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RESUMEN 
Este trabajo se realizó en el marco del Plan Director de Saneamiento y Drenaje Urbano de Montevideo 
(PDSDUM) donde se utiliza el enfoque de gestión integrada de cuenca y el software Infoworks ICM de 
Innovyze como herramienta de modelación hidrológica-hidrodinámica. Se presenta el caso del arroyo 
Carrasco donde su cuenca se esquematizó mediante subcuencas, calles principales, bocas de tormenta, 
colectores residuales y pluviales, estaciones de bombeo, canales, puentes y cursos de agua. Se verificó 
el funcionamiento en tiempo seco con caudales en estaciones de bombeo, tiempo húmedo de lluvias 
frecuentes con alivios por intrusión pluvial; y lluvias extremas mediante niveles de agua en calles y  
arroyos durante eventos año 2014. Una vez verificado se procedió a su explotación para el diagnóstico 
de la cuenca donde se simuló tiempo seco, tiempo húmedo de lluvias frecuentes y extremas, y niveles 
del Río de la Plata. Se evaluó capacidad remanente en red cloacal y estaciones de bombeo en tiempo 
seco, frecuencia y volúmenes de alivios, performance hídrica del sistema pluvial-fluvial identificando 
duraciones críticas en distintas partes de la cuenca, influencia del Río de la Plata, propagación de 
hidrogramas y sus atenuaciones, pérdidas de carga en puentes, deficiencias de captación, niveles y 
velocidades de agua en calles, colectores y cauces. Posteriormente se realizó el análisis de resultados 
donde se pudo constatar entre otras cosas profundidad de agua en calles, tiempo de permanencia en las 
mismas, gráficos de inundación/no inundación para los distintos espectros de eventos; en varios puntos 
clave de la cuenca para estimar el grado de protección de la misma, mapas de profundidades, 
velocidades y peligrosidad. Estos últimos fueron luego utilizados, no por el autor, para ser cruzados con 
mapas de vulnerabilidad y exposición de la población y obtener así el mapa de riesgo de la cuenca. 
 
Palabras Clave (en negritas): saneamiento, drenaje, alivios, modelación, gestión integrada cuencas 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo se realizó en el marco del Plan Director de Saneamiento y Drenaje Urbano de 
Montevideo (PDSDUM) que el consorcio Artelia, Halcrow, Rhama, CSI Ingenieros se encuentra 
realizando para la Intendencia de Montevideo (IM). 
 
En el mismo se utiliza el enfoque de gestión integrada de cuencas y se usa el software Infoworks ICM de 
Innovyze como herramienta de modelación hidrológica-hidrodinámica para apoyo a la toma de 
decisiones en las diferentes etapas del mismo. Dicho modelo permite, como su nombre lo indica (ICM 
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por Integrated Catchment Modeling en inglés), incluir en un solo modelo tanto la hidrología y la hidráulica 
de una cuenca como los diferentes elementos de saneamiento y drenaje de un sistema como ser calles, 
captaciones, conductos cloacales y pluviales, elementos electromecánicos, canales y cursos de agua. A 
su vez permite tanto la modelación hidrodinámica 1D, 1D/2D acoplada, 2D, e incluso la modelación 
hidrológica directamente sobre la malla 2D, evaluar calidad de agua y sedimentos. 
 
En este caso se optó por la modelación de toda la cuenca mediante subcuencas pluviales y cloacales, 
redes y estaciones de bombeo de saneamiento, drenaje pluvial dual 1D/1D acoplado entre conductos y 
calles, conectados a través de las bocas de tormenta existentes, escurrimiento fluvial en canales, 
cañadas y cauces naturales. 
 
De esta forma se pudo diagnosticar tanto el funcionamiento de la cuenca en tiempo seco, como tiempo 
de lluvias frecuentes que ocasionan alivios debido a la intrusión pluvial en redes separativas, como 
lluvias extremas que ocasionan problemas de inundación tanto en calles como en cursos de agua. 
 
En los capítulos siguientes el lector encontrará los objetivos planteados para el trabajo, seguido de la 
descripción metodológica del mismo, sus principales resultados, análisis y conclusiones obtenidas. 
 
 
OBJETIVOS 
 
El objetivo principal del trabajo fue simular la totalidad de la cuenca, en forma integrada, con la hidrología 
y la hidráulica, con todos sus elementos de saneamiento y drenaje, de forma de poder diagnosticar su 
situación y posteriormente evaluar posibles soluciones. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
En la etapa de diagnóstico del PDSDUM se trabajaron en paralelo, de forma de avanzar en cuatro 
frentes, las diferentes cuencas del Departamento como ser Pantanoso, Miguelete, Costero y Carrasco. 
En este trabajo se presenta el caso del Carrasco donde se modeló toda la cuenca del mismo mediante 
135 subcuencas pluviales, 135 subcuencas cloacales las cuales se muestran en la Figura 1 (izq.), y los 
elementos hidráulicos en Figura 1 (der.) compuestos de 99 km de tramos de cursos de agua mediante 
1441 secciones transversales (70 relevadas y MDT), 14 puentes, 18 estaciones de bombeo, 301 
colectores cloacales, 195 calles, 233 colectores pluviales, 430 bocas de tormenta. 
 
Se verificó el funcionamiento en tiempo seco con los caudales en estaciones de bombeo, el tiempo de 
lluvias frecuentes con el conocimiento de entradas en carga del sistema separativo y los diferentes 
aliviaderos del mismo; para el cual se consideró intrusión pluvial estimada a partir de caudales reales 
afluentes a estaciones de bombeo, y el tiempo de lluvias extremas mediante niveles de crecidas 
relevados en arroyo Manga y arroyo Toledo, como también agua en calles en barrios Maroñas, Flor de 
Maroñas y Jardines del Hipódromo para los eventos históricos del 6 y 7 de febrero, 2 y 3 de noviembre y 
26 de diciembre de 2014. 
 
Una vez verificado se procedió a la utilización del mismo para el diagnóstico de la cuenca donde se 
simularon situación de tiempo seco, 11 eventos de lluvias frecuentes para evaluar alivios, 42 eventos 
sintéticos combinación de 6 periodos de retornos y 7 duraciones de tormentas extremas y niveles del Río 
de la Plata. 
 
Mediante el análisis de las distintas simulaciones se pudo evaluar el desempeño de la red y estaciones 
de bombeo en tiempo seco, los puntos de alivio y su frecuencia y volúmenes aportados, y la performance 
hídrica del sistema pluvial-fluvial identificando las duraciones críticas en las distintas partes de la cuenca, 
influencia del Río de la Plata, propagación de hidrogramas y laminaciones, pérdidas de carga en 
puentes, agua en calles, deficiencias de captación, capacidad y velocidades en conductos como calles y 
colectores, niveles y velocidades en cursos de agua. 
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Posteriormente se realizó el análisis de resultados donde se pudo constatar entre otras cosas 
profundidad de agua en calles, tiempo de permanencia de las mismas, gráficos de inundación/no 
inundación para los distintos espectros de eventos; combinación de duraciones y probabilidades; en 
varios puntos clave de la cuenca para estimar el grado de protección de la misma, mapas de inundación, 
mapas de velocidades y mapas de peligrosidad para un periodo de retorno de 10 años (TR10). 
 

  
Figura 1 – Esquematización modelo, subcuencas hidrológicas (izq.), elementos hidráulicos (der.) 
 
 
Los mapas de peligrosidad fueron luego utilizados, no por el autor, para ser cruzados con mapas de 
vulnerabilidad y exposición de la población y obtener así los mapas de riesgo de la cuenca. 
 
 
RESULTADOS 

 
En la Tabla 1 se muestran los resultados de nivel de cota de agua relevada y modelada en el arroyo 
Manga para el evento de febrero de 2014 el cual fue utilizado para la calibración. 
 
Tabla 1 – Resultados calibración en arroyo Manga 

 
 

Calle Sección Cota relevada (m Wh) Cota modelada (m Wh) Diferencia (m) 

Santos Dumont 1410 9.07 9.12 0.05 

Abrevadero Manga 1185-1084.2 8.68 8.66 -0.02 

B. de la Torre 911 8.61 8.46 -0.15 

Calle “N” 787 8.31 8.44 0.13 

Bartolomé de los Reyes 787-617 8.26 8.43 0.17 
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Los resultados de niveles del arroyo Manga para el evento de validación de noviembre 2014 se muestran 
en la Tabla 2. 
 
Tabla 2 – Resultados validación en arroyo Manga 

 
 
 
Los perfiles longitudinales de nivel máximo de agua de los principales cursos de agua para el evento de 
10 años de periodo de retorno y seis horas de duración (TR10D6) se muestran en la Figura 2. 
 

  
Carrasco Chacarita 

  
Manga Canteras 

Figura 2 – Perfiles longitudinales de niveles máximos en cursos de agua para evento TR10D6 
 
 
El perfil longitudinal de niveles máximos de agua en el arroyo Toledo-Carrasco para distintos periodos de 
retorno y niveles del Río de la Plata se presenta en la Figura 3. En la misma se aprecia que la influencia 
de niveles del Río de la Plata se remonta hasta aproximadamente unos 3000 metros aguas arriba en el 
curso del arroyo Carrasco, esto es aproximadamente entre los puentes de Cno. Carrasco y García Lorca. 
 
Uno de los temas que se analizó fue la pérdida de carga introducida por los principales puentes para 
distintos periodos de retorno, como se muestra en la Tabla 3. Se aprecia que tanto el puente de la 
Rambla como el de Ruta 102 introducen pérdidas de carga considerables al flujo de agua del arroyo. 
 

Calle Sección Cota relevada (m Wh) Cota modelada (m Wh) Diferencia (m) 

Abrevadero Manga 1185-1084.2 7.55 7.82 0.27 

B. de la Torre 911 7.61 7.26 -0.35 

Bartolomé de los Reyes 787-617 6.64 7.18 0.54 
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Figura 3 – Influencia de niveles Río de la Plata en arroyo Toledo-Carrasco 
 
 
Tabla 3 – Pérdidas de carga en puentes 

 
 
 
En la Figura 4 se muestra la situación de los principales colectores, a la izquierda la capacidad o 
porcentaje de ocupación de los mismos, es decir tirante máximo dividido diámetro o altura. En verde 
ocupación entre 50 y 100% y en rojo mayor a 100% por lo tanto trabajando a presión. A la derecha se 
muestran las velocidades máximas, en verde menores a 1 m/s, amarillo entre 1 y 2 m/s, naranja entre 2 y 
3 m//s, y rojo mayor a 3 m/s. 
 

Puente TR2D6h TR100D6h 

Ruta 102 sobre A°. Toledo 0.04 0.15 

Av. Italia sobre A°. Carrasco 0.13 0.25 

Av. Rambla sobre A°. Carrasco 0.46 0.83 

Ruta 102 sobre A°. Manga 0.95 0.70 

Cno. Repetto sobre A°. Manga 0.23 0.55 

Cno. Repetto sobre Afl. A°. Manga 0.32 0.47 
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Figura 4 – Capacidad (izq.) y velocidades (der.) en conductos 
 
 
En la Figura 4 se aprecia que las velocidades se encuentran en la mayoría de los casos dentro de 
rangos admisibles para sus materiales, no así la capacidad, que en varios casos se encuentra limitada. 
Esto último también se observa en la Figura 5 de perfiles longitudinales de niveles máximos de agua en 
el colector Chacarita Norte y Canteras central, a la izquierda y derecha, respectivamente. 
 

  
Chacarita Norte Canteras central 

Figura 5 – Perfiles longitudinales de niveles máximos en colectores para evento TR10D6 
 
 
La situación en calles se muestra en la Figura 6, las profundidades y velocidades máximas a la izquierda 
y derecha, respectivamente. Las profundidades se muestran en azul para 0.20 a 0.50 m, en verde para 
0.50 a 1.00 m, y rojo para mayores a 1.00 m. Las velocidades se muestran en verde para menores a 1 
m/s, amarillo entre 1 y 2 m/s, naranja entre 2 y 3 m/s, y rojo mayores a 3 m/s. 
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Figura 6 – Profundidad (izq.) y velocidades (der.) de agua en calles TR10D6 
 
 

  
Figura 7 – Peligrosidad de agua en calles en m2/s (izq.) y manchas de inundación (der.) para TR10 
 
 
Mediante la combinación de los dos planos de la Figura 6, de profundidades y velocidades de agua en 
calles, se puede obtener el mapa de peligrosidad de agua en calles por arrastre que resulta de la 
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multiplicación de ambos, el cual se muestra en la Figura 7 a la izquierda. En dicha figura, a la derecha, 
se muestra el mapa de afectaciones donde se tienen las manchas de inundación en cursos de agua. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Se logró realizar un modelo integrado hidrológico – hidráulico de la cuenca con todos sus componentes, 
el cual representa en buena medida lo que en ella ocurre. 
 
Con el mismo se puede evaluar el funcionamiento durante tiempo seco, tiempo húmedo con lluvias 
frecuentes, y tiempo húmedo con lluvias extremas. Por ejemplo el funcionamiento de las redes de aguas 
residuales y sus estaciones de bombeo, el funcionamiento con lluvias frecuentes debido a la intrusión 
pluvial y las zonas de alivio, zonas con problemas de inundación tanto en calles, como colectores y 
cursos de agua durante lluvias extremas. 
 
Específicamente se identificó la zona de influencia del Río de la Plata en unos 3000 m aguas arriba entre 
puentes Cno. Carrasco y García Lorca, se identificaron los puentes que introducen la mayor pérdida de 
carga como ser el de Rambla y Ruta 102, se identificaron zonas con problema de agua en calles como 
Cochabamba y Salcedo, problemas por insuficiencia en colectores y por niveles impuestos desde aguas 
abajo, zonas de inundación en planicies de cursos de agua. 
 
En la siguiente etapa del PDSDUM dicho modelo ya se está utilizando para identificar y evaluar la 
efectividad y eficiencia de las posibles medidas de solución, mitigación o adaptación según el caso. 
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