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RESUMEN 
Se realizó un análisis con el objetivo de caracterizar los vertimientos en un alivio del sistema de 
saneamiento unitario de la ciudad de Montevideo durante lluvias frecuentes y buscar una solución para 
mitigarlos. Esto se realizó en el marco del proyecto de final de carrera de Ingeniería Civil opción hidráulico 
– ambiental (UdelaR). El proyecto fue financiado por el CTAgua con el apoyo de CSI Ingenieros, bajo el 
concurso "Graduate con agua", gracias a lo cual se compró e instaló un sensor de nivel en el alivio en 
estudio. Éste se encuentra ubicado al Oeste de la estación de bombeo Colombes (Rambla de Malvín) y 
se estimaron principalmente frecuencias y volúmenes vertidos, realizando a su vez una primera 
caracterización de la calidad del agua aliviada. Muchos de los datos utilizados fueron mediciones directas 
realizadas en el marco del proyecto con el sensor de nivel instalado, con un pluviómetro proporcionado 
por la Intendencia de Montevideo y con la extracción de muestras de calidad analizadas en el laboratorio 
de dicha institución. A su vez, se creó y calibró (a partir de las medidas del sensor de nivel y del 
pluviómetro) un modelo computacional hidrológico-hidráulico de la cuenca. Con esto se llevó a cabo un 
estudio de reducción de vertidos mediante la implementación de bocas de tormenta verdes, también 
conocidas como jardines de lluvia. Estudiando el funcionamiento de estas estructuras y basándose en 
experiencias previas, se creó un diseño novedoso de bocas de tormenta verdes, obteniéndose una 
reducción del volumen vertido de aproximadamente el 50 % y disminuyendo en un 30 % los días de vertido 
a la costa durante lluvias frecuentes de verano en el alivio Colombes Oeste.  

      
Palabras Clave: drenaje urbano, sistemas unitarios, alivios, CSO, medidas verdes, sistema de 
drenaje sostenible.  
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INTRODUCCIÓN 
El sistema de saneamiento de Montevideo contiene redes unitarias que combinan el transporte de aguas 
residuales con agua de lluvia. Están diseñadas de forma que durante eventos de precipitación alivien las 
aguas pluviocloacales hacia cursos de agua y la costa montevideana. Estas descargas contaminan los 
cuerpos de agua debido a la gran cantidad de materia orgánica que aportan, coliformes termotolerantes, 
metales, nutrientes e incluso residuos sólidos, que ante eventos de lluvia terminan en nuestros cursos de 
agua. Esto es particularmente importante en zonas de playas, donde la existencia de alivios reduce la 
cantidad de días al año en los que se puede hacer uso de ellas sin la presencia de coliformes fecales. 

El proyecto plantea dos aspectos. Por un lado, una etapa de monitoreo y caracterización del agua que es 
vertida en los alivios. Esto implica el estudio de la carga contaminante durante una tormenta y la medición 
de niveles, caudales y frecuencias de vertido para cada evento de lluvia. Estas mediciones se utilizarán 
como base para la calibración de un modelo hidrológico – hidráulico de la cuenca. Por otra parte, se plantea 
una componente de diseño de una solución para mitigar los alivios a la costa, para lo cual se trabajó con 
el diseño de los jardines de lluvia y se cuantificó su efectividad. 

OBJETIVOS 
● Determinar la situación actual de los vertidos del alivio Colombes Oeste (frecuencia, volumen y 

calidad).  
● Diseñar una solución para mitigar los vertidos y cuantificar su efectividad. 

 

METODOLOGÍA 
Elección de un alivio 
El primer paso consistió en seleccionar el alivio a estudiar a partir de estimaciones gruesas de frecuencias 
de vertido. Se eligió estudiar el alivio Oeste de la estación de bombeo Colombes, ubicada en la Rambla 
República de Chile y Colombes, ya que este alivia durante eventos de lluvia frecuentes y lo hace 
directamente a la costa Montevideana. La cuenca de aporte al colector donde se encuentra el vertedero 
es de poca extensión y está bien delimitada, características que simplificaron la realización y calibración 
del modelo hidrológico-hidráulico de ésta.  
 

 
    Figura 1 – Cuenca Colombes Oeste 
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Mediciones y análisis 
En el proyecto tuvo una etapa de recolección de datos a partir de las mediciones del sensor de nivel 
instalado en el colector del vertedero y el pluviómetro instalado dentro de la cuenca asociada. A los dos 
meses se generó suficiente información de tormentas como para comenzar a analizar los datos y calibrar 
el modelo computacional. El sensor de nivel monitoreaba en tiempo real el tirante de agua dentro del 
colector del vertedero, tanto en tiempo seco como durante eventos de precipitación. 
 
 

 
 

       Figura 2 – Sensor de nivel y canal del vertedero 
 
 
 Por una parte, los datos en tiempo de lluvia permitieron observar cuándo se tenían vertidos hacia el canal 
de alivio y permitieron calibrar el modelo computacional. Mientras que, por otro parte, con los datos en 
tiempo seco se determinó una curva de variación de caudal a lo largo del día. En la Figura 3 se observa la 
curva obtenida, repitiéndose el mismo patrón en los días de lunes a viernes durante los 4 meses 
analizados. Con esto conjunto a las mediciones en tiempo seco del parámetro conductividad, se pudo 
inferir el caudal de infiltración en el punto de cierre de la cuenca, resultando ser aproximadamente la mitad 
del caudal conducido por el colector. 
 

 
         Figura 3 – Variación periódica del caudal en los días de semana 
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Además, utilizando datos del pluviómetro del ISEF (el más cercano al alivio) desde el año 2014, se realiza 
un análisis de las tormentas de verano en cuanto a frecuencia, intensidad máxima, duración y volumen. 
 
      
Elaboración y calibración del modelo 
Se elaboró un modelo hidráulico del alivio y del colector aguas abajo de éste mediante Octave. Para 
calibrar la relación caudal-tirante en tiempo seco se realizaron medidas de velocidad y nivel en el canal del 
vertedero. 
Además, se realizó un modelo hidrológico – hidráulico de la cuenca mediante el software SWMM. Partiendo 
de valores recomendados e incorporando los resultados obtenidos de la hidráulica del alivio se calibró el 
modelo de SWMM utilizando los datos del pluviómetro y del sensor de nivel instalados en la cuenca. 
Adicionalmente se utilizaron otras tormentas para validar la calibración anterior. 
 
En la siguiente figura se muestran dos tormentas que se utilizaron para validar el modelo. 

 
Figura 4 – Verificación del modelo mediante tormentas 
 
 
En las gráficas se comparan los resultados de caudal en el colector del vertedero brindados por el modelo 
y los obtenidos mediante el sensor de nivel. Como se puede apreciar el resultado es muy bueno, es decir 
que las curvas se asemejan mucho en ambas tormentas. 
 
Con el modelo calibrado y verificado, se utilizan los datos de las tormentas obtenidas del pluviómetro del 
ISEF para poder caracterizar el comportamiento del alivio desde el año 2014 hasta el año 2018, 
específicamente se estudiaron las tormentas de verano. Se tomó especial importancia al volumen vertido 
y a la frecuencia de vertido.  
 
 
      
Estudio de alternativas 
Se realizó un estudio de alternativas de soluciones para reducir los vertidos a la costa. Para esto, se 
analizaron tanto medidas grises como medidas verdes. Éstas se presentan a continuación: 

- Aumento de la cota de alivio 
- Tanque de amortiguación para alivios 
- Barriles de lluvia 
- Pavimentos permeables 
- Techos verdes 
- Jardines de lluvia 
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Se realizó un estudio preliminar de cada una de las alternativas: se cuantificó su efectividad utilizando el 
modelo de SWMM y se determinaron los costos de inversión. Finalmente se realizó una ponderación para 
estimar cuál de las alternativas resultaba más óptima.  
      
Diseño de jardines de lluvia 
En la ponderación de alternativas una de las mejores puntuadas resultó ser la de los jardines de lluvia. 
Por esta razón, y por ser una solución de carácter innovador que se está comenzando a implementar en 
la ciudad de Montevideo, fue que se eligió estudiar a fondo el diseño de este tipo de estructuras y su 
posible implementación en la cuenca.  
El diseño de la alternativa consistió, por una parte, en el diseño del jardín en sí mismo y de cada uno de 
los elementos que lo componen. Por otra parte, se determinaron las ubicaciones de los jardines 
definiendo criterios de localización, que tienen la particularidad de que pueden ser extrapolados a otras 
cuencas donde se quieran instalar jardines de lluvia. 
 

 
           Figura 5 – Ejemplo de un jardín de lluvia 

 
 
Los jardines de lluvia son estructuras que se ubican en la faja pública y cuya función es captar, retener y, 
en algunos casos, filtrar el agua de lluvia escurrida por las calles. Sus componentes principales son:  

- Zona de almacenamiento, compuesta por grava que permite almacenar el agua entre sus vacíos 
- Zona de tierra y vegetación 
- Berma, donde se acumula el agua por encima de la tierra hasta que desborda superficialmente 
- Entrada y salida superficiales 
- Dren (opcional), se coloca para vaciar el jardín de lluvia hacia la red de colectores en caso que la 

tasa de infiltración al terreno natural sea baja 
 
En el proyecto se definió un nuevo diseño de jardín de lluvia, basándose en diseños existentes tanto 
internacionales como nacionales y buscando adaptarlo al cumplimiento de los objetivos del proyecto.  
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Figura 6 – Planta del jardín de lluvia diseñado 
 

 
 

    Figura 7 – Corte del jardín de lluvia diseñado 
 

 
      
Efectividad de los jardines de lluvia 
La efectividad se cuantificó a partir del modelo computacional obtenido del SWMM para días y volumen 
evitados de vertido.  
También se hizo un estudio de efectividad desde el punto de vista de la calidad del efluente mediante la 
eficiencia mirando la DQO vertida, utilizando valores de concentraciones recomendados en la bibliografía 
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y estudiando la dilución del efluente a partir del balance de masa, obteniéndose un valor aproximado de 
las cargas vertidas de este parámetro. 
      
RESULTADOS 
Como se había mencionado el estudio se realizó para las temporadas de verano en el período 
comprendido entre el 2014 y el 2018. Para este periodo de tiempo se obtuvo el siguiente resultado en lo 
que respecta a cantidad, volumen y carga vertida. 
 

Tabla 1 – Comparación de resultados cuenca original vs cuenca con jardines 

 Cuenca Original Cuenca con Jardines Eficiencia 

Cantidad de vertidos total 28 20 29% 

Volumen de vertidos total(m3) 42982 22444 50% 

DQO vertida (kg) 99 32 70% 

 
 
Esto se traduce a dos días menos de vertido por verano, si se considera únicamente el efecto de este 
alivio, se ganarían 4 días de playa por verano (ya que una playa no se puede utilizar por 48 horas luego 
de una tormenta). 
 
 
 
 
 
 


