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RESUMEN 
En el marco de la elaboración del diagnóstico para Plan Director de Saneamiento y Drenaje de 
Montevideo, se realizó un análisis con el objetivo de determinar la cantidad de vertimientos/alivios del 
sistema unitario de la ciudad (CSO por sus siglas en inglés) que son realizados anualmente en los 
distintos puntos de alivio del sistema a los respectivos cuerpos de agua, con énfasis en determinar la 
frecuencia de vertimientos que se producen a raíz de eventos de lluvia, y procurar correlacionar horas de 
vertimiento con precipitación registrada. Se estimaron frecuencias y volúmenes de alivio, con la ayuda de 
registros de vertimiento en varios puntos del sistema, registros pluviométricos y herramientas de 
modelación. Resultan de particular interés los vertimientos en la costa por su impacto en la balneabilidad 
de las playas. En aproximadamente el 30% de los días de lluvia se registraron vertimientos en los 
vertederos de las principales estaciones costeras, unos 40 días al año. La máxima lluvia para la que no 
se registraron vertimientos tipo VT1 (código que refiere a vertimientos causados por lluvia) en ninguna 
estación costera fue de 3.5 mm/día. Este tipo de análisis ayuda a la cuantificación del problema de CSOs 
y a la consecuente propuesta de medidas de mitigación. 

 
Palabras Clave: drenaje urbano, sistemas unitarios, alivios, CSO. 

 
 

INTRODUCCION 
 

El sistema de saneamiento de Montevideo contiene 1300 km de redes unitarias, las cuales han sido 
diseñadas para, durante eventos de lluvia, aliviar a algún cuerpo de agua en ciertos puntos de la red en 
los que el caudal supera en no mucho el caudal de tiempo seco. En consecuencia, gran parte del 
efluente combinado (aguas servidas y agua de lluvia) es volcado en dichos cuerpos de agua, y 
solamente una pequeña porción del mismo alcanza el punto de disposición final, que en el caso de 
Montevideo, es actualmente el emisario de Punta Carretas (y en un futuro se le sumará el emisario de 
Punta Yeguas). 
 
Esto implica el vertimiento a los cuerpos de agua de importantes cargas de DBO, coliformes fecales, y 
otra gran variedad de contaminantes. Estos alivios impactan sobre la calidad de agua de los mismos, 
limitando sus usos. Esto es particularmente cierto en las 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. 
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OBJETIVO 
 
En el marco del Plan Director de Saneamiento y Drenaje de Montevideo, se realizó un análisis con el 
objetivo de determinar la cantidad de vertimientos del sistema unitario (Combined Sewer Overflows en 
inglés), en términos de número y de volumen, que son realizados anualmente en los distintos puntos de 
alivio del sistema durante eventos de lluvia a los respectivos cuerpos de agua, y procurar correlacionar 
horas de vertimiento con precipitación registrada. 
 
METODOLOGÍA 

 
Se realizan dos tipos de análisis.  
 
Análisis de registros de vertimientos y de precipitaciones: 
 
En primera instancia se analizan los registros diarios de lluvia (red de pluviómetros de la IM) y de 
vertimiento en varios puntos de alivio del sistema de disposición final (reporte del “sgi.operación” de la 
IM), para la totalidad de los años 2014 y 2015. Se analizan los datos de vertimiento en general, haciendo 
énfasis en los vertimientos causados por lluvia, y se los correlaciona con las lluvias registradas. De esta 
forma se obtiene la frecuencia con la que un evento de lluvia genera algún vertimiento; asimismo, se 
logra correlacionar lámina de precipitación con horas de vertido, aunque no con volúmenes. Se hace un 
análisis específico de los alivios costeros, pues son los que más impactan en la balneabilidad de las 
playas. 
 
La información disponible para el análisis es: 

 Reporte del “sgi.operación” de vertimientos para los vertederos de todas las estaciones de 
bombeo, de captaciones de cañada, desbordes laterales de canales de vertimiento, y vertederos 
accionados con compuertas, para los años 2014 y 2015. Éstos están categorizados según su 
causa. 

 Datos de precipitación de la red de pluviómetros de la IM, para esos mismos años. 
 
En cuanto a los reportes de vertimiento, éstos contienen el siguiente tipo de información para vertederos, 
desbordes laterales y compuertas: 
 
Tabla 1 – Ejemplo de registro de vertimientos 

NombreVert Fecha 
Hora 
Inicio Hora Fin Duración nombre Observaciones 

Desborde 
lateral 
Arroyo 
Malvín 01/01/2015 23:20:00 23:59:00 00:39:00 

01-Entrada de 
agua de mar Ingreso lateral de agua de mar. 

Unidad 
Funcional 
Paraguay 01/01/2015 13:30:00 16:05:00 02:35:00 VT1-LLuvia Se registran precipitaciones 

 
 
Los vertimientos se clasifican en 5 tipos: O1: evento de ingreso de agua de mar al sistema; O2: evento 
de no captación de cañadas (esto se da en el caso de A° Chacarita, Cañada Canteras y Cañada 
Pichuaga); VT1: vertimiento provocado por lluvias; VT2: vertimiento debido a la detención del bombeo de 
la estación por causas internas (de operación o mantenimiento); VT4: vertimiento provocado por otras 
causas externas. 
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Los vertimientos por lluvia (VT1) son en general provocados por un factor no controlado en la operación 
del sistema: las lluvias. Esto es parcialmente cierto, pues en el caso de las compuertas de la Unidad 
Funcional Paraguay, los vertimientos provocados por la apertura de compuertas debido a un pronóstico 
de lluvia ya son registrados como VT1, si bien estrictamente el motivo del vertido es un protocolo de 
operación asociado a las lluvias y no el evento de lluvia en sí mismo. Asimismo, los vertimientos por 
lluvia en estaciones de bombeo que reciben las aguas servidas de redes separativas serían evitables en 
la medida que se lograra controlar la intrusión pluvial a dichas redes. 
 
Es preciso mencionar que estos datos son producto del registro realizado por los operarios de las 
distintas estaciones, en función de su observación directa, ingresando la información en el sistema, por 
lo que es de esperarse cierto grado de error en la información relativa a la duración del evento y al tipo 
de evento. En este sentido, en un período de tiempo dado se registra un único tipo de vertimiento, si bien 
hay ocasiones en las que se podrían dar, por ejemplo, vertimientos por lluvia y por ingreso de agua de 
mar simultáneamente. 
 
Se calcularon las horas anuales de vertimiento por tipo de vertimiento y por vertedero. Para poder 
comparar vertimientos diarios con lluvias diarias, fue necesario representar los datos de unos y otros en 
la misma base temporal: de 7 am a 7 am. Respecto a las precipitaciones diarias, las cuales difieren de 
un pluviómetro a otro para un mismo día, se tomó un único valor para todos los vertederos, siendo éste 
la precipitación promedio de los pluviómetros N° 1, 6, 7, 8, 10, y 13 de la IM, por considerarse son los 
más representativos de la precipitación en las cuencas que aportan a las estaciones costeras, cuyos 
vertimientos más interesan en este análisis. 
 

 
Figura 1 – Ubicación de pluviómetros de la IM considerados en este análisis 
 
Modelación de alivios a cuerpos de agua durante lluvias de baja intensidad (alta frecuencia): 
 
En segunda instancia, con la ayuda del modelo elaborado en el marco del Plan Director de Saneamiento 
y Drenaje de Montevideo, se simulan eventos de lluvia de baja intensidad y alta frecuencia, y se estiman 
los volúmenes medios anuales de vertimiento del sistema. 
 
Analizando los registros de la estación Prado en el período 1981-2012, se realizó el estudio estadístico 
de frecuencia media anual de días con lluvia con distintas cuantías de precipitación, estimándose la 
frecuencia de duración para cada rango de lámina precipitada. Mediante este análisis se han tipificado 
lluvias estadísticas medias, características para cada rango de precipitación diaria observada. Los 
resultados de simulaciones del funcionamiento del sistema realizadas con el modelo Infoworks 
proporcionaron los volúmenes vertidos para cada tormenta, que integrados por su frecuencia de 
ocurrencia permiten caracterizar el volumen erogado medio anual de cada estructura de alivio. 
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RESULTADOS 
 
Análisis de registros de vertimientos y de precipitaciones: 
 
Al analizar los registros de vertimiento en las estaciones de bombeo costeras, se observa claramente 
que la mayor parte del tiempo (90%) en que se vierte se debe al ingreso de agua de mar en colectores y 
estaciones (vertimiento tipo O1), justamente a través de las obras de alivio. El resto del tiempo en que se 
vierte se debe a lluvias, prácticamente no registrándose otro tipo de vertimientos. 
 
Para la mayoría de las estaciones de bombeo interiores (no costeras), las cuales se encuentran en 
sistemas separativos, los vertimientos se producen mayormente por lluvias (54%), producto de la 
intrusión pluvial en las redes de saneamiento. 
 
Al realizar el análisis de los vertimientos por lluvia (VT1) en 2015, para todos los puntos del sistema de 
disposición final, se tienen los siguientes resultados, expresados en días con algún vertimiento.  
 

 
Figura 2 – Días con algún vertimiento por lluvia en 2015 
 
En el 2015 hubo 119 días con algún registro de lluvia (en los pluviómetros considerados), totalizando 732 
mm, por lo que fue un año relativamente seco. El punto de vertimiento que registra más horas y días con 
vertimientos de este tipo son las compuertas de la UF Paraguay, lo cual es previsible en función del 
protocolo de operación que tienen (se abren 2 horas antes de un pronóstico de lluvia con 60% de 
probabilidad o más de ocurrencia). Hubo 90 días en el 2015 en los que se vertió a través de dichas 
compuertas, totalizando unas 900 horas de vertido. De los vertederos en redes separativas, los que más 
vertimientos VT1 tuvieron fueron Maroñas, La Boyada y Casavalle. 
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Se analizó la correlación entre los registros de vertimiento VT1 para todas las estaciones (acumulado de 
horas de vertido para todos los vertederos, por día ) y la precipitación diaria (mm/día), obteniéndose el 
siguiente gráfico. 
 

 
Figura 3 – Horas de vertido vs. precipitación. Registros del año 2015 
 
Observando los vertimientos VT1 (provocados por lluvias) únicamente en las estaciones de bombeo 
costeras, se observa que aproximadamente en el 30% de los días de lluvia se registraron vertimientos, 
unos 40 días al año. Para algunas lluvias de hasta 13 mm/día no se registraron vertimientos en algunas 
estaciones. Esto no quiere decir que no haya habido vertimientos para dichas lluvias en el sistema, pues 
de hecho, esas mismas lluvias sí generaron algún vertimiento en otras estaciones costeras. Las 
estaciones más grandes como Punta Carretas y Cumparsita tiene varios puntos de alivio aguas arriba de 
ellas, algunos de los cuales son otras estaciones de bombeo, mientras que otros  son puntos de 
vertimientos sobre los cuales el servicio de Disposición Final no tiene registros. La máxima lluvia para la 
cual no se registraron vertimientos tipo VT1 en ninguna estación costera fue de 3.5 mm/día. 
 
Tabla 2 – Vertimientos por lluvia en estaciones de bombeo costeras. Registros del año 2015 

  Buceo 
Colombes 

Este  
Colombes 

Oeste 
Cumparsit

a 
Punta 

Carretas 
Punta 
Gorda 

Arroyo 
Malvín Promedi

o 2015 
  

Total 
2015 

Total 
2015 

Total 
2015 Total 2015 

Total 
2015 

Total 
2015 

Total 
2015 

Días de lluvia 119 119 119 119 119 119 119 119 

Días de lluvia sin vertido 61 86 78 93 91 76 79 81 

Días de lluvia con vertido 58 33 41 26 28 43 40 38 

% de lluvias con vertido 49% 28% 34% 22% 24% 36% 34% 32% 
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  Buceo 
Colombes 

Este  
Colombes 

Oeste 
Cumparsit

a 
Punta 

Carretas 
Punta 
Gorda 

Arroyo 
Malvín Promedi

o 2015 
  

Total 
2015 

Total 
2015 

Total 
2015 Total 2015 

Total 
2015 

Total 
2015 

Total 
2015 

Lluvia max sin vertido 
(mm/día) 3.6 13.0 5.8 13.0 13.0 5.8 12.6 9.5 

Días vertido 58 33 41 26 28 43 42 39 

Días vertido sin lluvia 0 0 0 0 0 0 2 0 

Días vertido con lluvia 58 33 41 26 28 43 40 38 

 
Como ejemplo, para el vertedero Oeste de la estación de bombeo Colombes, se obtuvo una correlación 
entre lámina precipitada y horas de vertimiento como la mostrada en la siguiente figura. 
 

 
Figura 4: Correlación entre horas de vertido y lámina de precipitación, en el alivio Oeste de la 
estación de bombeo Colombes, para el año 2015. 
 
Se observa asimismo la correlación entre precipitación (mm) y duración de vertido por el vertedero lateral 
de la estructura de alivio. Esto es de particular interés, porque a diferencia del canal principal de vertido, 
el vertedero lateral no cuenta con rejas que retengan los residuos que llegan hasta ahí. El vertedero 
Colombes Oeste vertió por lluvias (VT1) aproximadamente 100 horas durante 2015, mientras que su 
desborde lateral vertió menos de 7 horas. 
 
Modelación de alivios a cuerpos de agua durante lluvias de baja intensidad (alta frecuencia): 
 
El análisis estadístico de los montos pluviométricos diarios registrados en la Estación Prado en el 
período 1981-2012, ha indicado que en promedio se registran anualmente 102 días de lluvia. Se obtuvo 
la siguiente distribución de frecuencia media observada por rangos de magnitud de lámina precipitada. 
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Tabla 3 – Distribución de frecuencias de las precipitaciones diarias en Montevideo 

Rango de precipitación (mm) 
Número anual de días de 

lluvia 
Frecuencia acumulada anual 

(%) 

0-5 52 51 

5-10 17 68 

10-20 16 83 

20-30 8 91 

30-40 4 95 

40-50 2 97 

50-100 3 100 

 
La distribución más probable de las duraciones de precipitación en los días lluviosos establecida a partir 
de los registros de precipitaciones, indica que el 75% de las lluvias tienen duraciones menores a 6 horas.  
Los eventos más frecuentes duran entre 1 hora y 6 horas, las tormentas de lámina total entre 20mm y 
50mm se presentan con duraciones más frecuentes de entre 0,5 a 3 horas y las duraciones más 
frecuentes de las precipitaciones superiores a 50mm están en el rango de entre 2 y 6 horas de duración. 
 
Las lluvias se caracterizaron con la lámina media de las tormentas registradas en cada rango de 
precipitación y sus duraciones más frecuentes, para evaluar la respuesta de los alivios al input de 
precipitación mediante simulaciones del matemático Infoworks. 
 
Tabla 4 – Tipificación de lluvias diarias 

Rango de precipitación 
(mm) 

Frecuencia media 
anual (%) 

Lámina (mm) Duración (hs) 
Intensidad 

media (mm/h) 

0-5 51 4 2 2 

5-10 17 9 3 3 

10-20 16 18 6 3 

20-30 8 29 1 29 

30-40 4 34 2 17 

40-50 2 40 4 10 

50-100 3 56 6 9,3 

 
En la figura siguiente se muestra un ejemplo de los resultados de la modelación para un aliviadero y 
varias lluvias. 
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Figura 5 - Caudales vertidos al Río de la Plata por el Aliviadero Cumparsita 
  
El volumen aliviado por el Sistema Paraguay-Costero (desde la calle 12 de Diciembre hasta la calle San 
Nicolás) a la Bahía y Río de la Plata alcanza un valor de 56 hm3 anuales (1,75 m3/s). En la mayoría de 
los alivios, las lluvias que presentan intensidades superiores a 2 mm/h ya originan vertimientos. Situación 
similar se da en el sistema Miguelete, tanto en volúmenes como en umbral de intensidades. 
 
CONCLUSIONES 
 
Mediante dos métodos distintos, esto es, mediante el análisis de registros de vertimiento en estaciones 
de bombeo y demás elementos del sistema de disposición final, y mediante modelación matemática de la 
respuesta del sistema unitario ante lluvias frecuentes, se logra estimar que lluvias de intensidades de tan 
solo 2 o 3 mm/h generan vertimientos de efluente pluvio-cloacal a los cuerpos receptores. 
 
El primer análisis indica que en el año 2015 al menos el 30% de las lluvias generaron algún tipo de 
vertimiento en las estaciones de bombeo costeras. El análisis realizado mediante tipificación de lluvias 
frecuentes y modelación matemática de las mismas indica que aproximadamente el 50% de las lluvias 
generan algún vertimiento. Por otra parte, el volumen medio anual aliviado desde el sistema Paraguay-
Costero equivale a un caudal medio de 1,77 m3/s. 
 
Cualquiera de estas estimaciones podrían ser mejoradas si se realizase un monitoreo sistemático y 
automático de alivios, mediante instalación de sensores en los puntos de alivio. Esta información, 
complementada con mediciones de calidad de estos alivios, podrían permitir estimar con mayor precisión 
cargas contaminantes volcadas a los cuerpos de agua receptores, tendientes a mejorar la gestión de 
estos alivios.   
 
Este tipo de análisis ayuda a la cuantificación del problema de CSOs y a la consecuente propuesta de 
medidas de mitigación. 
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