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1 INTRODUCCIÓN 

El cambio climático es un fenómeno que afecta los procesos hidrológicos en la tierra. Se prevé un 

aumento en la intensidad de las precipitaciones a la vez que un incremento de los periodos secos 

(Euler, Kemmesies, & Graeber, 2008). Los variaciones del clima sumados a los procesos de 

urbanización y expansión de las ciudades evidenciados durante los últimos años, consecuencia del 

aumento de la actividad económica en las ciudades, ha generado un aumento en la 

impermeabilización del área de estos centros poblacionales. Bajo un escenario de poca 

permeabilidad, la escorrentía superficial ocasionada por los fenómenos de precipitación se 

incrementa, y con ella la carga de los sistemas tradicionales de drenaje, generando externalidades 

negativas como las inundaciones. Los cambios en la hidrología y en los usos del suelo han hecho 

cambiar la perspectiva de la manera en que se debe manejar el agua lluvia en las ciudades (Zhou, 

2014). Bajo un escenario de cambio climático, la concepción de drenaje tradicional de captar y 

evacuar las aguas lluvias lo más rápido posible, conocida como soluciones al final del tubo, 

enfrenta grandes retos ante el aumento de la carga del sistema y la baja flexibilidad que tiene para 

adaptarse a las nuevas condiciones. 

Por ello ha surgido la necesidad de buscar formas de manejar y controlar la lluvia que se precipita 

al interior de las ciudades, de tal manera que se puedan disminuir los impactos adversos sobre los 

ecosistemas naturales, mientras se mantienen las barreras higiénicas en cuanto al manejo de las 

aguas residuales (Lerer, Arnbjerb-Nielsen, & Mikkelsen, 2015). Las prácticas de manejo sostenible 

de agua lluvia han surgido como una solución a los problemas que enfrentan los sistemas de 

drenaje en la actualidad. Dichas prácticas se caracterizan por implementarse a nivel predial y a 

bajas escalas. La infiltración es uno de los mecanismos por los cuales se lleva a cabo la retención 

del agua proveniente de la lluvia. Esta práctica trae consigo beneficios como la posibilidad de 

recargar los acuíferos, que han visto disminuido sus niveles por causa de la alteración del ciclo 

hidrológico, producto de la urbanización (Maimone, O´Rourke, Knighton, & Thomas, 2011). 

Las soluciones de drenaje sostenible actuales, a diferencia de los métodos tradicionales, van más 

allá del control y manejo de la escorrentía. La concepción moderna incluye el concepto urbanístico 

y recreativo en el diseño de sus soluciones de drenaje para poder integrarse con las políticas 

emergente de sostenibilidad en las urbes (Zhou, 2014). 

Las prácticas de manejo sostenible del agua lluvia han surgido como un mecanismo para hacer 

frente a los problemas que se evidencian en la actualidad en los sistemas de drenaje y en los 

acuíferos (Dearden & Simon, 2011). Varios países han incluido dichas prácticas en su normatividad 

con el fin de atenuar los problemas que enfrenta su infraestructura (Zhou, 2014). Sin embargo a 

pesar de los diferentes estudios que se han hecho sobre el efecto de las prácticas de manejo de 
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aguas lluvias basadas en la infiltración focalizada, no se tiene total claridad de sus efectos sobre el 

subsuelo (Lerer, Arnbjerb-Nielsen, & Mikkelsen, 2015). La falta de experiencias exitosas de 

implementación de prácticas de manejo de agua lluvia más allá de una escala a nivel predial, ha 

creado una incertidumbre acerca de la viabilidad de fomentar sus implementación a una escala 

regional. 

Poblaciones que ven limitada la oferta de agua potable ven en la recarga de los acuíferos por 

medio de infiltración del agua lluvia una excelente opción para garantizar la disponibilidad del 

recurso hídrico y suplir sus necesidades. Por el contrario, aquellos lugares donde la oferta hídrica 

es abundante encuentran este tipo de prácticas un mecanismo que amenaza la calidad y el 

equilibrio ambiental de las fuentes hídricas subsuperficiales (Lerer, Arnbjerb-Nielsen, & Mikkelsen, 

2015). 

El presente estudio evalúa la operación de tanques de infiltración subterráneos, construidos a 

partir de geoceldas modulares, y sus efectos sobre las dinámicas del acuífero. Principalmente se 

analiza la injerencia de las propiedades del suelo sobre la generación del efecto del montículo y la 

eficiencia de operación de las estructuras de infiltración. La modelación numérica se lleva a cabo 

con el programa computacional FEFLOW. Los resultados ratifican las conclusiones de algunos 

estudiosos de la materia acerca del efecto del montículo, y sirven de punto de partida para poder 

encontrar establecer metodologías de diseño de estructuras de diseño usando programas 

diferentes a los convencionales. 
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2 INFILTRACIÓN 

La infiltración es uno de los mecanismos por los cuales es posible controlar la escorrentía generada 

durante los eventos de precipitación. Dado que es un proceso altamente dependiente de las 

características del suelo, existen variedad de métodos para poder hacer aproximaciones sobre la 

interacción entre el flujo y el suelo. Diferentes variables involucradas como el contenido de 

humedad, la conductividad, la distribución de tamaño de partículas hacen que el desarrollo de 

ecuaciones que logren describir apropiadamente su comportamiento sea complicado. Por ello han 

surgido varias aproximaciones empíricas y otras tantas físicamente basadas (Browne, Deletic, 

Mudd, & Fletcher, 2008). 

El objetivo de las estructuras de infiltración, en el marco de las prácticas de manejo sostenible del 

agua lluvia, es facilitar el ingreso del agua proveniente de la precipitación al suelo con el fin de 

disminuir el volumen de escorrentía que ingresa al sistema de alcantarillado.  Al atenuar parte del 

volumen de escorrentía que entra al alcantarillado se pueden prevenir los eventos se inundaciones 

por sobrecarga, y se mantienen estables las condiciones hidrológicas de los cuerpos receptores 

(Browne, Deletic, Mudd, & Fletcher, 2008). Dichos sistemas se caracterizan por tener un área 

superficial pequeña en comparación con el área de captación, y por generar una rápida infiltración 

del volumen entrante hacia el suelo circundante, que normalmente se compone por materiales 

granulares bajo condiciones secas. 

Para garantizar el correcto funcionamiento de las estructuras de infiltración es necesario tener en 

cuenta todas las variables involucradas en el proceso como lo son la interacción de la estructura 

con el flujo subterráneo, la capacidad drenante de la estructura y los efectos sobre la calidad del 

agua subsuperficial (Dearden & Simon, 2011). Algunas aproximaciones usadas en la modelación de 

estructuras de infiltración se explican a continuación.  

 Estimación del tiempo de vaciado: Su determinación es arbitraria ya que varía de lugar a 

lugar. Según el tipo de suelo y la intensidad de los eventos de precipitación, el vaciado 

puede variar entre horas y días. 

 Estimación de la tasa de infiltración: Normalmente se asume una tasa de infiltración 

constante, lo cual puede llegar a sobreestimar la eficiencia de las estructuras debido a que 

con el paso del tiempo se presentan fenómenos de taponamiento o colmatación. Algunos 

autores tienen en cuenta la disminución de la tasa de infiltración en sus aproximaciones.  

 Estimación de colmatación: Aunque pocos modelos tienen en cuenta este fenómeno, es 

importante caracterizar las capas de las estructuras que se taponarán con el paso del 

tiempo, y su efecto sobre la tasa de infiltración. 
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 Modelos para la zona no-saturada: Este tipo de modelos rara vez se tiene en cuenta en el 

diseño de las estructuras de infiltración debido a grandes restricciones que presentan 

como la consecución de la información del suelo requerida y el costo computacional del 

desarrollo de sus cálculos numéricos. En la mayoría de los casos los diseñadores asumen 

condiciones de suelo saturadas. 

Las condiciones del suelo son un factor determinante para poder determinar la tasa de infiltración 

de las estructuras. El contenido de humedad en el suelo determina cómo será la dinámica del flujo 

a través de este. Existen dos posibles condiciones: suelo saturado y suelo no saturado. 

Normalmente las estructuras de infiltración se ubican por encima del nivel freático de los 

acuíferos, en zonas que se encuentran parcialmente saturadas o secas, La primera interacción 

flujo-suelo se presenta en la zona no saturada. Posteriormente el flujo se abre paso a través de la 

matriz del suelo hasta llegar a la zona saturada, o la zona donde se encuentra el nivel freático. A 

continuación se hace una breve descripción de las dos posibles condiciones del suelo, incluyendo 

las ecuaciones que gobiernan el comportamiento del flujo, y de conceptos hidrogeológicos 

involucrados 

2.1 Propiedades Hidrogeológicas 

 

En este apartado se describen los principales conceptos hidrogeológicos involucrados en los 

procesos de infiltración a través de las estructuras de control de agua lluvia (Sánchez, 2014).  

o Porosidad Total: Medida porcentual de la relación entre vacíos y el volumen total 

  
          

         
 

Ecuación 1. Porosidad Total. 

 

o Porosidad Eficaz: Medida porcentual de la capacidad de las partículas del suelo para 

drenar el agua contenida en sus poros 

   
                        

         
 

Ecuación 2. Porosidad Eficaz. 

o Conductividad Hidráulica: Facilidad que ofrece el suelo para ser atravesado por el flujo. Se 

denota con la letra K y generalmente se expresa en unidades de longitud sobre tiempo. 

o Contenido de Humedad: Relación entre el peso del fluido y el peso del material del suelo 

o Altura Hidráulica: Medida de energía del agua por unidad de peso en un punto 

determinado. Se compone de la suma de la energía de presión y la energía potencial o de 

posición. También se conoce con el nombre de altura piezométrica. 
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Ecuación 3. Altura Hidráulica. 

o Transmisividad: Capacidad del flujo para moverse en sentido horizontal a través de la 

matriz del suelo. 

                                   
Ecuación 4. Transmisividad. 

2.2 La Zona Saturada 

Por definición la saturación se expresa como una propiedad de los suelos que relaciona el volumen 

de agua y el volumen de vacíos. La zona saturada es aquella que se encuentra por debajo de la 

tabla de agua, es decir, donde los poros del suelo están llenos de agua. El flujo en medios porosos 

se rige por la ley de Henry Darcy, la cual establece que el flujo es proporcional al gradiente 

hidráulico. A continuación se presenta la ecuación su ecuación. 

    
  

  
  

Ecuación 5. Ley de Darcy 

Donde K es la conductividad hidráulica, A es el área transversal y        se conoce como el 

gradiente hidráulico. La Ecuación 1 presenta modificaciones cuando se quiere hacer el análisis del 

flujo en dos y en tres dimensiones. La ley de Darcy ha demostrado describir adecuadamente el 

flujo a través de la zona saturada, y por ello es ampliamente utilizada.  

2.3 La Zona No Saturada 

El flujo en la zona no saturada es tema de estudio de la hidrogeología. Su comprensión es 

fundamental para entender las relaciones que se dan entre los eventos a nivel superficial como la 

precipitación y la evapotranspiración, con la recarga de los acuíferos. Adicionalmente esta zona 

brinda protección y filtro a los acuíferos ante el transporte de contaminantes a través de la matriz 

del suelo (Ataie-Ashtiani, 2012). La ecuación utilizada para describir el comportamiento en la zona 

seca es la propuesta por Richards en el año 1931, la cual se deriva de la ley de Darcy en la zona 

saturada. No es posible utilizar la ecuación de Darcy de la zona saturada para describir el 

comportamiento del flujo en la zona no saturada, debido a que en esta se presenta una 

disminución acelerada de la conductividad hidráulica y el contenido de humedad del suelo. Por 

ello surgió una ecuación que fuese capaz de evaluar las condiciones cambiantes del suelo en 

diferentes instantes del tiempo (Tindall, Kunkel, & Anderson, 1999). Básicamente la ecuación de 

Richards muestra la relación entre el flujo, el gradiente hidráulico y el cambio en el contenido de 

humedad del suelo (Euler, Kemmesies, & Graeber, 2008). La ecuación de Richards es diferencial 
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no-lineal parcial, y por ende requiere de algún método numérico para ser resuelta. Dicha ecuación 

se presenta de diferentes maneras según como vaya a ser utilizada para dar solución a los 

problemas en la zona no saturada. A continuación se presentan las formas de la ecuación de 

Richards más utilizadas 

 Basada en altura hidráulica y contenido de humedad: 

  

  
 
 

  
 ( ( )

  ( )

  
  ( )) 

Ecuación 6. 

Donde   es el contenido de humedad, t es el tiempo, z es la distancia en la vertical,  ( ) 

es la conductividad hidráulica no saturada, y  ( ) es la presión capilar.  

 Basada en la altura hidráulica (h): 

 ( )
  

  
 
 

  
[ ( ) (

  

  
  )]    

Ecuación 7. 

Donde C ( ) es la capacidad de humedad específica dada por la siguiente fórmula; K es la 

conductividad hidráulica no saturada y z es la dimensión vertical.  

 ( )  
  

  
 

Ecuación 8. 

 Basada en contenido de humedad (θ): 

  

  
 
 

  
( ( )

 ( )

  
  ( ))  

Ecuación 9. 

 Donde D (θ) es la difusividad no saturada y se describe mediante la siguiente expresión 

 ( )   ( )
  ( )

  
 

Ecuación 10. 

Dependiendo del tipo de problema al cual se busque solución en la zona no saturada, se utiliza 

alguna de las tres formas de la ecuación de Richards mencionadas. Por ejemplo se utiliza en 
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términos de la altura hidráulica debido a que tiene la ventaja de que permite resolver problemas 

con flujo saturado y no saturado. Adicionalmente bajo esta forma es posible resolver problemas 

en suelos heterogéneos, donde la altura hidráulica presenta continuidad espacial (Ogden, Lai, 

Steinke, Zhu, Wilson, & L., 2015). 

La forma de la ecuación mixta –en términos de la altura hidráulica y el contenido de humedad- es 

muy utilizada debido a que sus resultados presentan menores errores y mejores balances de 

masas que las otras formas basadas en la altura hidráulica y el contenido de humedad en el suelo.  

La solución de la ecuación de Richards en cualquiera de sus tres formas es propensa a presentar 

problemas de inestabilidad numérica y de convergencia, dada su naturaleza no lineal. Por esta 

razón y por el costo computacional, la ecuación de flujo no saturado no tuvo buena acogida. No 

fue sino hasta que Celia y Bouloutas (1990) presentaron una solución numérica a la ecuación, que 

su utilización se difundió. Sin embargo esta solución no era universal (Ogden, Lai, Steinke, Zhu, 

Wilson, & L., 2015). 

Dado que la conductividad hidráulica depende del contenido de humedad y de la succión, obtener 

sus valores para los suelos en condiciones no saturados es una tarea dispendiosa. Por ello han 

surgido aproximaciones experimentales, que fueron posibles debido de que no se ha logrado 

establecer relaciones universales entre la conductividad capilar y la succión, o la conductividad 

capilar y el contenido de humedad del suelo. Algunas de las aproximaciones más utilizadas son las 

de Brooks y Corey, Mualem y van Genuchten (Tindall, Kunkel, & Anderson, 1999). 

Para poder establecer la curva de retención de humedad característica de un suelo es necesario 

realizar pruebas de campo y posteriormente hacer un análisis en el laboratorio. La toma de datos y 

el procesamiento de la información resultan muy costosos. Lo que se suele hacerse es tomar una 

cantidad limitada de muestras in situ, y a partir de su análisis se hallan los valores de los puntos 

que no fueron posibles de medir en campo (G. López-Canteñs, 2010). Es por ello que han surgido 

varios modelos experimentales como el de Brooks y Corey (1964) para la obtención de la curva de 

retención de humedad del suelo. Dado que son modelos empíricos muchas veces su aplicabilidad 

está restringida a suelos que presentan ciertas características. Unos de los modelos más utilizados 

es el del holandés van Genuchten, debido a que presenta un alto grado de ajuste con respecto a 

los datos obtenidos en campo para una gran variedad de suelos.  

El modelo de van Genuchten propuesto en 1980 tiene la ventaja de estar respaldado por un 

amplio número de pruebas experimentales que validan la aceptabilidad de sus predicciones. A 

continuación se muestran sus ecuaciones para obtener la curva de retención de humedad y la 

saturación efectiva. 
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 ( )      
     

(  (  ) ) 
 

Ecuación 11. Retención de humedad. 

   
 

(  (  ) ) 
 

Ecuación 12. Saturación efectiva. 

Donde Se es la saturación efectiva, h es el potencial mátrico o succión. Los parámetros α, n y m 

corresponden a valores empíricos propios del modelo. A su vez la saturación efectiva está dada 

por la fórmula. 

   
    
     

 

Ecuación 12. Saturación efectiva. 

Donde θ es el contenido de humedad, θr es el contenido residual de humedad, y θs es el 

contenido saturado de humedad (Ghanbarian-Alavijeh, Liaghat, Huang, & van Genuchten, 2010). 

El valor de conductividad no saturada se obtiene a partir de la unión de la ecuación de saturación 

relativa y la distribución de poros propuesta por Mualem en 1976 (USDA, 2015). 

 (  )      
 [  (    

 
    )

  
 
 
]

 

    

Ecuación 13. Conductividad no saturada. 

Donde Ko es el punto de encuentro entre las saturaciones y L es un parámetro empírico de la 

tortuosidad. 

La correcta estimación de la curva de retención de humedad para modelos de flujo saturado y no 

saturado ha sido un tema de estudio por más de cinco décadas. Aunque los modelos descritos con 

anterioridad permiten hacer una buena aproximación a los parámetros reales obtenidos en una 

prueba de campo, muchas veces, la estimación de los parámetros de dichos modelos resulta 

costoso desde el punto de vista computacional y de tiempo de modelación (Ghanbarian-Alavijeh, 

Liaghat, Huang, & van Genuchten, 2010).  
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3 ESTRUCTURAS DE INFILTRACIÓN 

Las estructuras de infiltración como las trincheras y los pondajes son uno de los mecanismos 

utilizados en áreas urbanas para realizar control en la fuente de la escorrentía generada por los 

eventos de precipitación. Otros ejemplos de estructuras de infiltración son los pavimentos 

porosos, el tren francés, y los tanques subterráneos (Siriwardene, Deletic, & Fletcher, 2007). Estas 

estructuras están enmarcadas dentro de las prácticas de drenaje sostenible conocidas como SUDS 

(Sustainable Urban Drainage Systems), BMP (Best Management Practices), entre otros. Su 

funcionamiento consta de la captación de la escorrentía superficial y su posterior drenaje 

mediante infiltración hacia el suelo que se encuentra inmediatamente por debajo de la estructura. 

Normalmente se ubican a nivel predial o en cercanas a zonas con un alto grado de 

impermeabilidad (Roldin, 2012). La efectividad de este tipo de estructuras depende de las 

características de suelo circundante como lo son la conductividad hidráulica y la profundidad del 

nivel freático.  

Una de las razones por las cuales se ha optado por captar la escorrentía superficial es la 

disminución de la carga –caudales- que ingresa a los sistemas de drenaje tradicionales de las 

ciudades  (Roldin, Locatelli, Mark, Mikkelsen, & Binning, 2013). Adicionalmente los procesos de 

infiltración contribuyen a recargar los acuíferos y restablecer las dinámicas de los flujos 

subterráneos (Zhou, 2014). La instalación y utilización de las estructuras de infiltración 

subterráneas en zonas urbanas, tiene la ventaja de que no interfiere con los usos y procesos que 

se dan en la superficie (Roldin, y otros, 2012). Otra de las razones por las cuales se desea recargar 

los acuíferos mediante infiltración, es el almacenamiento del agua en exceso durante la época 

húmeda, para su posterior utilización (Carleton, 2010). 

3.1 Antecedentes de la utilización de estructuras de infiltración en zonas 

urbanizadas 

La creciente preocupación por los efectos negativos del aumento en la carga de los sistemas de 

drenaje urbano ha hecho que diversos países emprendan medidas para hacer frente a esta 

situación. En el estado de Nueva Jersey, en los Estados Unidos, se incluyó en la normativa del 

desarrollo territorial del año 2004 la necesidad de implementar estructuras de captación e 

infiltración del agua lluvia con fines de recarga de los acuíferos, para aquellos desarrollos a nivel 

urbano que tuvieran un área superior a un acre -0.4 hectáreas- (Carleton, 2010). 

En la ciudad de Philadelphia, también situada en los Estados Unidos, se postuló un ambicioso plan 

que tenía como objetivo captar la escorrentía superficial de una superficie de alrededor del 40% 

del área impermeable de la ciudad. Dada la poca experiencia en la implementación de estructuras 
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de infiltración a escala regional, se llevó a cabo un estudio detallado para evaluar los impactos de 

la infiltración sobre el nivel freático de los cuerpos de agua subterráneos, y también se evaluó el 

riesgo que representaba para las cimentaciones de las estructuras que se encontraban cerca a los 

punto de recarga subterránea artificial (Maimone, O´Rourke, Knighton, & Thomas, 2011). 

La ciudad de Copenhague en Dinamarca es otro ejemplo de lugares alrededor del mundo, en 

donde se ha optado por incluir las prácticas de manejo sostenible de agua lluvia dentro de sus 

políticas públicas. En este caso las estructuras de infiltración se postularon como una alternativa 

para disminuir el creciente número de eventos de desbordamientos en los aliviaderos. Además de 

ser una política municipal, se ofrecían beneficios fiscales a aquellas personas que instalaran 

sistemas de manejo del agua lluvia a nivel predial (Roldin, y otros, 2012). 

3.2 Desventajas de las Estructuras de Infiltración 

Muchas de las estructuras de infiltración son instaladas en centros urbanos, en respuesta a los 

procesos de impermeabilización del área superficial, para disminuir la carga del sistema de 

alcantarillado y contribuir a la recarga de los acuíferos. Sin embargo estas estructuras también se 

han identificado como agentes con un alto potencial de contaminación del subsuelo y de 

alteración en los niveles del nivel freático (Siriwardene, Deletic, & Fletcher, 2007). Los problemas 

relacionados con la contaminación provienen de las partículas que son arrastradas por la 

escorrentía superficial y que posteriormente son infiltrados por estos sistemas.  

Cuando su capacidad de operación se ve afectada por procesos de colmatación en el fondo de los 

tanques de infiltración, el caudal de salida de la estructura se reduce sustancialmente. La 

infiltración deja de ser el proceso preponderante para convertirse en una estructura de 

almacenamiento. Cuando dicha estructura llega a su máxima capacidad, produce fenómenos de 

encharcamiento en la superficie, la cual no es una condición deseable (Antia, 2007). 

En caso de que las estructuras de infiltración sean utilizadas en exceso en un área determinada, 

pueden alterar notablemente la dinámica del flujo subterráneo, resultando en consecuencias 

como el aumento excesivo del nivel freático. Una tabla de agua cercana a la superficie puede 

generar problemas de inundación superficial, además de representar una amenaza para los 

cimiento de las estructuras de las obras civiles como edificios (Roldin, Locatelli, Mark, Mikkelsen, & 

Binning, 2013). Otro de los efectos adversos de la infiltración sobre el suelo es la posible disolución 

de rocas, así como la propensión al deslizamiento o colapso de volúmenes de suelo subterráneo 

(Dearden & Simon, 2011). 

Varios autores han estudiado las interacciones entre la infiltración y la disminución de la 

profundidad del nivel freático a nivel local y regional (Jeppesen & Christensen, 2015). Uno de los 
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fenómenos producidos por la infiltración focalizada es el denominado Efecto del Montículo1 o en 

inglés Mounding Effect.  

Modelos como el de Maria Roldin (2013) evaluaron el efecto de tanques de infiltración para 

diferentes profundidades del nivel freático, y su injerencia sobre la tasa de infiltración de la 

estructura. Sus resultados muestran que cuando el nivel freático se encuentra a una distancia 

cercana al fondo de la estructura -2 metros-, el efecto del montículo bajo la infiltración disminuye 

la eficiencia del drenaje de la estructura. Para niveles freáticos más profundos, la tasa de 

infiltración no se ve alterada. 

3.3 Geoceldas modulares 

Las geoceldas modulares son una de las estructuras enmarcadas dentro del concepto de manejo 

sostenible del agua lluvia que permiten realizar procesos de infiltración. Consisten en unas celdas, 

hechas generalmente de polipropileno de alta densidad, que se agrupan para formar tanques 

subterráneos de diferentes dimensiones. Son ideales para formar tanques de infiltración debido a 

que por su método de construcción presentan una elevada resistencia estructural y un volumen de 

vacíos del 95% (Wavin, 2005).  

 

Figura 3-1 Geocelda – Aquacell (Wavin, 2005). 

Al ser estructuras subterráneas requieren de la instalación de estructuras de pre-tratamiento que 

impidan el ingreso de basuras y partículas sólidas al tanque que se puedan depositar en el fondo y 

afectar la tasa de infiltración (Spillett, Evans, & Colquhoun, 2005). 

Debido a su característica modular ofrecen flexibilidad en cuanto a instalación. Su capacidad 

estructural garantiza estabilidad de los suelos en donde son instalados. Sin embargo por ser 

estructuras subterráneas de infiltración son muy propensas a sufrir problemas de colmatación y su 

mantenimiento es complicado (Wilson, Bray, & Paul, 2004). 

                                                             
1 Traducción del autor 
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Figura 3-2 Instalación tanque infiltración. 
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4 EFECTO DEL MONTÍCULO 

El fenómeno del montículo se presenta en el suelo por debajo de la estructura de infiltración. Se 

caracteriza por una elevación puntual del nivel de la tabla de agua, en la zona que se encuentra 

por debajo de la estructura de infiltración. El estudio de Machusick y otros (2011) encontró que su 

magnitud e intensidad están relacionadas con la tasa de infiltración y la temperatura del agua 

subterránea. El mismo estudió concluyó que este efecto tiene mayor incidencia cuando la 

temperatura del subsuelo es baja; la temperatura a su vez tiende a disminuir bajo la presencia de 

una estructura de infiltración.  En la siguiente figura se esquematiza este fenómeno. 

 

Figura 4-1 Efecto del Montículo. 

El efecto del montículo puede generar consecuencias negativas cuando se encuentra cercano a la 

superficie. Por ejemplo puede afectar las cimentaciones de los edificios y alterar los regímenes de 

flujo subterráneos (Machusick, Welker, & Traver, 2011). En adición si la altura del montículo se 

aproxima a la zona inferior de la estructura, afecta significativamente su eficiencia, puesto que 

limita el flujo que se puede drenar hacia los estratos inferiores.  

Teniendo en cuenta que factores hidrológicos y variables del suelo influyen en la formación y 

altura que presenta el montículo, a continuación se describen las principales variables 

involucradas y su efecto sobre este fenómeno con base en un informe presentado por el Servicio 

Geológico de los Estados Unidos (2010) y los estudios de Maimone (2011). 

 Permeabilidad: Cuando los suelo presentan valores de permeabilidad relativamente 

elevados, el contenido volumétrico en la estructura de infiltración ingresará con mayor 
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facilidad a la matriz del suelo, promoviendo la atenuación del efecto por parte del 

acuífero. El montículo en suelo que presentan altas permeabilidades se caracteriza por 

tener bajas amplitudes en el plano vertical, dado la facilidad del flujo para distribuirse en 

el subsuelo. Sin embargo bajo esta característica del suelo, el área de influencia del 

montículo tiende a aumentar. Efecto contrario sucede con suelos de baja permeabilidad, 

donde la infiltración se concentra en un área más limitada, causando una elevación de la 

altura del montículo. En la siguiente figura se esquematiza el efecto de la permeabilidad 

 

Figura 4-2. Efecto de la Permeabilidad. Adaptado de USGS, (Simulation of groundwater Mounding Beneath 
Hypothetical Stormwater Infiltration Basisns (2010). 

 Porosidad eficaz: Esta variable indica el volumen almacenado en las partículas del suelo 

que puede ser drenado por acción de la gravedad. Esta propiedad está relacionada con la 

porosidad y también se expresa en términos porcentuales. Por lo tanto valores pequeños 

de porosidad eficaz conllevan a mayores alturas del montículo. 

 Espesor del acuífero: Esta variable tiene presenta efectos similares a los de la 

permeabilidad sobre la generación del montículo en el subsuelo. 

 Heterogeneidad del suelo: Una matriz de suelo que presenta mayor heterogeneidad 

conlleva a mayores tasas de infiltración (Bockhorna, y otros, 2015). Por lo tanto un suelo 

homogéneo producirá mayores alturas del montículo que aquel que sea más discontinuo 

espacialmente.  

 Evento de lluvia: las características de los eventos de precipitación afectan directamente 

el volumen de escorrentía superficial generado y por ende el caudal de entrada al sistema 

de infiltración. Sin embargo no es posible establecer una relación directa entre la 

intensidad del evento de lluvia y el tamaño del montículo, debido a que la tasa de 

infiltración del agua en el suelo es controlada por los parámetros del mismo. Por otro lado 

la duración del evento de lluvia si influye en la magnitud del montículo, debido a que 

habrá una mayor cantidad de agua a infiltrar. 

 Impermeabilidad del área de captación: El porcentaje de área impermeable superficial 

determina el volumen de escorrentía que ingresará a la estructura de infiltración. Por lo 
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tanto mayores volúmenes de agua a infiltrar, mayor probabilidad de generación de 

montículo tanto en el plano vertical como en el horizontal. 

 Dimensionamiento estructura de infiltración: Durante la etapa de diseño se determinan 

las dimensiones de las estructuras de infiltración con base en el área de captación, el 

porcentaje de impermeabilidad de la superficie y la lluvia o evento de precipitación de 

diseño. Durante la operación, el nivel del agua a infiltrar dentro de la estructura determina 

la altura hidráulica y por ende la tasa de infiltración. Una mayor capacidad de 

almacenamiento aumenta la magnitud y la duración del efecto del montículo. 

 Profundidad del nivel freático: Bajo la acción de una estructura de infiltración el efecto 

del montículo se produce indiferentemente de la profundidad de la tabla de agua. En 

aquellos casos en que el nivel freático se encuentra cercano a la superficie, el montículo 

además de presentar una mayor altura, puede afectar la tasa de infiltración de la 

estructura (Roldin, Locatelli, Mark, Mikkelsen, & Binning, 2013) 

Debido a que la tasa de infiltración está muy ligada a las características del suelo, se puede pensar 

que cambios en la esta tendrán un efecto significativo sobre la generación y duración del 

montículo; sin embargo no es posible concluir sobre el factor que predomina la generación del 

fenómeno, ya que los demás factores enunciados anteriormente también influyen sobre las 

dinámicas del mismo, creando diversos escenarios en los cuales se pueden apreciar montículos 

más notorios que en otros. 

4.1 Métodos de estimación de la altura del Montículo 

Tal vez la ecuación más divulgada para estimar la altura del montículo es la de Hantush, propuesta 

en el año de 1967, puesto que calcula la altura del montículo como una variable dependiente del 

tiempo. Su ecuación debe resolverse mediante un proceso iterativo. Sin embargo la ecuación 

puede sobreestimar la altura del montículo cuando la presencia de la zona no saturada tiene 

influencias notorias sobre la tasa de infiltración (Carleton, 2010). 

4.2 Problemas asociados al efecto del Montículo 

La súbita elevación de la profundidad de la tabla de agua representa una amenaza para las 

cimentaciones de las estructuras y para la estructura de infiltración en sí, puesto que altera su 

eficiencia y puede desencadenar problemas de encharcamiento a nivel superficial  (Carleton, 

2010). Diferentes autores como Roldin (2012) y Maimone (2011) han estudiado la relación 

existente entre la profundidad del nivel freática, el efecto del montículo y los daños colaterales. 

Adicionalmente han realizados análisis sobre el impacto de las estructuras de infiltración sobre los 

acuíferos a gran escala.  
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5 DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE INFILTRACIÓN 

El proceso de diseño de los tanques de infiltración se basa en la determinación del volumen de los 

mismos. Para ello es necesario hacer un análisis de la hidrología de la zona, las características del 

área de captación, y la hidrogeología del suelo. Un correcto diseño de estas estructuras debe 

garantizar el almacenamiento y la infiltración de toda la escorrentía capturada (Riva, Mambretti, 

Chaynikov, Ackerer, Fasunwon, & Guadagnini, 2013). En aquellos países donde los procedimientos 

de infiltración se han popularizado han surgido normas para diseñar estas estructuras. Entidades 

como CIRIA (Construction Industry Research and Information Association) han publicado una serie 

de guías para el diseño y el mantenimiento de las estructuras de tratamiento de la escorrentía, 

principalmente a nivel predial. Sin embargo sus metodologías de diseño se basan en 

procedimientos empíricos que pueden sub o sobredimensionar las estructuras, afectando el costo 

y siendo propensos a fallas durante su funcionamiento. 

Dichas metodologías de basan en suposiciones como la de que la infiltración sólo se produce por el 

fondo de la estructura, o que el caudal que ingresa es constante, que pueden llevar a malas 

estimaciones de la operación del mismo, dado que en la realidad estas variables varían en el 

tiempo (Riva, Mambretti, Chaynikov, Ackerer, Fasunwon, & Guadagnini, 2013).  

Los métodos propuestos por agencias como CIRIA y BRE (United Kingdom Building Research 

Establishment) se basan en cuatro suposiciones principalmente (Riva, Mambretti, Chaynikov, 

Ackerer, Fasunwon, & Guadagnini, 2013): 

1. La intensidad de la lluvia es constante sobre el área de captación de la estructura de 

infiltración. 

2. La totalidad de la precipitación se convierte en escorrentía. 

3. Se desprecia el tiempo de concentración. 

4. El caudal de infiltración es constante. 

Como respuesta a los modelos empíricos propuestos por estas entidades han surgido una serie de 

metodologías basadas en soluciones analíticas para poder diseñar las estructuras de infiltración. 

Sin embargo dichas soluciones no son tan utilizadas por los diseñadores debido a la falta de 

herramientas y capacidad computacional para implementarlas de manera eficiente (Carleton, 

2010). Soluciones analíticas como la de Monica Riva (2013) tienen en cuenta la variabilidad 

temporal de la precipitación y su efecto sobre el desempeño de estructuras de infiltración a nivel 

predial. Sus resultados muestran un grado de error aceptable con respecto a la solución numérica, 

con la ventaja de representar un menor costo computacional y un menor tiempo de estimación de 

los resultados. 
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Como alternativa a las soluciones analíticas, se plantearon modelos numéricos para poder estimar 

la tasa de infiltración de las estructuras de manejo del agua lluvia. Estos modelos basados en 

diferencias finitas y en la ecuación de flujo no saturado de Richards, permiten crear escenarios en 

dos y tres dimensiones para hacer una mejor caracterización de la condiciones del suelo (Carleton, 

2010). No obstante la correcta interpretación de los resultados de dichos modelos y su posterior 

análisis requieren de entrenamiento previo por parte de los diseñadores para poder manipular los 

modelos adecuadamente (Carleton, 2010). Parámetros necesarios como el contenido de humedad 

y la altura hidráulica inicial del suelo, son de difícil y costosa consecución (Roldin, 2012). Por ello su 

utilización al igual que la de los modelos analíticos aún es limitada. 

A pesar de la complejidad inherente de la aplicación de los modelos analíticos o numéricos para la 

determinación de las tasas de infiltración de las estructuras durante la etapa de diseño, se hace 

imperativo dejar atrás los procedimientos de entidades como CIRIA para el diseño de las 

estructuras de infiltración (Riva, Mambretti, Chaynikov, Ackerer, Fasunwon, & Guadagnini, 2013). 

Los avances en la computación han permitido que el análisis del flujo es la zona no saturada, 

resolviendo la ecuación de Richards, sea más sencillo. Por ende el diseño de las estructuras de 

infiltración debe tener en cuenta la zona seca de la matriz del suelo, puesto que despreciarla ha 

demostrado tener diferencias importantes con respecto a los métodos que suponen condiciones 

saturadas, principalmente para niveles freáticos poco profundos (Jeppesen & Christensen, 2015). 

5.1 Colmatación de estructuras de Infiltración 

La colmatación o pérdida de la capacidad de drenar el agua retenida es un fenómeno común en las 

estructuras de infiltración. Este fenómeno se presenta debido a la sedimentación de partículas 

sólidas presentes en la escorrentía en el fondo de la estructura de infiltración, por acción de la 

gravedad. Con el paso del tiempo la acumulación de sedimentos en el fondo altera la tasa de 

infiltración de la estructura, y por ende su eficiencia dado que se forma una capa de sedimentos 

que impide el flujo (Siriwardene, Deletic, & Fletcher, 2007). Un sistema de infiltración colmatado 

funciona como un tanque impermeable, que bajo un evento de precipitación intenso puede 

presentar problemas de sobrecarga, y por ende inundaciones en la superficie. La mitigación de ese 

impacto negativo se logra a través de la instalación de un sistema de sobre-flujo que garantice la 

evacuación del caudal en exceso que ingresa al sistema para verterlo ya sea al sistema de drenaje 

convencional, o a un cuerpo receptor (Roldin, y otros, 2012).  

El diseño de las estructuras de infiltración debe tener en cuenta la disminución de la eficiencia del 

sistema a lo largo del tiempo por cuenta del fenómeno de colmatación. Esta es una de las falencias 

de los modelos unidimensionales, puesto que únicamente suponen una infiltración vertical, 

despreciando el drenaje horizontal (Roldin, 2012). 
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Los fenómenos de colmatación, también conocidos como de obstrucción se presentan luego de 

cierto tiempo de operación de las estructuras. La velocidad con la cual se colmata el fondo de las 

estructuras es dependiente de la cantidad de partículas sólidas presentes en la escorrentía. Por 

esta razón es importante aplicar algún factor de reducción de la tasa de infiltración a través del 

tiempo, para simular unas condiciones cercanas a la realidad.   

El estudio realizado por Siriwardene y otros (2007) demostró que el fenómeno de colmatación se 

reduce cuando los niveles dentro de las estructura de filtración se mantienen constantes. Sin 

embargo el mismo estudio argumenta que dicho escenario es alejado de la realidad, ya que la gran 

mayoría de estructuras de infiltración presentan niveles de agua fluctuantes a lo largo del tiempo.  

5.1.1 Mantenimiento de las estructuras de Infiltración 

Bajo las actuales circunstancias de polución evidenciadas en los sistemas de alcantarillado, 

inundaciones y erosión de la infraestructura de drenaje, se hacen necesaria la adición de 

dispositivos de tratamiento de la escorrentía producida durante los eventos de lluvia. Dichos 

dispositivos denominados de pre-tratamiento deben garantizar la remoción efectiva de un rango 

de contaminantes como metales y la captura de sedimentos y basuras, bajo condiciones de un 

caudal acorde al evidenciado durante los picos de los eventos de lluvia, para prevenir la 

contaminación de los cuerpos de agua receptores y el taponamiento de las estructuras de 

retención de aguas lluvias (Yezhao Cai, 2013). 

Los dispositivos de tratamiento de agua lluvia, Stormwater Manufactured Treatment Devices  

(MTDs), por sus siglas en inglés, sirven como un mecanismo de tratamiento inicial del agua 

proveniente de la escorrentía superficial antes de ser descargada a los cuerpos de agua receptores 

o ingresar a otro sistemas. El tratamiento consiste en la remoción de sedimentos y material 

contaminado mediante métodos como la separación de densidad o la separación por tamaño de 

partículas. Por ello los MTDs hacen parte de las prácticas de manejo sostenible de agua lluvia 

denominadas BMPs (South Carolina Department of Transportation, 2008). Dichos dispositivos de 

pretratamiento se clasifican en dos clases principalmente (Borda, 2014). 

 Dispositivos de pre-tratamiento por separación: Básicamente consisten en cámaras de 

inspección diseñadas para retener sedimentos en sus compartimientos mediante procesos 

de separación como como pantallas y rejillas. Algunos dispositivos más sofisticados se 

valen de fenómenos físicos como el vórtice para garantizar la depositación de los 

sedimentos en el fondo de los compartimientos.  

 Dispositivos de pre-tratamiento por filtración: se caracterizan por remover de la 

escorrentía partículas contaminantes mediante un proceso de filtración. Usualmente son 

utilizados en zonas donde se presenta una alta contaminación en la escorrentía, derivada 

de actividades relacionadas con la industria. 
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El correcto mantenimiento de las estructuras de infiltración es un factor determinante para 

garantizar su buen funcionamiento. Las estructuras de pre-tratamiento son muy útiles para 

capturar los sedimentos presentes en la escorrentía y para facilitar el acceso a las estructuras de 

infiltración. (Riva, Mambretti, Chaynikov, Ackerer, Fasunwon, & Guadagnini, 2013).  

La eficiencia de los dispositivos es independiente de su capacidad de almacenamiento, por otro 

lado, es altamente dependiente de las características del entorno. La remoción de contaminantes 

de los dispositivos de agua lluvia depende de factores como la intensidad del evento de lluvia y las 

concentraciones de contaminantes en el área de captación.  

Los dispositivos de pre-tratamiento son diseñados normalmente bajo el principio de atrapar 

basuras, aceites, metales, escombros y grasas. Existe una variada oferta de dispositivos de pre-

tratamiento de agua lluvia en el mercado. Algunos más especializados que otros traen ciertas 

modificaciones como filtros y diseños de cámaras que permiten atrapar contaminantes específicos 

como productos derivados del petróleo.  

Los dispositivos de pre-tratamiento de agua lluvia deben cumplir como mínimo ciertos 

requerimientos en cuanto a almacenamiento de sedimentos y tratamiento del caudal del agua 

lluvia que pasa a través de ellos. Los objetivos de un dispositivo de entrada a un drenaje de aguas 

lluvias según Field (2004) son: 

o No causar inundaciones cuando el dispositivo se tapona por acumulación de basuras. 

o No disminuir la altura hidráulica del flujo hacia el sistema de drenaje. 

o Capturar la mayor cantidad de sedimentos y basuras posible. 

o No forzar el agua lluvia a través de los desechos capturados. 

o Requerir mantenimiento de bajo costo e itinerario de inspección y limpieza de baja 

frecuencia. 

Uno dispositivos de pre-tratamiento más comunes debido a su efectividad y a su bajo costo es el 

sumidero convencional, el cual consta de una tubería de entrada y salida, y una cámara de 

almacenamiento donde se almacenan los sedimentos y contaminantes capturados provenientes 

de la escorrentía superficial.  

La función que cumple el dispositivo de pre-tratamiento en un sistema de drenajes es la de reducir 

la probabilidad de obstrucción y taponamiento del sistema, en alguno de los componentes aguas 

abajo del dispositivo de pre-tratamiento. Es común encontrar diseños de mecanismos de prácticas 

sostenibles de drenaje que incorporan dispositivos de pre-tratamiento antes de otras estructuras 

como los tanques de almacenamiento temporal compuesto por geo-celdas modulares. Lo anterior 

debido a la facilidad y menor costo del mantenimiento que presentan los dispositivos de pre-

tratamiento en comparación con otros dispositivos. 
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6 MODELO COMPUTACIONAL 

Con base en la información de los estudios consultados se decidió emplear un modelo numérico 

para analizar la operación de un tanque subterráneo de infiltración construido a partir de 

geoceldas modulares. El objetivo de este procedimiento es obtener un modelo de infiltración de 

tanques subterráneos a nivel local, utilizando diferentes configuraciones de tanque – volumen de 

almacenamiento- y características del suelo circundante.  

 

6.1 Software 

El programa de computación utilizado fue FEFLOW® en su versión 6.2.12. Dicho programa permite 

modelar la hidrogeología de los suelos. Su método de cálculo se basa en soluciones por elementos 

finitos. En cuanto al tema de flujo, concerniente a este estudio, FEFLOW puede simular 

condiciones saturadas, parcialmente saturadas y no saturadas. 

 

 

6.2 Metodología de Modelación 

 

La metodología se describe en el siguiente diagrama de flujo. 
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Figura 6-1 Metodología de modelación. 

6.3 Caracterización del suelo 

Siguiendo las recomendaciones de Antia (2007), se hicieron las siguientes suposiciones respecto a 

las características del suelo para realizar la modelación numérica. 

 Profundidad del nivel freático constante 

 Suelo isotrópico: Por simplicidad del ejercicio se asumieron las variables del suelo 

constantes en las tres dimensiones.  
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Cuatro tipos de suelos fueron escogidos con el fin de simular suelos con diferentes valores de 

permeabilidad. Los suelos escogidos fueron: arena, arena arcillosa, suelo franco arenoso y limo. 

Los parámetros de cada uno de los suelos seleccionados fueron tomados de la base de datos del 

software de modelación Hydrus 1D. Los valores de conductividad hidráulica utilizados para cada 

tipo de suelo se muestran en la tabla 5-1. 

 

Tabla 6-1 Conductividades Hidráulicas. 

Los valores de almacenamiento específico permanecen constantes en los cuatro tipos de suelo al 

tratarse de una modelación de un acuífero no confinado. En cambio, la porosidad eficaz si varía de 

un suelo a otro como se muestra a continuación. 

 

Tabla 6-2 Porosidad eficaz y Almacenamiento específico (Sanders, 1998). 

 

6.3.1 Parámetros de la zona no saturada 

El modelo de la zona no saturada escogido fue el de van Genuchten modificado, dado que brinda 

mayor estabilidad al programa en comparación con otros modelos como van Genuchten 

tradicional. Dichos valores fueron obtenidos de la base de datos del software Hydrus 1D. 

Tipo de suelo
Conductividad 

Hidráulica K [m/día]

Arena 7.128

Arena Arcillosa 3.502

Franco Arenoso 1.061

Limo 0.06

Tipo de suelo
Almacenamiento 

Específico [1/m]

Porosidad Eficaz 

[-]

Arena 0.0001 0.23

Arena Arcillosa 0.0001 0.1

Franco Arenoso 0.0001 0.18

Limo 0.0001 0.1
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Tabla 6-3 Parámetros de la zona no saturada. 

6.4 Profundidad del nivel freático 

En cuanto a la profundidad de la tabla de agua se establecieron tres escenarios con el fin de 

evaluar su influencia sobre la altura y duración del fenómeno del montículo, al igual que el 

desempeño de los tanques de infiltración. De igual manera se quería analizar el efecto del tamaño 

del tanque sobre las características del montículo. Las profundidades seleccionadas fueron de 

cinco, diez y quince metros tomando la superficie como punto de referencia. 

6.5 Caracterización Hidrológica 

6.5.1 Precipitación  

Dado que la modelación se hace en un tipo de suelo hipotético bajo condiciones cambiantes, se 

escogió un evento de lluvia del sector del Chico en la ciudad de Bogotá, proporcionado por el 

grupo de investigación CIACUA2 de la Universidad de los Andes. En la siguiente tabla se presenta el 

evento de precipitación seleccionado. 

TIEMPO 
SECTOR 1 

mm/h 

0:00 4.70 

0:05 6.19 

0:10 8.38 

0:15 11.73 

0:20 17.18 

0:25 26.80 

                                                             
2 Centro de Investigación en Acueductos y Alcantarillados (CIACUA). 

Tipo de suelo

Máxima 

Saturación    

Ss [-]

Saturación 

Residual     

Sr [-]

α *1/m+ n [-] m [-] δ *-+

Arena 0.43 0.045 14.5 2.68 0.63 1

Arena Arcillosa 0.41 0.057 12.5 2.28 0.56 1

Franco Arenoso 0.41 0.065 7.5 1.89 0.47 1

Limo 0.46 0.034 1.6 1.37 0.27 1

Parámetros Zona no Saturada



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Efecto de los parámetros hidrogeológicos sobre la operación de los 
tanques de infiltración subterráneos 

MIC 2016 

 
 

Sergio Esteban Borda Tesis II 31 
 

0:30 45.80 

0:35 110.53 

0:40 110.53 

0:45 73.22 

0:50 47.19 

0:55 32.40 

1:00 23.33 

1:05 17.42 

1:10 13.38 

1:15 10.52 

1:20 8.42 

1:25 6.85 

1:30 5.64 

1:35 4.70 

 

6.5.2 Delimitación de subcuenca y obtención de caudal de escorrentía 

Se determinó el área de una subcuenca urbana de 1 hectárea, con una pendiente del 2% y un 

porcentaje de impermeabilidad del 80%. El método de infiltración seleccionado fue el de la curva 

número, utilizando un número de curva de 90.  

Con la ayuda del programa EPA SWMM 5.1 se modeló la subcuenca y se obtuvo la escorrentía 

generada por la misma. En la siguiente figura se muestran los valores de la escorrentía generada. 

La escorrentía generada por dicho evento de precipitación sobre el área delimitada se muestra en 

la siguiente figura. 
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Figura 6-2 Escorrentía. 

Teniendo en cuenta la necesidad de generar mayor número de escenarios en aras de realizar un 

análisis más asertivo sobre la relación entre la configuración del tanque, el evento de lluvia y la 

profundidad del nivel freático, se hizo imperativo generar más eventos de escorrentía. Para tal fin 

se aplicaron factores multiplicativos de 2.25 y 3.5 para generar el evento de Escorrentía 2 y el 

evento de Escorrentía 3. 

 

Figura 6-3 Evento de escorrentía 2. 
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Figura 6-4 Evento de escorrentía 3. 

6.6 Dimensionamiento del tanque de infiltración subterráneo 

Según Jeppensen (2015) la relación entre el área de captación y el volumen de almacenamiento 

del tanque es de 1 m³ por cada 20 m² de área de captación de escorrentía. Con base en esta 

relación se estableció el volumen de almacenamiento del tanque de infiltración para un área de 

captación de 1 hectárea. La relación establecida por Jeppensen se varió un poco teniendo en 

cuenta los altos valores de conductividad hidráulica utilizados y las pruebas de llenado que se 

llevaron a cabo con el programa. Se obtuvo una nueva relación de 1 m³ por cada 35 m². Se diseñó 

un tanque de 12 metros de lado y una profundidad de dos metros. El volumen total del tanque es 

de 288 m³.  

Dado que los eventos de Escorrentía 2 y 3 se aumentaron con un factor multiplicativo, los tamaños 

de los tanques resultantes para dichos eventos también se incrementaron proporcionalmente, 

resultando en estructuras cuadradas de 16 y 20 lados respectivamente, conservando la misma 

profundidad de dos metros. 

6.7 Determinación de Volumen de entrada 

Con base en los resultados del modelo de lluvia-escorrentía se pudo conocer el caudal de entrada 

al tanque a través del tiempo bajo condiciones impermeables. En la siguiente figura se muestra el 

volumen acumulado de entrada al tanque de 288 metros cúbicos para el evento de precipitación 

escogido. Se puede apreciar que el dimensionamiento del mismo sigue siendo conservador con 

respecto al volumen de entrada. De Igual manera se puede apreciar el volumen acumulado en 

metros cúbicos y la capacidad de almacenamiento para los otros dos tanques. 
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Figura 6-5 Volumen Acumulado. 

 

 

Figura 6-6 Volumen Acumulado Evento de Escorrentía 2. 
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Figura 6-7 Volumen Acumulado Evento de Escorrentía 3. 

6.8 Modelación con FEFLOW 

6.8.1 Creación de la malla y la estratigrafía del modelo 

Posterior a la determinación de los parámetros de entrada del modelo se procedió crear el modelo 

en el programa computacional. En primera instancia se determinó que se utilizaría una malla de 

elementos finitos rectangulares. En la zona comprendida por la estructura de almacenamiento se 

situaron un mayor número de elementos con el fin de aumentar el nivel de detalle de los cálculos 

dentro de la estructura. La siguiente figura muestra un plano de la malla utilizada, la cual 

comprende un área de 40 mil metros cuadrados. El tamaño de la malla, muy superior al del área 

superficial del tanque, para evitar que las condiciones de frontera alteren el funcionamiento del 

tanque. Para los dos tanques restantes de 16 y 20 metros se utilizó la misma configuración de 

malla. 



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Efecto de los parámetros hidrogeológicos sobre la operación de los 
tanques de infiltración subterráneos 

MIC 2016 

 
 

Sergio Esteban Borda Tesis II 36 
 

 

Figura 6-8 Malla modelo computacional. 

A diferencia de otros modelos realizados previamente diversos autores como Roldin (2013), donde 

la modelación de las estructuras de infiltración se hace en dos dimensiones, el presente estudio se 

apoya en el potencial del software utilizado para desarrollar un modelo en tres dimensiones. Por 

ello fue necesario extender la malla generada en el paso anterior en sentido vertical. El programa 

se basa en capas para poder generar modelo en 3D. Se crearon 17 capas en total; la capa inferior 

se encuentra a 30 metros de distancia de la capa superior, asumida como el 0 y el punto de 

referencia. Los tanques son de una profundidad de dos metros y se sitúan entre las cotas 0 y -2 

metros, comprendidas entre las capas 1 y 11. El espaciamiento entre las capas no es homogéneo 

ya que se generaron más capas en la zona del tanque con el fin de brindar estabilidad numérica al 

modelo y mejorar el nivel de precisión de los resultados. 
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Figura 6-9 . Estratigrafía modelo computacional. 

 

6.8.2 Modelación del tanque de Infiltración 

Aunque FEFLOW no contiene algún módulo que permita crear tanques de infiltración o un tipo de 

estructura similar de manejo sostenible del agua lluvia, la modelación se hizo a partir de la 

definición de una porción del suelo del dominio con el volumen del tanque obtenido en el 

dimensionamiento y las propiedades que permitiesen al software simular su desempeño.  

Inicialmente se tenían dos opciones para caracterizar el tanque mediante la introducción de un 

elemento discreto al modelo o la caracterización de las propiedades del tanque en el suelo. La 

primera opción fue descartada en vista de que los elementos discretos son utilizados 

mayoritariamente para recrear fracturas y fisuras. Otro de los inconvenientes encontrados en 

tratar caracterizar el tanque de infiltración a través de elementos discretos radicaba en el hecho 

de que en el programa Feflow dichos elementos se pueden modelar en una y dos dimensiones, lo 

cual implicaría la inserción de varios elementos para asemejar un tanque. En tal caso se 

presentaba otro problema en cuanto a la interconexión entre los diferentes elementos que 

componían el tanque. 

Para caracterizar la porción del suelo que contenía el tanque se analizaron las geoceldas 

modulares, a partir de las cuales sería construido. Como se explicó en el capítulo 3, dichas celdas 

se caracterizan por ser altamente porosas y por proporcionar un almacenamiento casi igual a su 

volumen. Para asemejar dichas cualidades en la porción de suelo seleccionada se utilizó un valor 
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de porosidad eficaz del 100%, además de un valor de almacenamiento específico de 0. 

Adicionalmente se asignó un valor de conductividad hidráulica muy alto en comparación con el 

valor asignado al suelo circundante para cada uno de los escenarios evaluados. 

Dicha caracterización del tanque por medio de la manipulación de los valores de conductividad y 

porosidad eficaz, permiten generar una porción del suelo semejante a un espacio hueco, como lo 

es en realidad un tanque de infiltración subterráneo. Los valores de permeabilidad y porosidad 

reflejan un medio altamente poroso donde la totalidad del volumen ingresado será evacuado por 

acción de las fuerzas gravitacionales. 

La siguiente tabla relaciona los parámetros del suelo asignados a la porción del suelo que 

representará el tanque en el modelo numérico de la infiltración en la zona no saturada. 

 

Tabla 6-4 Parámetros tanque de infiltración. Adaptado de Feflow: Finit Element modeling of Flow, Mass and Heat 
transport in Porous and Fractured Media (2013). 

6.8.3 Asignación de Parámetros 

La asignación de parámetros a FEFLOW se hace conforme a los supuestos y a los factores 

hidrogeológicos identificados previamente.  

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la modelación de los tanques subterráneos es 

obtener la tasa de infiltración de los mismos, la utilización de una altura de lámina de agua –

cabeza hidráulica- en el tanque como variable de entrada se imposibilita. El nivel de la lámina de 

agua dentro de la estructura será variable en el tiempo, debido a que está condicionada por la tasa 

de infiltración y la profundidad de la tabla de agua en cada instante de tiempo. 

La escorrentía superficial obtenida a partir del modelo de lluvia-escorrentía se introduce al 

modelo, específicamente a la zona que comprende el tanque, en forma de pozos de inyección. Se 

utilizan un total de 25 nodos para tal fin dado que la utilización de un solo pozo conllevaba a 

inestabilidades del modelo. 

Elemento
Conductividad 

Hidráulica [m/día]

Almacenamiento 

Específico [1/m]

Porosidad 

Eficaz [-]

Máxima 

Saturación 

Ss [-]

Saturación 

Residual     

Sr [-]

α 

[1/m]
n [-] m [-] δ *-+

Tanque 

Geoceldas 

Modulares

8.64 e +06 0 1 1 1 e -06 10 2 0.5 1

Parámetros Zona no Saturada
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Figura 6-10 Pozos de Inyección. 

La condición de frontera impuesta al modelo es la profundidad del acuífero, también conocida 

como condición de frontera de borde. Una condición de primer tipo –Dirichlet- fue suficiente para 

simular las profundidades de la tabla de agua para los diferentes escenarios. Los demás 

parámetros del suelo y del tanque de infiltración fueron asignados como propiedades del material. 

Para cambiar el modelo entre los escenarios planteados se hizo necesario variar la condición de 

frontera de borde y los parámetros hidrogeológicos del suelo como la conductividad hidráulica y la 

porosidad eficaz. 

 

Figura 6-11 Condición de Frontera de borde tipo Dirichlet. Vista en 3D de mitad del modelo. 

Los demás parámetros asignados a Feflow así como la información general del modelo se resumen 

en la siguiente tabla. 
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Elemento Valor 

Dimensiones   

Dominio (ancho-profundidad-alto) [m] 200:200:30 

Tanque 1 (ancho-profundidad-alto) [m] 12:12:2 

Tanque 2 (ancho-profundidad-alto) [m] 16:16:2 

Tanque 3 (ancho-profundidad-alto) [m] 20:20:2 

Condiciones Iniciales   

ho 1 [m] -5 

ho 2 [m] -10 

ho 3 [m] -15 

Condiciones de Frontera   

Hidrograma Pozos de Inyección 1   

Hidrograma Pozos de Inyección 2   

Hidrograma Pozos de Inyección 3   

Condición de Borde Tipo Dirichlet 1 [m] -5 

Condición de Borde Tipo Dirichlet 1 [m] -10 

Condición de Borde Tipo Dirichlet 1 [m] -15 

Método de Elementos Finitos (FEM)   

Malla   

Tipo de Elementos Cuadriláteros 

Número de Nodos 173.417 

Parámetros Numéricos   

Tamaño Paso de Tiempo Inicial [min] 0.001 

Error [] 0.0001 

Máximo Número de Iteraciones por Paso 100 

    

Tiempo de simulación [min] 1440 - 30.000 

 

Elemento Valor 

Dimensiones   

Dominio (ancho-profundidad-alto) [m] 200:200:30 

Tanque 1 (ancho-profundidad-alto) [m] 12:12:2 

Tanque 2 (ancho-profundidad-alto) [m] 16:16:2 

Tanque 3 (ancho-profundidad-alto) [m] 20:20:2 

Condiciones Iniciales   

ho 1 [m] -5 

ho 2 [m] -10 

ho 3 [m] -15 

Condiciones de Frontera   
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Hidrograma Pozos de Inyección 1   

Hidrograma Pozos de Inyección 2   

Hidrograma Pozos de Inyección 3   

Condición de Borde Tipo Dirichlet 1 [m] -5 

Condición de Borde Tipo Dirichlet 1 [m] -10 

Condición de Borde Tipo Dirichlet 1 [m] -15 

Método de Elementos Finitos (FEM)   

Malla   

Tipo de Elementos Cuadriláteros 

Número de Nodos 173,417 

Parámetros Numéricos   

Tamaño Paso de Tiempo Inicial [min] 0,001 

Error [] 0,0001 

Máximo Número de Iteraciones por Paso 100 

    

Tiempo de simulación [min] 1440 - 30.000 
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7 RESULTADOS DE LA MODELACIÓN 

Se plantearon escenarios para las tres configuraciones de tanques establecidas con cada uno de 

los niveles freáticos y los tipos de suelos seleccionados. Adicionalmente se realizó un escenario de 

verificación de llenado de la estructura para corroborar el correcto funcionamiento del modelo de 

la zona no saturada. 

7.1 Prueba de llenado 

Para comprobar el correcto funcionamiento del modelo numérico de la zona no saturada se llevó a 

cabo la simulación de llenado para el tanque de 12 metros. Para tal fin fue necesario brindarle 

propiedades al suelo de tal manera que semejase las condiciones de un medio no poroso – 

impermeable. Una conductividad hidráulica de 8.64 e -4 m/día fue asignada al suelo circundante y 

una condición de frontera de borde de -2 metros (Diersch, 2013). Los parámetros de la zona no 

saturada se dejaron igual a los del tanque de infiltración. 

Esta configuración del medio poroso debía representar las condiciones de llenado del tanque, es 

decir, que no existiese infiltración sino que por el contrario toda la escorrentía generada se 

almacenara al interior del mismo. El evento de escorrentía 1 genera un volumen de 184 m³ que 

transformado a altura de lámina de agua en el tanque equivale a una profundidad de 1.28 metros. 

Los resultados de la simulación en Feflow se muestran a continuación. 

 

Figura 7-1 Proceso de llenado tanque 12 metros. 

En la figura anterior se aprecia que la altura de la lámina de agua dentro del tanque simulada es 

ligeramente mayor -1.42 metros- al resultado de la solución analítica. La diferencia entre los 
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valores de altura de lámina de agua corresponde a un error del 10.9%. La diferencia de los 

resultados se fundamenta en el hecho de que la precisión del modelo no saturado es altamente 

dependiente de la discretización del mallado. El resultado del modelo no saturado depende de la 

cantidad de capas del mismo. Por ello se hicieron pruebas con un mayor número de capas, 

encontrando que un resultado más cercano a 1.28 metros se lograba luego de situar más de 100 

capas al modelo, lo que conllevaba a un mayor tiempo de simulación y costo computacional.  

El error obtenido con el modelo de 10 capas fue catalogado como aceptable para ser utilizado en 

las pruebas posteriores. Además del menor costo computacional del modelo seleccionado se 

tuvieron el balance de masa del modelo, el cual mostró que efectivamente no ocurría infiltración y 

que la totalidad de la escorrentía que ingresaba al tanque era almacenada. 

 

Figura 7-2 Balance de masa Modelo llenado. 

7.2 Caudal de Infiltración Tanque de 12 metros – evento de escorrentía 1 

Los caudales de entrada y salida de los tres tipos de tanques dimensionados se obtuvieron a partir 

de los balances de masa de para cada uno de los escenarios. El balance de masa se aplicó 

específicamente a un subdominio del modelo correspondiente a cada uno de los volúmenes 

comprendidos por los tanques. Se adjuntan algunos pantallazos de dichos balances de masas para 

corroborar el volumen total de entrada –escorrentía- y el volumen de infiltración. 
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7.2.1 Arena 

 

 

 

Figura 7-3 Caudal de Entrada y Salida Arena. 
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7.2.2 Arena Arcillosa 

 

 

 

Figura 7-4 Caudal de Entrada y Salida Arena Arcillosa 
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7.2.3 Suelo Franco-Arenoso 

 

 

 

Figura 7-5 Caudal de Entrada y Salida Suelo Franco Arenoso 
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7.2.4 Limo 

 

 

 

Figura 7-6 Caudal de Entrada y salida Limo. 
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7.3 Caudal de Infiltración Tanque 16 metros – evento de Escorrentía 2 

7.3.1 Arena 

 

 

 

Figura 7-7 Caudal de Entrada y Salida Arena. 
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7.3.2 Arena Arcillosa 

 

 

 

Figura 7-8 Caudal de Entrada y Salida Arena Arcillosa. 



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Efecto de los parámetros hidrogeológicos sobre la operación de los 
tanques de infiltración subterráneos 

MIC 2016 

 
 

Sergio Esteban Borda Tesis II 50 
 

7.3.3 Suelo Franco-Arenoso 

 

 

 

Figura 7-9 Caudal Entrada y salida Suelo Franco Arenoso. 
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7.4 Caudal de Infiltración Tanque 20 metros – evento de Escorrentía 3 

7.4.1 Arena 

 

 

 

Figura 7-10 Caudal Entrada y Salida Arena. 
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7.4.2 Arena Arcillosa 

 

 

 

Figura 7-11 Caudal Entrada y Salida Arena Arcillosa 
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7.4.3 Suelo Franco-Arenoso 

 

 

 

Figura 7-12 Caudal Entrada y Salida Suelo Franco Arenoso. 
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7.5 Efecto del Montículo y Nivel de Lámina de Agua Tanque 12 metros – 

evento de Escorrentía 1 

Para evaluar la elevación de la tabla de agua producto de la infiltración focalizada del tanque, al 

igual que la variación de los niveles de agua dentro del tanque fue necesario ubicar puntos de 

observación en posiciones donde se pudieran medir y analizar estas variaciones de la lámina de 

agua a través del tiempo de simulación. Los puntos de observación se ubicaron en el centro de 

cada una de las 10 capas que lo componían. Como era de esperarse todos los puntos de 

observación arrojaron los mismos resultados en todos los escenarios simulados. La siguiente figura 

esquematiza los resultados arrojados por Feflow para el caso de la arena y una profundidad del 

nivel freático de 5 metros. Es posible observar los niveles máximos tanto de la tabla de agua como 

de la lámina de agua al interior de la estructura de infiltración. 

 

Figura 7-13 Esquema de variación de altura de lámina de agua en la tabla de agua y al interior del tanque. 

En cuanto a las mediciones del efecto del montículo fue necesario situar puntos de observación en 

la capa correspondiente a la profundidad del nivel freático para cada una de las pruebas, con el fin  

de poder obtener los perfiles en cada instante del tiempo.  La siguiente figura ilustra la disposición 

de los puntos de observación para una de las pruebas realizadas en el tanque de 12 metros. Para 

los tanques de 16 y 20 metros se aumentó la distancia a la cual se ubicaban estos puntos 

proporcionalmente al tamaño de los mismos. 
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Figura 7-14 Ubicación puntos de observación para medición del Efecto del Montículo. 

7.5.1 Arena 

 

 

Figura 7-15 Montículo y lámina de agua tanque 12 metros – Nivel Freático -5 metros . 
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Figura 7-16 Montículo y lámina de agua tanque 12 metros – Nivel Freático -10 metros. 
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Figura 7-17 Montículo y lámina de agua tanque 12 metros – Nivel Freático -15 metros. 

7.5.2 Arena Arcillosa 

 

 

Figura 7-18 Montículo y lámina de agua tanque 12 metros – Nivel Freático -5 metros. 
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Figura 7-19 Montículo y lámina de agua tanque 12 metros – Nivel Freático -10 metros. 
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Figura 7-20 Montículo y lámina de agua tanque 12 metros – Nivel Freático -15 metros. 

7.5.3 Suelo Franco-Arenoso 
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Figura 7-21 Montículo y lámina de agua tanque 12 metros – Nivel Freático -5 metros. 

 

 

Figura 7-22 Montículo y lámina de agua tanque 12 metros – Nivel Freático -10 metros. 
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Figura 7-23 Montículo y lámina de agua tanque 12 metros – Nivel Freático -15 metros. 
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7.5.4 Limo 

 

 

Figura 7-24 Montículo y lámina de agua tanque 12 metros – Nivel Freático -5 metros. 
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Figura 7-25 Montículo y lámina de agua tanque 12 metros – Nivel Freático -10 metros. 

 

 

Figura 7-26 Montículo y lámina de agua tanque 12 metros – Nivel Freático -15 metros. 
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7.6 Efecto del Montículo y Nivel de Lámina de Agua Tanque 16 metros – 

evento de Escorrentía 2 

7.6.1 Arena 

 

 

Figura 7-27 Montículo y lámina de agua tanque 16 metros – Nivel Freático -5 metros. 
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Figura 7-28 Montículo y lámina de agua tanque 16 metros – Nivel Freático -10 metros. 
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Figura 7-29 Montículo y lámina de agua tanque 16 metros – Nivel Freático -15 metros. 

7.6.2 Arena Arcillosa 

 

 

Figura 7-30 Montículo y lámina de agua tanque 16 metros – Nivel Freático -5 metros. 



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Efecto de los parámetros hidrogeológicos sobre la operación de los 
tanques de infiltración subterráneos 

MIC 2016 

 
 

Sergio Esteban Borda Tesis II 67 
 

 

 

Figura 7-31 Montículo y lámina de agua tanque 16 metros – Nivel Freático -10 metros. 
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Figura 7-32 Montículo y lámina de agua tanque 16 metros – Nivel Freático -15 metros. 

7.6.3 Suelo Franco-Arenoso 

 

 

Figura 7-33 Montículo y lámina de agua tanque 16 metros – Nivel Freático -5 metros. 
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Figura 7-34 Montículo y lámina de agua tanque 16 metros – Nivel Freático -10 metros. 
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Figura 7-35 Montículo y lámina de agua tanque 16 metros – Nivel Freático -15 metros. 

7.7 Efecto del Montículo y Nivel de Lámina de Agua Tanque 20 metros – 

evento de Escorrentía 3 

7.7.1 Arena 
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Figura 7-36 Montículo y lámina de agua tanque 20 metros – Nivel Freático -5 metros. 

 

 

Figura 7-37 Montículo y lámina de agua tanque 20 metros – Nivel Freático -10 metros. 



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Efecto de los parámetros hidrogeológicos sobre la operación de los 
tanques de infiltración subterráneos 

MIC 2016 

 
 

Sergio Esteban Borda Tesis II 72 
 

 

 

Figura 7-38 Montículo y lámina de agua tanque 20 metros – Nivel Freático -15 metros. 

7.7.2 Arena Arcillosa 
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Figura 7-39 Montículo y lámina de agua tanque 20 metros – Nivel Freático -5 metros. 

 

 

Figura 7-40 Montículo y lámina de agua tanque 20 metros – Nivel Freático -10 metros. 
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Figura 7-41 Montículo y lámina de agua tanque 20 metros – Nivel Freático -15 metros. 
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7.7.3 Suelo Franco-Arenoso 

 

 

Figura 7-42 Montículo y lámina de agua tanque 20 metros – Nivel Freático -5 metros. 
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Figura 7-43 Montículo y lámina de agua tanque 20 metros – Nivel Freático -10 metros. 

 

 

Figura 7-44 Montículo y lámina de agua tanque 20 metros – Nivel Freático -15 metros. 
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8 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los escenarios para los limos se descartaron para los tanques de 16 y 20 metros dado que al ser un 

suelo con muy baja porosidad, no representaban unas condiciones adecuadas para llevar a cabo 

procesos de infiltración. Los tiempos de respuesta del acuífero para la arena, suelo con la mayor 

conductividad hidráulica, eran del orden de 7 días, lo cual puede ser interpretado como una 

condición desfavorable ante la ocurrencia de eventos de precipitación consecutivos en el tiempo. 

La siguiente figura muestra el volumen acumulado de entrada al tanque de infiltración de 12 

metros en un suelo arenoso y una profundidad del nivel freático de 15 metros. La mayoría del 

volumen es evacuado luego de casi 10 mil minutos, resultando en un bajo nivel desempeño de la 

estructura de infiltración, teniendo en cuenta que la totalidad de la escorrentía ingresa al tanque 

en un tiempo de 365 minutos. 

 

Figura 8-1 Volumen de Entrada y Salida tanque 12 metros en suelo arenoso. 

Del mismo modo, al analizar el tiempo de respuesta del acuífero, es decir, la duración del 

montículo producto de la infiltración hasta que el nivel de la tabla de agua vuelve al estado 

original, se corroboró el hecho de que la utilización de estructuras en suelos de baja permeabilidad 

no es aconsejable por la baja eficiencia de las estructuras y las posibles consecuencias negativas 

sobre los acuíferos a nivel local y regional (Machusick, Welker, & Traver, 2011).  

La siguiente Figura muestra el tiempo de respuesta del suelo arenoso para la simulación del 

tanque de 12 metros y una profundidad del nivel freático de 10 metros. 
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Figura 8-2 Variación tabla de Agua y Lámina de agua tanque 12 metros en suelo arenoso. 

Los resultados de las pruebas realizadas en el suelo arenoso mostraron que la tasa de infiltración 

es proporcional a la profundidad del nivel freático. Las conclusiones son similares para los dos 

tipos de suelo restantes. También se verificó la relación entre la conductividad hidráulica y la tasa 

de infiltración, siendo los suelos con mayor permeabilidad aquellos en los que la infiltración era 

mayor y por lo tanto el volumen de agua ingresado al sistema se evacuaba en menor tiempo. Las 

siguientes figuras esquematizan las relaciones encontradas para los tres tipos de tanques 

evaluados en el suelo arenoso. 

 

Figura 8-3 Caudales de infiltración tanque 12 metros en suelo arenoso. 
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Figura 8-4 Caudales de infiltración tanque 16 metros en suelo arenoso. 

 

Figura 8-5 Caudales de infiltración tanque 20 metros en suelo arenoso. 

El análisis de los efectos de montículos que se presentaron y la injerencia de la profundidad del 

nivel freático en su ocurrencia, fue necesario agrupar los resultados según el nivel de la tabla de 

agua para cada suelo y dimensión de tanque. Al igual que en el caso de la tasa de infiltración los 

resultados son afines para las tres configuraciones de tanques simuladas. Las siguientes figuras 

ilustran el fenómeno para el tanque de 16 metros medido en un punto de observación ubicado en 

la tabla de agua. Al analizar el tiempo de respuesta del acuífero, y la duración del efecto del 

montículo, se corroboró el hecho de que la utilización de estructuras de infiltración cuando el nivel 
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de la tabla de agua se encuentra a una poca profundidad puede afectar el desempeño de la 

estructura. Es posible apreciar como para el caso de un nivel freático de 5 metros de profundidad, 

la altura máxima del montículo asciende por encima del fondo de la estructura, afectando la tasa 

de infiltración. 

 

Figura 8-6 Efecto Montículo tanque 16 metros nivel freático -5 metros. 

  

Figura 8-7 Efecto Montículo tanque 16 metros nivel freático -10 metros. 
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Figura 8-8 Efecto Montículo tanque 16 metros nivel freático -15 metros. 

 

Una de las formas de verificar los resultados de las diferentes simulaciones realizadas es por 

medio de los balances de masa. En el mejor de los casos los balances de masa deberían ser 

cercanos a 0, indicando el buen desempeño del modelo numérico empleado. El software de 

modelación Feflow permite generar dos tipos de balances: uno del dominio o la totalidad del 

modelo, y otros para subdominios o elementos específicos dentro del modelo. En esta sección se 

muestran los balances de algunas de las simulaciones y también se analizan aquellos que parecen 

ser incongruentes. 

A continuación se presentan los balances de masa de tres escenarios. Los desbalances son 

relativamente pequeños. Cabe destacar que en los resultados mostrados “Wells” equivale al 

volumen acumulado del caudal inyectado – condición de entrada a cada una de las simulaciones-. 

“Dirichlet Bcs” corresponde a volumen acumulado que pasa a través de la condición de frontera de 

borda. “Storage Capture (-) / Release (+)” semeja almacenamiento acumulado en el suelo 

dependiendo de la porosidad eficaz. Y “Internal transfer (Porous Medium)” es el volumen 

acumulado que pasa a través del subdominio de interés en el modelo. 

En varias simulaciones se observó que los pequeños desbalances podían ser justificados en el 

almacenamiento que se daba en el medio poroso. También se evidenció que el volumen 

almacenado es proporcional a la profundidad del nivel freático, siendo las corridas con una 

profundidad de 15 metros del nivel de la tabla de agua donde se generaba mayor volumen de 

almacenamiento en el medio poroso.  
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Figura 8-9 Balance de Masa Suelo Arenoso – Nivel freático -5m – Tanque 12 metros. 

 

 

Figura 8-10 Balance de Masa Suelo Franco-Arenoso – Nivel freático -10 m – Tanque 12 metros. 
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Figura 8-11 Balance de Masa Subdominio Suelo Franco-Arenoso – Nivel freático -10 m – Tanque 12 metros. 

Las últimas dos figuras corresponden a balances de masa realizados en el mismo escenario. La 

diferencia radica en que el primero corresponde a todo el modelo y el segundo se limita al 

volumen comprendido por el tanque de infiltración de 12 metros de lado. Se puede ver una 

diferencia en el almacenamiento entre los dos tipos de balances. El contraste entre los valores 

reportados se debe a que en el primer balance se muestra el almacenamiento en todo el modelo 

mientras que en segundo sólo en el tanque de infiltración. El almacenamiento en la Figura 8-5 es 

inferior al volumen de escorrentía que ingresa al tanque por los pozos de inyección. El menor 

almacenamiento se debe a la porción del volumen que ingresa pero es infiltrado inmediatamente. 

En la misma figura se aprecia que el volumen que ingresa es el mismo que sale de la estructura, 

hecho que corrobora la veracidad del modelo numérico. 
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Figura 8-12 Balance de Masa Suelo Areno Arcilloso – Nivel freático -15m – Tanque 16 metros. 

 

En los balances de masa anteriores se puede observar que el volumen que sale del modelo, 

medido a través de los bordes (Dirichlet BCs) es igual o inferior al volumen que ingresa al modelo 

generado por la escorrentía superficial. Sin embargo en algunas de las pruebas realizados se 

encontró que dicho modelo era superior al que ingresado. Al analizar los cambios en la altura de la 

tabla de agua se encontró que el volumen que salía era mayor en todos los casos en los que el 

nivel freático sobrepasaba la cota -2, es decir, el fondo de los tanques de infiltración. A 

continuación se presentan algunos de las modelaciones en las que se evidenció ese fenómeno. 

La incursión de agua subterránea hacia el tanque de infiltración es una situación desfavorable e 

indeseada en vista de que puede desencadenar sobrecargar en las estructuras, y en el peor de los 

casos afloramiento de agua en la superficie. Durante ninguna de las pruebas realizadas a lo largo 

de la elaboración de este estudió se evidenció sobrecarga de las estructuras, en parte por el 

dimensionamiento conservador de las estructuras hecho y por la simulación de un solo evento de 

precipitación para cada una de las pruebas realizadas. La Figura 8-8 esquematiza el fenómeno 

descrito previamente, evidenciado en el post-procesamiento de los resultados arrojados por el 

Feflow.  
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Figura 8-13 Balance de Masa Suelo Arenoso – Nivel freático -5m – Tanque 16 metros. 

 

Figura 8-14 Variación tabla de Agua y Lámina de agua tanque 16 metros en suelo arenoso. 
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Figura 8-15 Balance de Masa Suelo Franco-Arenoso – Nivel freático -5m – Tanque 20 metros. 

Lo demás casos en los cuales el nivel freático alcanzaba una cota superior a la del fondo de los 

tanques de infiltración se pueden observar en las secciones 7.6 y 7.7.  
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9 CONCLUSIONES 

La modelación del proceso de infiltración de los tanques subterráneos conformados por el 

ensamble de geoceldas modulares en tres dimensiones utilizando el programa de modelación 

FEFLOW demostró ser aplicable al análisis de las estructuras de infiltración dentro del marco de las 

prácticas de manejo sostenible del agua lluvia. La modelación también permitió corroborar 

algunas de las conclusiones encontradas en la literatura acerca de la generación del efecto del 

montículo a causa de la infiltración focalizada y su variación dependiendo de las características del 

medio poroso.  

Los diferentes escenarios modelados permitieron concluir que la conductividad hidráulica y la 

profundidad del nivel freático son factores determinantes en la generación del montículo. En 

cuanto a la conductividad hidráulica se encontró que los montículos se desarrollan y disipan con 

mayor velocidad en los suelos que presentan un mayor valor de conductividad.  

El montículo fue evidenciado en todos los escenarios simulados independientemente de la 

profundidad del nivel freático. De las tres profundidades del nivel freático simuladas se observó 

que la máxima altura del montículo se presentaba en la mayor profundidad, 15 metros. 

No fue posible obtener conclusiones acerca del efecto de parámetros como la heterogeneidad del 

suelo o las variaciones de los eventos de precipitación debido a que se mantuvieron constantes en 

todas las simulaciones. 

Respecto a las tasa de infiltración de los tanques se probó que la tasa de infiltración está ligada a la 

conductividad hidráulica del suelo circundante, siendo los escenarios simulados para la arena 

aquellos en donde los tanques demostraron tener una mayor eficiencia. Sin embargo esta tasa de 

infiltración se puede ver afectada en los casos en que el nivel de la tabla de agua esté por encima 

del nivel del fondo de los tanques de infiltración; puesto que se presenta un fenómeno de 

infiltración hacia los tanques. Esta situación desfavorable se apreció en la mayoría de los 

escenarios simulados con una profundidad del nivel freático de cinco metros, por lo cual se puede 

concluir que los tanques de infiltración no son la mejor alternativa cuando el nivel freático se 

encuentre a una baja profundidad. 

Uno de los aspectos diferenciales de este estudio con respecto a otros realizados anteriormente, 

es la forma en la cual se ingresa el volumen generado por la escorrentía al modelo. Mientras que 

estudios previos lo hacen por medio de la variación de la lámina de agua al interior de las 

estructuras de infiltración, el presente demostró la posibilidad de ingresar un hidrograma de 

entrada –escorrentía- sin necesidad de condicionar la tasa de infiltración al introducir una altura 

de lámina de agua dentro de los tanques. La introducción de los hidrogramas como condición de 
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entrada al modelo fue posible gracias a la caracterización de una porción del suelo como una zona 

hueca correspondiente a un tanque de infiltración. Las pruebas de llenado realizadas validaron los 

supuestos hechos sobre los parámetros del tanque basados en un valor muy grande de 

conductividad, y una porosidad eficaz del 100 por ciento.  
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10 RECOMENDACIONES 

La aplicación del modelo numérico de infiltración en la zona no saturada fue limitada para una 

escala a nivel local. La totalidad de las pruebas se realizaron en estructuras individuales 

enmarcadas en un dominio suficientemente grande capaz de disipar la totalidad del volumen 

introducido al medio poroso por infiltración. Se recomienda hacer modelos con más de una 

estructura de infiltración y evaluar la reacción de diferentes puntos de infiltración sobre las 

dinámicas de nivel freático.  

Las pruebas realizadas a lo largo del estudio tampoco tuvieron en cuenta los efectos de la 

colmatación que se puede presentar en el fondo de las estructuras, que afecta directamente su 

desempeño. Para futuros estudios o comprobación de diseños utilizando el programa Feflow se 

recomienda tener en cuenta las obstrucciones que se dan en el fondo de las estructuras en el 

modelo mediante la inclusión de una condición de frontera tipo Neumann que permita limitar el 

flujo a través del fondo de los tanques. 

El presente estudio sirve de punto de partida para poder llevar a cabo análisis de estructuras de 

infiltración en suelos en los cuales resulte costoso llevar a cabo pruebas de campo gracias al alto 

nivel de precisión demostrado. De igual manera se pueden resultar los resultados obtenidos en 

conjunto con aquellos de futuras pruebas con el fin de poder desarrollar una metodología que 

facilite el trabajo de los diseñadores. Dicha procedimiento pretendería encontrar el área 

superficial requerida por la estructura para disipar la escorrentía generada por una subcuenca 

determinada para unas condiciones de suelo específicas. 
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