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Datos Generales

INSTITUCIÓN PRINCIPAL

Universidad de la República/ Facultad de Ingeniería - UDeLaR / Instituto de Mecánica de Fluidos e
Ingeniería Ambiental / Uruguay

DIRECCIÓN INSTITUCIONAL

Institución: Universidad de la República / Facultad de Ingeniería - UDeLaR / Sector Educación
Superior/Público
/ Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental
Dirección: Julio Herrera y Reissig 565 / 11300 / Montevideo , Montevideo , Uruguay
Teléfono: 2714 2714 / 236 
Correo electrónico/Sitio Web: www.fing.edu.uy 

Formación

Formación académica

CONCLUIDA

MAESTRÍA

Maestría en Ingeniería (Mecánica de los Fluídos Aplicada) (2016 - 2019)

Universidad de la República - Facultad de Ingeniería - UDeLaR, Instituto de Mecánica de los Fluidos
e Ingeniería Ambiental , Uruguay 
Título de la disertación/tesis/defensa: Avances para la estimación del transporte de sedimentos por
fondo en cauces fluviales de Uruguay 
Tutor/es: Christian Chreties; Luis Teixeira 
Obtención del título: 2019 
Financiación: 
Universidad de la República / Comisión Académica de Posgrado , Uruguay 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Hidráulica fluvial

GRADO

Ingeniería Civil (2010 - 2015)

Universidad de la República - Facultad de Ingeniería - UDeLaR , Uruguay 
Título de la disertación/tesis/defensa: Diseño de una terminal portuaria fluvial para carga y
descarga de graneles sólidos en el río Uruguay 
Obtención del título: 2015 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Hidráulica fluvial

EN MARCHA

DOCTORADO

Doctorado en Mecanica de los Fluidos Aplicada (2019)

Universidad de la República, Facultad de Ingeniería, Instituto de Mecánica de los Fluidos e
Ingeniería Ambiental ,Uruguay 
Título de la disertación/tesis/defensa: Un enfoque hidro-informático para la gestión de los recursos
hídricos 
Tutor/es: Christian Chreties, Angela Gorgoglione y Alberto Castro 
Financiación: 
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Universidad de la República / Comisión Académica de Posgrado , Uruguay 
Palabras Clave: Hidroinformática Aprendizaje automático Hidrología Calidad de aguas 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Hidrología

Formación complementaria

CONCLUIDA

CURSOS DE CORTA DURACIÓN

Curso configuración básica Delft-FEWS (11/2019 - 11/2019)

Sector Gobierno/Público / Presidencia de la República y Unidades Dependientes / Sistema Nacional
de Emergencias , Uruguay 
16 horas 
Palabras Clave: Hidrología Sistemas de alerta temprana FEWS 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Hidrología

Transporte de Sedimentos (11/2016 - 11/2016)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas-Universidad
Nacional del Litoral , Argentina 
30 horas 
Palabras Clave: Hidráulica fluvial Transporte de sedimentos Estabilidad de cauces Mecánica de
fluidos 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Hidráulica fluvial

Restauración fluvial e Ingeniería de Ríos (09/2016 - 09/2016)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Asociación Peruana de Ingeniería Hidráulica y Ambiental /
Curso pre-congreso del XXVII Congreso Latinoamericano de Hidráulica , Perú 
16 horas 
Palabras Clave: Hidráulica fluvial Restauración fluvial Transporte de sedimentos 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Hidráulica fluvial

Curso Regional. La seguridad de Presas: Fundamentos y mejores prácticas para la fiscalización, manejo

y reducción del riesgo. (01/2016 - 01/2016)

Sector Gobierno/Público / Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente /
Dirección Nacional de Aguas , Uruguay 
60 horas 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Seguridad de Presas

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

II Congreso de Agua, Ambiente y Energía de AUGM (2019)

Tipo: Congreso 
Institución organizadora: Asociación de Universidades del Grupo Montevideo - AUGM, Uruguay 
Palabras Clave: Agua Ambiente Energía Latinoamérica 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería del Medio Ambiente / Ingeniería del Medio Ambiente /
Ingeniería Hidráulica y Ambiental

XXVIII Congreso Latinoamericano de Hidráulica (2018)

Tipo: Congreso 
Institución organizadora: Asociación Internacional de Ingeniería e Investigaciones HIdro-
Ambientales - IAHR, Argentina 
Palabras Clave: Hidráulica Ingeniería Latinoamérica 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Ingeniería Hidráulica y Ambiental

2



VIII Simposio Regional Sobre Hidráulica de Ríos (2017)

Tipo: Simposio 
Institución organizadora: Universidad Nacional de Córdoba, Argentina

Foro Internacional Sobre Gestión de Riesgo en Centrales Hidroeléctricas (2017)

Tipo: Encuentro 
Institución organizadora: Salto Grande, Uruguay

XXVII Congreso Latinoamericano de Hidráulica (2016)

Tipo: Congreso 
Institución organizadora: IAHR, Perú

VII Simposio Regional Sobre Hidráulica de Ríos (2015)

Tipo: Simposio 
Institución organizadora: Facultad de Ingeniería - UdelaR, Uruguay 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Hidráulica fluvial

XXIII Jornadas de Jóvenes Investigadores AUGM (2015)

Tipo: Encuentro 
Institución organizadora: Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, Argentina 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Procesos costeros

Idiomas

Inglés

Entiende muy bien / Habla muy bien / Lee muy bien / Escribe muy bien

Areas de actuación

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Ingeniería Civil /Ingeniería Civil /Hidráulica fluvial

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Ingeniería Civil /Ingeniería Civil /Hidrología

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Ingeniería Civil /Ingeniería Civil /Hidrometría

Actuación profesional

SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

Facultad de Ingeniería / Instituto de Mecánica de los Fluidos e

Ingeniería Ambiental

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Funcionario/Empleado (11/2013 - a la fecha) Trabajo relevante

Ayudante ,40 horas semanales 
Escalafón: Docente 
Grado: Grado 1 
Cargo: Interino

ACTIVIDADES

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
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Hidráulica fluvial (11/2013 - a la fecha )

Dentro de la hidráulica fluvial he profundizado en los temas de: transporte de sedimentos,
morfodinámica de ríos y erosión local. Mi grupo de trabajo viene realizando investigaciones y
trabajos de consultoría en estos temas desde hace 15 años, con el objetivo de mejorar el
conocimiento que se tiene sobre el comportamiento sedimentológico de los cauces de la red
hidrográfica nacional. En particular se busca el desarrollo de herramientas que permitan una
gestión adecuada por parte de las autoridades de los problemas vinculados a la temática. En ese
marco se realizó mi tesis de maestría titulada ?Avances para la estimación del transporte de
sedimentos por fondo en cauces de Uruguay?. En el marco de la misma se realizó la primera
campaña de monitoreo en campo de transporte de sedimentos por fondo a nivel nacional y se
desarrolló una herramienta para la estimación del volumen transportado anualmente por parte del
río Santa Lucía. 
Aplicada 
20 horas semanales 
Facultad de Ingeniería, Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental , Integrante del
equipo 
Equipo: Claudio Federico VILASECA MARTÍNEZ , Christian CHRETIES CERIANI , Luis Carlos
TEIXEIRA GURBINDO 
Palabras clave: Hidráulica fluvial Transporte de sedimentos Erosión local 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Hidráulica fluvial

Hidrometría (11/2014 - a la fecha )

Las investigaciones realizadas en hidrometría buscan el desarrollo de técnicas alternativas de aforo
de cauces para su aplicación a la red hidrográfica de Uruguay. Esto responde a la necesidad que
existe a nivel nacional de mejorar la cuantificación del escurrimiento, con miras a mejorar la gestión
del recurso hídrico, superando las limitaciones técnicas, operativas y presupuestales que existen
para la aplicación de los métodos tradicionales en todo el rango de caudales. Dentro de los trabajos
realizados en los últimos años, destaca el desarrollo de una técnica de bajo presupuesto, basada en
velocimetría por imágenes, para el aforo de cauces en situación de estiaje donde los métodos
tradicionales (correntómetros o medidores acústicos) presentan dificultades 
Aplicada 
10 horas semanales 
Facultad de Ingeniería, Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental , Integrante del
equipo 
Equipo: Claudio Federico VILASECA MARTÍNEZ , Christian CHRETIES CERIANI , Pablo Santiago
NARBONDO HERNÁNDEZ , Francisco PEDOCCHI MILJAN , Rodrigo Liber MOSQUERA NUÑEZ
Palabras clave: Hidrometría Hidrología Curvas de aforo 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Hidrometría

Hidrología (10/2018 - a la fecha )

Actualmente me encuentro iniciando investigaciones en el campo de la hidrología superficial.
Particularmente estoy comenzando a ahondar en la temática de modelación hidrológica, con miras a
establecer vínculos, a nivel nacional, entre los distintos usos de suelo y la respuesta hidrológica de
las cuencas ante cambios en su distribución territorial. Estas investigaciones se centran
actualmente en las cuencas del río Queguay y del río Santa Lucía, ambas de importancia estratégica
a nivel nacional. Cabe destacar que mi tesis de doctorado, que se encuentra en sus etapas iniciales,
abarca esta temática. 
Aplicada 
20 horas semanales 
Facultad de Ingeniería, Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental , Integrante del
equipo 
Equipo: Claudio Federico VILASECA MARTÍNEZ , Christian CHRETIES CERIANI , Jimena ALONSO
PONTET , Luis Eduardo SILVEIRA YUGUERO , Angela GORGOGLIONE 
Palabras clave: Hidrología Usos de suelo 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Hidrología

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Indicadores Ambientales Multiescala de la Forestación en Uruguay (06/2019 - a la fecha)

El objetivo del proyecto es generar herramientas simples de predicción de los efectos de la
actividad forestal sobre los recursos naturales aguas y suelos en diferentes escalas espaciales. La

4



metodología consiste en la realización continua de mediciones en campo de diferentes variables
climáticas, hidrométricas, edafológicas y biológicas y su procesamiento. El mismo permitirá el
desarrollo de herramientas útiles tanto para la toma de decisiones en relación a la gestión de los
recursos naturales aguas y suelos por parte de las instituciones estatales en particular DINAMA y
DINAGUA, como a dilucidarlas controversias que existen sobre el tema, tanto en el ámbito
académico como en ciertos sectores de la sociedad uruguaya. En particular mi participación en el
proyecto involucra la colaboración en actividades de campo, asistiendo a las microcuencas
instrumentadas para recabación de datos y mantenimiento de equipos y realizando mediciones de
caudal con instrumentos acústicos para la actualización de las curvas de aforo del arroyo Grande
del Norte y del río Queguay con foco en los caudales de estiaje. A su vez colaboro en la
implementación de un modelo hidrológico en la plataforma SWAT para la cuenca del río Queguay,
con el objetivo de simular y evaluar los efectos de las variaciones en usos del suelo sobre la
disponibilidad del recurso hídrico en la cuenca. 
30 horas semanales 
Facultad de Ingeniería , Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental 
Investigación 
Integrante del Equipo 
En Marcha 
Financiación: 
Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Uruguay, Apoyo financiero 
Equipo: Claudio Federico VILASECA MARTÍNEZ , Jimena ALONSO PONTET , Luis Eduardo
SILVEIRA YUGUERO , AGUSTÍN MENTA ROMANO , Javier Germán Gregorio Iannino 
Palabras clave: Hidrología Cuencas Forestales 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Hidrología

Plataforma para el soporte a la toma de decisión en el desarrollo de la agricultura irrigada sostenible

(DAIS-STD) (12/2019 - a la fecha)

La agricultura de secano ha experimentado un proceso de intensificación, expansión e incremento
de sus rendimientos. La incorporación de riego suplementario puede potenciar esta tendencia al
alza en los rendimientos y puede contribuir a reducir su variabilidad de un año a otro,
particularmente en la producción de cereales y oleaginosas de verano. En ese contexto, el
Programa tiene por objetivo desarrollar herramientas innovadoras que constituyan un soporte para
las instituciones nacionales, de modo de facilitarla evaluación de diferentes opciones de
planificación del uso del suelo y la toma de decisiones, asegurando que el incremento de la
producción contemple la sostenibilidad de los recursos naturales aguas y suelos. Para alcanzarlos
objetivos planteados el equipo técnico propone desarrollar el siguiente conjunto de proyectos: 1)
Monitoreo DAIS: Estrategia para el monitoreo de la calidad del agua en cuencas de uso
agropecuario, para el desarrollo de la agricultura irrigada sostenible, 2) Modelo DAIS: Modelación
integrada biofísica y económica delrecurso hídrico en cuencas, para el desarrollo de agricultura
irrigada sostenible. Mis actividades en el marco de este proyecto involucran la realización de
mediciones de caudal en campo con instrumentos hidro-acústicos para la actualización de la curva
de aforo en el río San Salvador. 
10 horas semanales 
Facultad de Ingeniería , Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental 
Investigación 
Integrante del Equipo 
En Marcha 
Financiación: 
Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Uruguay, Apoyo financiero 
Equipo: Claudio Federico VILASECA MARTÍNEZ , Luis Eduardo SILVEIRA YUGUERO 
Palabras clave: Hidrología Hidrometría 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Hidrología

Provento para el estudio del transporte de sedimentos en cursos fluviales de Uruguay - Caso piloto río

Santa Lucía (10/2016 - 09/2019 )

El objeto del trabajo es la realización mediciones y estudios enfocados a mejorar la estimación del
trasporte de sedimentos en los cursos fluviales del Uruguay, focalizando en el río Santa Lucía como
caso piloto. Se implementó un sistema de medición en campo del caudal sólido transportado por el
río Santa Lucía aplicando varias técnicas. A su vez se contrastaron las mediciones con
formulaciones teóricas para poder estimar el caudal sólido y se realizaron avances en el desarrollo
de un modelo simplificado para evaluar el transporte de sedimentos en un curso fluvial, basado en
las características granulométricas de los sedimentos y de los caudales líquidos medios mensuales
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que circulan por él. 
20 horas semanales 
Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental , Departamento de Mecánica de los
Fluidos 
Investigación 
Integrante del Equipo 
En Marcha 
Financiación: 
Dirección Nacional de Hidrografía, Uruguay, Cooperación 
Equipo: Luis Carlos TEIXEIRA GURBINDO , Christian CHRETIES CERIANI (Responsable) 
Palabras clave: Hidráulica fluvial Transporte de sedimentos Geomorfología fluvial Caudal formativo 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Hidráulica fluvial

Estudio hidráulico del arroyo Parao en la ciudad de Vergara (08/2017 - 03/2019 )

El objeto del trabajo es analizar y cuantificar el efecto que ha tenido desde el punto de vista
hidráulico, la construcción del nuevo trazado de la Ruta 18 (incluyendo sus obras de drenaje), en la
zona entre la ciudad de Vergara y el empalme con Ruta 91. Específicamente se determinarán los
parámetros hidráulicos (nivel, caudal, velocidad de flujo) y las áreas inundables para avenidas de
diferente recurrencia en la situación previa y posterior a la construcción del nuevo trazado de la
Ruta 18. Se analizaron, a su vez, las obras de drenaje necesarias (área de drenaje del agua que se
debería asegurar) para minimizar los efectos producidos por la obra sobre el régimen de
inundaciones local. 
30 horas semanales 
Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental , Departamento de Mecánica de los
Fluidos 
Desarrollo 
Integrante del Equipo 
En Marcha 
Financiación: 
Dirección Nacional de Vialidad, Uruguay, Cooperación 
Equipo: Luis Carlos TEIXEIRA GURBINDO , Christian CHRETIES CERIANI (Responsable) 
Palabras clave: Hidráulica fluvial Hidrología Control de inundaciones 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Hidráulica fluvial

Estudios Hidráulicos para el diseño, con nivel de prefactibilidad, de medidas estructurales de control de

inundaciones por las crecidas del río Uruguay en la ciudad de Salto (11/2018 - 03/2019 )

Se analizaron, a nivel de pre-factibilidad, distintas posibilidades de medidas estructurales de
protección de la ciudad de Salto, contra inundaciones por crecidas del río Uruguay. Se agregó
además el estudio de la situación actual (sin obras) de la ciudad, en cuanto a la calificación y
cuantificación de los niveles de riesgo por inundación, así como la posible disminución de los
mismos si se procediera a reubicar la población que actualmente habita en las zonas inundables. El
estudio de las distintas alternativas consideradas se realizó mediante la modelización hidrológica e
hidrodinámica de los sistemas fluviales incolucrados y las obras planteadas. Para determinar el nivel
de protección necesario que deben proveer las obras estudiadas se recurrió al análisis de riesgo,
mediante el uso de herramientas probabilísticas y de acuerdo a normativas internacionales actuales.
20 horas semanales 
Facultad de Ingeniería , Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental 
Otra 
Integrante del Equipo 
Concluido 
Financiación: 
Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Uruguay, Cooperación 
Equipo: Claudio Federico VILASECA MARTÍNEZ , L. TEIXEIRA (Responsable) , J. SANGUINETTI
(Responsable) , Christian CHRETIES CERIANI , S. NARBONDO 
Palabras clave: Obras hidráulicas Control de inundaciones 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Obras hidráulicas

Avances para la medición de caudales fluviales de estiaje en Uruguay (03/2015 - 05/2018 )

El objetivo del proyecto fue el de evaluar la aplicación de velocimetría por imágenes de partículas
(PIV por su sigla en inglés) como técnica para la medición de caudales de estiaje en las condiciones
hidro-geomorfológicas presentes en las secciones de aforo de Uruguay. Para esto se la aplicó en
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mediciones de campo en la cuenca piloto del arroyo Maldonado. Los resultados se validaron a partir
de mediciones con velocímetros y correntómetros acústicos del tipo ADV (Acoustic Doppler
Velocimeter) y ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler). Se concluyó que la nueva metodología
permite medir exitosamente y a bajo costo el caudal en época de estiaje, reduciendo el error
asociado al uso de curvas de aforo para el rango de los caudales bajos. 
20 horas semanales 
Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental , Departamento de Mecánica de los
Fluidos 
Investigación 
Integrante del Equipo 
Concluido 
Financiación: 
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Apoyo financiero 
Equipo: Christian CHRETIES CERIANI (Responsable) , MAGDALENA CRISCI , PEDOCCHI
(Responsable) , MOSQUERA , C.M. GARCÍA , A. PATALANO , S. NARBONDO 
Palabras clave: Hidrología LSPIV Hidrometría 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Hidrología

Estudio Hidro-Sedimentológico del río Cuareim-Quaraí (09/2015 - 05/2016 )

Los objetivos del presente trabajo fueron avanzar en la comprensión del funcionamiento hidro-
sedimentológico del río Cuareim y establecer los lineamientos, desde el punto de vista hidro-
sedimentológico, para la gestión sustentable de las extracciones de áridos en el curso del mismo.
Para esto se implementaron modelos hidrodinámicos 1D y 2D del tramo en estudio, así como
también un modelo sedimentológico 1D, y se analizaron sus resultados. Se concluyó que la falta de
áridos en los últimos tiempos se debe a cambios en el régimen de crecidas del río y no a una
sobreexplotación de recursos. A su vez se definieron tramos del río con tendencia a la erosión y
otros con tendencia a la sedimentación de arena, resultando esto en una herramienta útil para
definir lineamientos en la gestión territorial de las actividades de extracción de áridos por parte de
las autoridades. 
20 horas semanales 
Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental , Departamento de Mecánica de
Fluidos 
Desarrollo 
Integrante del Equipo 
Concluido 
Financiación: 
Organización de los Estados Americanos, Uruguay, Cooperación 
Equipo: Christian CHRETIES CERIANI (Responsable) 
Palabras clave: Hidráulica fluvial Transporte de sedimentos Modelación hidrodinámica 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Hidráulica fluvial

Especificaciones particulares para el estudio de la represa de Canelón Grande en el departamento de

Canelones. (06/2015 - 11/2015 )

Se realizó un diagnóstico inicial de la situación actual de la represa de Canelón Grande en cuanto a
su seguridad estructural y operativa, tomando en cuenta normativas de aceptación internacional y
sobre la base de la información disponible por parte de la DNH. En base a los resultados obtenidos
se realizaron recomendaciones sobre las actuaciones que son necesarias para adecuar la obra a las
exigencias de seguridad que establezcan las normativas de referencia. 
20 horas semanales 
Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental , Departamento de Mecánica de los
Fluidos 
Desarrollo 
Integrante del Equipo 
En Marcha 
Financiación: 
Dirección Nacional de Hidrografía, Uruguay, Cooperación 
Equipo: Luis Carlos TEIXEIRA GURBINDO , Christian CHRETIES CERIANI , MAGDALENA CRISCI 
Palabras clave: Seguridad de presas Estabilidad de presas Presas de materiales sueltos Presas de
hormigón 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Seguridad de Presas
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Avances para el estudio del efecto de la viscosidad en el dimensionado de enrocados de protección de

pilas de puentes. (09/2014 - 09/2015 )

El objetivo del trabajo fue el de realizar avances en el estudio de la influencia de la viscosidad para
ensayos de enrocados de protección de pilas de puentes. Específicamente se buscó determinar el
rango de tamaños de enrocado para los cuales los efectos viscosos del agua adquieren relevancia
suficiente como para afectar los resultados de la experimentación, haciendo que los modelos
reducidos dejen de comportarse en semejanza con los prototipos reales. La actividad principal del
proyecto de investigación fue la realización de ensayos de laboratorio utilizando modelos reducidos
de pilas de puentes, los cuales se llevaron a cabo en el canal sedimentológico del IMFIA, construido
con apoyo de ANII. Durante los ensayos se constató un cambio significativo en el tirante necesario
para el movimiento del enrocado al variar el número adimensional representante de la viscosidad,
por lo que se concluyó que su influencia no debería ser descartada a priori. Se remarca la necesidad
de continuar la línea de investigación ampliando los ensayos a mayores tamaños de enrocado. 
20 horas semanales 
Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental , Departamento de Mecánica de los
Fluidos 
Investigación 
Integrante del Equipo 
Concluido 
Financiación: 
Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Uruguay, Beca 
Equipo: Luis Carlos TEIXEIRA GURBINDO , Christian CHRETIES CERIANI 
Palabras clave: Erosión local Viscosidad Fundaciones de puentes Enrocados de protección 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Erosión local de fundaciones de puentes

Especificaciones particulares para el estudio de la zona costera sur de la ciudad de Juan Lacaze - Playa

Charrúa (02/2014 - 09/2014 )

Se abordó la problemática costera de la playa Charrúa de la ciudad de Juan Lacaze. Se llevó a cabo
un diagnóstico del problema costero, se realizó una evaluación de la vulnerabilidad de la ciudad
ante esta problemática y se realizaron recomendaciones sobre medidas de protección a
implementar. La metodología implicó el estudio de la evolución del perfil de la playa en base a
fotografías aéreas y satelitales; la simulación numérica del sistema de corrientes ante distintos
eventos de oleaje con y sin la presencia del espigón; el análisis de la variabilidad interanual del flujo
medio de energía del oleaje y la modelación numérica de la respuesta del perfil transversal de la
playa ante distintas condiciones de tormenta. Finalmente se concluyó que existe un problema
erosivo influenciado en gran medida por las distintas estructuras construidas sobre el sistema
costero y se recomendaron medidas de protección no estructurales para la duna. 
20 horas semanales 
Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental , Departamento de Mecánica de
Fluidos 
Desarrollo 
Integrante del Equipo 
Concluido 
Financiación: 
Dirección Nacional de Hidrografía , Uruguay, Apoyo financiero 
Equipo: Luis Carlos TEIXEIRA GURBINDO (Responsable) , S.SOLARI , R.ALONSO 
Palabras clave: Procesos costeros Transporte de sedimentos Transporte litoral Erosión de playas 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Procesos costeros

Estudio de la erosión de márgenes del río Yaguarón en la Ciudad de Río Branco. (11/2013 - 12/2013 )

Se realizó un diagnóstico de las causas de la erosión de la margen derecha de río Yaguarón en una
extensión de aproximadamente 2000 metros que va desde la planta potabilizadora de O.S.E. hasta
la zona próxima al Puente Internacional Maua. Se llevó a cabo un análisis y evaluación del
funcionamiento de las obras existentes (espigones) y las posibles acciones u obras para un efectivo
control del proceso erosivo presente en el tramo, tendiente a estabilizar la línea de costa y asegurar
el parque lineal y la infraestructura vial existente. Posteriormente se evaluó entre las acciones
identificadas, cuál es la alternativa más conveniente, y que tipo de obras implica. 
20 horas semanales 
Insituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental , Departamento de Mecánica de Fluidos 
Desarrollo 
Integrante del Equipo 
Concluido 
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Financiación: 
Dirección Nacional de Hidrografía, Uruguay, Apoyo financiero 
Equipo: Luis Carlos TEIXEIRA GURBINDO (Responsable) , Christian CHRETIES CERIANI ,
MAGDALENA CRISCI 
Palabras clave: Hidráulica fluvial Transporte de sedimentos Geomorfología fluvial Erosión de
márgenes 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Hidráulica fluvial

DOCENCIA

Ingeniería Civil (07/2018 - a la fecha)

Grado
Asistente 
Asignaturas: 
Hidrología e Hidráulica Aplicadas, 10 horas, Práctico 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil

Ingeniería Civil (01/2020 - a la fecha)

Grado
Asistente 
Asignaturas: 
Diseño Hidrológico, 4 horas, Teórico 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Hidrología

Ingeniería Civil perfil Hidráulico-Ambiental (07/2018 - 12/2018 )

Grado
Asistente 
Asignaturas: 
Hidrometría, 10 horas, Teórico-Práctico 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil perfil Hidráulico-
Ambiental

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

Asesoramiento técnico a Dirección Nacional de Vialidad para el estudio hidráulico del nuevo trazado

de la Ruta 14 (09/2019 - a la fecha )

Facultad de Ingeniería, Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental
10 horas semanales 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Hidrología e Hidráulica fluvial

SECTOR EMPRESAS/PRIVADO - EMPRESA PRIVADA - URUGUAY

CSI Ingenieros

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Otro (09/2018 - 11/2019)

Consultor independiente ,10 horas semanales

ACTIVIDADES

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

Verificación hidráulica y cálculo de enrocado de protección de puentes proyectados para el Ferrocarril

Central del Uruguay (08/2019 - 11/2019 )

10 horas semanales 
Areas de conocimiento: 
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Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil perfil Hidráulico-
Ambiental

Estudio hidrológico-hidráulico del arroyo Ceibal Grande en la ciudad de Salto (09/2018 - 02/2019 )

10 horas semanales 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil perfil Hidráulico-
Ambiental

SECTOR EMPRESAS/PRIVADO - EMPRESA PRIVADA - URUGUAY

Estudio Ingeniería Ambiental

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Otro (02/2019 - 09/2019)

Consultor independiente ,10 horas semanales

ACTIVIDADES

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

Estudios hidráulicos para la instalación de un parque solar fotovoltaico por parte de UTE en Punta del

Tigre (02/2019 - 09/2019 )

Estudio Ingeniería Ambiental
10 horas semanales 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil perfil Hidráulico-
Ambiental

CARGA HORARIA

Carga horaria de docencia: 10 horas 
Carga horaria de investigación: 30 horas 
Carga horaria de formación RRHH: Sin horas
Carga horaria de extensión: Sin horas
Carga horaria de gestión: Sin horas

Producción científica/tecnológica

Mis líneas de investigación principales abarcan la hidráulica fluvial, la hidrometría y la hidrología.
Dentro de la hidráulica fluvial he profundizado en los temas de: transporte de sedimentos,
morfodinámica de ríos y erosión local. Los principales problemas que se plantean en esa área del
conocimiento se deben al vínculo entre la dinámica natural de los cauces fluviales y las distintas
actividades humanas que se llevan a cabo en sus aguas, lecho o riveras. Ejemplo de estas
actividades son: la navegación, implantación de infraestructuras en el lecho o márgenes
(alcantarillas, puentes, puertos fluviales, espigones de defensa) o la explotación de recursos
minerales como pueden ser los áridos extraídos de las márgenes fluviales. En particular en el
Uruguay hay poco conocimiento acerca del comportamiento hidro-sedimentológico de los ríos y
arroyos, por lo que las investigaciones llevadas a cabo en los últimos años por parte de nuestro
grupo tienden a generar avances en esta rama del conocimiento. Dentro de los trabajos en esta
área se destaca mi tesis de maestría, finalizada en noviembre de 2019, titulada ?Avances para la
estimación del transporte de sedimentos por fondo en cauces de Uruguay?. En el marco de la misma
se realizó la primera campaña de monitoreo en campo de transporte de sedimentos por fondo a
nivel nacional y se desarrolló una herramienta para la estimación del volumen transportado
anualmente por parte del río Santa Lucía.

Las investigaciones realizadas en hidrometría buscan el desarrollo de técnicas alternativas de aforo
de cauces para su aplicación a la red hidrográfica de Uruguay. Esto responde a la necesidad que
existe a nivel nacional de mejorar la cuantificación del escurrimiento, con miras a mejorar la gestión
del recurso hídrico, superando las limitaciones técnicas, operativas y presupuestales que existen
para la aplicación de los métodos tradicionales en todo el rango de caudales. Dentro de los trabajos
realizados en los últimos años, destaca el desarrollo de una técnica de bajo presupuesto, basada en
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velocimetría por imágenes, para el aforo de cauces en situación de estiaje donde los métodos
tradicionales (correntómetros o medidores acústicos) presentan dificultades.

Actualmente me encuentro iniciando investigaciones en el campo de la hidrología superficial.
Particularmente estoy comenzando a ahondar en la temática de modelación hidrológica, con miras a
establecer vínculos, a nivel nacional, entre los distintos usos de suelo y la respuesta hidrológica de
las cuencas ante cambios en su distribución territorial. Estas investigaciones se centran
actualmente en las cuencas del río Queguay y del río Santa Lucía, ambas de importancia estratégica
a nivel nacional. Cabe destacar que mi tesis de doctorado, que se encuentra en sus etapas iniciales,
abarca esta temática.

Producción bibliográfica

ARTÍCULOS PUBLICADOS

NO ARBITRADOS

Avances para el estudio del efecto de la viscosidad en el dimensionado de enrocados de protección de

pilas de puentes (Completo, 2016)

F.VILASECA , CHRISTIAN CHRETIES , LUIS TEIXEIRA 

Aqua-LAC (Journal of the International Hydrological Programme for Latin America and Caribbean),
15 1, p.:58 - 61, 2016 
Medio de divulgación: Internet 
ISSN: 16882873 
http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/ciencias-naturales/water-international-
hydrologica

PUBLICACIÓN DE TRABAJOS PRESENTADOS EN EVENTOS

Estimación de caudales de estiaje mediante velocimetría por imágenes (2019)

Completo
F.VILASECA , A. PATALANO , RODRIGO MOSQUERA , CRISCI, M. , Narbondo S. , CHRISTIAN
CHRETIES , FRANCISCO PEDOCCHI , C. M. GARCÍA 

Evento: Regional 
Descripción: II Congreso de Agua, Ambiente y Energía de AUGM 
Ciudad: Montevideo 
Año del evento: 2019 
Palabras clave: Hidrología Hidrometría Caudales estiaje Curvas de aforo PIV PTV 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Hidrología 
Medio de divulgación: Internet 
https://www.fing.edu.uy/imfia/congresos/caae/trabajos/

Avances para la estimación de transporte de sedimentos por fondo en cauces de Uruguay

(2018) Trabajo relevante

Completo
F.VILASECA , CHRISTIAN CHRETIES , LUIS TEIXEIRA 

Evento: Internacional 
Descripción: XXVIII Congreso Latinoamericano de Hidráulica 
Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
Año del evento: 2018 
Palabras clave: Transporte de sedimentos Transporte por fondo Hidráulica fluvial Río Santa Lucía 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Hidráulica fluvial 
Medio de divulgación: Internet 
https://www.ina.gob.ar/congreso_hidraulica/?seccion=6

Avances para la medición de caudales fluviales de estiaje en Uruguay utilizando técnicas de

velocimetría por imágenes (2017) Trabajo relevante
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Completo
F.VILASECA , A. PATALANO , R. MOSQUERA , CRISCI, M. , S. NARBONDO , CHRISTIAN
CHRETIES , FRANCISCO PEDOCCHI , C. M. GARCÍA 

Evento: Regional 
Descripción: VIII Simposio Regional sobre Hidráulica de Ríos 
Ciudad: Córdoba, Argentina 
Año del evento: 2017 
Palabras clave: PIV Mediciones de campo Hidrología 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Hidrología 
Financiación/Cooperación: 
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR / Apoyo financiero, Uruguay

Estudio sedimentológico del río Cuareim para la gestión sustentable de extracción de áridos

(2016) Trabajo relevante

Completo
F.VILASECA , CHRISTIAN CHRETIES 

Evento: Internacional 
Descripción: XXVII Congreso Latinoamericano de Hidráulica 
Ciudad: Lima, Perú 
Año del evento: 2016 
Palabras clave: Transporte de sedimentos Modelación hidrodinámica Hidráulica fluvial Río Cuareim 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Hidráulica fluvial 
Financiación/Cooperación: 
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR / Apoyo financiero, Uruguay

Calibración de un reanálisis de oleaje con datos satelitales y su aplicación para el estudio de procesos

litorales (2015)

Completo
F.VILASECA , Alonso, R. , SOLARI S. 

Evento: Regional 
Descripción: XXIII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades del
Grupo Montevideo 
Ciudad: La Plata, Argentina 
Año del evento: 2015 
Palabras clave: Procesos litorales Datos satelitales Oleaje Reanalisis 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Procesos costeros 
Medio de divulgación: Otros

Modelación hidrodinámica del tramo inferior del río Uruguay para diseño de terminal granelera

(2015) Trabajo relevante

Completo
F.VILASECA , M. V. Barcala , M. Calvo 

Evento: Regional 
Descripción: VII Simposio Regional sobre Hidráulica de Ríos 
Ciudad: Montevideo, Uruguay 
Año del evento: 2015 
Palabras clave: Modelación hidrodinámica Modelación 2D Hidráulica fluvial Río Uruguay 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Hidráulica fluvial

Avances para el estudio del efecto de la viscosidad en el dimensionado de enrocado de protección de

pilas de puentes (2015) Trabajo relevante

Completo
F.VILASECA , CHRISTIAN CHRETIES , LUIS TEIXEIRA 

Evento: Regional 
Descripción: VII Simposio Regional sobre Hidráulica de Ríos 
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Ciudad: Montevideo, Uruguay 
Año del evento: 2015 
Palabras clave: Erosión local Pilas de puentes Protección contra erosión Hidráulica fluvial 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Hidráulica fluvial

Formación de RRHH

TUTORÍAS EN MARCHA

GRADO

Rediseño de la circulación y tratamiento de agua en un vivero (2020)

Tesis/Monografía de grado
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ingeniería / Instituto
de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental , Uruguay 
Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad 
Nombre del orientado: Juan Pablo Debone e Ignacio Pais 
País/Idioma: Uruguay, Español 
Palabras Clave: Viveros Riego Hidrología Calidad de aguas 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Hidrología

Otros datos relevantes

PRESENTACIONES EN EVENTOS

II Congreso de Agua, Ambiente y Energía de AUGM (2019)

Congreso
Estimación de caudales de estiaje mediante velocimetría por imágenes
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Asociación de Universidades del Grupo Montevideo - AUGM
Palabras Clave: Hidrología Hidrometría Caudales de estiaje Curvas de aforo 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Hidrología 

XXVIII Congreso Latinoamericano de Hidráulica (2018)

Congreso
Avances para la estimación del transporte de sedimentos por fondo en cauces de Uruguay
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Asociación Internacional de Ingeniería e Investigaciones
Hidro-Ambientales - IAHR
Palabras Clave: Hidráulica fluvial Transporte de sedimentos Transporte por fondo Mediciones de
campo 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Hidráulica fluvial 

VIII Simposio Regional sobre Hidráulica de Ríos (2017)

Simposio
Avances para la medición de caudales fluviales de estiaje en Uruguay utilizando técnicas de
velocimetría por imágenes
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Universidad Nacional de Córdoba
Palabras Clave: Hidrología Hidrometría Caudales de estiaje Curvas de aforo 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Hidrología 

XXVII Congreso Latinoamericano de Hidráulica (2016)

Congreso
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Estudio sedimentológico del río Cuareim para la gestión sustentable de extracción de áridos
Perú
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Asociación Internacional de Ingeniería e Investigaciones
Hidro-Ambientales - IAHR
Palabras Clave: Hidráulica fluvial Transporte de sedimentos Sedimento no cohesivo 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Hidráulica fluvial 

XXIII Jornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM (2015)

Encuentro
Calibración de un reanálisis de oleaje con datos satelitales y su aplicación para el estudio de
procesos litorales
Argentina
Tipo de participación: Poster
Nombre de la institución promotora: Asociación de Universidades del Grupo Montevideo
Palabras Clave: Oleaje Reanálisis Calibración Datos satelitales Procesos costeros 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Procesos costeros 

VII Simposio Regional sobre Hidráulica de Ríos (2015)

Simposio
Avances para el estudio del efecto de la viscosidad en el dimensionado de enrocados de protección
de pilas de puentes
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ingeniería - Universidad de la República
Palabras Clave: Hidráulica fluvial Erosión local Enrocado de protección Viscosidad 
Areas de conocimiento: 
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Civil / Ingeniería Civil / Hidráulica fluvial 

CONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL

Como parte de las actividades de construcción institucional de Facultar de Ingeniería participé,

representando al orden estudiantil, en la comisión de instituto del Instituto de Mecánica de los Fluidos e

Ingeniería Ambiental (Facultad de Ingeniería, UdelaR) en el período comprendido entre noviembre de 2014

y noviembre de 2015.

A su vez, he tenido participación en las presentación al público de las instalaciones del IMFIA durante la

Ingeniería de Muestra, en sus ediciones desde el 2014 a la fecha.

También participé como padrino docente en la Actividad Introductoria, realizada para las generaciones de

ingreso a Facultad de Ingeniería, en sus ediciones de los años 2014, 2017 y 2019.

Información adicional

Desde el año 2014 participo como voluntario en obras de carácter social promovidas por la Iglesia
Católica, que buscan promover la inclusión de niños y jóvenes que viven en contextos de exclusión
social. En particular desde 2014 a 2017 fui voluntario en el Oratorio Salesiano Aires Puros, ubicado
en el barrio Lavalleja, en donde se realizan actividades recreativas para niños y jóvenes de entre 5 y
19 años. Luego, durante los años 2018 y 2019, formé parte de la Pastoral de Adolescentes
Privados de Libertad, un grupo que realiza visitas semanales a jóvenes internados en distintos
centros del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente.

Indicadores de producción

PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA
8

Artículos publicados en revistas científicas 1

Completo 1

Trabajos en eventos 7

FORMACIÓN RRHH
1
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Tutorías/Orientaciones/Supervisiones en marcha 1

Tesis/Monografía de grado 1
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