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RESUMEN 
Se presenta una metodología para la elaboración de un informe diagnóstico y mapas de riesgo de 
inundación asociados a cursos de aguas semiurbanos y urbanos. Los principales puntos a considerar 
son: criterios generales hidrológicos e hidráulicos de diseño de acuerdo a la zona de estudio y su 
situación inicial, modelación hidrológica, modelación hidrodinámica, confección de mapas de amenaza y 
planteo de posibles actuaciones.  
Se toman como ejemplo tres cursos de agua cuyas características difieren en la magnitud de las 
cuencas de aporte, interacción con la trama urbana y las posibles actuaciones de mejora tanto en obra e 
infraestructura hidráulica como en ordenamiento territorial. Los mismo son: Cañada Garín en el 
departamento de Canelones, Arroyo Sacra y Arroyo La Curtiembre del departamento de Paysandú.  
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INTRODUCCION 
 
Con el objetivo de atender los problemas de drenaje pluvial e inundaciones asociadas a la interacción 
entre cursos de agua y los desarrollos urbanísticos, las instituciones competentes solicitan un estudio 
hidrológico e hidráulico de los fenómenos que ocurren en la zona.  
Un informe diagnóstico junto con un mapa de riesgo de inundación resultan ser una herramienta de fácil 
comprensión, en donde se puede dimensionar el alcance y gravedad de las zonas afectadas siendo útil 
en la toma de decisiones. 
La Dirección Nacional de Aguas brinda apoyo a dichas instituciones y en el marco de la elaboración y 
aplicación de instrumentos de gestión es que se incluyen estos insumos. 
Se presenta la metodología que se ha utilizado para la elaboración de ambas herramientas y se 
ejemplifica con tres casos de estudio realizados para la DINAGUA
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METODOLOGÍA 
 
Criterios de diseño.- Se definen los criterios generales de diagnóstico y diseño acordados 
conjuntamente con las instituciones involucradas, como ser: períodos de retorno de los eventos de 
lluvias, estimación del tiempo de concentración, tipo de evento de lluvia, método de estimación de los 
hidrogramas de escorrentía, programas de modelación entre otros.  
 
Caracterización de la zona de estudio.- Se realiza un estudio de las características de la zona: 
dimensionado de las cuencas de aporte, infraestructura hidráulica y vial, servicios, grado de ocupación 
del suelo y trama urbana. Es importante contar con un buen relevamiento topográfico, fotográfico y 
cartográfico. 
Estudio de antecedentes, situación de planes estratégicos para la zona y Planes Locales de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenibles.  
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A partir de una buena caracterización se puede inferir posibles problemas y sus causas, como ser 
carencia en infraestructura adecuada, falta de mantenimiento o problemas de ordenamiento 
 
Modelación hidrológica.- Se determinan las cuencas de aporte, se diseña el evento de lluvia a estudiar, 
se estima la precipitación efectiva y el hidrograma de escorrentía.  
A partir de los criterios de diseño, se determina el evento de lluvia a considerar. Para la generación del 
Mapa de Riesgo los tiempos de retorno a utilizar según los requerimientos de la DINAGUA son 2, 5, 10, 
20, 100 y 500 años.  
De acuerdo a las dimensiones de las cuencas en estudio se diseña una tormenta, que en el caso de 
Montevideo, la Intendencia tiene calibrada una de 6 horas de duración. Para el resto del país, a partir de 
las curvas Intensidad-Duración-Frecuencia se puede aplicar el Método Alterno y generar un hietograma 
para cada tiempo de retorno en estudio.  
En cuanto a la precipitación efectiva, se estudia el uso y grado de impermeabilización actual como futura. 
Mediante imágenes satelitales del Google Earth, se identifican diferentes manzanas según el grado 
consolidación urbana de las cuencas de estudio. Para cada manzana, se estima el numero de curva 
resultantes de la ponderación de los distintos tipos de cobertura y se las clasifica en impermeabilización 
nula, baja, media y alta. Luego se determina cuantas de dichas manzanas hay en cada cuenca y se 
obtiene un número de curva por cuencas de aporte. Para la modelación del escenario futuro, se plantea 
el aumento de un grado de la impermeabilización en las manzanas, es decir la manzana de grado bajo 
pasa a ser medio, y el medio a alto. Esta hipótesis deberá ser contrastada con planes locales para la 
zona de estudio y así redefinir un escenario representativo. 
Finalmente se general los hidrogramas de escorrentía asociados a las cuencas de aporte, los cuales 
pueden utilizarse el método del hidrograma triangular unitario del Soil Conservation Service y en el caso 
de Montevideo, la Intendencia utiliza un hidrograma modificado. 
 
Modelación Hidrodinámica.- Se diagraman tres etapas importantes a seguir: la implementación general 
del modelo, calibración y validación del modelo. 
Cada programa de cálculo tiene características particulares para la implementación de la modelación, 
pero como regla general se ingresa la geometría de los tramos a modelar a partir de las secciones 
transversales y obras e infraestructura hidráulica relevadas topográficamente, condiciones de borde e 
iniciales, ingresos de caudales, etc. 
Para la calibración del modelo, se selecciona algún parámetro a ajustar de manera de obtener resultados 
similares a registros tanto de caudal o niveles disponibles de acuerdo a eventos registrados. 
En base a los ajustes realizados en la etapa de calibración, se deben seleccionar otro conjunto de datos 
registrados diferentes a los utilizados en la calibración y así poder verificar que el modelo representa la 
realidad. Estas dos etapas son los puntos más complicados a resolver debido a la carencia tanto de 
registros como de procesamiento de datos existentes en los cursos de porte medio y bajos como ser 
arroyos y cañadas. Generalmente, la información que se obtiene surge de consultas a vecinos de la zona 
niveles observados en viviendas, calles e infraestructura vial, o la observación de algún testigo cómo ser 
resacas en arboles, humedades en casas, erosiones y desmoronamientos de taludes 
Esto conlleva a no poder realizar formalmente ambas etapas, en donde una alternativa puede ser 
seleccionar y estimar los parámetros de ajustes analíticamente o con valores de referencias 
bibliográficas y verificar el modelo con la información que se cuente. La tolerancia en el grado de 
incertidumbre e imprecisión debe estar previamente pautado dependiendo de la escala del estudio. 
 
Resultados obtenidos.- Mapa de riesgo de inundación 
Luego del armado y de la acreditación de un modelo que se considera confiable, se estudian los eventos 
de lluvia y se procesan los resultados obtenidos. Se detectan las deficiencias y problemas que generan 
las inundaciones, generando un diagnóstico de la situación existente en la zona de estudio y se trazan 
los mapas de riesgo de inundación.  
En el Mapa de riesgo de inundación se debe mostrar la trama vial, padronario, ubicar los desarrollos 
habitacionales, viviendas, asentamientos, escuelas, hospitales entre otros. 
Estos resultan ser insumos para el planteo de posibles soluciones, como ser diseño de infraestructura 
adecuada, mantenimiento de lo existente, planes de ordenamiento territorial o una combinación de las 
mismas. 
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CASOS DE EJEMPLO 
 
Se presentan tres ejemplos realizados para la DINAGUA en donde se ha aplicado la metodología antes 
planteada.  
Los mapas de riesgo de inundación se realizaron considerando los máximos niveles de agua en cada 
sección según período de retorno. 
 
Criterios de diseño.- En los tres casos fueron los siguientes: Períodos de retorno de 2, 10, 20,100 y 500 
años para el estudio de zonas inundables. El tiempo de concentración se estimó mediante la fórmula de 
Kirpich. El evento de tormenta se diseño mediante el Bloque alterno, considerando las IDF tanto de 
Canelones como de Paysandú. 
Para la modelación hidrodinámica se utilizó el módulo computacional HEC-RAS 4.0, estado estacionario 
y no estacionario. En el caso de Arroyo La Curtiembre, además se utilizó el software EPA SWMM. 
Como parámetro de calibración se utiliza el coeficiente de rugosidad, estimados mediante el método de 
la tabla y el método del SCS propuestos por French, (1993), seleccionando el método que mejor se 
ajusta en la etapa de verificación, ya que por la falta de información las etapas de calibración y validación 
no pueden realizarse formalmente.  
 
Cañada Garín, Descripción de la zona de estudio.- ubicada en la ciudad de Toledo, Canelones. La 
cuenca de aporte es de 840 has con características predominantemente rurales y asentamientos 
irregulares emplazados en las zonas de transición rural-urbano. La cañada tiene sus nacientes en una 
zona de uso rural del doble de dimensiones que la zona urbana.  
 
Modelación Hidrológica Se confeccionó la tormenta de diseño con una duración de 3.0 horas, se 
determinó el número de curva correspondiente al tipo de cobertura resultando en 82.9 para la zona 
suburbana y 81 para la rural. Finalmente se determinaron los hidrogramas de escorrentía asociados a la 
zona rural y suburbana para los períodos de retorno antes mencionados. A modo de ejemplo, los 
caudales máximos para 100 años de período de retorno resultaron en 70 m

3
/s y 25 m

3
/s para la zona 

rural y suburbana respectivamente. 
 
Modelación hidrodinámica Se modelaron 16 secciones transversales y 2 obras hidráulicas relevadas. 
(Puente bajo calle 17 m y puente bajo ruta Nacional Nº6).  
Mediante en el Google Earth y las fotos sacadas en visitas a campo se determinaron 2 tramos con 
características levemente diferentes en cuanto a la características del lecho, irregularidades, vegetación 
y sinuosidad de los mismos y se estimaron los coeficientes de rugosidad correspondientes de acuerdo a 
los dos métodos antes mencionados. 
Dada la falta de información en cuanto a niveles limnimétricos, no pudo ser formalmente realizada la 
etapa de calibración del modelo. En su lugar, se plantea una verificación aproximada de los coeficientes 
de rugosidad. El dato utilizado fue la altura de agua alcanzada en una casa en el margen oeste de la 
cañada para el evento de lluvia del 7/02/2014 y así quedaron seleccionados los coeficientes obtenidos 
por el método del SCS. 
Luego se procede a la modelación de los eventos de lluvia antes mencionados para la obtención del 
mapa de riesgo. Como condición de borde aguas arriba, se ingresó el hidrograma de escurrimiento de la 
cuenca rural y como condición aguas abajo, se estableció la condición de tirante normal a partir de la 
pendiente media del tramo aguas abajo. Como condiciones iniciales de escurrimiento se consideraron 
caudales mínimos de base estimados como el 5% del caudal máximo de cada cuenca para un período 
de retorno de 2 años. Dichos caudales bases resultan en 0.81 m

3
/s para la cuenca rural y de 0.315 m

3
/s 

para la cuenca suburbana. Se determinaron tres puntos de ingreso del hidrograma de escurrimiento 
correspondiente a tres subcuencas identificadas de la zona suburbana. Dichos ingresos son 
proporcionales a las áreas de cada subcuenca con respecto a la zona suburbana total. 
 
Resultados Mediante el informe diagnóstico y el mapa de riesgo, se identificaron varias casas a los 
márgenes del cauce que se encuentran en zonas de riesgo, detectándose que las inundaciones 
resultantes son debidas a problemas de ordenamiento territorial y no por insuficiencia en capacidad de 
infraestructura ni del cauce.  
Se propuso una tentativa de zona de exclusión de ocupación en donde se ha trazado una zona exterior a 
ambos lados del cauce en donde se puedan desarrollar parques lineales y así proteger las planicies de 
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inundación contra el avance urbano y pensar en una solución de realojo para las viviendas ya asentadas. 
Dicha zona, surge de la intercepción entre la curva de inundación correspondiente a 100 años de período 
de retorno con el amanzanamiento existente. 
 

 
                       Figura 1: Mapa de riesgo de inundación- Cañada Garín 
 
 
Arroyo Sacra.-, Descripción de la zona de estudio consiste en arroyo ubicado al sur de la ciudad de 
Paysandú, con una cuenca de aporte de 8430 has. Sus nacientes son en una zona de uso rural-
suburbana correspondiente al 70% de la cuenca y una zona urbana hacia la descarga al Río Uruguay. 
Su margen sur es de baja ocupación territorial con alguna cooperativa de viviendas construida en las 
inmediaciones del Parque Municipal y un barrio más desarrollado cerca del hipódromo, predominan los 
padrones con gran porcentaje verde. Sobre la margen norte se encuentran desarrollados asentamientos 
irregulares en una extensión de aproximadamente 1.60 km, en condiciones muy precarias tanto en 
materiales de construcción como de servicios. En la zona en donde se desarrollan los asentamientos, el 
curso de agua se ve muy afectado por las viviendas emplazadas. Cuenta con importante 
estrangulamientos y cambios de sección, arrastre de basura, mucha de las casas no poseen baños, 
vertiendo directamente sus aguas residuales al mismo, los taludes del cauce se encuentran bastante 
erosionados debido a las altas velocidades del flujo provocadas por dichos estrangulamientos y cambios 
de dirección. Varias viviendas tienen sus fondos practicante en los taludes del curso, los cuales se han 

visto desmoronados resultando en un riesgo para la población ocupante. 
 
Modelación Hidrológica Se confeccionó la tormenta de diseño con una duración de 6.5 horas, se trazaron 
16 subcuencas para la zona urbana con números de curvas de 81, 91.5, 94 para impermeabilidad baja, 
media y alta respectivamente. Finalmente se determinaron los hidrogramas de escorrentía asociados a la 
zona rural y urbana para los períodos de retorno antes mencionados. A modo de ejemplo, los caudales 
máximos para 100 años de período de retorno resultaron en 350 m

3
/s y 260 m

3
/s para la zona rural y 

urbana respectivamente. 
 
Modelación hidrodinámica Se modelaron 49 secciones transversales y 6 obras hidráulicas de las 7 
relevadas. (Puentes y alcantarillas).  
Mediante en el Google Earth y las fotos sacadas en visitas a campo se determinaron 4 tramos con 
características levemente diferentes en cuanto a la características del lecho, irregularidades, vegetación 
y sinuosidad de los mismos y se estimaron los coeficientes de rugosidad correspondientes de acuerdo a 
los dos métodos antes mencionados. 
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Dada la falta de información en cuanto a niveles limnimétricos, no pudo ser formalmente realizada la 
etapa de calibración del modelo. En su lugar, se plantea una verificación aproximada de los coeficientes 
de rugosidad. El dato utilizado fue que el puente bajo calle Montevideo se vio sobrepasado para el 
evento de lluvia del 1/12/2009. Dicho dato fue extraído de fotos subidas en el Google Earth. Se diseñó 
una lluvia de 24 horas para modelar el evento de dicha fecha y de la página de la CARU

2
 se obtuvo la 

condición del nivel de Río Uruguay. Los coeficientes que resultan con un mejor ajuste para los niveles 
sobre el puente son los obtenidos mediante el método de la tabla. 
El arroyo tiene su desembocadura en el Rio Uruguay por lo cual se estudiaron las zonas inundables de 
acuerdo a diferentes períodos de retorno, con dos niveles del Rio Uruguay, correspondiente al nivel 
promedio anual y el nivel correspondiente a un período de 10 años de retorno para el mismo. 
Como condición de borde aguas arriba, se ingresó el hidrograma de escurrimiento de la cuenca rural y 
como condición aguas abajo se estudiaron los niveles del Rio Uruguay a la altura del puerto de 
Paysandú, se determinó el nivel promedio anual para una serie de 7 años(2007 al 2013) y a partir del 
informe "Memo de inundaciones y drenaje urbana 26 febrero" entregado por DINAGUA, se extrajeron los 
datos de niveles del Río Uruguay con período de 10 y 100 años de retorno así como la cota máxima 
probable. 
Como condiciones iniciales de escurrimiento se consideraron caudales mínimos de base estimados 
como el 5% del caudal máximo de la cuenca rural para un período de retorno de 2 años.  
Los ingresos de caudales se realizaron en la sección extrema aguas arriba para la cuenca rural y en las 
secciones de cierre de cada subcuenca para la zona urbana Dichos ingresos son proporcionales a las 
áreas de cada subcuenca con respecto a la zona urbana. 
 
Resultados Para los eventos correspondientes a los diferentes períodos de retorno, se trazaron las 
curvas de inundación con condiciones de nivel promedio de Río Uruguay. Se observó que para un 
evento de 2 años de período de retorno correspondiente al Arroyo Sacra y una condición de niveles en el 
Rio Uruguay de 10 años, la influencia del Rio hacia el Arroyo es de 2.5 km hacia aguas arriba de la 
descarga sin sobrepasamiento en ninguna obra hidráulica. Para 10 años de período de retorno 
correspondiente al Arroyo Sacra e iguales niveles de descarga, hay un puente se ve sobrepasado. 
Por otro lado, se estudiaron las inundaciones producidas solamente por el Arroyo Sacra y se entiende 
que el problema no podría ser resuelto con la construcción de obras hidráulicas ni infraestructura, sino en 
el distanciamiento de las viviendas al curso. Para la mancha de inundación correspondiente a 100 años 
se identifican zonas que quedan completamente anegadas, y la mancha de inundación de 20 años 
muerde la rambla. 
Una tentativa de solución es el planteo de un parque lineal a ambos lados del Sacra, realojando los 
asentamientos existentes y la conformación del curso planteando alguna sección transversal a 
reconformar al menos en algunos tramos para bajar la velocidades, y el mantenimiento de las obras 
hidráulicas.  
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                       Figura 2 Mapa de riesgo de inundación- Arroyo Sacra 
 
Arroyo La Curtiembre.-, Descripción de la zona de estudio consiste en arroyo ubicado al norte de la 
ciudad de Paysandú, con una cuenca de aporte de 1600 has. Tiene sus nacientes en una zona de uso 
suburbana, formando parte de la trama urbana de la ciudad de Paysandú.  
Se distingue un primer tramo de 3.6 km que cruza por manzanas con baja a media ocupación territorial, 
asentamientos y complejos habitacionales. Algunos de los problemas que se visualizan en este tramo, 
incluso para tormentas de baja periodicidad, son: sobrepasamiento de la mayoría de sus calles llevando 
a escurrimientos por calle generando tanto cortes en el tránsito vial como ingreso de aguas pluviales 
dentro de viviendas, zonas anegadas dentro de las manzanas, arrastre de residuos y deposición de los 
mismos aguas arriba de las alcantarillas, entre otros. 
El segundo de aproximadamente 4.4 km, cuenta con estructuras viales de mayor porte, alcantarillas de 
grandes dimensiones y puentes. Hay menor interferencia con la trama urbana, con la existencia de algún 
asentamiento. 
 
Modelación Hidrológica Se confeccionó la tormenta de diseño con una duración de 4.75 horas, se 
trazaron 11 subcuencas para la zona urbana con números de curvas de 81, 86.6, 89 y 92 para 
impermeabilidad nula, baja, media y alta respectivamente. Finalmente se determinaron los hidrogramas 
de escorrentía asociados. A modo de ejemplo, el caudal máximo para 100 años de período de retorno 
resultó en 160 m

3
/s. 

 
Modelación hidrodinámica Se modelaron 66 secciones transversales y 25 obras hidráulicas relevadas. 
(Puentes y alcantarillas).  
Mediante en el Google Earth y las fotos sacadas en visitas a campo se determinaron 2 tramos con 
características levemente diferentes en cuanto a la características del lecho, irregularidades, vegetación 
y sinuosidad de los mismos y se estimaron los coeficientes de rugosidad correspondientes de acuerdo a 
los dos métodos antes mencionados, los cuales dieron iguales. 
Dada la falta de información en cuanto a niveles limnimétricos, no pudo ser formalmente realizada la 
etapa de calibración del modelo. En su lugar, se plantea una verificación aproximada de los coeficientes 
de rugosidad. La información utilizada fue la solicitada a la Intendencia de Paysandú correspondiente a 
niveles de agua alcanzados en tres viviendas visualizadas en una visita a campo, para el evento del 
14/01/2015. 
Se diseñó una lluvia de 24 horas para modelar el evento de dicha fecha y de la página de la CARU se 
obtuvo la condición del nivel de Río Uruguay. Los coeficientes estimados se dieron por buenos ya que la 
diferencia entre los niveles obtenidos de la modelación y los relevados son aproximadamente en 5.0 cm. 
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El arroyo tiene su desembocadura en el Rio Uruguay por lo cual se estudiaron las zonas inundables de 
acuerdo a diferentes períodos de retorno, con dos niveles del Rio Uruguay, correspondiente al nivel 
promedio anual y el nivel correspondiente a un período de 10 años de retorno para el mismo. 
Como condición aguas arriba se ingresó el hidrograma correspondiente a la subcuencas extrema aguas 
arriba y la condición aguas abajo se ingresaron los mismos niveles del Rio Uruguay que se presentaron 
en el caso ejemplo del Arroyo Sacra.  
Debido a la complejidad del curso y la cantidad de infraestructura hidráulica que presenta el primer 
tramo, para su modelación se utilizó el programa EPA SWMM, y para el segundo tramo se utilizó el HEC-
RAS. Para compatibilizar ambas modelaciones se procedió a estudiar el comportamiento del sistema 
desde aguas abajo hacia aguas arriba para un evento de Tr 2 años ya que es donde el caudal de salida 
del primer tramo se ve menos afectado por pérdidas de caudal. 
Se corrió el modelo en HEC-RAS en estacionario y se obtuvo el tirante máximo en la sección de 
compatibilización. Luego se corrió el SWMM con el tirante normal como condición aguas abajo. Del perfil 
hidráulico resultante del HEC-RAS, se puede ver que la sección de compatibilización se encuentra 
remansada, por lo tanto se ajusta la condición aguas abajo del SWMM a la que surge del HEC-RAS.  
Los ingresos de caudales se realizaron en las secciones de cierre de cada subcuenca. 
 
Resultados Se observaron que los principales problemas generados en el primer tramo del curso son 
generados por falta de infraestructura hidráulica adecuada, secciones poco conformadas, con cambios 
de pendiente del terreno generando planicies de inundación sin un encausamiento formal, erosión y altas 
velocidades. Falta de retiro formal de los padrones ubicados en las márgenes del cauce dentro de las 
manzanas sin respetar la faja prevista en el parcelario. 
Los problemas visualizados para el segundo tramo se centralizan en la implantación de viviendas por 
debajo de la rasante de las calles. 
Se identificaron tres zonas según las características tanto hidrológicas como urbanísticas. El grado de 
desarrollo de las alternativas de solución a los problemas de inundaciones y desbordes está de acuerdo 
a las mismas, las cuales se describen a continuación desde aguas abajo hacia aguas arriba:  
Zona 1: desde la desembocadura al Rio Uruguay hasta 2.5 km hacia aguas arriba (puente Roldán). se 
encuentra gobernada por el comportamiento del Rio Uruguay, zona naturalmente inundable. Hay ubicado 
el asentamiento "Diagonal 200" y algunas viviendas más. Se entiende que para esta zona las soluciones 
deben ser propuestas desde la Intendencia de Paysandú con foco en Ordenamiento territorial de 
acuerdo a como se prevea resolver las otras zonas similares que se presenta en el departamento por 
influencia del Rio.  
Zona 2: desde el puente Roldán hasta 1.9 km aproximadamente aguas arriba. La trama urbana no se 
encuentra aún consolidada, según el parcelario se puede ver que hay varias calles proyectadas pero no 
construidas y hay manzanas sin fraccionar. Esta situación le proporciona cierta ventaja a la Intendencia 
ya que aún está a tiempo de considerar la integración del arroyo a los proyectos urbano y vial.  
Zona 3: primer tramo de estudio, son 3.6 km El grado de consolidación urbana de esta zona es bastante 
alta. Se considera que los problemas de desbordes e inundaciones son principalmente debido a una 
insuficiencia de las obras hidráulicas existentes y la integración incorrecta del cauce en el parcelario de 
la ciudad sumado a las características topográficas propias del terreno en donde se presentan cambios 
importantes en pendientes de calles y dentro de las manzanas. También se destaca algún caso puntual 
de viviendas próximas al curso de agua en donde la traza atraviesa manzanas.  
Las soluciones propuestas para la zona consisten en colocar infraestructura adecuada, readecuar la 
trama vial y un área de amortiguación que podría ser utilizado con fines de esparcimiento como ser 
conformación de canchas deportivas, plaza de deportes entre otros, habilitadas en períodos de no lluvia. 
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                       Figura 3 Mapa de riesgo de inundaciones- Arroyo La Curtiembre 
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