones en el sistema y desarrollar su mantenimiento. Adicionalmente
en estas estructuras se debe guardar toda la instrumentación pertinente para
realizar las actividades de operación del sistema (AQUALOGY, 2014).

De acuerdo al tipo de tanque la presencia y la ubicación de estos elementos puede variar a
continuación se presentan esquemas que describen la ubicación de estos elementos en
tanques con la misma geometría pero con diferente configuración con respecto a su posición
en la red de saneamiento.
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Figura 51. Esquema de tanque online con sus estructuras complementarias (AQUALOGY, 2014)

Figura 52.Esquema de tanque offline con sus estructuras complementarias (AQUALOGY, 2014).

Con respecto al tipo de tanques presentados en las figuras 51 y 52 se puede afirmar que los
tanques On-Line son apropiados para almacenamiento de volúmenes pequeños ya que la
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traza del colector suele ser insuficiente para manejar volúmenes considerables, mientras que
los tanques Off-Line son útiles para manejar volúmenes importantes, sin embargo son más
costosos y la red de colectores asociada es más complicada (AQUALOGY, 2014).
3.3.3.4 Recomendaciones de diseño de tanques en España

Para comenzar a diseñar un tanque de acuerdo con la metodología planteada en
España se debe comenzar por una fase detallada de planeación. La cual se realiza de
acuerdo a estrategias de dimensionamiento basadas en el nivel de complejidad del
sistema de saneamiento que se desea intervenir con la aplicación de los dispositivos
de retención. Se proponen 4 categorías de nivel de complejidad denominadas N1, N2,
N3 y N4 las cueles corresponden (AQUALOGY, 2014):


N1: Únicamente dimensionamiento del volumen de los elementos



N2: Establece la frecuencia y el volumen de los eventos de diseño



N3: Además de todas las anteriores se debe conocer el flujo másico que se mueve
hacia la red de drenaje



N4: Sistemas de saneamiento integrales de un tamaño considerable en zonas
sensibles

En la siguiente tabla se presenta a qué tipo de proyectos se debe aplicar soluciones de tal
complejidad y como se podría catalogar el desempeño del sistema para cada una de estas.

Tabla 9. Estrategias de planeación y nivel de complejidad. (AQUALOGY, 2014)

Una vez definidos el nivel de complejidad y los alcances del proyecto se puede
comenzar a escoger el tipo de estructuras que deberán utilícese. Dados los
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lineamientos técnicos del manual de diseño de tanques la fase de diseño debe incluir
los siguientes pasos:
1) Dimensionamiento del volumen necesario.
Aunque este paso no se especifica claramente dentro del manual técnico es un
hecho que antes de comenzar con el diseño del proyecto se debe conocer los
caudales de escorrentía generados en la zona y el volumen de almacenamiento
necesario para amortiguar su efecto. Así que se debe tener la idea del volumen
de almacenamiento que requiere el tanque de tormenta.
2) Elección de la ubicación del tanque y la red de colectores asociada.
La ubicación o emplazamiento es uno de los mayores desafíos a la hora de
realizar este tipo de proyectos, ya que la construcción de un tanque de
tormenta genera un fuerte impacto en las zonas aledañas y puede producir
conflictos por usos urbanísticos, uso de suelo y otro tipo de intereses. Del
mismo modo su ubicación en los centros urbanos es un hecho bastante
complejo pues se requiere de la localización de zonas que no se encuentren
totalmente desarrolladas las cuales puedan ser intervenidas sin lograr una
afectación considerable sobre los ciudadanos. Del mismo modo es importante
conocer la red de colectores existentes en la zona y ubicar el tanque en una
zona adyacente a estos la cual no siempre está disponible para estos usos.
El manual técnico propone como ubicaciones ideales para este tipo de
estructuras las siguientes ubicaciones


El final de la cuenca antes del colector interceptor: ya que se
puede aprovechar el sistema de drenaje y alcantarillado de la ciudad
que recoge la mayoría de las aguas de escorrentía pluvial y agua
residual y las lleva a hasta ese interceptor (AQUALOGY, 2014). Este
sistema tiene como ventaja que al estar ubicado al final del sistema
puede ser desarrollo como una sola gran estructura con el volumen
de almacenamiento de varios tanques de menor tamaño ubicados en
otras zonas, logrando un funcionamiento más eficiente y un menor
impacto en las áreas urbanas.
De manera similar otra ventaja que trae éste sistema es que al estar
tan cerca del cuerpo receptor, el colector encargado de transportar
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los volúmenes provenientes de los alivios del tanque puede diseñarse
con una longitud menor por lo tanto tiene un menor costo.
Adicionalmente esta cercanía del tanque al final de la cuenca también
disminuye el riesgo de la construcción de conexiones erradas sobre
el colector que envíen aguas residuales directamente al cuerpo
receptor (AQUALOGY, 2014).


La cabecera de la planta depuradora del sistema: Este puede ser
otro lugar ideal para ubicar los tanques de tormenta ya que puede
funcionar como un tanque de amortiguación de caudales optimizando
el proceso de tratamiento de la PTAR minimizando los vertimientos
de agua al cuerpo receptor sin ningún tipo de tratamiento
(AQUALOGY, 2014).

.

Adicionalmente al momento de escoger la ubicación del tanque también se debe
tener en cuenta las afectaciones que el proceso constructivo generara sobre la
cuidad en consecuencia hay que tener en cuenta los pasos necesarios para peatones
y vehículos, un plan de desvió y manejo de tránsito para afectar de la menor manera
la movilidad en la ciudad y la entrada y salida de vehículos a la zona de la obra
(AQUALOGY, 2014).

3) Prediseño de la geometría del tanque.
Una vez seleccionada la ubicación del tanque se puede comenzar con un
proceso de prediseñó en el cual se busca definir los aspectos geométricos del
tanque de acuerdo a las siguientes consideraciones:
•

Se debe definir la cota máxima del agua la cual depende del valor máximo
establecido por la red de saneamiento existente. Adicionalmente esta cota se
tiene que establecer de tal manera que el depósito lleno no interfiera con el
funcionamiento del sistema de colectores (AQUALOGY, 2014).

•

Se debe definir la profundidad del tanque teniendo en cuenta que los tanques
más profundos son los que tienen un mejor funcionamiento (AQUALOGY,
2014).
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•

Se recomienda que la profundidad de los tanques siempre sea superior a 4
metros, ya que está comprobado que para profundidades menores se tiene
deficiencias hidráulicas y problemas con el mantenimiento (AQUALOGY,
2014).

•

Siempre se debe procurar la búsqueda del máximo volumen de vaciado por
gravedad (AQUALOGY, 2014).

•

El área superficial necesaria se obtiene a partir de la geometría en planta
seleccionada para cumplir con el volumen y la profundidad seleccionados
previamente, las geometrías rectangulares tienen una relación óptima cuando
la longitud del tanque se encuentra entre 1.5 y 2 veces el ancho de éste,
mientras que las geometrías circulares son más complejas pero presentan un
mejor comportamiento estructural y una mayor posibilidad de auto limpieza
(AQUALOGY, 2014).

•

Se debe evitar las geometrías irregulares ya que aumentan considerablemente
los costos (AQUALOGY, 2014).

4) Elección de los sistemas de limpieza.
Después de desarrollar el pre dimensionamiento del tanque de acuerdo con los
lineamientos establecidos anteriormente se debe diseñar un sistema de limpieza
adecuado el cuas es de gran importancia pues de acuerdo a su selección se puede
modificar el diseño geométrico del tanque, los costos del proyecto y lo costos de
operación y mantenimiento (AQUALOGY, 2014).
Aunque el mantenimiento puede ser de carácter automático o manual se recomienda
que este se haga por medio de sistemas de auto limpieza en la mayoría de los casos,
por lo tanto gran parte del diseño de los tanques se basa en asegurar su capacidad de
auto limpiante. Por ejemplo se recomienda que la pendiente de la solera o fondo del
canal sea superior al 3% para tanques relativamente pequeños (AQUALOGY, 2014).
El sistema de limpieza más adecuado para cada tanque se puede seleccionar a partir
de su volumen de almacenamiento como se muestra en el siguiente diagrama de flujo.
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Figura 53. Diagrama de flujo para la selección de los sistemas de limpieza del tanque (AQUALOGY, 2014)

De acuerdo con el diagrama de flujo anterior se puede observar que la limpieza manual
únicamente es sugerida para estructuras pequeñas con volúmenes menores a 150 m3/s y a
medida que se tiene volúmenes de almacenamiento mayor se requiere sistemas más
automatizados y complejos. A continuación se presenta un esquema que clasifica la eficiencia
de algunos de los sistemas más utilizados (Cisternas en solera y sistemas Basculantes), de
acuerdo a ciertas características del tanque como su longitud, la pendiente de fondo y la altura
máxima del agua.

Figura 54.calsificación de eficiencia bajo diferentes condiciones para sistemas basculantes y cisternas de solera.
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Como se puede observar en los diagramas expuestos previamente los sistemas más comunes
de auto limpieza son los sistemas de cisternas en solera como el que se presenta en la en la
Figura 55 y los sistemas basculantes que fueron mencionados previamente.

Figura 55. Fotografía de un sistema de cisternas en solera construido en Barcelona (AQUALOGY, 2014)

5) Elección del sistema constructivo.
Los sistemas constructivos que generalmente son utilizados para desarrollar este tipo de
proyecto son sistemas de construcción de abajo a arriba o de construcción invertida. Los
sistemas de construcción de abajo a arriba son los sistemas de construcción tradicionales en
los cuales se realiza una excavación a cielo abierto, luego se realiza la construcción de los
muros y los pilares y por último se construye la cubierta. Mientras que los sistemas de
construcción invertida están diseñados para que la obra genere un menor impacto sobre la
ciudad por lo tanto se deben seguir los siguientes métodos para construir una estructura por
medio de este modelo (AQUALOGY, 2014):
▪ Ejecución de muro continúo de pantallas
▪ Ejecución de pilares mediante módulos de pantallas o pilotes
▪ Ejecución de cubierta
▪ Excavación del volumen del tanque
▪ Ejecución de solera
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El sistema constructivo debe ser seleccionado de acuerdo a las necesidades de cado proyecto,
en la siguiente tabla se puede observar las ventajas y las desventajas de cada uno de estos
sistemas y para qué tipo de proyectos es recomendado cada uno.

Tabla 10. Ventajas y desventajas de los sistemas constructivos (AQUALOGY, 2014).

6) Diseño de elementos de obra civil
Después de determinar el tipo de limpieza y sistema constructivo se recomienda
comenzar con el diseño de los elementos de la obra civil. Es importante comprender
que en el manual técnico de diseño de los tanques de tormenta se siguen los
lineamientos prácticos para la construcción de tanques de almacenamiento
tradicionales en hormigón. Por lo tanto la mayoría de los elementos de obra
mencionados a continuación están relacionados con la construcción de bóvedas en
concreto. En seguida se discutirán estos elementos brevemente.


Solera
El primer elemento a tener en cuenta es la solera o fondo del tanque cuyo
diseño está fuertemente emparentado con el sistema de limpieza seleccionado.
Para los tanques con auto limpieza éste elemento se desarrolla en función de
los carriles encargados de transportar el agua de la limpieza hasta el punto de
salida. Para cumplir con estas características la pendiente longitudinal mínima
de la solera debe ser del 2% para sistemas volcadores, del 1% para cisternas
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y 2% para sistemas eyectores. (AQUALOGY, 2014). A continuación se
presentan unos esquemas típicos de los diseños de una solera para tanques en
concreto.

Figura 56. Esquema Solera



Cerramiento Lateral

El sistema de cerramiento lateral depende de del sistema constructivo seleccionado
sin embargo independiente del sistema este debe cumplir con resistir los esfuerzos
generados por el suelo sobre las paredes de la construcción. En la siguiente Figura se
puede observar el proceso de construcción de un cerramiento lateral.

Figura 57. Construcción de cerramiento lateral
de un tanque. (AQUALOGY, 2014)

Juan Camilo Barrera

Tesis 2

81

ICIV 201610

Universidad de los Andes
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Centro de Investigaciones de Acueducto y Alcantarillado - CIACUA
Factibilidad de Tanques Construidos con Llantas Recicladas como
Estructuras de Retención de Caudales Pico en Centros Urbanos



Pilares

En las estructuras de concreto como las que se proponen en el manual que estamos
exponiendo se vuelven indispensable la construcción de pilares que permitan sostener la
cubierta de la estructura de almacenamiento, por lo tanto una vez se haya definido el sistema
de cerramiento lateral se debe diseñar este tipo de estructuras garantizando su estabilidad y
resistencia a cargas y a la erosión del agua. En la Figura 58 se puede apreciar el proceso
constructivo de los pilares.

Figura 58. Construcción de pilares y solera (AQUALOGY, 2014).



Cubierta
Después de diseñar los pilares se debe proceder al diseño de la cubierta siguiendo
estas recomendaciones (AQUALOGY, 2014):


Entre la cota de la pasarela y la cota inferior se debe dejar un espacio de mínimo
2 metros para permitir operaciones de mantenimiento.



Se recomienda dejar un recubrimiento de tierra sobre la cubierta de mínimo
1.5 metros para que el tanque no sea un impedimento para que la superficie sea
utilizada para otros servicios.



La cubierta se debe diseñar de tal manera que esta tenga todos los accesos
posibles para mantenimiento y ventilación.



La cubierta tiene estar muy bien impermeabilizada para evitar el ingreso de
agua que no provenga directamente del sistema de ingreso.
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La cubierta puede realizarse en hormigón o a partir de otros elementos de
carácter prefabricado.

Aliviaderos
Otros elementos de obra civil que se debe diseñar dentro de los tanques son diferentes
tipos de aliviaderos los cuales pueden ser aliviaderos de compartimiento interior y
aliviaderos para casos de emergencia funcional (AQUALOGY, 2014).



Elementos de accesibilidad
Cuando se construyen estructuras en hormigón de gran tamaño se requiere del
desarrollo de elementos como escaleras o pasarelas, que contribuyan a los
procedimientos de inspección y mantenimiento.

Figura 59. Pasillo de inspección en un tanque de tormenta (AQUALOGY, 2014)

7) Diseño de sistemas de vaciado
De acuerdo con las características de los tanques propuestos en hormigón se requiere
de un sistema de bombeo para evacuar el agua almacenada después de los eventos de
tormenta. Se calcula que el sistema de bombeo debe tener la suficiente potencia para
para conseguir un tiempo de vaciado inferior a 15 horas (AQUALOGY, 2014).
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3.3.3.5. Diseño de tanques de tormenta a partir de estructuras modulares

Hasta el momento en el marco teórico se ha discutido sobre las sugerencias para diseñar
tanques de tormenta en concreto y en polímeros de alta densidad y resistencia, sin embargo
no hemos discutido las consideraciones para diseñar tanques con estructuras modulares que
pueden ser una mejor aproximación al tipo de aprovechamiento que se desea lograr con las
llantas usadas.
Como ejemplo de diseño de este tipo de estructuras utilizaremos el ejemplo de las estructuras
desarrolladas en Holanda por la empresa Wavin, importadas a Colombia por PAVCO
denominadas AquaCells. Como se había descrito en algún punto del documento los
AquaCells son estructuras de similares a canastas llenas de obstáculos de 1m de largo por 0.5
m de ancho y una altura de 0.4 m, las cuales tiene una gran capacidad de resistencia a la
compresión (Wavin Plastics Limited, 2003).
La idea de este tipo de estructuras es permitir el desarrollo de tanques de tormenta que puedan
ubicarse en zonas verdes y en vías como se muestra en la siguiente figura.

Figura 60. Ubicación de AquaCells. (Wavin, 2011)

Para construir un tanque de tormenta a partir de AquaCells se debe seleccionar una
configuración que permita obtener el volumen de almacenamiento requerido uniendo
estructuras individuales. Para garantizar que el volumen se mantenga confinado en dentro de
la estructura de almacenamiento, las estructuras modulares deben cubrirse con una geo
membrana y un geotextil que impida que el agua se escape del sistema. En la Figura 61 se
puede observar como un tanque fabricado con AquaCells es confinado por un geotextil.
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Figura 61. AquaCell envuelto por un geotextil (Wavin, 2011)

La profundidad máxima que puede tener un depósito de almacenamiento construido a partir
de AquaCells es de 5.8 metros de profundidad utilizando estructuras modulares de las mismas
dimensiones pero con diferentes características de resistencia a la compresión (Wavin, 2011),
como se muestra en la siguiente figura.

Figura 62. Esquema de profanidades máximas permitidas para estructuras diseñadas con AquaCells

Como se puede apreciar en la Figura anterior la profundidad mínima de cobertura de suelo
sobre los tanques depende del uso del suelo en la superficie, así que para ubicar los tanques
debajo de vías se debe tener profundidades de cobertura mayores a las que se podría colocar
si los tanques se encuentran en una zona verde.
Para hacer que el agua ingrese y salga de la estructura de almacenamiento, se debe insertar
tuberías de 4 pulgadas las cuales tienen que conectarse con cámaras de inspección (Wavin,
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2011) o estructuras de remoción de sólidos. Para el desarrollo de estos sistemas es de vital
importancia el uso de estructuras de retención de basuras y solidos suspendidos pues es casi
imposible realizar algún tipo de mantenimiento a nivel interno de estas estructuras, por lo
tanto se debe impedir el ingreso de estos elementos al sistema. Las estructuras de entrada
utilizadas generalmente son trampas de lodo y cámaras de inspección como se puede ver en
la siguiente figura.

Figura 63. Trampas de grasas (Wavin, 2011).

La instalación de las trampas de lodo se debe realizar teniendo en cuenta las siguientes
recomendaciones (Wavin, 2011):



Se requiere mínimo de un lecho por debajo de la base de la trampa de lodo de 100mm
(ver Figura 64)



Conectar las tuberías relevantes adecuadamente con tubería estándar según las pautas
de instalación.



Rodear los lados de la Trampa de Lodo con 150 mm de material, con partículas con
un tamaño inferior a 40 mm



Rellenar el hueco de material y colocar la rejilla de cubierta
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Figura 64. Esquema en planta de trampa de grasas (Wavin, 2011).

Adicionalmente a las tuberías de entrada y de salida se puede ubicar tuberías de ventilación
o inspección sobre el compartimiento de almacenamiento como se muestra a continuación.

Figura 65. Esquema de tubería de ventilación (Wavin, 2011).

Wavin propone 3 configuraciones diferentes para conectar el tanque de AquaCells con las
estructuras de entrada y salida las cuales se explicaran brevemente.
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•

Usando colectores

En primer lugar se propone el ingreso de una tubería o un sistema de colectores que
transporten el agua desde la cámara de inspección a las entradas de 4 pulgadas diseñadas en
los AquaCells. Este mismo esquema se debe instalar a la salida del sistema y se debe asegurar
que la cámara de inspección aguas abajo contenga un control hidráulico que regule el vaciado
del tanque.

Figura 66. Esquemas de entrada y salida con colectores (Wavin, 2011).

•

Conexión por caja

La siguiente configuración recomendada consiste en un esquema que no necesite del
uso de tuberías para conectar las estructuras modulares con las cámaras de inspección
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sino que utilice un conducto creado por AquaCells que supla el funcionamiento de
las tuberías de aproximación como se muestra en la figura

Figura 67. Esquemas de conexión por caja (Wavin, 2011).

•

Conexión con tubería central

Por último se presentan esquemas de conexión que utilizan una tubería perforada que pasa por todo el centro de la
estructura. Esta tubería debe estar rodeada por un material granular permeable que permita que el flujo se
transporte de la tubería a las estructuras modulares cuando etas están vacías y de las estructuras modulares hacía
la tubería cuando se requiere vaciar el tanque como se observa en la
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Figura 68.

Figura 68. Esquema con tubería central (Wavin, 2011).
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3.4. Resistencia estructural de las llantas
Ya se ha desarrollado el estado del arte referente a la gestión de las llantas como residuo
sólido y de los tanques de tormenta y ahora se presentaran los resultados de la revisión
bibliográfica relacionada con la resistencia estructural de los neumáticos con el fin de evaluar
su aplicación en el presente proyecto.
Como se había nombrado al inicio del marco teórico tal vez la única aplicación de
aprovechamiento de las llantas usadas que las mantiene enteras en un tipo de estructura
maciza cuya resistencia se puede analizar es el uso de llantas como Jarillones. Para utilizar
las llantas como Jarillones estas son compactadas y amarradas en pacas que pueden tener
entre 70 o 100 unidades. (B.J.Freilich, 2010).

Figura 69. Paca de llantas típica (B.J.Freilich, 2010)

El objetivo principal de este tipo de aplicación es aumentar la estabilidad en las bancas de
los ríos y prevenir problemas de erosión además de controlar crecientes. Sin embargo
también hay estudios que demuestran su aplicación para reforzar la estabilidad en laderas.
Generalmente las pacas de llantas son amarradas con abrazaderas de acero y tienen un peso
de 910 Kg que varía de acuerdo al tipo de llantas que las conforman. Las medidas comunes
de este tipo de unidades son 1.5 m X 1.2 m X 0.6 m (Bandini,Anson,Castorena,Ahmed, 2008)
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Figura 70. Esquema de ubicación de pacas de llantas (Bandini,Anson,Castorena,Ahmed, 2008)

Figura 71. Uso de llantas para controlar la erosión (Bandini,Anson,Castorena,Ahmed, 2008)

Como se puede apreciar en las Figura 70 y Figura 70 el espacio entre las pacas de llantas es
rellenada con material granular.
Por otro lado está comprobado que recubrir este tipo de estructuras no es necesario ya que
la exposición a la intemperie no afecta la estabilidad de la estructura siempre y cuando las
pacas estén bien ancladas al suelo
y funcionen como un grupo estructural
(Bandini,Anson,Castorena,Ahmed, 2008).
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Para garantizar la estabilidad de este tipo de estructuras la literatura muestra que se han
desarrollado estudios que analizan el comportamiento de la interfaz entre pacas con el fin de
caracterizar los esfuerzos cortantes y las deformaciones que pueden soportar.
Algunos de los modelos utilizados para representar esta condición se fundamentan en 3
parámetros que pueden describir la interacción de las superficies de las pacas. Los cuales son
la inclinación de las superficies de contacto del neumático, el área de contacto y la apertura
inicial, que es la distancia vertical entre llantas que no se tocan. Los ensayos realizados a
partir de este tipo de modelos consisten en deslizar una paca sobre la otra para determinar su
resistencia al corte. En las siguientes figuras se puede observar algunos esquemas del modelo
y los ensayos realizados.

Figura 72. Modelo de interfaz entre pacas de llantas (B.J.Freilich, 2010)

De este tipo de análisis se encontró que existe una relación entre el esfuerzo cortante en la
interfaz de la paca de neumáticos y el desplazamiento vertical de las pacas. Cuando se ejerce
un desplazamiento hacia abajo de una paca contra otra aumentan los esfuerzos en la interfaz,
mientras que cuando el desplazamiento vertical es hacia arriba ocurre lo contrario y se tiene
una interfaz más débil (B.J.Freilich, 2010).De manera similar los estudios con estos modelos
afirman que las deformaciones verticales de la estructura de pacas están asociadas a los
esfuerzos verticales aplicados (B.J.Freilich, 2010).
Este tipo de estudios permiten obtener herramientas útiles para representar el
comportamiento de estas estructuras sin embargo para desarrollar adecuadamente el proyecto
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es prudente el desarrollo de pruebas de resistencia a la compresión que no solo analicen el
comportamiento de esfuerzos y deformaciones en la interfaz de neumáticos sino que también
permitan entender el comportamiento de toda la estructura al ser sometida a estas solicitudes.
Dado el hecho que durante el desarrollo del estado del arte no se encontró estudios relevantes
sobre estas características se realizarán ensayos con estructuras de llantas reales en las
instalaciones de la Universidad de los Andes para determinar estas características. El
planteamiento de estos ensayos será discutido más adelante en este documento.

3.5. Efectos en la calidad del agua
Finalmente para concluir con los temas relevantes en el estado del arte, se incluyen los efectos
que podrían causar las llantas usadas en la calidad del agua que interactúa con estas. Este
tema es fundamental para defender la pregunta de investigación planteada en este proyecto,
ya que una de las críticas más fuertes que pueden surgir hacia una estructura de retención de
caudales fabricada con llantas, es el tipo de contaminación que podría sufrir el agua
almacenada al entrar en contacto con los neumáticos. Así que en esta sección se presentarán
los resultados de diferentes estudios que demuestran que el paso del agua por estructuras
fabricadas con llantas no genera efectos considerables de deterioro en su calidad
Para comenzar, los estudios de efectos de llantas sobre la calidad del agua se han venido
desarrollando desde hace 25 años comenzando con las investigaciones Tein City realizadas
por Zelibor. En estos estudios se analizó el efecto causado en soluciones de lixiviados por la
acción de filtros hachos de llantas usadas trituradas, determinado las concentraciones de
metales pesados como mercurio y cromo remanentes después de pasar por los filtros. Los
resultados de este estudio concluyeron que la concentración de contaminantes en los
lixiviados después de pasar por las llantas fueron mucho menores a los limites regulatorios
(Zelibor, 1991).
Las conclusiones de los estudios de Zelibor fueron fundamentales para inspirar una serie de
estudios con diferentes aplicaciones que utilizaran llantas usadas como material filtrante.
Dentro de estas investigaciones se propuso el uso de filtros con neumáticos triturados en
pozos sépticos llegando a la conclusión de que los lixiviados producidos por las llantas
trituradas no contribuyen al aumento de las concentraciones de compuestos orgánicos
volátiles y semi-volatiles que puedan afectar el agua subterránea (Spagnoli,Weber,Zicardi,
2001).
Complementando los estudios realizados por Zelibor se han desarrollado investigaciones
para determinar la producción de lixiviados con concentraciones considerables de
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compuestos con carbón orgánico disuelto “COD” ,compuesto con nitrógeno orgánico
disuelto “ND” y algunos compuestos inorgánicos seleccionados para llantas usadas trituradas
en diferentes tamaños, bajo diferentes condiciones de pH .
Estos estudios se desarrollaron construyendo filtros con llantas trituradas en partículas con
rangos de tamaños entre 5X15 cm hasta miga de llantas con tamaños muy pequeños. A cada
uno de estos filtros se les aplico soluciones que representaban escenarios de lluvia acida, agua
subterránea y Agua con otro tipo de PH y se analizó las concentraciones de COD y ND
utilizando la técnica la técnica TCLP “Caracterización de la toxicidad de los lixiviados” en
el agua que salía de los filtros (Selbes,Yilmaz,Khan,Karanfil, 2015). En las siguientes figuras
se puede apreciar las concentraciones encontradas de COD y ND para cada uno de los
escenarios evaluados.

Figura 73.Resultados obtenidos para DN (Selbes,Yilmaz,Khan,Karanfil, 2015)
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Figura 74. Resultados Obtenidos para DOC (Selbes,Yilmaz,Khan,Karanfil, 2015).

Los resultados de este estudio permitieron concluir que la producción de lixiviados con
compuestos orgánicos aumenta con la disminución del tamaño de las partículas de los
neumáticos triturados, por lo tanto entre más fino sea el material que conforma los filtros
estos tendrán un mejor efecto en la calidad del agua. Por otro lado las conclusiones de este
estudio encontraron que la producción mínima de lixiviados se obtuvo con condiciones de
pH cercanas al pH neutro lo cual es muy importante de cara a los intereses de la presente
investigación pues el agua que ingresa a los tanques de tormenta podía presentar un pH
cercano a 7. Adicionalmente el estudio también encontró que la tasa degeneración de
lixiviados asociada a los componentes del caucho decreció con el tiempo
(Selbes,Yilmaz,Khan,Karanfil, 2015).
Otro tipo de estudios relacionados con los efectos de las llantas en calidad del agua se han
enfocado en analizar la capacidad de adsorción de metales pesados y posibles contaminantes
en filtros desarrollados con material triturado. Estos estudios han encontrado que el carbón
negro que es un material que conforma un porcentaje importante de la estructuras de las
llantas tienen propiedades adsorbentes muy similares al carbón activado utilizado en los
filtros de aguas residuales, por lo tanto los filtros desarrollados a partir de llanta usadas
también tienen un gran capacidad de adsorción de sustancias contaminantes (AlmoNole,Perales-Perez,Roman-Velazquez, 2010). Al aplicar modelos de adsorción utilizando
modelo tradicionales como los de Freundlich y Langmuir se encontró que para remover
elementos como el Cobre este tipo de filtros tienen un funcionamiento óptimo cuando las
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soluciones acuosas tienen un PH de 6 mientras que la capacidad de adsorción en el filtro
aumenta con el tiempo contacto de la solución con el material y alcanza un punto de equilibrio
después de 72 horas (Calisir,Roman,Alamo,Perales,Arocha,Akman, 2008). Estos resultados
se pueden observar en las Figura 75 y Figura 76.

Figura 75. Relación entre el PH y el porcentaje de remoción de cobre
(Calisir,Roman,Alamo,Perales,Arocha,Akman, 2008).

Figura 76. Cambio de la Adsorción de cobre con respecto al tiempo (Calisir,Roman,Alamo,Perales,Arocha,Akman,
2008)

Siguiendo metodologías similares también se ha examinado la capacidad de adsorción del
carbón negro y el polímero estireno de butadieno para adsorber compuestos orgánicos como
el Xileno y el Tolueno que son de alto riesgo para la salud pública y pueden llegar fácilmente
a los sistemas de drenaje por medio de la escorrentía que arrastra derrames de combustibles
en las calles (Almo-Nole,Perales-Perez,Roman-Velazquez, 2010).
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Los resultados obtenidos de este estudio encontraron que para filtros con miga de 240 mm
y soluciones de Xileno y Tolueno de 50 ppm se observa una remoción del 84% y el 60%
respectivamente después de un tiempo de contacto de 30 minutos (Almo-Nole,PeralesPerez,Roman-Velazquez, 2010).
Adicionalmente en la literatura se ha encontrado que los elementos que se lixivian con
mayor frecuencia en proyectos que impliquen estructuras con llantas usada son Ca , Fe, y
Zn, sin embargo las concentraciones de este tipo de elementos contaminantes sobre la
calidad del agua son poco significativas y no generan un impacto considerable en términos
de calidad del agua (Bandini,Anson,Castorena,Ahmed, 2008).
En conclusión se puede afirmar que de acuerdo con las investigaciones realizadas respecto a
los efectos negativos que el contacto de los neumáticos usados puede causar sobre la calidad
del agua, existe una fuerte evidencia para argumentar que no hay un deterioro considerable
en la calidad del agua por esta interacción. Por el contrario existe evidencia científica que
argumenta que estructuras filtrantes desarrolladas con este tipo de materiales son bastante
eficientes para adsorber sustancias contaminantes y mejorar la calidad del agua. Sin embargo
también es un hecho que la mayoría de estos estudios han sido desarrollados para neumáticos
triturados que son muy diferentes a las estructuras que se plantean en el presente proyecto
por lo cual sería pertinente realizar ensayos que cuantifiquen el efecto de la calidad del agua
que transite por llantas perforadas y no trituradas.

4. Metodología
En esta sección del documento se desarrollara la metodología propuesta para responder a la
pregunta de investigación del presente proyecto.

4.1. Justificación de un prototipo de tanque de tormenta con llantas
usadas.
De acuerdo con las consideraciones establecidas en el marco teórico se observa que de
acuerdo a la normativa regente en el país no existen impedimentos para realizar el
aprovechamiento de las llantas usadas en tanques de tormenta.
Por otro lado aunque este tipo de aplicaciones no se encuentra exactamente dentro de los
tipos de alternativas de gestión y aprovechamiento usuales, se asemejan mucho al uso de
pacas de neumáticos la cual es una actividad bastante documentada y cuyo conocimiento
puede ser de gran utilidad como base teórica para proponer un prototipo.
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Adicionalmente dentro de los tipos de tanques de tormenta expuestos en el estado del arte
de este trabajo, se planteó la opción de utilizar estructuras modulares de almacenamiento en
plástico las cuales pueden ser homologadas por estructuras similares desarrolladas a partir de
pacas de neumáticos siempre y cuando se logre la estabilidad adecuada entre estos elementos.
Finalmente de acuerdo con los resultados de la última sección del marco teórico se puede
concluir que el paso del agua por estructuras fabricadas con neumáticos usados no genera
efectos negativos en la calidad del agua e incluso los materiales que conforman las llantas
pueden tener propiedades que contribuyen al control de sustancias contaminantes.
En conclusión después de desarrollar el marco teórico es pertinente decir que existe una
probabilidad considerable de lograr la implementación de un prototipo de tanque de tormenta
desarrollado a partir de llantas usadas, el cual pueda ser aplicado como una solución factible
desde el punto de vista de las ingenierías civil y Ambiental.

4.2. Justificación metodología

De acuerdo con las consideraciones de carácter multidisciplinario que se deben seguir para
justificar el desarrollo de tanques de tormenta con llantas usadas, se decidió que los aspectos
más relevantes que se pueden analizar son el componente estructural de los tanques, el
comportamiento hidráulico de las estructuras y las afectaciones en la calidad del agua que
está en contacto con los neumáticos.
Así que para abordar estos aspectos se propone una metodología basada en diferentes tipos
de ensayos y simulaciones que permitan abordar cada uno de los componentes mencionados
anteriormente. En primer lugar se realizará una modelación hidráulica utilizando un modelo
físico a escala que permita representar el comportamiento del flujo en estas estructuras. En
segundo lugar se propone el desarrollo de ensayos de resistencia y compresión sobre unidades
de pacas de neumáticos de tamaño real en los laboratorios de estructuras de la Universidad
de los Andes, con el objetivo de determinar las propiedades mecánicas del material. En tercer
lugar se propuso el análisis de los perfiles de flujo medidos para determinar las pérdidas de
energía y el volumen almacenado en las estructuras. Y por último se planteó la modelación
de un caso de estudio seleccionado “modelo de tanque prototipo” en el cual se utilizaron
diferentes herramientas computacionales para evaluar la rigidez del conjunto de llantas y su
estabilidad con el fin de demostrar la factibilidad del prototipo propuesto.
A continuación se discutirá detalladamente cada uno de los elementos de esta metodología.
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4.3. Metodología análisis hidráulico
El desarrollo de un modelo físico adecuado capaz de representar en funcionamiento de un
tanque de tormenta con las características deseadas fue todo un desafío ya que se tuvo que
definir muy bien la configuración capaz de lograr que la estructura planteada fuera estable
con un esquema de construcción factible tanto a escala como a nivel real.
Por lo tanto se decidió desarrollar un modelo conceptual de tamaño real y un modelo a escala
el cual fue construido en el Laboratorio de Hidráulica de la Universidad de los Andes. El
objetivo de modelo a escala fue determinar el comportamiento hidráulico de estas estructuras
con metodologías que permitieran comparar su funcionamiento con el de estructuras
modulares comerciales analizadas por el grupo de investigación de Acueductos y
Alcantarillados de la universidad de los Andes (CICUA).
Así que durante el desarrollo de este capítulo se describirá el modelo físico utilizado y la
metodología planteada para analizar el comportamiento hidráulico y la capacidad de
almacenamiento de los tanques propuestos con llantas.

4.3.1. Descripción del modelo físico

En el presente capitulo se explicarán los elementos del modelo físico desarrollado en el
laboratorio de hidráulica
Como se enuncio previamente de los tipos de estructuras de almacenamiento para tanques de
tormenta evaluadas durante el desarrollo del marco teórico el que mejor se acomodó a las
necesidades del proyecto fue el tanque fabricado a partir estructuras modulares conocidas
como AquaCells. El conjunto de AquaCells se caracteriza por ser un grupo de unidades
estables, con una permeabilidad considerable y las llantas usadas pueden asemejarse a su
funcionamiento siempre y cuando sean manipuladas adecuadamente. Por consiguiente los
modelos desarrollados en este proyecto fueron basados en los fundamentos teóricos de los
tanques los “AquaCells” estudiados en el marco teórico del presente documento.
Para apelar a una configuración sencilla similar a la de un AquaCell se armando pacas con
grupos de cuatro llantas ubicadas una encima de otra sin compactar, de tal manera que se
preservara su capacidad de almacenamiento. Como se puede apreciar en Figura 77.
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Figura 77. Estructura modular propuesta

Figura 78. Esquema de llantas
con orificios de 2 cm

Una de las críticas más fuertes asociadas a este tipo de configuraciones es el empozamiento
de agua en las cavidades internas de los neumáticos, lo cual puede generar zonas muertas que
deterioran la calidad del agua y conviertan a las llantas en el ambiente propicio para la
proliferación de mosquitos. Razón por la cual fue de vital importancia garantizar que el agua
pudiera fluir entre las llantas y la mejor forma para lograrlo sin afectar su estructura original
fue perforándolas de tal manera que el agua no encentrara zonas de acumulación. Así que se
propuso un esquema de perforación de llantas realizando orificios de 1 cm de diámetro en
los costados de cada llanta.
Entonces después de seleccionar la estructura modular básica de los tanque con llantas, se
pudo proceder a encontrar la mejor forma de amarrar las llantas lo cual se desarrolló por
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medio de zunchos o correas metálicas sin embargo el uso de elementos metálicos genera un
riesgo considerable a la oxidación y el desgaste producidos por el contacto con el agua con
estos materiales, así que únicamente se utilizó la opción de los zunchos.

Figura 79. Esquema de la unidad típica de una paca

En la Figura 77. Estructura modular propuestaFigura 77 se puede apreciar netamente la
estructura modular establecida que capaz de homologar una estructura tipo AquaCell, la cual
se conformó a partir de
4 pacas formadas con 4 llantas, perforadas y amarradas
debidamente.
Sin embargo para realizar la modelación física de una estructura de las características
seleccionadas dentro del laboratorio de hidráulica de la Universidad, se habría requerido de
la construcción de un canal con las dimensiones adecuadas y realizar este tipo de tareas era
un hecho que se encontraba mucho más allá del alcance del proyecto. Por esta razón se
decidió trabajar con la infraestructura existente y utilizar el canal elevado construido durante
la segunda fase del proyecto PAVCO-Colciencias desarrollado por el CIACUA.
4.3.1.1 Elementos y funcionamiento del modelo físico Existente

El tanque elevado desarrollado en el proyecto PAVCO-Colciencias es una estructura
conformada por 2 tanques de almacenamiento y un canal en fibra de vidrio con paredes de
acrílico, con una longitud de 6 metros, un ancho de 1 metro y altura de 0.8 metros. Este
modelo funciona como un circuito cerrado en el cual el flujo circula todo el tiempo de un
tanque a otro a través del canal.
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Así que a continuación describiremos los componentes del modelo físico y su
funcionamiento y más adelante se explicarán las modificaciones implementadas para realizar
las simulaciones con las llantas.


Tanque distribuidor elevado (Modelo 1): Tanque prismático con una salida rectangular
de 1 m2 utilizado para almacenar el flujo que será transportado en por el canal. Sus
dimensiones son :
Tabla 11 Dimensiones tanque elevado

Dimensiones Tanque elevado
Largo (m)
1.2
Ancho (m)
1.6
Alto
(m)
1.1

Figura 80.Tanque Distribuidor.



Tanque de almacenamiento: Tanque largo con base rectangular ubicado en el piso del
laboratorio, el cual tiene la función de recibir el flujo que cae del canal elevado y entra
por el vertedero. Sus dimensiones son las siguientes.
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Tabla 12. Dimensiones de tanque del almacenamiento

Dimensiones Tanque de almacenamiento
Largo (m)
4.47
Ancho (m)
1.67
Alto
(m)
1.1

Figura 81.Tanque de Almacenamiento.



Cercha: El Canal se encuentra sostenido por una cercha de 6 metros de longitud la cual
se encarga de trasmitir el peso del canal a una serie de apoyos metálicos que llevan las
cargas al suelo
Tabla 13 Dimensiones cercha

Dimensiones cercha
Largo (m)
6
Ancho (m)
0.4
Alto
(m)
0.3

Figura 82.Cercha.
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Motor y bomba hidráulica: El motor y la bomba hidráulica son los elementos utilizados
para llevar el agua de un tanque a otro permitiendo que el modelo funcione como un
circuito cerrado. A continuación se muestra la imagen de estos elementos y sus
especificaciones técnica

Figura 83.Bomba.

Figura 84.Bomba Hidráulica.

En la placa de la imagen anterior se puede observar las especificaciones de la bomba como
su potencia de 0.745 KW
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Figura 85. Referencias Motor.



Válvula: El caudal que pasa por el sistema se regula por medio de una válvula de acción
manual, la cual se puede observar en la siguiente Figura 86.

Figura 86.Válvula.



Vertedero: La medición de los caudales se realiza por medio de un vertedero
triangular como el que se aprecia a continuación.

Figura 87.Vertedero.

La ecuación de calibración del vertedero triangular es la siguiente:
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𝑄[

𝑚3
0.0147 ∗ (𝐻 − 𝐻0 )2.5481
]=
𝑠
1000

Ecuación 6. Ecuación de calibración del vertedero

Dónde:
𝑄 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑒𝑛

𝑚3
.
𝑠

𝐻0 = 𝐶𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑚𝑛𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 4.7 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠.
𝐻 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑚𝑛𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜.

Curva de Calibración del Vertedero
0,018
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Caudal (m3/s)
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0,008
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Altura de la lamina de agua (cm)

Gráfica 1 Calibración del vertedero.
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Figura 88. Geometría vertedero



Limnímetro: Para poder determinar la altura de a lámina de agua en el vertedero
triangular y medir los caudales se instaló un limnímetro fabricado con un piezómetro y
una regala alineada con el vertedero de tal manera que la profundidad de flujo en el
vertedero fuera igual a la columna de la lámina de agua en el piezómetro.
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Apoyos: Para sostener el peso del canal y trasmitir las cargas al suelo se diseñaron cuatro
apoyos metálicos en forma de pórticos, cuya altura se puede graduar utilizando gatos
mecánicos con capacidad de carga de 1.5 toneladas.

Figura 89.Apoyos Metálicos.



Vigas de madera Zapán: Para mejorar la estabilidad entre el canal y la cercha en el
modelo, se utilizaron 9 vigas de madera de 120cm x 23cm x 9 cm para soportar el
tanque sobre la cercha. La imagen de las vigas se muestra a continuación.

Figura 90. Vigas de madera Zapán.
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Canal en fibra de vidrio : El canal en fibra de vidrio es un elemento conformado por 4
piezas de 1.5 metros de longitud. Como la que se muetra a continuación

Figura 91.Sección de Fibra de Vidrio.



Compuerta: Para controlar el comportamiento del flujo en canal, el modelo cuenta con
una compuerta móvil como la que se puede apreciar en la siguiente figura.

Figura 92.Compuerta.
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Tableros piezométricos: El modelo cuenta con 2 tableros piezométricos ubicados al
inicio del canal en cada costado de la estructura, los cuales cuentan con 57 piezómetros
cada uno y permiten determinar las profundidades de flujo a lo largo del canal.

Figura 93. Modelo original con AquaCells

En la Figura 94 se pude observar el modelo completo en funcionamiento durante el
desarrollo del proyecto PAVCO-Colciencias.

Figura 94. Modelo original con AquaCells

Después de explicar los componentes del modelo, queda claro que el modelo no cuenta con
ningún tipo de instrumentación automática como caudalímetro o sensores de nivel o presión
y toda su operación se realiza de manera manual.
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4.3.1.2 Modificación del modelo físico existente

El canal existente en el laboratorio fue un montaje diseñado para operar con estructuras
modulares de las características de los AquaCells, por lo tanto el ancho del canal es de 1
metro que es longitud adecuada para ubicar un AquaCell transversalmente o 2 en dirección
normal. Sin embargo una paca de llantas rin 13 mide 1.10 metros por lo tanto no puede
ubicarse en el canal. Por otro lado durante las investigaciones desarrolladas por el CIACUA
se encontró que la bomba ni el tanque de almacenamiento tienen la suficiente capacidad para
llenar la sección transversal del canal de agua. Así que teniendo en cuenta estas limitaciones
se decidió trabajar con unidades de ¼ de paca “una columna de 4 llantas amarradas”
dividiendo la sección del canal en 2 partes una de 57 cm en la cual se colocarían las llantas y
otra vacía, De esta forma se pudo realizar las pruebas con un rango de caudales superiores
dentro de la infraestructura existente. A continuación se explicara brevemente como se
realizó este proceso.
En primer lugar se cortaron 3 piezas de madera para dividir el canal. La primera conto coto
con 1.12 metros de longitud un espesor de 0.02 metros y una altura de 0.8 metros. La segunda
de 4.8 metros de longitud por 0.8 metros de altura y un espesor de 0.02 metros y la última
con 0.48 metros de largo, 0.8 de alto y el mismo espesor de las piezas anteriores. Estos 3
elementos conformaron una división de la siguiente manera.

Figura 95 . Piezas división en madera

El tercer elemento se ubica de manera diagonal a la entrada del canal para permitir un cambio
gradual de sección y garantizar que el flujo tenga un comportamiento uniforme a la hora de
entrar a las estructuras conformadas por las llantas.
En segundo lugar se colocó una capa de neopreno en el borde inferior de cada una de la piezas
de madera generar un sistema más hermético y permitir una mejor interacción entre el fondo
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del canal y los elementos divisorios. Las piezas se unieron a la madera utilizando pegamento
industrial y puntillas.

Figura 96. Proceso de fabricación de la división del canal en madera.

Una vez terminadas las piezas fueron ubicadas en el canal. Estas se unieron utilizando
tornillos y puntillas, después las uniones entre piezas se sellaron con silicona fría y
posteriormente la interacción entre el fondo del canal y las divisiones de madera fueron
selladas con varias capas de silicona para impedir fugas como se ve en la Figura 97.

Figura 97. Uniones selladas con silicona
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Para impedir que el empuje hidrostático del agua producido por el flujo sobre la barrara de
madera derribara la división, se llenó la parte inoperante de la sección transversal de canal
con botellas de 1 galón de agua provenientes del material reciclado por la universidad, las
cuales permitieron generar un volumen muerto de agua en la sección sin flujo del canal.

Figura 98. Procedimiento utilizado para llenar de galones la parte inoperante del canal

El volumen de agua estático implementado con los galones no solo impidió que la división
fallara sino también contribuyó a que las fugas del sistema no se acumularan en la sección
sin flujo y que la medición del caudal fuera más exacta.
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A continuación se muestran los planos que muestran los esquemas del tanque modificado
para las mediciones realizadas en el presente proyecto

Figura 99. Esquema del modelo con llantas usadas

Figura 100. Vista "corte transversal modelo físico a escala"
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Figura 101. Vista en planta del modelo a escala
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Figura 102. Vista en perfil de modelo a
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4.3.2. Procedimiento experimental

El procedimiento experimental utilizado en el componente de la modelación física de este
trabajo, se basó en el desarrollo de 3 ensayos con configuraciones diferentes de las llantas en
la sección con flujo del canal. Estos ensayos fueron denominados de la siguiente manera:


1X1X1: La nomenclatura utilizada para este tipo de ensayos se basó en la terminología
empleada para desarrollar ensayos previos en el canal de fibra de vidrio, en la cual el
primer número indica la cantidad de unidades modulares a lo ancho de la sección
transversal es decir la cantidad de unidades de ¼ de paca de llantas que caben en la
sección transversal que para este caso de estudio será una sola. El segundo número indica
la cantidad de unidades ubicadas verticalmente en el canal. Para el caso de las estructuras
tipo AquaCell era posible colocar hasta dos unidades en esta dirección sin embargo con
las pacas de llantas a escala real solo se puede colocar una. Por último el tercer número
describe la cantidad de unidades modulares ubicadas a lo largo del canal. Así que para
esta primera configuración desarrollada se realizaron ensayos con una sola paca, sin
embargo a continuación se presentarán esquemas que permite ilustrar mejor a
nomenclatura y el tipo de ensayos realizados.
Esquema 1x1x1

Figura 103. Esquema configuración 1x1x1.
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1X1X4:
Esquema 1x1x4

Figura 104. Esquema configuración 1x1x4



1X1X4M: Este ensayo presenta la misma configuración que el anterior solo que en este
se utilizaron mamparas de madera de 52 X 35 cm en la intersección entre cada una de
las pacas con el objetivo de aumentar el tiempo de transito del caudal por la estructura



Esquema 1x1x4m

Figura 105. Esquema configuración 1x1x4M
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El diagrama de flujo que describe el procedimiento experimental para desarrollar cada uno
de los ensayos propuestos se basó en el siguiente diagrama de flujo

Diagrama de Flujo 2.Procedimiento para determinar el comportamiento hidráulico de las estructuras.
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4.4. Metodología análisis estructural
La determinación del comportamiento estructural de un tanque de tormenta fabricado con
llantas usadas, se basó en el análisis de ¼ de paca y su comportamiento como material. Esto
con el objetivo de determinar su comportamiento mecánico y extrapolar los resultados
obtenidos a un conjunto mayor de unidades. Adicionalmente este análisis incluye variables
del comportamiento del suelo, las cuales son de vital importancia para encontrar los
esfuerzos verticales y laterales que sufrirá la estructura. Por lo tanto en este capítulo se
discutirán los elementos asociados al análisis estructural y de comportamiento del material,
posteriormente se presentarán las variables geotecnias utilizadas para evaluar las cargas
laterales y horizontales sobre la estructura y finalmente se explicara la metodología general
de análisis estructural que integra los componentes de carácter estructural y geotécnico.

4.4.1. Análisis estructural

Para dar inicio al análisis estructural del presente proyecto se realizaron ensayos con pacas
de llantas rin 13 en el laboratorio de estructuras de la Universidad de los Andes, Después los
datos fueron procesados para obtener curvas de Fuerza vs Desplazamiento y Esfuerzo vs
Deformación. Con esta información se pudo proceder a la determinación de ciertas
propiedades mecánicas de las pacas de llantas como su Módulo de Elasticidad (E), el módulo
de Poisson (ν) y la constante de rigidez del material en diferentes direcciones (K).
Así que conociendo las propiedades de las pacas como material se pudo proceder a un
segundo paso en el análisis el cual fue desarrollar una serie de modelos con herramientas
computacionales como Abaqus y SAP 2000 en los cuales se simuló el comportamiento de
las estructuras modulares al ser sometidas a diferentes casos de carga.
Por lo tanto en esta sección se describirán los procedimientos implementados para obtener la
información necesaria del comportamiento de las pacas con ensayos de compresión simple
desarrollados y en el siguiente capítulo se presentarán los resultados obtenidos
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4.4.1.1 Ensayos de compresión simple

Los ensayos de compresión simple fueron la principal fuente de información sobre el
comportamiento real de las llantas, ya que estos se realizaron con neumáticos rin 13 que
habían sido abandonados en las calles de la ciudad, los cuales se acomodaron como unidades
de ¼ de paca y se fallaron en la maquina Figura 107 en dirección transversal y dirección
longitudinal. Adicionalmente estos ensayos también permitieron comparar la resistencia de
las pacas perforadas y sin perforar.

Figura 106. Sectores de la ciudad en los que se realizó la recolección de las llantas

El desarrollo adecuado de los ensayos requirió de la fabricación de una platina de acero de
70X 70 cm y de un espesor de 2 cm capaz de destituir uniformemente la carga aplicada por
la maquina sobre las estructuras de llantas.

Figura 107. Platina utilizada en los ensayos de compresión simple.
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Las llantas únicamente fueron perforadas por el costado se les abrieron 30 huecos con una
copa-sierra de ¾ de pulgada y 4 huecos 11/8 de pulgada en la parte inferior para impedir el
empozamiento de agua en el interior de las llantas.

Figura 108. Proceso de perforación de las llantas.

Los huecos no se abrieron en la dirección longitudinal ya que las llantas presentan un refuerzo
mucho mayor en la huella y en el sentido longitudinal de la paca los esfuerzos laterales del
suelo serán superiores a los esfuerzos verticales, por lo tanto será mejor mantener cierta
rigidez en esta dirección para mejorar la estabilidad del sistema de las llantas.

Figura 109. Refuerzo lateral de las llantas.
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Consecuentemente con la discusión desarrollada previamente en algunas secciones de este
documento se decidió que la mejor forma para unir las llantas sería por medio de zunchos,
los cuales son amarres plásticos que pueden unir manual o automáticamente con pasadores.
Para realizar el amarre de ¼ de paca fue necesaria la aplicación de 16 amares diferentes entre
parejas de llantas hasta lograr las estabilidad de la estructura. Para culminar con el proyecto
y desarrollar tanto las pruebas mecánicas como las hidráulicas se debió utilizar 100 metros
de Zunchos. A continuación se muestra un breve esquema del procedimiento desarrollado
para armar las unidades de análisis.

Figura 110. Procedimiento constructivo de una paca de llantas.

A continuación se presenta un diagrama de flujo que presenta de manera general el
procedimiento utilizado para realizar los ensayos de compresión simple
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Diagrama de Flujo 3.Procedimiento para determinación de la resistencia de las llantas
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4.4.1.1.1 Ensayos sentido longitudinal

El ensayo de compresión simple en sentido longitudinal se desarrolló ubicando una paca de
llantas rin 13 bien amarrada y acostada sobre la máquina. Encima de coloco la platina de
acero. La máquina utilizada contaba con un embolo de 15 centímetros por lo tanto se registró
la fuerza y el desplazamiento aplicados sobre el sistema con una velocidad constante de 10
mm/min hasta que el embolo se desplazó los 15 centímetros permitidos por la máquina.
Finalmente se registraron cerca de 900 datos durante 20 minutos. Los resultados y las curvas
obtenidas se presentan más adelante, a continuación se pueden ver algunas imágenes del
ensayo.

Figura 111. Imágenes ensayo de compresión simple lateral.

Es importante recalcar que este ensayo no fue relevante el hecho de que las llantas estuvieran
perforadas.
4.4.1.1.1 Ensayos sentido transversal

Para este procedimiento se realizó el mismo manejo que en los ensayos transversales solo
que las llantas se ubicaron en el otro sentido como se puede ver en la Figura 113. En estos
ensayos se realizó el procedimiento para una paca perforada y otra son perforar y se
compararon los resultados obtenidos.
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Figura 112. Paca con llantas perforadas y paca con llantas sin perforar.

Figura 113. Imagen tomada del ensayo de compresión simple transversal.

4.4.2. Análisis geotécnico

El análisis de geotécnico propuesto en esta investigación se basó en la obtención de un
conocimiento general del comportamiento mecánico del suelo y la evaluación de un caso de
estudio generalizado en el cual se planteó un escenario ideal en el cual se pretende eliminar
ciertas variables como la existencia de un nivel freático con el objetivo de simplificar el
problema.
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Así que en este componente del documento se presentará las propiedades básicas del suelo
las ecuaciones utilizadas para calcular las distribuciones de esfuerzos y las fuerzas que este
producirá sobre la estructura de análisis.
4.4.2.1 Elementos básicos del suelo

Las propiedades del suelo utilizadas en el análisis del presente documento fueron:







γ suelo: Peso específico del suelo seco expresado en KN/m3
γ agua: Peso específico del agua seco expresado en KN/m3
γ suelo saturado: Peso específico del estrato de suelo cuando este se encuentra por
debajo del nivel gratico expresado en KN/m3
Presión de poros (u) : Es la presión generada por el agua que se encuentra en los
espacios entre las partículas de poros
Esfuerzo efectivo (𝝈′) : Es la diferencia entre los esfuerzos totales del suelo en una
dirección y la presión de poros
K0: Es el coeficiente de presión lateral del suelo y se determina como el cociente
entra los esfuerzos efectivos horizontales y verticales del suelo.
𝑲𝟎 =

𝝈′𝒉
𝝈′𝒗

Ecuación 7. Coeficiente de presión lateral del suelo

Esta propiedad depende del historial tensional del suelo es decir si esta fue sometido
a esfuerzos previamente (Si fue consolidado). Adicionalmente es importante tener
en cuenta que el coeficiente de presión lateral es constante para un estrato de suelo
predeterminado. (Estrada, 2012).


Relación de vacíos (𝒆): Es el cociente entre el volumen de vacíos y el volumen de
las partículas sólidas en un estrato de suelo predeterminado. Se calcula de la
siguiente manera (Estrada, 2012).
𝒆=

𝑽𝑽
𝑽𝒕

Ecuación 8. Relación de vacíos
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Ángulo de fricción (𝟇): El ángulo de fricción o de rozamiento interno de un suelo
hace referencia al máximo ángulo que pueden tener las partículas de este suelo
granular al ser apiladas en un montículo ates de colapsar (Estrada, 2012).

4.4.2.2 Análisis de esfuerzos y falla del suelo

Teniendo en cuenta las propiedades expuestas en la sección anterior se pueden calcular los
esfuerzos verticales y horizontales y las fuerzas que el suelo puede ejercer sobre una
estructura subterránea.
4.4.1.1.1 Determinación de Esfuerzos y cargas

De esta manera se calculan los esfuerzos verticales y horizontales en función de la
profundidad que un estrato de suelo genera sobre una estructura.
𝝈𝒗 = 𝜸𝒔𝒖𝒆𝒍𝒐 ∗ 𝒉
Ecuación 9. Esfuerzos verticales

𝝈𝒉 = 𝑲𝟎 ∗ 𝒉 ∗ (𝜸𝒔𝒖𝒆𝒍𝒐 − 𝜸𝒂𝒈𝒖𝒂 )
Ecuación 10. Esfuerzos horizontales

La fuerzas por su parte e calculan de la siguiente manera
𝑭𝒗 = (𝜸𝒔𝒖𝒆𝒍𝒐 ∗ 𝒉) 𝑨𝒔
Ecuación 11. Fuerza vertical

Donde As es el área superficial de la estructura sobre la cual se encuentra el estrato de suelo
Mientras que las fuerzas horizontales se pueden calcular así:
𝑭𝒉 =

((𝜸𝒔𝒖𝒆𝒍𝒐 ∗ 𝒉) ∗ 𝒉)
∗ 𝑲𝟎
𝟐

Ecuación 12. Fuerza horizontal tanque en la superficie

Siempre y cuando la parte superior del tanque se encuentra al mismo nivel donde comienza
el estrato del suelo. Si la estructura se encuentra enterrada en el estrato de suelo como es el
caso que se pretende analizar se tendrá que tener en cuenta la profundidad que hay desde la
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superficie del estrato hasta la parte superior de la estructura “h1” y la profundidad desde el
inicio del estrato hasta el fondo de la estructura “h2” como se puede aprecia en la Figura
114.

Figura 114. Distribución de esfuerzos en un tanque subterráneo.

Así que para este caso la fuerza será calculada con la siguiente expresión:
𝑭𝒉 =

(𝜸𝒔𝒖𝒆𝒍𝒐 ∗ 𝒉𝟏 + 𝜸𝒔𝒖𝒆𝒍𝒐 ∗ (𝒉𝟐 − 𝒉𝟏 )) ∗ (𝒉𝟐 − 𝒉𝟏 )
∗ 𝑲𝟎
𝟐
Ecuación 13. Fuerza horizontal tanque enterrado

4.4.1.1.2 Ángulo de falla

El ángulo de falla está dado por el ángulo de fricción del suelo y es un concepto sumamente
importante en el análisis de la investigación que este permite establecer cuando un talud va
a colapsar de acuerdo a las propiedades del suelo.
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Este concepto adquiere más relevancia si se tiene en cuenta que la estructura modular
propuesta está ligada al desarrollo de taludes verticales de 90° por lo tanto en una excavación
profunda el suelo podría colapsar como muestra le Figura 115

Figura 115. Esquema de falla de los taludes de excavación.

El ángulo de fricción de un suelo puede ser calculado por medio de la siguiente expresión
𝜶=

𝝅 ∅
+
𝟒 𝟐

Ecuación 14. Determinación del ángulo de falla

Donde 𝟇 es el ángulo de fricción del suelo correspondiente al caso de estudio.
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4.4.1.1.3 Esquema de excavación de terrazas

De acuerdo con los volúmenes de almacenamiento que debe almacenar en una estructura de
tanque de tormenta y las especificaciones de los manuales de diseño de tanques comentados
en el marco teórico del documento, se sabe que para que una estructura de estas sea
fundacional se requiere de una excavación de 3 o más metros de profundidad.
Ahora si tenemos en cuenta el hecho de que la solución planteada no contempla el uso de una
excavación que incluya pantallas o muros de concreto y que todo el suelo será soportado por
el conjunto de pacas de llantas en una profundidad considerable; es prudente utilizar el
conocimiento referente a la falla de un talud para generar un sistema de excavación que
impida que el suelo colapse sobre la estructura. Por lo tanto se propuso un sistema de
excavación por medio de terrazas en diferentes niveles.

Figura 116. Esquema de excavación sistema de terrazas

Como se puede apreciar en la Figura 116 las terrazas serán diseñadas de tal manera que
preserven una pendiente igual a la del Angulo de falla impidiendo el deslizamiento del suelo
sobre la estructura y disminuyendo los esfuerzo laterales producidos por el suelo lo cual
genera una distribución de esfuerzos menos agresiva sobre la estructura y permite que las
llantas se puedan enterrar a una mayor profundidad.
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4.4.3 Metodología de análisis estructural general

La metodología de análisis estructural de carácter general como su nombre lo indica fue una
metodología desarrollada con el fin de evaluar la factibilidad de la construcción de los
tanques de tormenta teniendo en cuenta los elementos del comportamiento el material y las
características del suelo donde será construido.
En primer lugar todo el análisis de la estructura propuestas debe basarse en la premisa de
que el tanque de tormenta diseñado debe ser un elemento capaz su cumplir con su función
de almacenamiento y que a su vez debe mantener su volumen y preservar su forma cuando
no esté en operación, es decir cuando no esté ocurriendo un evento de precipitación. Por lo
tanto el parámetro de diseño fundamental para este tipo de estructuras debe ser la
deformación total sufrida por las pacas de llantas.
De manera similar, a priori se sabe que las llantas son elementos con un comportamiento
elastoplástico capaces de absorber grandes cantidades de energía y deformarse si llegar a su
límite de falla, por consiguiente ni el esfuerzo ni la deformación de falla del material serán
parámetros indicados para establecer un método de diseño, sin embargo una deformación
admisible establecida a partir de las necesidades de almacenamiento de la estructura será un
parámetro adecuado.
En segundo lugar, partiendo de la presunción de una deformación admisible y conociendo
la información obtenida con los ensayos de laboratorio, es posible calcular las cargas
máximas que puede soportar la estructura propuesta, y de acuerdo con el conocimiento de
las características del suelo en el cual se implementará el tanque se puede saber con certeza
la máxima profundidad de enterramiento de la estructura.
Sin embargo, como se enuncio en la sección anterior la única consideración geotécnica que
se debe tener en cuenta no es solo la aplicación de cargas laterales sino la estabilidad del
suelo, razón por la cual en cuarto lugar se propone el seguimiento de un esquema de
excavación en forma de terrazas manteniendo la pendiente correspondiente al Angulo de
falla, hasta llegar a la profundidad máxima admisible de acuerdo con el criterio de
deformación establecido.
Por último para comprobar la veracidad de la metodología propuesta y garantizar que la
relación entre los esfuerzos y las deformaciones obtenidas en los ensayos desarrollados con
¼ de paca son aplicables a una estructura de tamaño considerable se debe modelar con
herramientas computacionales un sistema más robusto. Por lo tanto se desarrollaron varios
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modelos de llantas en los programas SAP 2000 y Abaqus, con el fin de determinar una
deformación total del sistema y garantizar que esta se asemejara a la deformación admisible
propuesta.
Así que para concluir la metodología plantada pretende generar las herramientas necesarias
para establecer un método de diseño útil para diseñar tanques de tormenta a partir de llantas
usadas. Inicialmente en este trabajo se planteara el diseño de una solo estructura bajo un caso
de estudio específico, sin embargo se pretende que le grupo de investigación genere un
análisis en diferentes casos utilizando el método desarrollado en este trabajo.

4.5. Prototipo a escala real
Para cerrar el capítulo correspondiente a la metodología propuesta se hablara del prototipo a
escala real. Dado que el objetivo final de esta investigación es demostrar la factibilidad
constructiva de un tanque de tormenta fabricado con llantas usadas. El resultado final de la
metodología plateada y del método de diseño será presentar un prototipo a escala real.
Las únicas limitaciones que debe presentar el prototipo a escala real es el volumen de
almacenamiento efectivo de la estructura que de acuerdo con estudios previos desarrollados
por el CIACUA deberá fluctuar entre unos 600 m3 y unos 1000 m3. El área en planta que no
debe ser superior a unos 1000 m2 ya que la idea es que estas estructuras se construyan en
parques o áreas verdes al interior de los centros urbanos. Y la profundidad máxima de
excavación ya que además de las consideraciones de carácter estructural y geotécnico no se
puede olvidar que estos tanques de tormenta son estructuras integradas al sistema de drenaje
de las ciudades, y estos sistemas funcionan por gravedad por lo tanto las tuberías y los
tanques no deben ser ubicados a grandes profundidades.
Finalmente teniendo en cuenta los elementos de la metodología propuesta hasta el momento
se puede suponer que la estructura presentada al final de este documento tendrá
características similares a las de la siguiente figura.
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Figura 117. Algunos esquemas del tanque y la excavación en forma de terrazas

5. Resultados y análisis
En este capítulo se presentarán los resultados del análisis multidisciplinario realizado a partir
de las metodólogas de investigación propuestas en el apartado anterior de este estudio.

5.1. Resultados comportamiento hidráulico
En primer lugar se presentan los resultados del componente hidráulico de la investigación
los cuales permiten detallar el comportamiento de las unidades modulares seleccionadas
“Grupos de pacas” a partir de ciertas variables como los coeficientes de pérdidas menores
(Km), La diferencia de velocidades generada por la estructura y las perdidas energéticas
producidas por las estructuras (hf).
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Adicionalmente se ilustraran los resultados de los perfiles de flujo obtenidos y se realizará
un análisis comparativo con los perfiles obtenidos en estudios previos desarrollados por el
CIACUA en estructuras modulares de carácter comercial.
Por último se presentara un análisis en términos del volumen de almacenamiento efectivo de
las estructuras analizadas durante las mediciones desarrolladas con el fin de comprender el
volumen efectivo de almacenamiento de la estructura de retención propuesta.
5.1.1. Perfiles de flujo

Como se explicó en la metodología los perfiles de flujo se obtienen utilizando la medición
de los piezómetros del canal y restándoles la profundidad base del canal (el 0 del sistema)
que corresponde a la diferencia de nivel entre el fondo del canal en el punto de control del
sistema (Compuerta aguas bajo) y el nivel del punto inicial de medición en los tableros
piezométricos.
𝑌𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 = 𝑌𝑖 𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 − 0.0955
Ecuación 15.Profundidad medida

Donde:
𝑌𝑖 𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 : Profundidad medida en el piezómetro en el tablero de derecha
Y 0.0955 es el 0 del sistema en metros.
Para cada uno de los ensayos con configuraciones diferentes de las unidades de ¼ de paca
se realizaron 30 mediciones con diferentes caudales, para un total de 90 perfiles de flujo
determinados en el estudio.
De acuerdo con el rango de caudales medidos que varió entre 0 L/s Y 32 L/s los resultados
de cada ensayo fueron discretizado en caudales bajos, medios y altos de la siguiente
manera:




Caudales Bajos: [0 L/s -5 L/s]
Caudales Medios: [5 L/s -15 L/s]
Caudales Altos : [15 L/s - 32 L/s]
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Para efectos prácticos únicamente se presentarán los resultados obtenidos de una medición
representativa de cada grupo de clasificación de caudales para cada uno de los ensayos en
cada una de las variables analizadas, sin embargo en los anexos del documento se podrán
encontrar los resultados de más mediciones desarrolladas.
Es importante resaltar que las gráficas se realizan desde el punto de control del sistema es
decir desde la caída libre del canal por lo tanto el eje de las gráficas va desde 0 a -6 metros.
5.1.1.1 Resultados Ensayo 1x1x1

Figura 118. Foto Ensayo 1x1x1
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Perfil caudal Bajo

Perfil de flujo 0.00167 m3/s
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Gráfica 3. Perfil de flujo típico de un caudal bajo ensayo 1x1x1.



Perfil caudal Medio

Perfil de flujo 0.00880 m3/s
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Gráfica 4. Perfil de flujo típico de un caudal medio ensayo 1x1x1.
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Perfil caudal Alto

Perfil de flujo 0.03115 m3/s
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Gráfica 5. Perfil de flujo típico de un caudal alto ensayo 1x1x1.

5.1.1.2 Resultados Ensayo 1x1x4

Figura 119. Foto ensayo 1x1x4
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Perfil caudal Bajo

Perfil de flujo 0.00173 m3/s
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Gráfica 6. Perfil de flujo típico de un caudal bajo ensayo 1x1x4.



Perfil caudal Medio

Perfil de flujo 0.01074 m3/s
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Gráfica 7. Perfil de flujo típico de un caudal medio ensayo 1x1x4
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Perfil caudal Alto

Perfil de flujo 0.01803 m3/s
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Gráfica 8. Perfil de flujo típico de un caudal alto ensayo 1x1x4

5.1.1.3 Resultados Ensayo 1x1x4M

Figura 120. Foto Ensayo 1x1x4 M
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Perfil caudal Bajo
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Gráfica 9. Perfil de flujo típico de un caudal bajo ensayo 1x1x4M



Perfil caudal Medio

Perfiles de flujo 0.00862 m3/s
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Gráfica 10. Perfil de flujo típico de un caudal medio ensayo 1x1x4M
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Perfil caudal Alto

Perfiles de flujo 0.01693 m3/s
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Gráfica 11. . Perfil de flujo típico de un caudal alto ensayo 1x1x4M

5.1.1.4 Comparación de resultados

Si comparamos los resultados típicos presentados previamente en una sola gráfica que nos
permita observar el comportamiento del flujo en las estructuras en cada uno de los ensayos y
los cambios en los perfiles de flujo obtenidos, se puede afirmas que el agua tiende a
acumularse a la entrada del sistema y pierde una cantidad considerable de energía durante su
paso por la estructura pues al salir del modelo el flujo presenta una lámina de agua muy
delgada con una velocidad considerable
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Comparación Perfiles de flujo Ensayo 1X1X1
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Gráfica 12. Comparación perfiles de flujo 1x1x1

Comparación Perfiles Ensayo 1X1X4
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Gráfica 13. Comparación perfiles de flujo 1x1x4
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Comparación Perfiles de flujo Ensayo 1X1X4 M
0,7
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Y medido 0.00862 m3/s

-2

-1

0

Y medido 0.01693 m3/s
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Gráfica 14. Comparación perfiles de flujo 1x1x4M

A continuación se presenta la Gráfica 10 que compara los perfiles de flujo de los dos ensayos
realzados con la configuración 1x1x4. Esta gráfica nos permite ver que las mamparas
permiten un mayor aprovechamiento del volumen de la estructura que obligan a que el agua
represe por más tiempo. Sin embargo es importante aclarar que para que las mamparas
puedan utilizarse en un prototipo real deben estar perforadas a diferencia de las mamparas
utilizadas en este modelo

Comparación Perfiles de flujo Ensayos 1X1X4 M y 1x1x4
0,7
Y medido 0.01074 m3/s

0,6

Y medido 0.00187 m3/s
Y medido 0.01803 m3/s

Y medido 0.00862 m3/s

0,4

Y medido 0.01693 m3/s

0,3

Pacas de Llantas

0,2
0,1
0
-6

-5

-4

-3
Longitud (m)

-2

-1

0

Gráfica 15. Comparación perfiles de flujo 1x1x4M y 1x1x4
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Si comparamos los perfiles de flujo medidos en los diferentes ensayos realizados con algunos
de los perfiles de flujo típicos encontrados en estructuras modulares comerciales
“AquaCells” durante la ejecución de los proyectos desarrollados previamente por el
CIACUA, podemos apreciar una diferencia notable en la forma que adquiere el perfil de
flujo, pues los AquaCells permiten tener un almacenamiento similar a lo largo de la estructura
y forman un perfil que cambia gradualmente a medida que el agua transita por la estructura.
Mientras que las estructuras formadas con llantas presentan cambios muy abruptos en el
comportamiento del flujo, razón por la cual es imposible ajustarles un perfil de flujo
gradualmente variado para estimar su rugosidad, lo cual si se puede realizar con los
AquaCells.
A continuación se presentan las gráficas que permiten comparar los perfiles de flujo
obtenidos para ambos tipos de estructuras modulares


Comparaciones perfiles ensayos 1x1x1

Comparación ensayos 1X1X1 llantas y 1X1X1 Unidades
Modulares bajos
0,7
0,6

0,4
0,3
0,2
0,1
0
-6

-5

-4

-3

Longitud (m)

-2

-1

0

Y medido 0.00167 m3/s Ensayo 1x1x1 LL

Pacas de Llantas

AquaCells

Y medido 0.01158 m3/s Ensayo 1x1x1 AquaCells

Gráfica 16. Comparación ensayos 1x1x1 Llantas y AquaCells Caudales bajos
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Compatración ensayos 1X1X1 llantas y 1X1X1 Unidades
Modulares Caudales medios
0,7
0,6

0,4
0,3
0,2
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0,5

0,1
0
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-4

-3
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Y medido 0.01948 m3/s Ensayo 1x1x1 AquaCells

Gráfica 17 Comparación ensayos 1x1x1 Llantas y AquaCells Caudales medios

Comparación ensayos 1X1X1 llantas y 1X1X1 Unidades
Modulares caudales Altos

0,7
0,6

0,4
0,3
0,2
0,1
0
-6
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-4

-3
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-2
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0

Y medido 0.03115 m3/s Ensayo 1x1x1 LL

Pacas de Llantas
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Y medido 0.03695m3/s Ensayo 1x1x1 AquaCells

Gráfica 18 Comparación ensayos 1x1x1 Llantas y AquaCells Caudales altos
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Comparaciones perfiles ensayos 1x1x4

Comparación ensayos 1X1X4 llantas y 1X1X1 Unidades
Modulares caudales bajos
0,7
0,6

0,4
0,3
0,2
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0
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Gráfica 19. Comparación ensayos 1x1x4 llantas y AquaCells caudales bajos

Comparación ensayos 1X1X4 llantas y 1X1X1 Unidades
Modulares caudales medios
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Y medido 0.00862 m3/s Ensayo 1x1x4M LL
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Y medido 0.01315 m3/s Ensayo 1x1x4 AquaCells

Gráfica 20. Comparación ensayos 1x1x4 llantas y AquaCells caudales medios
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Comparación ensayos 1X1X4 llantas y 1X1X1 Unidades
Modulares caudales altos
0,7

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
-6

-5

-4

-3
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Pacas de Llantas

AquaCells

Y medido 0.02559 m3/s Ensayo 1x1x4 AquaCells

Y medido 0.01693 m3/s Ensayo 1x1x4M LL

Gráfica 21. Comparación ensayos 1x1x4 llantas y AquaCells caudales altos

5.1.2. Ajuste del área efectiva en la sección transversal.

Ya que las llantas no fueron perforadas en sentido longitudinal sería incorrecto afirmar que
el área de la sección transversal del canal es el área por la que transita el flujo. Así que para
calcular la velocidad y los coeficientes de pérdidas que requieren del valor del área por la
cual transita el flujo, se realizó una aproximación porcentual al área efectiva de la sección
transversal por la cual se mueve el agua utilizando el programa AutoCAD civil 3D para
encontrar el área de flujo como la diferencia entre el área de ¼ de paca y el área transversal
del canal como se muestra a continuación.
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Figura 121. Estimación del área efectiva

ÁREA CANAL = A1
ÁREA ¼ DE PACA = A2

A1 = 0.392 m2
A2 = 0.0541 m2
𝑘% =

𝐴2
𝐴1

Ecuación 16. Porcentaje de área efectiva

𝑘% =

0.392
= 0.0724
0.4369
Ecuación 17.

𝑘% = 0.0724
𝑘% = 7.2%
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Por lo tanto la estimación realizada permite inferir que el 7.2 % del área total del canal
determinada en cada medición será correspondiente a el área efectiva por la que transita el
flujo, la cual deberá utilizarse para calcular Km y hf.
𝐴𝑒𝑖 = 𝑘% ∗ (𝑏 ∗ 𝑦𝑖 )
Ecuación 17.Estimación de área efectiva

5.1.3. Pérdidas menores obtenidas y comportamiento de la velocidad en el
sistema

Tanto las pérdidas menores, la velocidad de flujo y el coeficiente como el coeficiente de
perdidas menores se calculan para cada una de las alturas piezométricos establecidas teniendo
en cuenta el área efectiva con las siguientes ecuaciones.

ℎ𝑚𝑖 = 𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖
Ecuación 18. Pérdidas menores

𝑣𝑖 =

𝑄𝑖
𝑄𝑖
=
𝑘% ∗ (𝑦𝑖 ∗ 𝑏) 𝐴𝑒𝑖

Ecuación 19. Velocidad teniendo el área efectiva

𝑘𝑚 =

ℎ𝑚𝑖 ∗ 2 ∗ 𝑔
𝑣𝑖 2

Ecuación 20. Coeficiente de pérdidas menores

Los resultados presentados a continuación consisten en graficas con 2 ejes que permiten
observar el comportamiento de la velocidad y las pérdidas al mismo tiempo. Este esquema
también se utilizó para analizar el comportamiento los coeficientes de pérdidas menores.
Adicionalmente es importante recalcar que este tipo de análisis únicamente fue realizado
para los ensayos 1x1x4 y 1x1x4M, y al igual que con los perfiles de flujo se presentarán solo
algunos casos típicos, sin embargo las gráficas y los resultados correspondientes a todas las
mediciones desarrolladas también se pueden ver en los anexos.
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5.1.3.1 Resultados Ensayo 1x1x4
 Perfil caudal Bajo
Velocidad y pérdidas a lo largo del Canal Caudal de 0.00187 m3/s
1

10

8
7

0,1

6
5
4
0,01

Velocidad (m/s)

Pérdidas menores (m)

9

3
2
1

0,001

0
-6

-5

-4

v (m/s)

-3
Longitud
(m)

-2

Pacas de Llantas

-1

0

Perdidas (m)

Figura 122. Velocidad y pérdidas para un caudal bajo Ensayo 1x1x4



Perfil caudal Medio
Velocidad y pérdidas a lo largo del Canal Caudal de 0.01074 m3/s
1

30

0,1

20
15

0,01

10
5

0,001

0
-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

Longitud (m)
v (m/s)

Pacas de Llantas

Pérdidas

Figura 123. Velocidad y pérdidas para un caudal medio Ensayo 1x1x4
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Perfil caudal Alto
Velocidad y pérdidas a lo largo del Canal Caudal de 0.01803 m3/s
1

30

0,1

20

Velocidad (m/s)

Pérdidas menores (m)

25

15

0,01

10

5

0,001

0
-6

-5

-4

-3

Longitud (m)

Pacas de Llantas

-2

v (m/s)

-1

0

Pérdidas

Figura 124. Velocidad y pérdidas para un caudal alto Ensayo 1x1x4

5.1.3.2 Resultados Ensayo 1x1x4M
 Perfil caudal Bajo

Velocidad y pérdidas a lo largo del Canal Caudal de 0.00225 m3/s
1

3

0,1

2

1,5

0,01

1

0,5

0,001

0
-6

-5

-4

-3

Longitud (m)

Pacas de Llantas

-2

v (m/s)

-1

0

Pérdidas

Figura 125. Velocidad y pérdidas para un caudal bajo Ensayo 1x1x4M
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Perfil caudal Medio
Velocidad y pérdidas a lo largo del Canal Caudal de 0.00862 m3/s
1
14

0,1

10
8
6

0,01
4

Velocidad (m/s)

Pérdidas menores (m)

12

2
0,001

0
-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

Longitud (m)

Pacas de Llantas

v (m/s)

Pérdidas

Figura 126. Velocidad y pérdidas para un caudal medio Ensayo 1x1x4M



Perfil caudal Alto

Velocidad y pérdidas a lo largo del Canal Caudal de 0.01693 m3/s
1

35

25
0,1
20
15
0,01
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0
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-5
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0
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v (m/s)
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Figura 127. Velocidad y pérdidas para un caudal alto Ensayo 1x1x4M
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5.1.3.3 Comparación de resultados

Comparación Perfiles de velocidades y pérdidas Ensayo 1X1X4M
v(m/S) Con un Caudal de 0.01693 m3/s
Pacas de Llantas
Pérdidas Con un caudal de 0.00862 m3/s
Pérdidas Con un caudal de 0.01693 m3/s

v (m/s) Con un caudal de 0.00862 m3/s
v (m/s) Con un caudal de 0.0025m3/s
Pérdidas Con un caudal de 0.0025m3/s

10

35

Pérdidas menores (m)

1

25
20

0,1
15
10

0,01

5

0,001

0
-6

-5

-4

-3

-2

Longitud (m)

-1

0

Figura 128. Comparación pérdidas y velocidades en los ensayos 1x1x4M

Comparación Perfiles de velocidades y pérdidas Ensayo 1X1X4
v (m/s)con un caudal de 0.00187m3/s
Pacas de Llantas
Perdidas (m) con un caudal de 0.00187 m3/s
Pérdidas con un caudal de 0.01074 m3/s

v (m/s) medición con un caudal de 0.01803m3/s
v (m/s)con un caudal de 0.01074 m3/s
Pérdidas con un caudal de 0.01803 m3/s

1

30

0,1

20
15

0,01

10
5

0,001

0
-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

Longitud (m)
Figura 129. Comparación perdidas y velocidades en los ensayos 1x1x4
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5.1.3.4 Tablas de resultados y análisis estadístico Básico

A continuación se presentan las tablas con los resultados correspondientes al valor máximo
mínimo y promedio de las variables calculadas para cada una de las 57 mediciones
realizadas en las 30 pruebas correspondientes a cada ensayo

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Q (m3/s)
0.00267
0.00173
0.00187
0.00194
0.00202
0.00233
0.00456
0.00533
0.00632
0.00693
0.00741
0.00775
0.00844
0.00898
0.00936
0.00974
0.01074
0.01116
0.01158
0.01269
0.01362
0.01386
0.01459
0.01586
0.01613
0.01693
0.01803
0.01202
0.01224
0.01292

Velocidades Ensayo 1x1x4
v máx. (m/s) v min (m/s)
7.764
0.179
5.031
0.139
6.077
0.151
2.897
0.156
6.565
0.150
7.572
0.173
6.145
0.253
7.551
0.279
13.967
0.313
18.232
0.340
21.547
0.402
21.409
0.394
22.205
0.403
23.624
0.584
17.832
0.439
19.930
0.453
21.977
0.500
26.808
0.507
25.591
0.523
24.176
0.568
20.337
0.598
21.878
0.609
24.427
0.637
25.036
0.686
10.738
0.327
20.786
0.726
23.166
0.772
22.900
0.559
19.321
0.565
20.395
0.581

𝑣̅ (m/s)
1.318
0.924
1.025
0.959
1.058
1.220
1.914
2.128
2.963
3.034
3.475
3.544
3.780
5.300
4.115
4.291
4.732
5.429
5.406
5.593
5.437
5.677
5.511
5.587
2.649
5.519
5.981
5.346
5.146
5.025

Tabla 14. Velocidades ensayo 1X1X4
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#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Q (m3/s)
0.00493
0.00468
0.00456
0.00560
0.00677
0.00709
0.00775
0.00844
0.00880
0.00936
0.01013
0.01074
0.01158
0.01224
0.01362
0.01410
0.01509
0.01639
0.01693
0.01338
0.01224
0.01095
0.00994
0.00862
0.00758
0.00217
0.00202
0.00202
0.00209
0.00225

Velocidades Ensayo 1x1x4M
v máx. (m/s) v min (m/s)
3.448
0.274
3.273
0.264
1.824
0.360
3.063
0.293
2.771
0.503
3.348
0.359
3.539
0.386
3.730
0.413
3.890
0.420
3.775
0.439
3.969
0.468
4.149
0.484
4.294
0.517
4.200
0.538
4.733
0.593
4.899
0.611
4.819
0.647
5.358
0.699
4.475
0.719
3.642
0.569
3.695
0.535
3.580
0.484
3.411
0.451
3.284
0.404
3.013
0.368
1.061
0.110
2.106
0.162
2.106
0.163
2.357
0.169
2.181
0.180

𝑣̅ (m/s)
2.179
1.813
2.244
1.908
3.236
2.230
2.444
3.009
3.240
3.372
3.608
3.953
4.233
4.288
4.882
5.104
5.261
5.711
5.658
4.718
4.428
3.971
3.652
3.015
2.763
0.736
0.902
0.924
0.955
1.000

Tabla 15. Velocidades ensayo 1x1x4M
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#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Pérdidas Ensayo 1x1x4
̅̅̅̅ (m)
hm máx. (m)
ℎ𝑚
Q (m3/s)
0.00267
0.412
0.179
0.00173
0.345
0.106
0.00187
0.342
0.066
0.00194
0.313
0.106
0.00202
0.330
0.078
0.00233
0.330
0.078
0.00456
0.438
0.100
0.00533
0.469
0.111
0.00632
0.479
0.090
0.00693
0.212
0.022
0.00741
0.485
0.099
0.00775
0.488
0.127
0.00844
0.491
0.129
0.00898
0.498
0.104
0.00936
0.503
0.185
0.00974
0.506
0.109
0.01074
0.506
0.109
0.01116
0.519
0.115
0.01158
0.523
0.093
0.01269
0.527
0.099
0.01362
0.535
0.117
0.01386
0.540
0.101
0.01459
0.548
0.134
0.01586
0.563
0.124
0.01613
0.581
0.156
0.01693
0.605
0.144
0.01803
0.605
0.168
0.01202
0.512
0.100
0.01224
0.515
0.096
0.01292
0.527
0.107
Tabla 16. Pérdidas ensayo 1x1x4
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#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Pérdidas Ensayo 1x1x4M
̅̅̅̅ p (m)
hm máx. (m) ℎ𝑚
Q (m3/s)
0.00493
0.497
0.135
0.00468
0.490
0.135
0.00456
0.342
0.075
0.00560
0.528
0.139
0.00677
0.372
0.088
0.00709
0.546
0.177
0.00775
0.555
0.154
0.00844
0.565
0.230
0.00880
0.579
0.168
0.00936
0.175
0.024
0.01013
0.599
0.220
0.01074
0.613
0.203
0.01158
0.619
0.219
0.01224
0.629
0.187
0.01362
0.635
0.218
0.01410
0.638
0.225
0.01509
0.645
0.280
0.01639
0.648
0.245
0.01693
0.651
0.287
0.01338
0.650
0.262
0.01224
0.633
0.224
0.01095
0.625
0.213
0.00994
0.610
0.219
0.00862
0.590
0.198
0.00758
0.570
0.198
0.00217
0.547
0.203
0.00202
0.346
0.075
0.00202
0.343
0.099
0.00209
0.343
0.103
0.00225
0.345
0.104
Tabla 17. Pérdidas ensayo 1x1x4M
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En las siguientes tablas se presentan los valores máximos y mínimos globales de las variables
de análisis para las mediciones realizadas para el ensayo 1x1x4 y 1x1x4M. Estos valores se
obtienen a partir de los valores calculados para cada una de las 30 pruebas realizadas en cada
ensayo y presentados en las tablas anteriores.
Velocidad ensayo 1x1x4
v máx. (m/s)
26.808
v min (m/s)
0.139
v promedio (m/s)
3.803
Tabla 18. Velocidad ensayo 1x1x4 valores generales

Velocidad 1x1x4M
Max (m/s)
5.358
v min (m/s)
0.110
v promedio (m/s)s)
3.181
Tabla 19. Velocidad ensayo 1x1x4M valores generales

Pérdidas ensayo 1x1x4
hm max
0.605
hm
0.112
Tabla 20. Pérdidas ensayo 1x1x4 valores generales

Pérdidas ensayo 1x1x4M
hm max
0.651
hm
0.177
Tabla 21. Pérdidas ensayo 1x1x4M valores generales
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5.1.4. Determinación del coeficiente de perdidas menores
5.1.4.1Resultados Ensayo 1x1x4
 Perfil caudal Bajo
Velocidad y Km a lo largo del Canal Caudal de 0.00187 m3/s
35

10
9

30

7
6

Km

20

5
15

Velocidad

8
25

4
3

10

2
5

1

0

0
-6

-5

-4

-3

Longitud (m)

v (m/s) medición 0.00187m3/s

-2

-1

Pacas de Llantas

0

Km medición 0.00187m3/s

Figura 130. Velocidad y km para un caudal bajo Ensayo 1x1x4



Perfil caudal Medio
Velocidad y Km a lo largo del Canal Caudal de 0.01074 m3/s
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-3

Longitud (m)

Pacas de Llantas

-2

-1
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Km medición 0.01074m3/s

Figura 131. Velocidad y km para un caudal medio Ensayo 1x1x4



Perfil caudal Alto
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Velocidad y Km a lo largo del Canal Caudal de 0.01803 m3/s
2

30

1,8
25
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-2

v (m/s) medición 0.01803m3/s

-1

0

Km medición 0.01803m3/s

Figura 132. Velocidad y km para un caudal alto Ensayo 1x1x4

5.1.4.2 Resultados Ensayo 1x1x4M
 Perfil caudal Bajo

Velocidad y Km a lo largo del Canal Caudal de 0.00225 m3/s
25

3
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Figura 133. Velocidad y km para un caudal bajo Ensayo 1x1x4M
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Perfil caudal Medio
Velocidad y Km a lo largo del Canal Caudal de 0.00862 m3/s
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Figura 134. Velocidad y km para un caudal medio Ensayo 1x1x4M



Perfil caudal Alto
Velocidad y Km a lo largo del Canal Caudal de 0.01693 m3/s
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Figura 135. Velocidad y km para un caudal alto Ensayo 1x1x4M
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5.1.4.3 Comparación de resultados

Comparación Perfiles de velocidades y Km Ensayo 1x1x4M
v (m/s) 0.00862 m3/s

v (m/s) medición 0.01693 m3/s

v (m/s) medición 0.00225 m3/s

Pacas de Llantas

Km medición 0.01693 m3/s

Km medición 0.00225 m3/s

Km medición 0.00862 m3/s
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Figura 136. Comparación km y velocidades en los ensayos 1x1x4M

Comparación Perfiles de velocidades y Km Ensayo 1X1X4
v (m/s) medición 0.00187m3/s

v (m/s) medición 0.01803m3/s

Pacas de Llantas

v (m/s) medición 0.01074m3/s

Km medición 0.00187m3/s

Km medición 0.01803m3/s

Km medición 0.01074m3/s
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Figura 137. Figura 129. Comparación km y velocidades en los ensayos 1x1x4
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5.1.4.4 Tablas de resultados y análisis estadístico Básico

Coeficiente de pérdidas menores (Km) Ensayo
1x1x4
km máx. (m)
km min (m)
# Q (m3/s)
1 0.00267
24.169
0.005
2 0.00173
37.045
0.026
3 0.00187
31.799
0.025
4 0.00194
30.006
0.009
5 0.00202
33.188
0.026
6 0.00233
24.944
0.020
0.00456
7
14.200
0.014
8 0.00533
11.868
0.017
9 0.00632
11.643
0.005
10 0.00693
10.831
0.290
11 0.00741
4.751
0.000
12 0.00775
5.748
0.255
13 0.00844
7.642
0.221
0.00898
14
3.683
0.343
0.00936
15
6.447
0.006
16 0.00974
6.094
0.225
17 0.01074
5.012
0.185
18 0.01116
4.995
0.232
19 0.01158
4.659
0.005
20 0.01269
4.027
0.279
21 0.01362
3.762
0.005
0.01386
22
3.467
0.027
0.01459
23
3.077
0.038
24 0.01586
2.458
0.233
25 0.01613
9.048
0.018
26 0.01693
1.974
0.006
27 0.01803
1.741
0.229
28 0.01202
3.818
0.383
29 0.01224
3.816
0.307
30 0.01292
3.757
0.289
Tabla 22. Coeficiente de pérdidas menores ensayo 1X1X4
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Coeficiente de pérdidas menores (Km)
Ensayo 1x1x4M
# Q (m3/s) km máx. (m) km min (m)
1 0.00493
3.448
0.274
2 0.00468
14.067
0.009
3 0.00456
5.600
0.059
4 0.00560
7.794
0.010
5 0.00677
2.955
0.031
0.00709
6
6.076
0.007
0.00775
7
5.448
0.006
8 0.00844
5.526
0.006
9 0.00880
4.859
0.007
10 0.00936
4.611
0.040
11 0.01013
3.582
0.003
12 0.01074
3.495
0.006
13 0.01158
3.299
0.005
0.01224
14
3.232
0.010
0.01362
15
3.155
0.122
16 0.01410
3.271
0.008
17 0.01509
2.711
0.007
18 0.01639
2.225
0.011
19 0.01693
1.663
0.006
20 0.01338
2.914
0.007
21 0.01224
3.474
0.007
0.01095
22
3.216
0.008
0.00994
23
4.041
0.007
24 0.00862
4.702
0.013
25 0.00758
5.540
0.007
26 0.00217
38.367
0.026
27 0.00202
30.002
0.009
28 0.00202
26.947
0.008
29 0.00209
24.971
0.007
0.00225
30
20.288
0.012
Tabla 23.Coeficiente de pérdidas menores ensayo 1X1X4M
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A continuación se presenta el cambio de velocidades que sufre el flujo a causa de las
estructuras fabricadas con llantas y llantas veces es mayor la velocidad a la salida con
respecto a la velocidad de entrada.

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Q (m3/s)
0.00267
0.00173
0.00187
0.00194
0.00202
0.00233
0.00456
0.00533
0.00632
0.00693
0.00741
0.00775
0.00844
0.00898
0.00936
0.00974
0.01074
0.01116
0.01158
0.01269
0.01362
0.01386
0.01459
0.01586
0.01613
0.01693
0.01803
0.01202
0.01224
0.01292

Δ de velocidades Ensayo 1x1x4
V entrada (m/s)
V salida (m/s) Cantidad de Aumento %
0.179
4.759
26.548
0.139
2.583
18.622
0.151
2.792
18.459
0.156
2.493
16.023
0.150
2.862
19.051
0.173
3.301
19.051
0.253
4.420
17.456
0.279
6.010
21.531
0.340
7.814
22.959
0.340
7.814
22.959
0.402
9.098
22.644
0.394
9.308
23.652
0.403
9.921
24.617
0.584
13.981
23.939
0.439
10.554
24.061
0.453
9.441
20.825
0.500
10.410
20.825
0.507
10.108
19.951
0.523
9.272
17.725
0.568
10.161
17.899
0.598
10.598
17.732
0.609
12.553
20.607
0.637
10.469
16.429
0.686
10.818
15.765
0.327
5.046
15.434
0.726
11.004
15.165
0.772
11.719
15.188
0.559
11.256
20.119
0.565
10.404
18.415
0.581
10.345
17.812
Tabla 24. Análisis Δ de velocidades Ensayo 1x1x4
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#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Q (m3/s)
0.00493
0.00468
0.00456
0.00560
0.00677
0.00709
0.00775
0.00844
0.00880
0.00936
0.01013
0.01074
0.01158
0.01224
0.01362
0.01410
0.01509
0.01639
0.01693
0.01338
0.01224
0.01095
0.00994
0.00862
0.00758
0.00217
0.00202
0.00202
0.00209
0.00225

Δ de velocidades Ensayo 1x1x4M
V entrada (m/s) V salida (m/s) Cantidad de Aumento %
0.274
6.053
22.067
0.264
3.273
12.392
0.360
1.824
5.059
0.293
3.125
10.657
0.503
2.771
5.504
0.359
3.466
9.655
0.386
3.660
9.479
0.413
3.918
9.487
0.420
4.155
9.889
0.439
4.009
9.140
0.468
4.085
8.737
0.484
16.953
35.000
0.517
22.061
42.655
0.538
4.539
8.436
0.593
25.948
43.759
0.611
26.862
43.966
0.647
28.748
44.448
0.699
31.225
44.655
0.719
32.254
44.862
0.569
25.491
44.793
0.535
23.319
43.621
0.484
20.861
43.069
0.451
18.937
42.034
0.404
8.072
19.983
0.368
7.098
19.305
0.110
2.103
19.175
0.162
1.892
11.712
0.163
2.278
13.980
0.169
2.357
13.980
0.180
2.537
14.061
Tabla 25. Análisis Δ de velocidades Ensayo 1x1x4M
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5.1.5. Análisis sobre la capacidad de almacenamiento del sistema

Utilizando los perfiles de flujo obtenidos en cada una de las mediciones realizadas en los tres
tipos de ensayos propuestos se pudo determinar el volumen de almacenamiento efectivo de
las estructuras de retención.
Este resultado se obtuvo encontrando el área bajo las curvas de los perfiles de flujo con la
función “Trapz” del software Matlab, la cual permite aproximar el área bajo la curva
generada a partir de dos series de datos. Por consiguiente obteniendo el área bajo la curva
de cada una de las mediciones y multiplicándola por el ancho de la sección transversal del
canal se pudo obtener una aproximación al volumen de almacenamiento de los tanques para
cada medición.
Así que en esta sección se concluirá la presentación de los resultados del área relacionada
con el comportamiento hidráulico de las estructuras analizadas presentando las tablas con
los volúmenes de almacenamiento obtenidos, una serie de curvas que nos permiten
relacionar el aumento del caudal con el volumen de almacenamiento y unas gráficas capaces
de relacionar el caudal almacenado con el porcentaje de volumen efectivo del tanque.
Es importante recalcar que los resultados presentados a continuación serán de vital
importancia para comprender como se llenan los tanques y que porcentaje del volumen de
la estructura se encontrará almacenando agua. Adicionalmente en las gráficas que se
presentan a continuación se puede ver la curva obtenida a partir de los valores experimentales
y los volúmenes estimados y una curva suavizada para cada ensayo generado a partir de la
ecuación de ajuste a los datos experimentales con mayor coeficiente de determinación.
Estas curvas suavizadas pueden llegar a ser importantes pues permiten aproximar el volumen
de almacenamiento en las estructuras simuladas para cualquier caudal, y en algún futuro
podrían ser extrapoladas para ser utilizadas en estructuras funcionales a escala real.
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5.1.5.1 Volumen de almacenamiento

Para comenzar se presentan los resultados obtenidos al analizar los el volumen almacenado
en el ensayo 1x1x1 correspondiente a un ¼ de paca.

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Volúmenes de almacenamiento estimados ensayo 1x1x1
Q (m3/s) A (m^2) V almacenamiento (m^3) Q (L/s) Almacenamiento (L)
0.00119 0.1202
0.0601
1.185
60.100
0.00124 0.1238
0.0619
1.240
61.900
0.00130 0.1238
0.0619
1.296
61.900
0.00135 0.1178
0.0589
1.354
58.900
0.00167 0.1399
0.06995
1.665
69.950
0.00180 0.1664
0.0832
1.801
83.200
0.00194 0.1727
0.08635
1.944
86.350
0.00217 0.1795
0.08975
2.170
89.750
0.00225 0.1637
0.08185
2.248
81.850
0.00258 0.1732
0.0866
2.581
86.600
0.00267 0.1818
0.0909
2.668
90.900
0.00294 0.1785
0.08925
2.941
89.250
0.00354 0.1911
0.09555
3.536
95.550
0.00468 0.2329
0.11645
4.680
116.450
0.00506 0.2168
0.1084
5.062
108.400
0.00533 0.2859
0.14295
5.326
142.950
0.00602 0.2956
0.1478
6.024
147.800
0.00741 0.3194
0.1597
7.414
159.700
0.00809 0.3374
0.1687
8.089
168.700
0.00880 0.3692
0.1846
8.800
184.600
0.02099 0.3613
0.18065
20.989
180.650
0.02289 0.3612
0.1806
22.893
180.600
0.02322 0.3289
0.16445
23.221
164.450
0.02629 0.3732
0.1866
26.295
186.600
0.02701 0.3876
0.1938
27.010
193.800
0.03115 0.3872
0.1936
31.152
193.600
0.03037
0.39
0.195
30.372
195.000
0.02810 0.3528
0.1764
28.104
176.400
0.02099 0.3191
0.15955
20.989
159.550
0.01860 0.3067
0.15335
18.603
153.350
Tabla 26. Almacenamiento estimado ensayo 1x1x1
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V vs Q Ensayo 1X1X1
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Gráfica 22. V vs Q ensayo 1x1x1

curva suavizada V vs Q Ensayo 1X1X1
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Gráfica 23. V vs Q ensayo 1x1x1 curva suavizada
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#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Volúmenes de almacenamiento estimados ensayo 1x1x4
Q (m3/s) A (m^2) V almacenamiento (m^3) Q (L/s) V almacenamiento (L)
0.0027
0.520
0.260
2.668
259.800
0.0017
0.426
0.213
1.733
212.800
0.0019
0.410
0.205
1.872
205.200
0.0019
0.444
0.222
1.944
222.150
0.0020
0.434
0.217
2.017
216.950
0.0023
0.417
0.208
2.329
208.250
0.0046
0.458
0.229
4.557
229.000
0.0053
0.683
0.341
5.326
341.400
0.0063
0.717
0.359
6.318
358.700
0.0069
0.725
0.362
6.932
362.450
0.0074
0.732
0.366
7.414
366.100
0.0077
0.746
0.373
7.748
372.750
0.0084
0.759
0.379
8.440
379.350
0.0090
0.740
0.370
8.984
369.850
0.0094
0.749
0.374
9.358
374.350
0.0097
0.798
0.399
9.741
399.000
0.0107
0.798
0.399
10.740
399.000
0.0112
0.957
0.479
11.156
478.500
0.0116
0.970
0.485
11.582
485.050
0.0127
0.852
0.426
12.690
426.200
0.0136
0.896
0.448
13.621
448.100
0.0139
1.203
0.602
13.860
601.550
0.0146
0.887
0.444
14.592
443.650
0.0159
1.115
0.557
15.864
557.400
0.0161
0.959
0.480
16.126
479.550
0.0169
1.160
0.580
16.928
580.050
0.0180
1.117
0.558
18.034
558.450
0.0120
0.960
0.480
12.018
480.050
0.0122
0.842
0.421
12.240
421.150
0.0129
1.007
0.503
12.919
503.350
Tabla 27. Almacenamiento estimado ensayo 1x1x4
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V vs Q Ensayo 1X1X4
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Gráfica 24. V vs Q ensayo 1x1x4

Curva suavizada V vs Q Ensayo 1X1X4
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Gráfica 25. V vs Q ensayo 1x1x4 curva suavizada
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Volúmenes de almacenamiento estimados ensayo 1x1x4M
# Q (m3/s) A (m^2) V almacenamiento (m^3) Q (L/s) V almacenamiento (L)
1 0.0049
0.796
0.398
4.932
397.800
2 0.0047
0.780
0.390
4.680
389.900
3 0.0046
0.514
0.257
4.557
257.200
4 0.0056
0.543
0.272
5.599
271.700
5 0.0068
0.869
0.434
6.775
434.350
6 0.0071
0.899
0.450
7.090
449.500
7 0.0077
0.916
0.458
7.748
457.800
8 0.0084
0.942
0.471
8.440
471.100
9 0.0088
0.977
0.488
8.800
488.450
10 0.0094
0.998
0.499
9.358
499.050
11 0.0101
1.016
0.508
10.133
507.750
12 0.0107
1.023
0.512
10.740
511.650
13 0.0116
1.049
0.524
11.582
524.300
14 0.0122
1.134
0.567
12.240
566.950
15 0.0136
1.101
0.550
13.621
550.300
16 0.0141
1.117
0.558
14.101
558.350
17 0.0151
1.159
0.580
15.093
579.700
18 0.0164
1.175
0.588
16.390
587.550
19 0.0169
1.184
0.592
16.928
592.200
20 0.0134
1.157
0.578
13.384
578.300
21 0.0122
1.116
0.558
12.240
557.950
22 0.0109
1.079
0.540
10.947
539.650
23 0.0099
1.051
0.525
9.936
525.350
24 0.0086
1.009
0.504
8.619
504.450
25 0.0076
0.950
0.475
7.580
475.100
26 0.0022
0.902
0.451
2.170
450.850
27 0.0020
0.511
0.255
2.017
255.300
28 0.0020
0.515
0.257
2.017
257.250
29 0.0021
0.516
0.258
2.093
257.750
30 0.002
0.530
0.265
2.248
264.800
Tabla 28. Almacenamiento estimado ensayo 1x1x1M
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Gráfica 27. V vs Q ensayo 1x1x4M curva suavizada
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Ensayos desarrollados
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Gráfica 28. Comparación curvas suavizadas ensayos desarrollados

En la Gráfica 28 se pueden comparar las curvas suavizadas que nos permiten relacionar los
caudales simulados en todos los ensayos con los volúmenes de almacenamiento estimados.
Claramente las series de la Gráfica 28 describen un comportamiento logarítmico en el cual
el almacenamiento tiende a cambiar rápidamente a medida que el caudal aumenta entre 10L/s
y 20L/s sin embargo a medida que se tienen caudales más altos la tasa de crecimiento del
volumen de almacenamiento disminuye. Por otro lado se puede observar que como es lógico
a medida que se tienen más unidades la capacidad de almacenamiento aumenta
considerablemente sin embargo al comparar la serie obtenida en los ensayos 1x1x4 y
1x1x4M se puede ver claramente el efecto de las mamparas pues amabas mediciones se
realizaron con la misma cantidad de unidades per el ensayo con mamparas permite una
almacenamiento un poco mayor para los mismos caudales.
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5.1.5.2 Porcentaje de almacenamiento efectivo

% de Almacenamiento vs Q Ensayo 1X1X4
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Gráfica 29. Gráfica almacenamiento efectivo ensayo 1x1x4
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Gráfica 30 . Gráfica almacenamiento efectivo ensayo 1x1x4M

Las gráficas Gráfica 29 y Gráfica 30 nos permiten observar que para los ensayos realizados
con 4 unidades en serie en la mayoría de las mediciones con caudales medios y altos las
estructuras permiten almacenar agua con un volumen de almacenamiento efectivo cercano al
90%.
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5.2. Resultado análisis estructural
A continuación se presentan los resultados del análisis estructural del proyecto desarrollado
a partir de los ensayos de compresión simple realizados sobre las pacas.
5.2.1. Análisis del comportamiento del material
5.2.1.1 Resultados ensayo sentido longitudinal

Figura 138. Paca al final del ensayo longitudinal

Figura 139. Paca al inicio del ensayo longitudinal

Se realizaron 2 ensayos de compresión simple manejando una velocidad constante de 10
mm/min. De cada uno de los ensayos se obtuvo una serie de carga aplicada y otra de
desplazamiento en mm. Estas series fueron manipuladas agregando ciertos elementos como
el peso de la placa de acero utilizada para distribuir los esfuerzos uniformemente sobre las
llantas y los factores de conversión correspondientes para presentar los resultados en
unidades afines al sistema internacional. Para encontrar los valores del esfuerzo y la
deformación unitaria en el primer ensayo se utilizaron las siguientes ecuaciones con los
valores de la Tabla 29.
𝜎=

𝐹
𝐴

Ecuación 21. Ecuación general de esfuerzo
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𝜀=

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
Ecuación 22. Determinación de la deformación unitaria

𝜀=

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑑 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜

Ecuación 23. Determinación de la deformación unitaria ensayo longitudinal

diámetros (m)

Estimación de área

d externo 0.55 % Superficie de contacto 0.32%

Al (m2)
0.12

Elementos extra
L ¼ de Paca (m) 0.700
Peso platina (KN)
0.26

Tabla 29. Parámetros cálculos ensayo compresión simple longitudinal.

La Tabla 29 nos permite observar el área de la sección transversal utilizada para los cálculos
del esfuerzo del primer ensayo “Sentido longitudinal”. Para poder estimar esta área
correspondiente a la superficie de contacto entre la platina y 1/4 paca se realizó un
procedimiento experimental casero sencillo el cual se ilustra a continuación.

Figura 140. Experimento desarrollado para encontrar el área de contacto entre la llanta y la platina
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Como se puede ver en la Figura 140 la aproximación desarrollada con el rollo de papel nos
permitió establecer un porcentaje del área en planta de la estructura que efectivamente
estuvo recibiendo los esfuerzos de la máquina. Este porcentaje se calculó a partir de los datos
registrados en la Tabla 30 y la Tabla 31 que muestran las dimensiones del rollo de papel y
la huella de pintura del experimento.

Rollo de papel
dimensión
cm
Ar (cm2)
d
7.80
74.10
L
9.50
Tabla 30. Geometría rollo de papel

huella
cm
2.50
9.50

dimensión
d
L

AH (cm2)
23.75

Tabla 31. Geometría aproximada huella de vinilo

Por lo tanto el porcentaje de la superficie de contacto y el área de contacto se estimó de la
siguiente manera:
% Superficie de contacto =

𝐴𝐻
∗ 100 = 32%
𝐴𝑟

Ecuación 24. Porcentaje de superficie de área de contacto

𝐴𝑙 = (𝑑 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒

1
𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑎) ∗ % Superficie de contacto
4

Ecuación 25. Determinación de área de contacto

Con esta aproximación se graficó la siguiente curva de esfuerzo y deformación
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Curva Esfuerzo vs Deformación Paca Llantas rin 13 Perforadas paca en sentido
longitudinal
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Gráfica 31. Curva Esfuerzo vs deformación experimental ensayo longitudinal

Al suavizar la curva ajustándola a un polinomio de tercer orden que nos permitiera obtener
una ecuación capaz de relacionar el esfuerzo con la deformación unitaria se obtuvo los
siguientes resultados
Curva Ezfuerzo vs Deformación en sentido longitudina suavizada con un
polinomio de Orden 3
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Gráfica 32. Curva Esfuerzo vs Deformación suavizada ensayo longitudinal

𝜎ℎ = 182.34𝜀 3 − 113.52𝜀 2 + 94.32𝜀
Ecuación 26. Esfuerzos horizontales para ¼ de paca
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El módulo de elasticidad (E) del sistema en sentido longitudinal se aproximó a partir del
ajuste lineal al primer segmento de la curva como se muestra en la Gráfica 33.
Rango elastico curva Esfuerzo deformación ensayo sentido Longitudinal
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Curva Esfuerzo vs Deformación llantas perforadas Ensayo Longitudinal 1

Gráfica 33. Curva rango elástico ensayo longitudinal

La rigidez del sistema (K) se obtiene ajustando una ecuación lineal a la cuerva de fuerza vs
desplazamiento
Curva Fuerza vs Desplazamiento ensayo longitudinal
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Gráfica 34. Curva Fuerza vs Desplazamiento ensayo longitudinal
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El módulo de Poisson se asume de acuerdo a los valores registrados en la literatura para
algunos tipos de cauchos y materiales elastoplásticos con un valor de 0.35. Finalmente las
propiedades de material obtenidas en el ensayo de compresión simple en el sentido
longitudinal de1/4 de paca son las siguientes.
Propiedades 1/4 de paca sentido longitudinal
E (KPa)
79.34
K (KN)
18.86
v
0.35
G (KPa)
29.39
Tabla 32. Propiedades 1/4 de paca en sentido longitudinal

5.2.1.2 Resultados ensayo sentido transversal

Figura 141. Pacas al final de ensayo transversal

Figura 142. Paca al inicio del ensayo transversal

Para calcular los resultados del ensayo de ¼ de paca en sentido transversal se determinó el
área de las caras de las llantas teniendo en cuenta los huecos que se le abrieron a las llantas.
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𝐴𝑡 = 𝐴 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 − 𝐴 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 − A 16 huecos

11
8

A − 16 huecos 3/8

Ecuación 27. Área de contacto ensayos transversales

diámetros (m)
d externa
d interna
d 16 huecos 11/8
d 16 huecos 3/8

0.55
0.32
0.03
0.02

A transversal llanta
A externa
A interna
A 16 huecos 11/8
A 16 huecos 3/8

At (m2)
0.238
0.080
0.011
0.005

0.142

Elemento extra
Huella(mm)
175
L Paca(mm)
700
Peso platina (KN)
0.26

Tabla 33. Parámetros cálculos ensayo compresión simple transversal

Curva Esfuerzo vs Deformación Paca Llantas rin 13 Perforadas
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Curva Esfuezo vs Deformación llantas perforadas

Gráfica 35. Curva Esfuerzo vs Deformación experimental ensayo transversal

La curva suavizada se desarrolló con la aproximación a un polinomio de quinto grado.
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Curva Ezfuerzo vs Deformación en sentido transversal suavizada con un
polinomio de grado 5
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Gráfica 36. Parámetros cálculos ensayo compresión simple transversal

Rango elastico curva Esfuerzo deformación ensayo sentido Transversal
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Gráfica 37.Curva rango elástico ensayo transversal
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Curva Fuerza vs Desplazamiento ensayo Transversal
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Gráfica 38. Curva Fuerza vs Desplazamiento ensayo transversal

𝜎𝑣 = −183023ɛ5 + 72514ɛ4 − 7781ɛ3 − 47.529ɛ2 + 116.81ɛ
Ecuación 28. Esfuerzos verticales para ¼ de paca

Las propiedades de material obtenidas en el ensayo de compresión simple en el sentido
transversal de ¼ de paca son las siguientes.

Propiedades 1/4 de paca sentido Transversal
E (KPa)
89.08
K (KN)
17.16
v
0.35
G (KPa)
32.99
Tabla 34. Propiedades 1/4 de paca en sentido transversal
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5.2.2. Caso de estudio seleccionado “Tipo de suelo”

El caso de estudio que se decidió abordar en el presente documento fue el caso más sencillo
para trabajar desde el punto de vista geotécnico asumiendo un tipo único de suelo seco con
un nivel freático mucho más profundo que el fondo del tanque.
A continuación se presentan las variables seleccionadas para el caso de estudio.

Ko
ɣsuelo (KN/m3)
ɣAgua (KN/m3)
ɣsat (KN/m3)

0.5
18
10
0

Tabla 35. Variables del suelo caso de estudio

φ (°)
α (°)

25
35

Tabla 36. Ángulos de falla y de fricción utilizados para el caso de estudio

5.2.3. Determinación de esfuerzos laterales y longitudinales producidos por el
suelo

Utilizando las variables presentadas en al apartado previo y las ecuaciones 26 y 28
presentadas en el capítulo 4 se puede calcular los esfuerzos verticales y horizontales que el
suelo generaría sobre la estructura que se desea diseñar “Tabla 37 y Tabla 38”.
Estos esfuerzos pueden ser comparados con los esfuerzos obtenidos en las curvas de Esfuerzo
y deformación de los ensayos de ¼ de paca en sentido longitudinal y transversal de esta
forma se puede conocer la deformación que sufrirá la estructura cuando sea cargada por el
suelo.
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Profundidad (m)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25
1.30
1.35

σ Vertical (KPa)
2.31
3.21
4.11
5.01
5.91
6.81
7.71
8.61
9.51
10.41
11.31
12.21
13.11
14.01
14.91
15.81
16.71
17.61
18.51
19.41
20.31
21.21
22.11
23.01
23.91
24.81
25.71
26.61

1.40
1.45

27.51
28.41

1.50

29.31

Tabla 37. Esfuerzos verticales
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Profundidad(m)
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.15
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60

σ Horizontal (KPa)
0.00
1.80
3.60
5.40
7.20
9.00
10.80
12.60
14.40
16.20
18.00
19.80
21.60
23.40
25.20
27.00
28.35
30.60
32.40
34.20
36.00
37.80
39.60
41.40
43.20
45.00
46.80
48.60
50.40

5.80
6.00

52.20
54.00

Tabla 38. Esfuerzos Horizontales
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5.2.4. Análisis estructural básico

Para simplificar el caso de estudio y determinar una condición de estudio crítica capaz de
fundamentarse en la escasa información obtenida en los ensayos de compresión simple, se
apeló al hecho de asumir que una unidad de un ¼ de paca enterrada en el suelo sería el caso
crítico de análisis. Por lo tanto las deformaciones causadas en el sistema por estos serían más
críticas en una a unidad de ¼ de paca que cualquier configuración con un mayor número de
unidades.
Así que las curvas obtenidas durante el procedimiento experimental tendrían validez para
para determinar las deformaciones criticas sufridas por una estructura de cualquier dimensión
superior a ¼ de paca y dado el hecho de que la factibilidad de los tanques de tormenta
propuestos se basa en las deformaciones admisibles, se puede afirmar que con la información
obtenida experimentalmente se podría plantear una metodología de diseño confiable.

Figura 143. Esquemas caso crítico

5.2.5. Análisis interacción suelo estructura "modelo de falla del suelo"

Con el objetivo de comprobar la afirmación anterior, se propuso la modelación de diferentes
conjuntos de unidades de ¼ de paca utilizando herramientas computacionales para
determinar las deformaciones de un conjunto de estructuras.
Como ya se había mencionado previamente los programas utilizados para desarrollar las
simulaciones fueron SAP 2000 utilizado para modelar ¼ de paca como un sistema de resortes
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con la rigidez “K” calculada a partir la información de los ensayos de laboratorio y Abaqus
CAE que es un programa de modelación en elementos finitos en el cual se desarrolló un
modelo en 2 dimensiones, el cual representa la unidad de estudio como partes enmalladas
correspondientes a la geometría de ¼ de paca de acuerdo a la dirección de análisis
Se plantaron 5 modelos para caracterizar el comportamiento de los elementos estudiados en
sentido longitudinal y 4 modelos para caracterizar el comportamiento de estos en sentido
transversal teniendo en cuenta el esquema de terrazas propuesto para diseñar los tanques.
Cada uno de los modelos desarrollados fue más complejo que el anterior, hasta llegar a un
nivel de complejidad capaz de representar comportamientos en una estructura de tamaño real.
Los modelos se realizaron analizando diferentes planos en planta y corte de una estructura
estándar idealizada con la geometría propuesta basada en el esquema de terrazas
seleccionados. En la Figura 144, la Figura 145 y la Figura 146 se ilustra cada uno de estos
planos y a qué modelo pertenecen
Estructura de retención idealizada

Figura 144. Estructura de retención idealizada
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Figura 145. Planos de referencia para el análisis
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A continuación se presentan los modelos planteados en ambos programas y la comparación de los resultad

Figura 146. Modelos plantados
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5.2.5.1. Modelos Sentido Longitudinal
5.2.5.1.1 Modelos SAP 2000 análisis sentido longitudinal

De acuerdo con los resultados obtenidos en los ensayos de compresión simple en sentido
longitudinal, ¼ de paca se puede representar como un sistema de resortes con una constante
de rigidez “K” de 18.85 KN/m y una longitud de 0.55 metros. Sobre los resortes se aplica
una carga cercana 2.3 KN a la carga lateral máxima que soportaría ¼ de paca al aplicar el
método de terrazas propuesto

Figura 147. Esquema modelo resortes

Para permitir el desplazamiento sobre el apoyo en el cual se aplica la carga se utilizan apoyos
con rodillos y para impedir el desplazamiento se empotra el sistema como se muestra en la
Figura 147. Replicando este este esquema básico se armaron los 5 modelos que se presentarán
en esta sección
Modelo 1L “1/4 de paca compresión en 1 dirección”

El primer modelo desarrollado correspondía a un ¼ de paca comprimido lateralmente, que
literalmente fue un modelo computacional del ensayo longitudinal realizado en el laboratorio.
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En la Figura 148 se presenta un esquema del modelo dibujado en el programa Abaqus que
permite mostrar de una manera sencilla en que consiste el casi investigado en el primer
modelo. Se pude ver la compresión producidas sobre el sistema por una carga puntual y la
restricción de movimiento en la parte inferior.

Figura 148. Esquema modelo 1L

Llevando el esquema de la figura anterior al modelo de resortes de SAP, el sistema se
representa como un link comprimido por una fuerza de -2.3 KN en dirección y tal como se
aprecia en la Figura 149.

Figura 149. Esquema modelo 1L modelo SAP
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Los resultados de la simulación presentan un desplazamiento de 12 cm del resorte lo que
equivaldría a una deformación del 21% de la paca en sentido longitudinal

Figura 150. Resultados SAP modelo 1L

Modelo 2 “1/4 de paca compresión en 2 direcciones”

El segundo ensayo desarrollado también se realizó sobre una sola unidad de ¼ de paca pero
en este caso se comprimió la llanta en ambos sentidos con la misma carga “2.3 KN” y se
colocaron restricciones de movimiento en los lados del sistema no cargados.
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Figura 151. Esquema modelo 2L.

El esquema con resortes utilizado para representar este caso fue el siguiente.

Figura 152. Esquema modelo 2L SAP.
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Figura 153. Resultados modelo 2L SAP.

Como se puede observar en la Figura 153 ambos resortes fueron modelados con la misma
riges y sometidos a la misma carga por lo tanto en este modelo particular se deforman de
igual manera en ambas direcciones.
Modelo 3 “1/2 paca compresión en 1 dirección”

El siguiente modelo analizado presunto un esquema una paca sobre la otra con una
interacción perfecta sometida a la carga de 2.3 KN en la parte superior del sistema. Los
resultados se muestran a continuación

Figura 154. Esquemas modelo 3L.
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Figura 155. Resultados modelo 3L SAP.

Modelo 4 “1 paca compresión en 2 direcciones”

Al aumentar el nivel de complejidad se desarrolló el cuarto modelo que nos permite analizar
por primera vez el comportamiento de 1 paca de llantas. Éste modelo pudo simular el
comportamiento de la paca al ser sometido en 2 direcciones con la carga de referencia usada
en los modelos anteriores y restringiendo el movimiento en las direcciones sin solicitudes
aplicadas.

Figura 156. Esquema modelo 4L.
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Figura 157. Esquema modelo 4L SAP.

Al desarrollar los modelos con mayor complejidad en SAP se defino una restricción de
movimiento en las condiciones de frontera donde la carga fue aplicada utilizando el comando
“EQUAL” el cual permite que todos los nodos ubicados en los bordes sientan la misma carga
y se deformen de igual manera.

Figura 158. Resultados Modelo 4L SAP.
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Modelo 5 “4 pacas 2 direcciones”

El último modelo consistió en el análisis del comportamiento de 4 pacas comprimidas en 2
direcciones como se muestra en la siguiente figura.

Figura 159. Esquema modelo 5L.
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Si se lleva este esquema a un modelo en SAP se tiene el siguiente modelo.

Figura 160. Esquema modelo 5L SAP.

Los resultados obtenidos en este último modelo como en el anterior son bastante interesantes
pues las deformaciones en el sistema disminuyen considerablemente con respecto a las
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deformaciones obtenidas en los modelos más sencillos que representan el caso de estudio
crítico. De hecho el nodo de referencia utilizado presenta una deformación de apenas 6
como se observa en la Figura 161.

Figura 161. Resultados modelo 5L SAP.

5.2.5.1.2. Modelos Abaqus

Tal como se enunció previamente los mismos modelos se desarrollaron en el programa
Abaqus CAE, utilizando una pieza conformada por 1840 elementos finitos a la cual se le
asignó un modulo de Elasticidad de 300000 Pa. Este modulo es 3 veces mayor a los modulos
obtenidos experimentalmente, pues después realizar un proceso de calibraciaón se llego a la
conclusión de que los modelos en elementos finitos sobrestiamaban las deformaciones lo cual
obligaba el aumento de la rigidez del sistema.
De manera similar se asumió una modulo de Poisson de 0.35 de acuerdo con los valores
típicos de esta propiedad para el hule. Sobre los elementos se aplicarón cargas puntuales d
2300 de la misma magnitud de las cargas aplicadas enlso mdelos en SAP, las cuales se
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trnsimitierón a los elementos utilizando elementos rigidoz capaces de simular la platina
tilizada en lso ensayos de laboratorio.
Por ultimo se crearón pequeñas superfices planas en los 4 posibles puntos de interacción de
las pacas para facilitar el proceso de intracción y enmayado entre los elementos a la hora de
realizar las simualciones.
Los resultados obtenidos fuerón dagramas de esfurzo en cada uno delos elementos, la
magnitud total de las deformaciones, las deformaciones de cada elemento en las direcciones
de analisis u1 “x” y u2 “y” , los valores macimos de esfuferzo y deformación y lo
desplazamientos en el punto de referencia donde se aplica la carga en el modelo.
Adicionalemnte se realziarón graficas que permiten mostrar la deformación con respecto al
timepo en cada uno de los ensayos.
Es importante aclarar que las figuras presetnadas mustran un espectro de coleres al lado
izquierdo el cual nos permite observar el valor del resultado de las variables analizadas en
cada uno de los elementos.

Modelo 1L “1/4 de paca compresión en 1 dirección”

Figura 162. Resultado magnitud de esfuerzos modelo 1L Abaqus.
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Figura 163. Resultados magnitud deformaciones modelo 1L Abaqus

Figura 164. Resultados deformación dirección u1 Abaqus modelo 1L
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Figura 165. Resultado deformación dirección u2 Abaqus modelo 1L

Al observar los resultados obtenidos en dirección u2 se puede ver que el desplazamiento en
el primer ensayo es de 10 cm muy similar al desplazamiento de 12 cm obtenidos con el mismo
ensayo relizado en los modelos con resortes, y de un orden de magnitud similar teniendo en
cuenta que la longitud total de la paca es de 55 cm, lo cual indica que analizando
desplazamiento en la dirección de aplicación de la fuerza con un una sola dirección de
aplicación de cargas ambos elementos arrojan resultados similares.
Modelo 2L “1/2 paca compresión en 2 direcciones”

Figura 166.Resultado magnitud de esfuerzos modelo 2L Abaqus.
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Figura 167. Resultados magnitud deformaciones modelo 2L Abaqus

Figura 168. Resultados deformación dirección u2 Abaqus modelo 2L.
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Figura 169. Resultado deformación dirección u2 Abaqus modelo 2L

Los resultados del análisis del modelo al aplicar carga en 2 direcciones en Abaqus es muy
diferente a los resultados obtenidos con los resortes, pues las deformaciones de los elementos
finitos se ven afectadas por la acción de ambas cargas, mientras que en el modelo de SAP no
es claro si los resortes se encuentran acoplados en diferentes direcciones por lo tanto es
posible que las deformaciones solo sean causadas por la carga aplicada en una dirección.

Modelo 3L “1/2 paca compresión en 1 dirección”

Figura 170. Resultado magnitud de esfuerzos modelo 3L Abaqus.
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Figura 171. Resultados magnitud deformaciones modelo 3L Abaqus

Figura 172. Resultados deformación dirección u1 Abaqus modelo 3L
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Figura 173. Resultado deformación dirección u2 Abaqus modelo 3L

Al igual que en el caso del primer modelo la magnitud de los maximos desplazamientos de
las llantas modeladas coin elementos finitos son muy similares al desplazamiento obtenidos
con los resortes pues solo hay una diferencia de 2cm entre ambos resultados
Modelo 4L “1 paca compresión en 2 direcciones”

Figura 174. Resultado magnitud de esfuerzos modelo 4L Abaqus.
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Figura 175. Resultados magnitud deformaciones modelo 4L Abaqus

Figura 176. Resultados deformación dirección u1 Abaqus modelo 4L

Juan Camilo Barrera

Tesis 2

211

ICIV 201610

Universidad de los Andes
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Centro de Investigaciones de Acueducto y Alcantarillado - CIACUA
Factibilidad de Tanques Construidos con Llantas Recicladas como Estructuras
de Retención de Caudales Pico en Centros Urbanos

Figura 177. Resultado deformación dirección u2 Abaqus modelo 4L

Modelo 5 “4 pacas compresión en 2 direcciones”

Figura 178. Resultado magnitud de esfuerzos modelo 5L Abaqus.
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Figura 179. Resultados magnitud deformaciones modelo 5L Abaqus

Figura 180. Resultados deformación dirección u1 Abaqus modelo 5L
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Figura 181. Resultado deformación dirección u2 Abaqus modelo 5L

De manera similar a los resultados obtenidos con los con los modelos más complejos
desarrollados en SAP se tiene que las deformaciones en ambos sentidos disminuyen
considerablemente a medida que se tienen más unidades interactuando entre sí.
5.2.5.1.3 Comparación de los resultados obtenidos en los modelos longitudinales

Entonces si tenemos en cuenta los resultados obtenidos en las simulaciones desarrolladas en
los modelos se pueden desarrollar graficas que comparen la deformación con respecto al
tiempo de las simulaciones en los ensayos con elementos finitos. Estas graficas se realizaron
de manera porcentual en términos de la longitud total del sistema. Es decir que para los
ensayos con 4 pacas el porcentaje de deformación se determinó como la deformación
calculada por Abaqus en un determinado momento sobre la longitud total del sistema que
para este caso serían 2.2 metros por 100.
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% deformaciones U1 vs tiempo de simulaciones Ensayos longitudinales
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Gráfica 39. Comparación simulaciones Abaqus sentido u1 ensayos longitudinales
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Gráfica 40. Comparación simulaciones Abaqus sentido u2 ensayos longitudinales
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Los resultados de la Gráfica 39 y la Gráfica 40 permiten fortalecer la afirmación sobre la
cual se basa la metodología de análisis estructural del modelo, pues se puede ver claramente
que al tener un número mayor de unidades el porcentaje de deformación del sistema
disminuye considerablemente, así que un sistema con una mayor cantidad de pacas presenta
menores deformaciones en ambas direcciones. Del mismo modo las graficas también
permiten reafirmar el acierto de haber seleccionado ¼ de paca como unidad de análisis y
como caso crítico, pues las deformaciones en este sistema serán mucho mayores que en
cualquier otra configuración y un método de diseño basado en las curvas de esfuerzo.
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Gráfica 41. Desplazamientos en dirección u2 ensayos laterales

Al comparar los desplazamientos máximos de algunos de los modelos desarrollados en
ambos programas en las gráficas 42 y 43 se puede observar claramente que hay una tendencia
de los modelos en Abaqus a disminuir la magnitud del desplazamiento a medida que aumenta
la cantidad de elementos en el modelo, sin embargo esta tendencia solo es medianamente
clara en los desplazamientos obtenidos en dirección u2 en SAP.
Por otro lado se puede observar que en la mayoría de los caso los desplazamientos obtenidos
en el modelo con resortes son bastante superiores a los desplazamientos obtenidos con el
modelo de elementos finitos en términos de órdenes de magnitud.
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Gráfica 42. Desplazamientos en dirección u1 ensayos laterales

Por otro lado los modelos en SAP permiten observar que a medida que nos alejamos del
punto de contacto de los resortes con las cargas aplicadas, el desplazamiento de los
neumáticos disminuye. Adicionalmente vale la pena resaltar que cuando se realizaron
simulaciones en las cuales se aplicó carga en 2 sentidos sobre las pacas, las deformaciones
fueron menores en ambas direcciones que en los casos en los que se aplicó carga en una sola
dirección.
Otro resultado importante que se puede observar es que en las simulaciones realizadas para
4 pacas forman una especie de pivote cuando las platinas que aplican la fuerza interactúan
con la primera unidad de ¼ de paca. Esto genera una mayor deformación en las unidades
ubicadas en los extremos del modelo con un Angulo de 3° como se puede ver en la Figura
182
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Figura 182. Angulo de deformación modelo 5

5.2.5.2. Modelos Sentido Transversal General

El análisis del comportamiento de las pacas en sentido transversal se realizó siguiendo la
misma metodología aplicada a partir de modelos con diferente nivel de complejidad, sin
embargo para realizar este análisis solo fueron planteados 4 modelos en ambos programas.
En sentido longitudinal el estudio de las pacas presenta un mayor nivel de complejidad dado
que para al analizar el prototipo propuesto fue necesario tener en cuenta tanto los esfuerzos
laterales del suelo como las cargas generadas por su propio peso, lo cual implica el uso de la
información obtenida en los ensayos de comportamiento de ¼ de paca en ambos sentidos.
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Para realizar un análisis de carácter general y establecer un caso de estudio replicable en los
modelos implementados en las herramientas computacionales, se estableció un caso de carga
típico en sentido transversal (las cargas generadas por el suelo y el peso de los elementos del
sistema) el cual consistió en asumir una capa de suelo de 0.5 metros y una losa de refuerzo
de 10 cm de espesor. La carga típica del caso de estudio corresponde a un esfuerzo sobre la
estructura de 11.25 KPa obtenido con la Ecuación 28 en función de la profundidad asumida
y teniendo en cuenta los esfuerzos producidos por la losa de concreto con una densidad de
2300 Kg/m3.
Para aplicar este esfuerzo en ambos modelos se desarrollaron 2 esquemas de aplicación de
carga de acuerdo a las necesidades del programa capaces de garantizar que los elementos
modelados sintieran el efecto del esfuerzo típico.
En primer lugar para los modelos en SAP se hizo un análisis de áreas aferentes para
determinar la fuerza como carga puntual que cada nodo de frontera debía trasmitir al sistema
el cual se ilustra en la Figura 183. Así que a cada uno de los nodos se les aplico una carga
puntual de 3.4 KN.

Figura 183. Obtención de cargas puntuales para los modelos transversales en SAP 2000
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Por otro lado el desarrollo de los modelos de elemento finitos en Abaqus requirió de la
aplicación de la carga como una carga distribuida linealmente sobre la superficie. Así que
para este caso se dividió el esfuerzo en la unidad de diámetro de ¼ de paca (0.55m) dando
como resultado una carga distribuida sobre los modelos de 6190.96 N/m

Figura 184. Obtención de cargas distribuidas para los modelos transversales en Abaqus CAE

5.2.5.2.1. Modelos SAP 2000

Los modelos aplicados en el programa SAP 2000 se aplicaron nuevamente a partir de
sistemas de resortes sin embargo en esta nueva configuración una paca fue representada con
resortes con diferentes constantes de rigidez pues se incluyeron los efectos de las cargas
laterales y las cargas del peso del suelo “Transversal”.
Las constantes de rigidez utilizadas para los nuevos modelos son las siguientes:

K1 “Fuerza lateral” = 18.85 KN/m
K2 “Fuerza Transversal” = 17.16 KN/m
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Figura 185. Esquemas modelos trasnversales de resortes

La Figura 185 nos permite ver la idealización de ¼ aplicada en los presentes modelos. Sin
embargo es importante recalcar que para desarrollar los modelos se tuvo en cuenta más tipos
de apoyos que los que aparecen en la Figura 185 y estos se aplicaron de acuerdo a las
necesidades simuladas. Por ejemplo para representar ¼ de paca apoyado sobre otra unidad
igual no se utilizó ningún tipo de apoyo o restricción. Mientras que para representar algunas
condiciones de borde se utilizaron apoyos que únicamente permitieran desplazamiento en
una sola dirección como una especie de patín. El comportamiento de los apoyos se entenderá
más claramente a la hora de explicar cada modelo propuesto.
Para el caso de los modelos en SAP se calculó el valor de una carga puntual dividiendo el
esfuerzo por el área en planta cuadrada
Modelo 1T “1 paca compresión en 2 direcciones”

El primer modelo representa ¼ de paca enterrado en el suelo sometido a una carga de peso
de en sentido transversal de 3.4 KN y la carga longitudinal establecida de 2.4KN.
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Figura 186. Esquema modelo 1T

El modelo en SAP plateó utilizando 2 apoyos tipo rodillo y un nodo empotrado como se
puede ver en la siguiente Figura 187.

Figura 187. Esquema modelo 1T modelo SAP
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Figura 188. Resultados SAP modelo 1T

Los resultados nos permiten observar diferentes deformaciones en ambos sentidos pues las
constantes de rigidez de ambos resortes son diferentes y se les aplicaron cargas con
diferentes órdenes de magnitud.
Modelo 2T “3 pacas compresión en 2 direcciones”

El segundo modelo nos permite observar un sistema modelado con 9 reseortes que ilustran
el comportamiento de 3 unidades de ¼ de paca ubicadas en 2 terrazas. Es importante recalcar
que para representar el nodo que modela una unidad sostenida sobre otra no se coloca ningun
apoyo. Del mismo modo los nodos ubicados en la condición de frontera de la derecha se
enceuntran apoyados con una restricción tipo patin que permite que estos solo se deslicen
hacia abajo por acción de la carga aplicada. Estas mismas caracteristicas se repican en
modelos más complejos.
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Figura 189. Esquema modelo 2T

C

Figura 190. Esquema modelo 2T modelo SAP
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Figura 191. Resultados SAP modelo 2T

En la imagen anterior se puede ver como el hecho de asumir que uno de los nodos no se
encuentre apoyado, genera una deformación considerable en ambas direcciones, sobre todo
en dirección u3 donde el modelo arroja desplazamientos de 53 cm que es casi la longitud ¼
de paca.
Modelo 3T “10 pacas compresión en 2 direcciones”

A continuación se presentan los resultados del tercer modelo que se aplica sobre 4 terrazas.

Figura 192. Esquema modelo 3T
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Figura 193. Esquema modelo 3T modelo SAP

Figura 194. Resultados SAP modelo 3T
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Modelo 4T “10 pacas compresión en 2 direcciones”

Este modelo nos permite observar el comportamiento de una unidad sencilla de terrazas
completa. Capaz de sentir los esfuerzos laterales en ambos sentidos.

Figura 195. Esquema modelo 4T
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Figura 196.Esquema modelo 4T modelo SAP

Figura 197. Resultados SAP modelo 4T
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5.2.5.2.2 Modelos Abaqus

Los modelos en Abaqus fueron desarrollados a partir de una parte rectangular que representa
¼ de paca sometido a un corte transversal. Las dimensiones de esta unidad son 0.7 metros de
largo por 0.55 metros de ancho y se sometió a un enmallado de 320 elemento finitos.
Como se explicó previamente estos modelos fueron sometidos a cargas distribuidas en ambas
direcciones, por lo tanto para aplicar las cargas laterales sobre el sistema se distribuyeron las
cargas puntuales de 2.3 KN sobre la altura de ¼ de paca y se obtuvo una carga lineal de
3285.71 N/m la cual se aplicó en todos los modelos.
Adicionalmente los apoyos que se utilizaron para establecer la condición de frontera derecha
fueron apoyos capaces de permitir el desplazamiento únicamente hacia abajo den dirección
de la presión ejercida por el peso de la losa y el suelo.
Por otro lado el módulo de elasticidad utilizado para establecer las propiedades mecánicas
del material fue de 267000 Pa que corresponde al valor del módulo transversal determinado
en los ensayos triplicado de acuerdo con el proceso de calibración desarrollado entre el
modelo de elementos finitos y los ensayos de laboratorio.
Finalmente es importante recalcar que los modelos desarrollados incluyen el peso propio de
las unidades modeladas lo cual no se pudo representar en los modelos con resortes
implementados en SAP 2000.

Modelo 1T “1 paca compresión en 2 direcciones”

Al igual que con los modelos realizados para comprender el comportamiento de las
estructuras en sentido longitudinal, los modelos en elementos finitos muestran como
resultados un esquema general del modelo, la envolvente general de esfuerzos y
deformaciones y las gráficas de deformaciones en cada una de las direcciones de análisis.
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Figura 198. Esquema modelo 1T elementos finitos

Figura 199. Resultado magnitud de esfuerzos modelo 1T Abaqus
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Figura 200. Resultados magnitud deformaciones modelo 1T Abaqus

Figura 201. Resultados deformación dirección u1 Abaqus modelo 1T
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Figura 202. Resultado deformación dirección u2 Abaqus modelo 1T

Modelo 2T “3 pacas compresión en 2 direcciones”

Figura 203. Esquema modelo 2T elementos finitos

Juan Camilo Barrera

Tesis 2

232

ICIV 201610

Universidad de los Andes
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Centro de Investigaciones de Acueducto y Alcantarillado - CIACUA
Factibilidad de Tanques Construidos con Llantas Recicladas como Estructuras
de Retención de Caudales Pico en Centros Urbanos

Figura 204. Resultado magnitud de esfuerzos modelo 2T Abaqus

Figura 205. Resultados magnitud deformaciones modelo 2T Abaqus
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Figura 206. Resultados deformación dirección u1 Abaqus modelo 2T

Figura 207.Resultado deformación dirección u2 Abaqus modelo 2L
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Modelo 3T “10 pacas compresión en 2 direcciones”

Figura 208. Esquema modelo 3T elementos finitos

Figura 209. Resultado magnitud de esfuerzos modelo 3T Abaqus
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Figura 210.Resultados magnitud deformaciones modelo 3T Abaqus

Figura 211.Resultados deformación dirección u1 Abaqus modelo 3T
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Figura 212. Resultado deformación dirección u2 Abaqus modelo 3L

Modelo 4T “10 pacas compresión en 2 direcciones”

Figura 213. Esquema modelo 4T elementos finitos
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Figura 214. Resultado magnitud de esfuerzos modelo 4T Abaqus

Figura 215.Resultados magnitud deformaciones modelo 4T Abaqus
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Figura 216.Resultados deformación dirección u1 Abaqus modelo 4T

Figura 217.Resultado deformación dirección u2 Abaqus modelo 4L
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Los resultados del último ensayo nos permiten observar que los esfuerzos máximos del
sistema se producen en el vértice de las terrazas y estos presentan una mayor magnitud en el
primer nivel del modelo y disminuyen en los nivele más profundos.
Como era de esperarse los desplazamientos más importantes se produjeron en todo el centro
del sistema y aunque de acuerdo con los resultados del modelo fueron de apenas 4 cm, sería
importante pensar en algún elemento de refuerzo que pueda implementarse en la estructura
para controla la deflexión del sistema en este punto.
5.2.5.2.3 Comparación de los resultados obtenidos en los modelos longitudinales

De manera general ambos modelos arrojan resultados muy diferentes en términos de órdenes
de magnitud, pue los desplazamientos obtenidos con los modelos con resortes son superiores
a los resultados obtenidos con la modelación con elementos finitos.
Esto puede ser producto tanto de la forma en la cual se aplicaron las cargas como como del
funcionamiento de ambos programas, pues en el modelo en SAP no se definió claramente
algún sistema de acople entre los resortes en direcciones perpendiculares.
Por otro lado el esquema de elementos finitos propone una aproximación más detallada de la
geometría real del sistema y los efectos de las cargas laterales y transversales se pueden
apreciar de mejor manera en cada uno de los elementos del modelo. Sin embargo hay que
recalcar que para ejecución del presente análisis se asume un amarre perfecto entre las llantas
que conforman cada unidad de ¼ de paca a y su vez un amarre perfecto entre las pacas, por
lo tanto la veracidad de los resultados producidos en la modelación está ligada a la capacidad
de reproducir estos amarres en un sistema real.
De manera similar otra de las afirmaciones que se puede plantear al observar los resultados
de ambos modelos es que el espesor de la capa de suelo que recubre la estructura será un
elemento limitante para el diseño de esta , pues aunque el sistema de terrazas controla el
comportamiento de los esfuerzos laterales permitiendo que el tanque pueda ser diseñado a
una mayor profundidad, el análisis en sentido transversal muestra que el efecto causado por
las cargas de peso del suelo es más exigente y causa mayores deformaciones en ambos
modelos.
Del mismo modo los resultados de ambos modelos permiten apreciar que los primeros
niveles del tanque absorben la mayor cantidad de energía por lo tanto reciben mayores
esfuerzos y se deforman más pronunciadamente.
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Al igual que con el análisis realizado para los modelos longitudinales, se trazaron las curvas
de % de deformaciones en ambos sentidos de análisis con respecto a la longitud total del
modelo en cada sentido para las simulaciones con elementos finitos. Es importante aclarar
que para obtener estos resultados se analizaron los esfuerzos y las deformaciones en la
primera terraza de cada modelo pues como se enunció previamente en esta parte de los
modelos se encontraron los desplazamientos máximos en ambos sentidos.
% Deformaciones U1 vs tiempo de simulación Ensayos transversales
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Gráfica 43. Comparación simulaciones Abaqus sentido u1 ensayos transversales

En la Gráfica 43 se puede observar que el análisis de las deformaciones en porcentaje en u1
dirección que corresponde a los movimientos en el eje x, causados por la acción conjunta de
las cargas lateral y transversales es mayor en una unidad de ¼ de paca que en los modelos
con más elementos, lo cual vuelve a confirmar el hecho de que en sentido longitudinal ¼ de
paca representa el caso critico en el sistema.
En contraparte los resultados obtenidos en u2 no son tan concluyentes pues el mayor
porcentaje de deformación se obtuvo en las simulaciones del modelo 3 conformado por 10
unidades de ¼ de paca. Los resultados se pueden ver en Gráfica 44.
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% Deformaciones U2 vs tiempo de simulación Ensayos transversales
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Gráfica 44. Comparación simulaciones Abaqus sentido u2 ensayos transversales

A continuación se presentan la gráficas que nos permiten ver los desplazamientos máximos
obtenidos en los modelos con la herramientas computacionales utilizadas.

Desplazamientos máximos dirección u2 en algunos modelos
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Gráfica 45.Desplazamientos en dirección u2 ensayos transversales
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Ecuación 18

Desplazamientos máximos dirección u1 en algunos modelos
0,3

Desplazamiento (m)

0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
Modelo 1

Modelo 2

Desplazamiento en u2 Modelso SAP

Modelo 3

Modelo 4

Desplazamientos u2 Modelos Abaqus

Gráfica 46. Desplazamientos en dirección u1 ensayos transversales

En primer lugar los resultados de las gráficas anteriores nos permiten observar la diferencia
de órdenes de magnitud en los resultados obtenidos en ambos modelos, claramente los
desplazamientos obtenidos en los modelos con SAP son muy superiores sin embargo
exceptuando el caso del segundo modelo no superan los 40 cm.

5.3. Metodología preliminar de diseño
De acuerdo con las especificaciones expuestas en el marco teórico de este documento
referentes a los pasos propuestos en manuales técnicos para diseñar estructuras de
almacenamiento de caudales pico, una metodología completamente desarrollada debe incluir
componentes que abarquen desde el dimensionamiento del volumen necesario que debe
albergar la estructura hasta el diseño de los elementos de la obra civil y el sistema de vaciado.
Sin embargo los alcances establecidos en la presente investigación permiten desarrollar una
metodología que se puede enmarcar dentro de los 3 primeros pasos propuestos por los
manuales de diseño los cuales son:
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El dimensionamiento del volumen de almacenamiento necesario
Elección y ubicación del tanque
Prediseño de la geometría de la estructura

Quedan pendientes para ser tratados con mayor profundidad temas relacionados con aspectos
como el establecimiento de los sistemas de limpieza, pretratamiento y recolección de basuras
además de las consideraciones relacionadas con el desarrollo del sistema constructivo y el
diseño de los elementos de la obra civil.
Así que teniendo en cuenta el análisis de los resultados obtenidos se establece una
metodología para diseñar de tanques de tormenta fabricados a partir de llantas usadas
sintetizada en los siguientes pasos:
1) Determinar el volumen de almacenamiento requerido.
2) Determinar el volumen de almacenamiento efectivo para obtener el volumen de
diseño.
𝑉𝑑 = 1.1 ∗ 𝑉𝑟
Ecuación 29. Volumen de diseño

Donde 𝑉𝑑 es el volumen de diseño y 𝑉𝑟 es el volumen requerido y el 1.1 equivale a
un sobredimensionamiento del 10% del volumen inicial pues de acuerdo con los
ensayos de comportamiento hidráulico las estructuras generalmente tienen un
porcentaje de volumen efectivo de un 90% sometidas a los caudales más altos a los
que fueron probadas, por lo tanto para que este cumpla con la capacidad de
almacenamiento solicitada debe tener un volumen mayor al requerido.
3) Determinar la ubicación del tanque “Estableces el área en planta más grande posible
para desarrollar el proyecto”.

4) Determinar las características geotécnicas del suelo (Ko.γs, 𝟇, γagua, γsaturado).
5) Establecer las deformaciones laterales y transversales admisibles en el sistema.
6) Establecer el ángulo de falla del suelo y con éste el talud de excavación y la cantidad
de pacas requeridas para formar el talud.
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7) Calcular los esfuerzos máximos en las terrazas y verificarlos con las tablas de % de
deformación de ¼ de paca.
8) Establecer la geometría del tanque “Profundidad total. las dimensiones de cada
terraza y el número de terrazas”.
9) Diseñar el refuerzo superior
10) Determinar el espesor máximo de capa de suelo sobre el tanque verificando las
deformaciones admisibles con las tablas de % de deformación de ¼ de paca.
11) Diseñar elementos de refuerzo (Columnas de soporte)
12) Diseño de estructuras complementarias





Estructuras de entrada y de salida
Estructuras de auto limpieza
Estructuras de remoción de basuras

Este esquema se puede incluir dentro de un sistema iterativo y más completo que se presenta
en el siguiente diagrama de flujo
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Diagrama de Flujo 4. Metodología de diseño
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5.3. Diseño básico de un modelo prototipo
Finalmente para concluir con los resultados obtenidos en el presenta el diseño de un tanque
de tormenta estándar que incluye todas las suposiciones realizadas en el análisis desarrollado
previamente.
A continuación se presenta el diseño de la estructura siguiendo los pasos establecidos en el
diagrama de flujo 4.

1) Determinación del volumen de almacenamiento requerido.
De acuerdo con estudios de pre dimensionamiento de tanques de tormenta realizados por
el CIACUA se sabe que un tanque de tormenta funcional en ciudades como Bogotá,
debería ser capaz de almacenar un volumen estimado entre 600 y 1200 m3.
Por lo tanto se asume que para el presente caso estándar se requiere diseñar un tanque
capaz de almacenar 700 m3.

2) Determinar el volumen de almacenamiento efectivo y el volumen de diseño

Por lo tanto utilizando la Ecuación 29 se obtiene el volumen real de diseño
𝑉𝑑 = 1.1 ∗ 700 = 770 𝑚3
3) Determinar la ubicación del tanque
Para ubicar una estructura de las características requeridas se necesita de un área
verde con una longitud considerable como un parque. Para el desarrollo del presente
ejemplo se asume que se tiene un área verde con una extensión de 500 m2.
.
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4) Determinación de las características geotécnicas
Se asume que el terreno correspondiente a la zona verde donde se desarrollará el
proyecto tiene las siguientes características:

Ko
ɣsuelo (KN/m3)
ɣAgua (KN/m3)
φ (°)

0.5
18
10
25

Tabla 39. Características del suelo seleccionado

Asumiendo que el suelo está seco y el nivel freático siempre se encontrará por
debajo del fondo del tanque
5) Establecer las deformaciones laterales y transversales admisibles en el sistema.
Se asumen las siguientes deformaciones máximas admisibles en ambos sentidos de
deformación
εh “Deformación lateral o longitudinal”: 6% de ¼ de paca “3.3 cm”
εv “Deformación vertical o transversal”: 10% de ¼ de paca “7 cm”

6) Calcular el ángulo de falla y establecer el talud de excavación y la cantidad de
pacas requeridas para formar el talud.

α=

π 25°
+
= 35°
4
2

Se tiene que el ángulo de falla es de 35° y se asume que se quiere colocar solo una
paca de 0.7 metros de profundidad de para formar la terraza. Por lo tanto para
determinar la dimensión horizontal del talud se debe utilizar razones trigonométricas
como se muestra a continuación.
𝑥=
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1.48 metros corresponde a una paca y un poco más así que para ser conservadores y
disminuir aún más el ángulo de las terrazas se asume un talud conformado por 2 pacas
en sentido horizontal. Como se muestra a continuación.

Figura 218. Taludes de la estructura

7) Calcular los esfuerzos máximos en las terrazas y verificarlos con las tablas de %
de deformación de ¼ de paca.

𝜎ℎ = 182.34 ∗ 0.033 3 − 113.52 ∗ 0.0332 + 94.32 ∗ 0.033 = 6.78 KPa
𝜎ℎ′ = 0.5 ∗ 0.7 ∗ (18 − 0) =6.30KPa
Como 𝜎ℎ es mayor que 𝜎ℎ′ el esquema de terrazas es admisible y las llantas se
deformarán dentro del rango permitido.
8) Establecer la geometría del tanque “Profundidad total. las dimensiones de cada
terraza y el número de terrazas”.
De acuerdo con el sistema planteado se puede calcular la geometría de la estructura
de tal manera que con los taludes establecidos sea posible cumplir con el volumen de
almacenamiento y las restricciones de espacio. Después de realizar los cálculos
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correspondientes se plantea una estructura compuesta por 4 terrazas y la siguiente
geometría.

#
Terraza 1
Terraza 2
Terraza 3
Terraza 4

a (m)
20.00
17.80
15.60
13.40

b (m)
20.00
17.80
15.60
13.40

h (m)
0.70
0.70
0.70
0.70

A (m2)
400.00
316.84
243.36
179.56

V (m3)
280.00
221.79
170.35
125.69

Tabla 40. Geometría del modelo prototipo

Con la cual se obtiene un volumen de almacenamiento de 797.832 m3 que es superior
al volumen de diseño y del mismo modo se puede observar que el área de la terraza
superior “Terraza 1” es de 400 m2 por lo tanto cumple con las restricciones
solicitadas.
Adicionalmente la profundidad de toda la estructura es de apenas 2.8 metros muy
inferior a los 5 metros impuestos como límite.
9) Diseñar el de refuerzo superior
El tanque se debe forrar con una geomembrana y un geotextil para impedir que el
agua se escape de la estructura y adicionalmente debe cubrirse con algún tipo de
refuerzo en la parte superior que separe la estructura del suelo que soporta.
Una de las propuestas más interesantes es el uso de losas de concreto potenzado de
poco espesor. Así que se asume la aplicación de sistema de losas con un espesor de
10 cm.
10) Determinar el espesor máximo de capa de suelo sobre el tanque verificando las
deformaciones admisibles con las tablas de % de deformación de ¼ de paca.
Se asume una capa de suelo de medio metro sobre la estructura y las losas de concreto.
Por consiguiente el esfuerzo correspondiente a estos elementos es este:

𝜎𝑣 ′ = 18 ∗ 0.5 = 9𝐾𝑃𝑎
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2300𝐾𝑔 9.81𝑚
𝑚3 ∗ 𝑠 2 ) )
1000

(
(
𝜎𝑣 ´ +

𝑤
= 9𝐾𝑃𝑎 +
𝐴𝑡𝑠

0.1

= 11.26 𝐾𝑃𝑎

El segundo término de la ecuación presentada anteriormente hace referencia al
esfuerzo generado por las losas asumiendo una densidad el concreto de 2300 Kg.
Por otro lado utilizando la deformación admisible se puede calcular el esfuerzo
correspondiente a la deformación admisible máxima.
𝜎𝑣 = −183023 ∗ 0.075 + 72514 ∗ 0.074 − 7781 ∗ 0.073 − 47.529 ∗ 0.072 + 116.81 ∗ 0.07
𝜎𝑣 = 12.39𝐾𝑃𝑎
𝑤

Como 𝜎𝑣 ´ + 𝐴 es menor a 𝜎𝑣 las deformaciones que generará el suelo sobre la estructura serna
𝑡𝑠

menores a las máximas deformaciones admisibles

11) Diseñar elementos de refuerzo (barras de soporte)

Con el objetivo de impedir que las llantas ubicadas en la parte interna del tanque se muevan
de su posición establecida se plantea el diseño de barras empotradas en el suelo que
permitan que la estructura se sostenga como se puede ver en la Figura 222. También se
pueden diseñar estructuras como mamparas empotradas que no solo restrinjan en
movimiento de las pacas sino que a su vez permitan aprovechar un mayor volumen de la
estructura

12) Diseño de estructuras complementarias
Por último se procede al diseño de las estructuras complementarias de vital importancia
para el sistema las cuales se pueden apreciar en marco teórico del documento.

Por lo tanto así que redondeando los resultados obtenidos en este diseño sencillo de un
prototipo preliminar se tiene un tanque de retención de caudales pico fabricado a partir de
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llantas usadas con un área superficial cuadrada de excavación de 200m2 como el que se
observa en la Figura 219.

Figura 219. Esquema 3D tanque prototipo

Para diseñar una estructura de tales proporciones se requiere de 860 pacas que a su vez
corresponden a 13760 llantas usadas rin 13. Cifras que evidencian la relevancia de este
estudio en términos dl manejo de residuos sólidos, pues el aprovechamiento que se realizaría
con los neumáticos en un tanque de tormenta contribuiría bastante a mejorar la gestión de
estos elementos.
A continuación se presentan las vistas de la estructura prototipo junto con sus dimensiones
correspondientes.

Juan Camilo Barrera

Tesis 2

252

ICIV 201610

Universidad de los Andes
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Centro de Investigaciones de Acueducto y Alcantarillado - CIACUA
Factibilidad de Tanques Construidos con Llantas Recicladas como Estructuras
de Retención de Caudales Pico en Centros Urbanos

Figura 220. Vista superior tanque prototipo
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Figura 221. Vista lateral tanque prototipo

Juan Camilo Barrera

Tesis 2

254

ICIV 201610

Universidad de los Andes
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Centro de Investigaciones de Acueducto y Alcantarillado - CIACUA
Factibilidad de Tanques Construidos con Llantas Recicladas como Estructuras de Retención de Caudales Pico en Centros
Urbanos

Figura 222. Vista lateral tanque prototipo con columnas de apoyo
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6. Conclusiones y recomendaciones
6.1 Conclusiones


En primer lugar se puede decir que es factible la implementación de tanques de
tormenta fabricados a partir de llantas usadas desde el punto de vista estructural, pues
la investigación desarrollada en el presente documento permite afirmar que el
comportamiento de un tanque formado por pacas de 16 llantas perfectamente
amarradas, tiene la capacidad de soportar esfuerzos horizontales y verticales de un
suelo sin deformarse en más de un 20%, manteniendo la capacidad de
almacenamiento requerida para una estructura de estas características sea funcional.



Una unidad de ¼ de paca es un elemento mucho menos resistente que un una paca y
un conjunto de pacas, por lo tanto el análisis de su comportamiento como elemento
fundamental de análisis y el uso de sus curvas de esfuerzo y deformación obtenidas
en los ensayos de laboratorio son una buna aproximación para estimar una
metodología de diseño que permita sobrestimar el diseño y generar una estructura con
menor riesgo y mayor confiabilidad.



Las simulaciones con elementos finitos presentan resultados mucho más consistentes
y precisos que los resultados obtenidos en las modelaciones con SAP pues la
geometría de modelo y el funcionamiento de la herramienta computacional permiten
generar una buena representación de las deformaciones sufridas por los elementos
cuando estos se ven sometidos a cargas en diferentes direcciones.



La deformaciones obtenidas en los modelos con resortes son bastante superiores a las
deformaciones obtenidas en la modelación con elementos finitos, lo cual es producto
de la ausencia de un acople claro en la distribución de esfuerzos entre los resortes
que se encuentran en direcciones diferentes. Pues al parecer las fuerzas en un sentido
no deforman el modelo en el sentido contrario lo que si ocurre con la deformación
real de las llantas. Del mismo modo la forma en la que están concebidos los apoyos
entre pacas de llantas en los modelos de SAP es difícil de comparar con la interacción
perfecta entre elementos finitos supuesta en los modelos de Abaqus, Por lo tanto las
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cargas se trasmiten de manera diferente y los resultados son poco comparables sobre
todo en el caso de los modelos transversales.


Los modelos de comportamiento estructural planteados en las herramientas
computacionales permiten generar una buena aproximación del comportamiento de
una estructura formada por elementos de mayor tamaño que la unidad de análisis
seleccionada (1/4 de paca), sin embargo estos son modelos muy sencillos y en 2
dimensiones, los cuales deben desarrollarse de manera más robusta con el fin de
mejorar la calidad de los resultados obtenidos.



La única forma de reducir los esfuerzos laterales generados por el suelo y garantizar
la construcción de una estructura con la profundidad necesaria es la aplicación de un
sistema constructivo de terrazas, pues de esta manera se disminuye
considerablemente los esfuerzos horizontales y se impide un inminente colapso del
suelo sobre la estructura. Sin embargo este sistema trae consigo una desventaja pues
la geometría de un tanque con estas características obliga a generar una estructura con
un volumen menor que el de una estructura tradicional concebida en la misma área
en planta.



De acuerdo con los modelos computacionales. los mayores esfuerzos se generan en
los vértices de las terrazas mientras que las mayores deformaciones se generar en la
parte superior central de la estructura. Entre más longitud tenga el sistema más se
flectará la esta parte de la estructura por lo tanto se recomienda algún tipo de apoyo
o refuerzo en este sentido.



Con la aplicación de las terrazas lo característica limitante del sistema se vuelve la
capa de suelo sobre las llantas y el refuerzo y recubrimiento suprior, por lo tanto
queda claro que los tanque son pueden encontrase a una profundidad considerables al
menos de que la estructura se encuentra reforzada de alguna manera. Del mismo
modo esta misma limitante condiciona el uso del terreno donde se coloque la
estructura, pues esta no será capaz de soportar cargas muertas de ningún tipo y será
un área destinada únicamente actividades de tipo recreativo como un parque o una
cancha de futbol.



Los resultados de la modelación hidráulica permiten afirmar que pérdidas menores
producidas por las pacas de llantas son mucho mayores que las de otro tipo de
estructuras modulares de retención de caudales pico de escorrentía como los
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AquaCells. De hecho algunos resultados muestran que el coeficiente de pérdidas
menores aproximado para las pacas de llantas puede acercarse a un valor de 30.


Los perfiles de flujo obtenidos nos permiten observar una acumulación considerable
a la entrada del sistema y un comportamiento de llenado mucho más lento que el de
estructuras modulares como los AquaCells. Sin embargo este patrón de acumulación
no impide que la estructura sea capaz de operar con un volumen de almacenamiento
cercano al 90% de su capacidad cuando se enfrenta a caudales de una magnitud
considerable.



La aplicación de las mamparas permite aprovechar de mejor manera el volumen de
almacenamiento de la estructura sin embargo su aplicación genera mayores costos y
complica el diseño de la estructura.



La capacidad de volumen de almacenamiento de las estructuras de la estructuras en
función del caudal de ingreso tiene un comportamiento que se puede describir por
medio de curvas logarítmicas de acuerdo con los resultados obtenidos en los ensayos
realizados.



En las estructuras la velocidad de salida puede llegar a ser un 40% mayor que la
velocidad de ingreso por lo tanto se debe considerar l tipo de estructura que recibe el
flujo y lo transporta de nuevo al sistema de drenaje urbano pues este debe estar
preparado para manejar agua a estas velocidades



Con respecto a la investigación desarrollada en el marco teórico se puede afirmar que
La legislación colombiana no es competente ni ejerce un control adecuado sobre el
manejo de los neumáticos usados, por lo tanto para lograr el desarrollo adecuado y la
aplicación a gran escala de proyectos como el que se desarrolla en este documento
es pertinente generar un órgano regulatorio más estricto y con un sistema de gestión
organizado como el esquema desarrollado por la Unión Europea.



Queda claro que la manera más inadecuada de manejar las llantas usadas es su
disposición final en un relleno sanitario. Esta es una actividad que debe erradicare
por completo para garantizar un impulso hacia el desarrollo de estrategias de
aprovechamiento y gestión adecuada de este tipo de residuos.
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De acuerdo con la literatura no existe evidencia científica que argumente que el paso
del agua por estructuras fabricadas a partir de llantas usadas genere consideraciones
negativas en la calidad del agua y algún riesgo de contaminación. Por lo tanto no
existe ningún impedimento para aplicar neumáticos usados en estructuras filtrantes
o de retención ya que desde el punto de vista ambiental no existe ningún riesgo de
contaminación por lixiviación de sustancias contaminantes.



Las propiedades de las llantas usadas trituradas son muy similares a las de algunos
materiales altamente adsorbentes como el carbón activado, lo cual hace que las llantas
sean muy eficientes para retener sustancias contaminantes de grave riesgo para la
salud como el Xileno y el Tolueno, Del mismo modo también pueden ser muy útiles
como medio filtrante en sistemas de pozos sépticos.



Las estructuras de complementarias de ingreso y pretratamiento juegan un papel
fundamental en el desarrollo de cualquier proyecto de tanques de tormenta,
específicamente en los diseños de estructuras modulares a las que no se les puede
realizar un mantenimiento regular.

6.2 Recomendaciones


Se recomienda desarrollar más ensayos de comportamiento mecánico de pacas de
llantas, los cuales pueden representar algunas de las condiciones simuladas en los
modelos computacionales con el fin de verificar la veracidad de los modelos
desarrollados.



Es importante que se vuelvan a desarrollar los médelos en SAP garantizando el acople
entre los esfuerzos y las deformaciones en los resortes. De manera similar sería
importante desarrollar modelos en elementos finitos con un mayor nivel de detalle
enfatizando en las interacciones. Tal vez el desarrollo de modelos en 3 dimensiones
pueda arrojar resultados más precisos.



Únicamente se desarrollaron análisis estructurales asumiendo que la estructura se
encontraba vacía, sería interesante realzar algún tipo de análisis del comportamiento
de la estructura en operación con diferentes volúmenes de almacenamiento.
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Sería interesante calcular algún factor o relación de operación de las pacas de llantas
para saber realmente en que porcentaje trabaja de manera más exigentemente una
sola unidad con respecto a un conjunto de unidades.



Es importante perfeccionar la metodología, realizando el análisis de casos para
diferentes tipos de suelos , diferentes condiciones de nivel freático, diferentes
profundidades de enterramiento y otro tipo de factores que pueden afectar el
funcionamiento del sistema con el fin de establecer todos los casos posibles de
aplicación de las estructuras propuestas.



Uno de los aspectos que quedan pendientes es la afectación sufrida por el agua a
causa de su contacto con los neumáticos, pues aunque la literatura muestra que ciertas
estructuras como los filtros desarrollados con neumáticos triturados no afectan
negativamente la calidad del agua, si es importante determinar de alguna manera los
efectos que sufrirá el agua al transitar y ser almacenada por este tipo de estructuras.
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8. Anexos
ANEXO 1. SITIOS AUTORIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LLANTAS EN BOGOTÁ
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ANEXO 2. GRÁFICAS PERFILES ENSAYO 1X1X1
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ANEXO 3. GRÁFICAS PERFILES ENSAYO 1X1X4
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ANEXO 4. GRÁFICAS PERFILES ENSAYO 1X1X4M
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ANEXO 5. GRÁFICAS VELOCIDAD Y PÉRDIDAS ENSAYO 1X1X4
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ANEXO 6. GRÁFICAS VELOCIDAD Y PÉRDIDAS ENSAYO 1X1X4M
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