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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el presente trabajo de investigación se presenta la propuesta de un programa de 

mantenimiento preventivo para la manutención, limpieza y recuperación hidráulica de las 

tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial en las empresas sanitarias. 

En primer lugar, el documento resume el marco teórico en donde se presentan algunas 

definiciones y conceptos básicos para entender algunos mecanismos con los cuales 

actualmente se trabajan al momento de desarrollar los servicios de saneamiento y esto le 

permita entender al usuario el planteamiento del programa de mantenimiento. De manera 

seguida, se hace un análisis de la situación actual de cómo operan actualmente las empresas 

sanitarias, de manera que se puedan identificar algunos problemas y sus causas con el fin de 

hacer una evaluación significativa de cada una de ellas. 

Posteriormente, se presenta de manera integral la solución propuesta que incluye la 

descripción conceptual y luego un caso aplicativo a manera de ejemplo con el cual se puede 

hacer un análisis de costos que nos servirá para las conclusiones. Por último, se detallan las 

conclusiones y recomendaciones como resultado del estudio, en donde la mayoría de estas 

están basadas en la importancia de la implementación de un programa de mantenimiento 

preventivo en las empresas sanitarias. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo del tiempo, el constante aumento poblacional en los distintos países ha generado 

una mayor cantidad de desechos producidos, lo que ha conllevado a una disminución en la 

cobertura de los servicios básicos.  

 

Actualmente, para el inicio de una nueva urbanización, es indispensable la construcción de 

las redes de agua potable y de alcantarillado. Esto debido a que son consideradas como un 

servicio básico sanitario; sin embargo, la cobertura real que poseen las redes de 

alcantarillado en comparación con las redes de agua potable en los países en desarrollo es 

menor, esto debido a la falta de recursos económicos y a un mal manejo de los mismos por 

parte de las empresas sanitarias. A su vez, existe el descuido por parte de las autoridades 

para un adecuado mantenimiento y una poca instrucción brindada a la población de cómo 

hacer un uso eficiente de los sistemas existentes. Con esto se puede determinar que no solo 

se necesita de la construcción de las redes, sino que es necesario ejecutar un correcto 

mantenimiento de las mismas, así como brindar una educación sanitaria en la población, 

principalmente en las zonas rurales de los países, para evitar el mal manejo de los sistemas 

que generan complicaciones y que ponen en riesgo la salud humana y el medio ambiente. 

 

Es así que en el presente trabajo de investigación se explicarán los fundamentos básicos de 

una red de alcantarillado, los principales problemas a los que se enfrentan, los diferentes 

sistemas de mantención y recuperación de las redes sanitarias, realizando posteriormente un 
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análisis y diagnóstico de la situación actual, de manera que permita proponer un programa 

de mantenimiento preventivo que prolongue la vida útil de los sistemas de alcantarillado y 

que esto contribuya a una mejor inversión de los recursos económicos de las empresas 

sanitarias. 
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CAPÍTULO 1 

 

Servicio de Atención al Cliente 

Se conoce como servicio al cliente al conjunto de actividades que están relacionadas entre 

sí y buscan identificar las necesidades de los clientes en las compras o servicios, logrando 

que este pueda cubrir sus expectativas de manera que se pueda garantizar la satisfacción de 

estos. 

Entre las principales características que se pueden tener se encuentran la intangibilidad, la 

dimensión temporal y variedad de resultados, siendo la participación de los empleados la 

fundamental para garantizar la calidad del servicio. A su vez presenta algunos elementos 

que conforman parte del sistema, estos son: Tecnología (grado de automatización), Flujo de 

procesos (secuencia de eventos), Tipo de proceso (grado de acercamiento con el cliente), 

ubicación y fuerza de trabajo. En conclusión, se puede decir que el servicio al cliente es el 

conjunto de prestaciones que el cliente espera de la empresa como una consecuencia de la 

imagen institucional, el precio que paga por el producto o servicio y la calidad que este le 

otorga. [1]  

Para poder lograr la satisfacción y la permanencia de los clientes en la empresa, es 

necesario que esta plantee políticas y prácticas de atención y servicio a los clientes. Con 

esto se busca lograr una mayor calidad de la atención, ofreciendo un producto que posea la 

mayor cantidad de servicios complementarios posibles. Al mismo tiempo se deberá 

desarrollar una manera de pensar y actuar dentro de la organización la cual está 
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desarrollada por cada uno de los colaboradores, con el fin de lograr relaciones con los 

clientes que perduren con el tiempo. Es así que la cultura de servicio de una empresa debe 

estar reflejada mediante el comportamiento y la actitud que se muestra cuando se entra en 

contacto con el cliente. [2] 

En cuanto a las empresas que brindan servicios pueden generarse problemas cuando ocurre 

la interacción entre el cliente y la empresa, debido a que la percepción de la calidad por 

parte del cliente dependerá del momento en que esta situación se presente. Por esta razón, 

se puede decir que este momento es crítico para que el cliente se sienta satisfecho o no con 

el servicio que se le brinda o que se genere cierto malestar en el por la atención recibida. Es 

por esto que la prestación de servicios debe poseer un nivel de calidad invariable que 

permita la satisfacción total del cliente. 

Por otro lado, se debe de tener en consideración el carácter y estado de ánimo de los 

clientes para el momento de la interacción ya que un mal manejo de esta situación podría 

ocasionar la pérdida de un cliente; esto sobre todo en el caso que este no se encuentre muy 

fidelizado con la empresa. Cabe resaltar que dentro de la prestación de servicios se puede 

lograr que una situación desfavorable se convierta en algo beneficioso para la empresa si es 

que se le atiende al cliente con total satisfacción. A su vez es importante mencionar que las 

percepciones de calidad que puede percibir un cliente provienen en mucho de los casos de 

factores que no están totalmente ligados con el producto o servicio o con el procedimiento 

que se efectúa para la entrega. Con esto se puede decir que hay elementos esenciales que 

garantizan la calidad pero que están fuera de poder ser controlado o controlados de manera 

mínima por parte de la empresa. [3] 

De forma general se puede decir que para lograr y mantener un servicio de atención que 

satisfaga plenamente las expectativas de los clientes, la empresa de trazar una adecuada 
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gestión del control de la prestación del servicio que estén basados en lo que el cliente aporta 

y lo que espera recibir a cambio. [4] 

 

Gestión de la Calidad en Servicios 

Como se mencionó anteriormente, la calidad de servicio es aquella que permite obtener la 

satisfacción del cliente basado en el nivel de expectativas que este espera y que a su vez la 

empresa genera, las cuales producen actitudes positivas hacia los extras entregados de 

manera que aumenta la disposición del cliente para retornar hacia el servicio de la empresa. 

[5] 

También, la calidad forma parte de un esfuerzo para orientar la gestión hacia el 

cumplimiento de la visión y valores que tiene la empresa. Para esto es indispensable 

conocer hasta qué punto se le está otorgando al cliente lo que este solicita; así como de 

hasta qué nivel la empresa excede las expectativas del mismo. Es por esto que la 

efectividad de un servicio de calidad debe estar constantemente medida a través de 

indicadores que reflejen el desempeño de la ejecución del servicio previamente planteado 

por la empresa. Para ellos se debe de tener en cuenta los aspectos operativos que conforman 

parte del servicio y gestionar al mismo tiempo el uso eficiente de recursos, teniendo como 

base que la prestación de un servicio es netamente el deseo de ayudar a otros en la solución 

de problemas o en la satisfacción de una determinada necesidad. [6] 

Por esta razón, la gestión de la calidad debe estar basado en ocho principios tales como: 

enfoque al cliente, liderazgo, participación del personal, enfoque basado en procesos, 

enfoque de administración de sistemas, mejora continua, toma de decisiones y relaciones 

mutuas con los proveedores. [7] 
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Es así que se puede decir, que en la prestación de servicio la clave de la calidad es 

principalmente la satisfacción del cliente, la cual está basada en el cumplimiento de las 

expectativas previamente generadas; en donde a su vez se identifican los elementos 

fundamentales determinantes para la calidad, manejar las expectativas que el cliente tiene 

del servicio, poder impresionarlo, instruirlo, crear sistemas de apoyo confiables para 

finalmente con todo esto poder solicitarle al cliente su opinión. A su vez dicha prestación 

del servicio debe guardar relación con la capacidad que tiene la empresa y teniendo en 

consideración las restricciones que se tienen en cuanto espacio, instalaciones, recursos 

económicos y tecnología.[3] 

 

Servicio de Alcantarillado 

Basado en el servicio al Cliente y en la gestión de la Calidad en las prestaciones de 

servicios se procederá a analizar el Servicio de Alcantarillado brindado por las empresas 

sanitarias y a describir cada uno de los elementos que engloba el tema. 

 

1.3.1 Sistema de Alcantarillado 

La conducción de aguas residuales o pluviales se realiza a través de conductos 

subterráneos denominados alcantarillas, las cuales, en su mayoría, poseen forma circular 

y son conocidos como tuberías.[8] 

 

En general, una alcantarilla o red de alcantarillo es un sistema de estructuras, 

instalaciones y equipos usados para transportar aguas residuales o servidas o aguas de 

lluvia desde el lugar en donde fueron generadas hasta el punto en donde serán vertidas o 
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tratadas, de modo continuo y sanitariamente seguro.[9] Estas obras son consecuencia del 

abastecimiento de agua, debido a que se producen grandes cantidades de efluentes que 

tienen que evacuarse y eliminarse de forma adecuada.[10] 

 

 

Aguas Residuales 

Se conoce como aguas residuales a la mezcla de aguas usadas y líquidos que son 

desechados en los alcantarillados.[11] Dichas descargas están constituidas por la 

combinación de aguas domésticas, industriales y de lluvia.[12] A continuación, se 

proceden a explicar cada una de estas:[13] 

 

a. Aguas Residuales Domesticas 

Son aquellas aguas provenientes de inodoros, lavaderos, cocinas y otros 

elementos domésticos. Dichas aguas se componen de sólidos suspendidos, 

sólidos sedimentables, nutrientes y organismos patógenos. 

 

b. Aguas Residuales Industriales 

Son originadas por los desechos de los procesos industriales o de manufactura, 

por su naturaleza no solo pueden contener los componentes de las aguas 

domesticas sino que también pueden contener elementos tóxicos como plomo, 

mercurio, níquel, cobre entre otros, los cuales necesitan ser removidos antes de 

ser vertidos a las alcantarillas. 
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c. Aguas de Lluvia 

Son aquellas provenientes de la precipitación pluvial y, debido al efecto de 

lavado que realizan en las calles, tejados y suelos, pueden estar compuestas por 

sólidos suspendidos en aquellas zonas con mayor contaminación atmosférica. A 

su vez, pueden contener algunos metales y otros elementos químicos. 

 

 

La presencia de contaminantes dañinos, los cuales incluyen contaminantes patógenos 

y metales, es algo que debe ser considerado antes de la descarga del lodo residual y se 

debe realizar un tratamiento adecuado que minimice la cantidad de los mismos en sus 

puntos de descarga inicial a fin de que puedan ser reutilizados.[14] 

 

Figura N°1:  Esquema de un Sistema de Alcantarillado 

 

 

 

 

 

       Fuente: Cárcamo s/a [9] 

 

Tipos de Sistema de Alcantarillado 

El tipo de alcantarillado que se utilizará dependerá de las características de tamaño, 

topografía y condiciones económicas del proyecto. A su vez, de acuerdo al tipo de aguas 



15 

 

residuales que se tienen, entonces se producen diversos tipos de alcantarillados para su 

descarga, entre estos se tienen:[13] 

 

Alcantarillado Sanitario 

Es aquel alcantarillado diseñado para transportar las aguas residuales provenientes de 

los domicilios e industrias. 

 

Alcantarillado Pluvial 

Es aquel que mediante un sistema de evacuación de canaletas transporta las aguas 

provenientes de las lluvias. Dicha agua es captada inicialmente a través de sumideros 

en las calles y las conexiones domiciliarias, y es llevada a una red de tuberías que van 

ampliando su sección de área de drenaje para finalmente ser descargadas a un cauce 

natural de agua, como ríos y mares. 

 

Alcantarillado Combinado 

Dicho tipo de alcantarillado también conocido como alcantarillado mixto, y es aquel 

que transporta tanto las aguas domesticas e industriales, así como las de lluvia al 

mismo tiempo. En época de lluvia, el caudal de exceso es desviado hacia el curso 

natural de agua ocasionando riesgos de contaminación y violación de las normas de 

descarga.[11] 

 

Por otro lado, entre las normas generales de diseño se debe de tener en cuenta que las 

tuberías de alcantarillado pluvial deben ser colocadas por el eje de las veredas y el 
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alcantarillado sanitario por el centro de la pista.[13] Al mismo tiempo, la red de 

colectores debe de estar diseñada de tal manera que las aguas residuales provenientes de 

las conexiones domiciliarias drenen por gravedad.[13] Esta consideración se realiza a fin 

de que, durante su funcionamiento, se cumpla con la condición de auto limpieza de las 

tuberías con el objetivo de limitar la sedimentación de arenas y otras sustancias 

sedimentables.[12] 

Construcción de un Sistema de Alcantarillado 

Las etapas básicas de construcción de un sistema de alcantarillado sanitario enterrado 

están dadas por: 

 

Excavación de zanja 

La excavación de la zanja se puede llevar de manera manual o con el uso de 

maquinaria, esto dependiendo de las características de la zona en donde se 

desarrollará el proyecto, el acceso a la zona, el tipo de suelo, el volumen de 

excavación, etc. Dicha excavación debe ser realizada teniendo en cuenta las 

pendientes y profundidades establecidas para el proyecto. A su vez, el fondo de la 

zanja debe ser de tal forma que provea a la tubería un apoyo firme y uniforme a lo 

largo de todo el recorrido de la red.[15] 

 

Cabe resaltar que la profundidad de la instalación de tuberías es un factor 

determinante que permitirá reducir los costos de construcción y mantenimiento, esto 

debido a que a mayor profundidad de zanja, se incrementará el volumen de trabajo y 

traerá como consecuencia mayores costos de excavación, rellenos, transporte de 
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tierra, tendido de tuberías, renovaciones parciales o totales y reparaciones por 

mantenimiento.[8] 

 

Cama o Plantilla de zanja 

Una vez que se tiene la zanja  se debe colocar una plantilla o cama, la cual consiste en 

un piso de material fino, el cual es colocado sobre el fondo de la zanja que tiene como 

finalidad eliminar las irregularidades del fondo de la excavación y las puntas de rocas 

que pueden existir en el terreno a trabajar, de esta manera se proporciona una 

superficie regular para asentar la tubería. Esta última debe estar apoyada en toda su 

longitud y las campanas de unión deben penetrar la plantilla de manera que la tubería 

quede estable.[16] 

 

Colocación de tubería 

La colocación de las tuberías debe realizarse comenzando desde la parte baja hacia la 

parte alta de manera que se facilite la instalación de las mismas. La campana de la 

tubería debe ser colocada siempre en condiciones aguas arriba. Conforme se valla 

instalando el sistema este puede ir funcionando por partes de acuerdo a la 

construcción del mismo. A su vez cuando se interrumpa la instalación de las tuberías 

se debe de colocar un tapón en los extremos a fin de evitar el ingreso de agentes 

extraños al interior del sistema. El tipo de junta que será usado para la unión de las 

tuberías dependerá del material y de las técnicas de instalación recomendadas por el 

fabricante de la tubería. Cabe resaltar que el procedimiento de acoplamiento de las 

tuberías dependerá del tamaño de esta, ya que para tuberías pequeñas podrá realizarse 
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de manera manual y alguna herramienta; sin embargo, para tuberías medianas o 

grandes se empleara el uso de herramientas hidráulicas que permitan el correcto 

acoplamiento. A su vez es imprescindible controlar la manipulación de las tuberías 

durante el proceso de descarga, para esto se debe hacer uso de cuerdas guías las 

cuales serán atadas a las tubos o a los embalajes de los mismos lo que permitirá 

facilitar el control manual de los tubos durante las maniobras de izada y posterior 

manipulación. Lo que se busca a través de esto es evitar que la tubería se golpee, 

caiga o sufra cualquier impacto que pueda afectar la estructura.[15] 

 

Por otro lado, las tuberías deben de proyectarse de manera recta de acuerdo a la 

topografía del terreno en donde serán colocadas. A su vez deben de mantener la 

pendiente natural del terreno de manera que se escurran las aguas de forma 

gravitacional.[17] A continuación se presenta la estructura clásica de una tubería para 

alcantarillado: 

 

Figura N°2: Estructura de una Tubería para Alcantarillado 

 

 

 

 

         Fuente: Nacobre s/a [18] 
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Relleno de zanja 

Para el relleno de la zanja los materiales de relleno alrededor del tubo deben ser 

compactados  a la densidad y la altura de relleno del tubo previamente especificado 

en la ejecución del proyecto. Posteriormente deben realizarse pruebas de 

compactación para realizar la verificación que el material este compactado de la 

manera requerida desde la zona de acostillado, la cual es la parte del relleno más 

importante debido que es aquella capa que brinda soporte al tubo. A su vez el 

material de relleno no debe de contener grumos, terrones, material congelado, 

escombros, etc. esto debido a que la presencia de los mismos provoca 

compactaciones no uniforme lo cual genera excesivas cargas concentradas y 

deflexiones sobre el tubo.[15] 

 

Construcción de instalaciones complementarias 

Por último, se procede con la construcción de instalaciones complementarias a la red 

principal del sistema. 

 

En cuanto a la colocación de tuberías de alcantarillado expuestas, estas pueden ser 

colocadas directamente sobre el terreno natural o apoyadas sobre estructuras las cuales 

han sido previamente construidas con los requisitos necesarios para la conexión de la 

red.[15] 
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Componentes de un Sistema de Alcantarillado 

Como consecuencia de la separación de los tipos de agua, entonces se generan diferentes 

tipos de tuberías, las cuales variarán en cuanto a sus componentes, diámetros y tipo de 

agua que se transportarán. 

 

Clasificación de Tuberías 

Las tuberías de un sistema de alcantarillado se clasifican en las siguientes:[13] 

 

a. Laterales o iniciales 

Son aquellas que reciben los desagües provenientes de domicilios.[13] 

 

b. Colector Secundario 

Es aquella tubería que recibe el caudal de dos o más tuberías iniciales[13] cuya 

red se compone de tuberías de diámetros menores a 350 mm.
 
[19] A su vez un 

colector
1
 secundario puede recibir el desagüe de dos o más tuberías secundarias. 

 

c. Colector Principal 

También conocido como red primaria, es aquella que capta el caudal de dos o 

más colectores secundarios. Dicho sistema de recolección está compuesto por 

una red de tuberías, cuyos diámetros varían entre 350 mm. y 2400 mm. A su vez 

se complementan por cámaras de bombeo de desagües, líneas de impulsión y una 

                                                 
1
 Colector: Es una tubería que funcionando como conducto libre, recibe la contribución de aguas residuales en 

cualquier punto a lo largo de su longitud. (OPS 2005a:5) 
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línea de conducción presurizada que sirve para el transporte de las aguas a las 

plantas de tratamiento.[19] 

 

d. Emisario Final 

Transporta todo el caudal de aguas residuales o de lluvia hasta su punto de 

entrega, es decir hasta una planta de tratamiento o un vertedero final como puede 

ser un rio, lago o mar. El escurrimiento de las aguas debe darse por gravedad 

salvo en algunos casos en donde se requiere de un equipo de bombeo para elevar 

el agua a una altura diferente para continuar con la descarga.  A los emisores se 

le distinguen de los colectores debido a que no reciben descargas de conexiones 

adicionales durante todo su recorrido.[15] 

 

e. Interceptor 

Es aquella tubería que como su nombre lo dice intercepta las aguas negras de los 

colectores y las descarga hasta un emisor o directamente en una planta de 

tratamiento. En dicho modelo las tuberías principales como los colectores son 

instaladas en zonas curvas que mantienen cierto paralelismo y poco desnivel, y 

estas son descargadas en una tubería paralela de mayor diámetro como lo es un 

interceptor.[15] 
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Otros elementos del alcantarillado 

Además de los colectores y tuberías que componen el sistema de alcantarillado este 

está constituido por otras estructuras hidráulicas que permiten el correcto 

funcionamiento del sistema, entre estas se tienen: 

 

a.  Conexiones domiciliarias 

Una conexión domiciliaria es el colector que es de propiedad particular de los 

usuarios que conduce el agua residual de una edificación hasta una red 

colectora.[12] 

 

El diámetro de la conexión domiciliaria en la mayoría de los casos es de 15 cm, 

siendo este diámetro el mínimo que se recomienda; sin embargo, este puede 

variar en función de la autoridad local en donde será colocada. La conexión 

existente entre el colector domiciliario y la red debe ser hermética
2
, a fin de 

evitar fugas, y a su vez debe contar con una pendiente mínima que permita la 

descarga de las aguas.[15]  

b. Pozos de Inspección o visita (“buzones”) 

Es la estructura que se coloca entre dos tramos de red, la cual permite el acceso 

para su inspección y limpieza, a su vez esta tiene la función de ventilación de la 

red mediante la eliminación de gases.  

 

                                                 
2 Hermeticidad.- Característica de una red de conductos de no permitir el paso del agua (ex filtraciones ni infiltraciones) a 

través de sus juntas (sistema de unión entre dos tubos y/o accesorios).(NACOBRE s/a) [18]  
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Los pozos de visita permiten la unión de dos o más colectores y deben ser 

colocados en todos los cruces, cambios de dirección, pendiente y diámetro de 

tubería. Estos también deben localizarse de tal manera que se puedan dividir 

tramos que excedan la longitud recomendada para las maniobras de 

mantenimiento y ventilación.[15] La distancia entre una cámara de inspección y 

otra está determinada por el alcance de los equipos de limpieza así como del 

diámetro de las tuberías.[20] 

 

Figura N°3: Distancia máxima entre Cámaras de Inspección 

 

 

 

                          Fuente: VIVIENDA S/A [20] 

 

Dicha cámara puede ser visitada a través de una abertura existente en la parte 

superior de la misma conocida como tapa del buzón. Es por esto que para el 

proceso de inspección y limpieza de los pozos de visita se deben de tener en 

cuenta algunos criterios a fin de evitar accidentes por la acumulación de gases en 

el interior de la cámara. Es por esto que antes de que se ingrese al pozo se debe 

de ventilar por un lapso de unos 15 minutos ambas cámaras del tramo a 

inspeccionar[21] y posteriormente mediante instrumentos de medición hacer un 

control de la atmosfera interna para calcular el porcentaje de gases a fin de saber 

si ya se obtuvo el rango adecuado para realizar el ingreso. Entre los parámetros 

que se deben controlar se tienen:[15] 
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- Oxigeno (19.5% y 21%) 

- Monóxido de carbono (máximo 35 ppm) 

- Ácido sulfhídrico (máximo 10 ppm) 

- Metano (menor al 10% - Límite inferior de explosividad) 

 

A su vez, los operadores que ingresen a los pozos de visita deben de estar 

adecuadamente vestidos, al menos con botas, casco y arnés con argollas a la 

altura del hombro, de manera que el trabajador pueda ser extraído del pozo ante 

cualquier emergencia. En todo momento se debe de contar con personal de apoyo 

que se encuentre en constante comunicación con el operador que esta al interior 

del pozo.[15] 

 

c. Cámara de Caída 

Son aquellas estructuras que por razones de carácter topográfico o por 

encontrarse elevaciones entre alguna tubería y otra se construyen para efectuar en 

su interior cambios bruscos de nivel que permitan que el agua siga fluyendo de 

manera normal.[15] A su vez dichas cámaras son estructuras de conexión 

frecuentes en terrenos que poseen una pendiente pronunciada, con la finalidad de 

evitar velocidades mayores de las máximas permisibles.[22] 

d. Aliviaderos frontales o laterales 

Son estructuras que en los sistemas de alcantarillado combinado permiten derivar 

parte del caudal en exceso a la capacidad de la red proveniente de la escorrentía 

de lluvia hacia drenajes que en su mayoría son naturales o hacia 

almacenamientos temporales a fin de aliviar los caudales conducidos por 
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colectores, interceptores o emisarios al sitio de disposición final. En algunos 

casos poseen un tanque de almacenamiento seguido del alivio con el propósito de 

almacenar los contaminantes que se obtienen del primer lavado de la época de 

lluvias, el cual puede contener mayores componentes contaminantes.[22] 

 

La localización de los aliviaderos debe estar en función del terreno y de la 

posibilidad de derivar los caudales hacia el cuerpo receptor
3
 de agua de manera 

que se eviten problemas de inundaciones en zonas aledañas.[22] 

 

e. Sifones invertidos 

Son un conjunto de tuberías que funcionan mediante presión, las cuales son 

utilizadas cuando se requiere pasar las tuberías por debajo de obstáculos que son 

inevitables y que al no poder ser retirados es necesario desviar la tubería. En 

algunos casos, para evitar la acumulación de sedimentos dentro de dicha 

estructura se requiere de la colocación de sumideros y rejillas aguas arriba que 

retengan los sólidos que están contenidos en las descargas de agua.[22] 

 

f. Sumideros y rejillas 

Los sumideros son estructuras encargadas de recoger la escorrentía
4
 de las calles. 

Estas se encuentran ubicadas en cada lado de las calles y en las esquinas de cada 

                                                 
3
 Cuerpo Receptor: Cualquier curso de agua natural que recibe el lanzamiento del efluente final.(DIGESBA 

2001:23) [23] 
4
 Escorrentía: Volumen que llega a la corriente poco después de comenzada la lluvia.(MinDesarrollo 

2000:D.11) [22] 
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manzana.[13] Dichas estructuras pueden ser diseñadas de forma lateral o 

transversal al sentido del flujo.[22] 

 

En cuanto a lo referente a las rejillas, estas son estructuras conformadas por 

barras de hierro las cuales permiten retener algunos materiales que podrían 

obstruir las redes como hojas, desperdicios plásticos, restos de maderas, etc. De 

acuerdo al método utilizado su limpieza puede ser manual o mecánica.[24] 

 

1.3.5  Materiales de las Tuberías 

Generalmente para la construcción de los sistemas de alcantarillados se emplean los 

siguientes materiales para las tuberías: Concreto simple o reforzado, arcilla vitrificada, 

fierro fundido, asbesto cemento y plástico (PVC).[8] 

 

Tuberías de concreto 

Es el material más utilizado para la construcción de tuberías, esto debido a que 

cumple con las cualidades mecánicas, químicas y estáticas necesarias. A su vez este 

tipo de tuberías pueden ser impermeables, anticorrosivas, anti erosivas y resultan 

económicas y de fácil instalación. Por último, su coeficiente de rugosidad cumple con 

los requisitos para un escurrimiento hidráulico adecuado.[8] 

Tuberías de arcilla vitrificada 

Dichas tuberías están fabricadas mediante la mezcla de arcilla y agua, al estar 

compuestas de sílice este forma una masa vidriosa la cual le provee al material una 

alta resistencia. Esto a su vez permite la alta resistencia a la corrosión, por lo cual no 
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se requiere de un revestimiento adicional contra ácidos y gases contenidos en las 

aguas residuales; así mismo la baja rugosidad interior de la tubería permite una mayor 

capacidad de escurrimiento. 

Estas tuberías son consideradas como costosas, por lo que su utilización es 

normalmente restringidas para tuberías de menor diámetro como las instalaciones 

internas y conexiones domiciliarias domesticas e industriales.[8] 

 

Tuberías de fierro fundido 

Este tipo de tuberías es normalmente utilizado para proyectos especiales en donde se 

requiere de una elevada resistencia mecánica y estática, así como de una 

impermeabilidad completa. Su fabricación es muy costosa, por lo que normalmente 

no es utilizada; sin embargo, su utilización es recomendable en el cruce de vías 

férreas, en la construcción de sifones y en tuberías de impulsión de bombeo lugares 

en donde los conductos deben de trabajar bajo presión.[8] 

 

Tuberías de asbesto cemento 

Este tipo de tuberías son fabricadas con una mezcla de fibras de asbesto y cemento 

portland, libre de materia orgánica, con o sin adición de sílice y agua. El empleo de 

estas tuberías se da cuando se exige que la flexibilidad e impermeabilidad de las 

tuberías sea alta. Es por esta razón que las juntas de unión campana-espiga se realiza 

con anillos de goma que permiten una unión elástica.[8] 
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 Tuberías de Plástico 

Dichas tuberías son fabricadas utilizando como principal materia prima materiales 

termoplásticos, conocidos normalmente como polímeros de cloruro y vinilo (PVC) y 

se obtienen mediante el proceso de extrusión a alta presión.[8] A su vez las tuberías 

de PVC poseen grandes ventajas como resistencia química, hermeticidad, ligereza, 

impermeabilidad, pared interior lisa, larga vida útil, etc. lo cual permite que sean 

utilizadas en los alcantarillados con iguales condiciones de pendiente y diámetros 

requeridos.[18] 

 

Principales Problemas de un Sistema de Alcantarillado 

Los problemas más frecuentes que se pueden encontrar dentro de la totalidad de una 

tubería que conforma un sistema de alcantarillado están dados por obstrucciones, 

pérdida de capacidad, roturas y malos olores.[25] 

 

Dichas obstrucciones se producen cuando un tramo de colector
5
 es taponado por algún 

objeto o por la acumulación de sólidos que impiden de forma total o parcial el normal 

flujo de las aguas dentro de los desagües, y generan como consecuencia el represamiento 

de los mismos. Estas se dan generalmente por el arrojo de materiales por la boca de los 

buzones los cuales pueden encontrarse sin tapa o con las tapas deterioradas (rotas) o por 

la sedimentación que ocurre por la poca velocidad de arrastre dentro del tubo.[21] 

 

                                                 
5
 Tramo de colector: Longitud de colector comprendida entre dos cámaras de inspección o tubos de 

inspección y limpieza sucesivos. (OPS 2005a:5) [12] 
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Cada uno de estos problemas ha sido ocasionado por diferentes causas, las cuales serán 

detalladas a continuación:
 
[25] 

Causas 

A continuación se detallan las causas que ocasionan los principales problemas en los 

sistemas de alcantarillado: 

 

a. Obstrucciones 

Estas están dadas por una constante acumulación de grasas, trapos, plásticos, 

vidrios, raíces, arenas y piedras. 

 

- Grasas: Las obstrucciones por grasa se producen normalmente en zonas 

aledañas a mercados y restaurantes en donde las grasas ingresan a las 

alcantarillas y se endurecen formando tacos dentro de la tubería. 

 

- Trapos, plásticos y vidrios: Se presentan en las zonas en donde hacen un mal 

uso del alcantarillado, y estos obstruyen las tuberías. 

 

- Raíces: Se presentan en las zonas en donde el alcantarillado está situado en 

zonas de áreas verdes con árboles. 

 

- Arenas y Piedras: Se da en las calles en donde las redes están ubicadas en 

zonas de tierra en donde la falta de tapas o tuberías rotas ocasionan que la tierra 

ingrese a la alcantarilla. 
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b. Pérdida de Capacidad 

 Es una consecuencia de la formación de una capa de sedimentos en el interior de 

la tubería, las cuales se dan en su mayoría en tramos en donde existe baja 

pendiente o en donde la velocidad del flujo de las agua es bajo. 

 

c. Roturas 

 Las principales causas del quiebre de las tuberías son: 

 

- Soporte Inapropiado del tubo: Se produce al colocar una tubería sobre un 

determinado material el cual puede afectar la estructura externa del tubo. Por 

ejemplo, si se coloca la tubería sobre un fondo rocoso con el tiempo la tubería 

fallara. 

 

- Fallas debido a cargas vivas: Cuando se coloca una tubería en una zona en 

donde por el normal funcionamiento de la vía y la exposición a cargas pesadas la 

tubería se daña. 

 

- Movimiento del suelo: Son rupturas generadas por sismos. 

 

- Daños causados por otras instituciones: Se produce cuando una compañía, por 

ejemplo la compañía de electricidad, realiza excavaciones afectando las tuberías 

de alcantarillado. 
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- Raíces: Cuando las raíces de los árboles generan presión sobre el tubo 

ocasionando el quiebre de la tubería.  

d. Vandalismo 

 Estos se presentan cuando por actos de vandalismo se sustraen las tapas de los 

buzones, por lo que estos quedan abiertos, ocasionando obstrucciones por un mal 

manejo. 

 

e. Conexiones Cruzadas con pluviales 

 Cuando por conexiones clandestinas se unen las tuberías sanitarias con las 

pluviales ocasionando el rebalso de estas aguas.  

 

Consecuencias 

Debido a la presencia de estos problemas que ocasionan la reducción del diámetro 

interno de la tubería o la ruptura de la misma, se presentan algunas consecuencias, 

como los represamientos, aniegos, atoros, filtraciones y colapsos, lo que pone en 

peligro la salud humana y el medio ambiente, debido a que se pueden generar 

epidemias de roedores y enfermedades dermatológicas e infecto contagiosas en la 

población.[26] 

 

Tipos de Intervención del Mantenimiento de una red 

Se conoce como mantenimiento al conjunto de acciones que se realizan en el interior de 

las instalaciones y equipos de manera que se puedan prevenir posibles daños o para 
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reparar los mismos, cuando estos ya se hayan producido, esto con el fin de asegurar el 

buen funcionamiento de un sistema.[24] 

 

En cuanto al mantenimiento de los sistemas de alcantarillado, se debe tener en cuenta 

que la limpieza e inspección de sus componentes es fundamental para permitir el óptimo 

funcionamiento y a su vez evitar los sobre-costos que se producen por la inoperatividad 

de los sistemas; así como por los arreglos y reparaciones que deben ser efectuadas.[21] 

 

Es así que entre los tipos de intervenciones para la ejecución de los mantenimientos al 

sistema se tienen el predictivo, preventivo y correctivo.  A continuación se explicaran 

cada uno de los tipos de mantenimiento aplicados: 

 

Mantenimiento Predictivo  

Es aquel que busca identificar y establecer los puntos críticos o de riesgo en donde un 

desarreglo inoportuno podría alterar el normal funcionamiento del sistema, donde a 

su vez se definen las medidas para evitar posibles problemas.[21] 

 

Mantenimiento Preventivo 

Es el que permite identificar posibles fallas existentes en el sistema, antes de que 

estas sucedan, así como también aumentar la vida útil de sus componentes, con el fin 

de lograr ahorros de dinero en temas de reparación.[12] 
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El desarrollo del mantenimiento preventivo debe ser programado de forma 

calendarizada en todas y cada una de las acciones que deben ser realizadas, es por 

esta razón que permite un gran economía en las empresas. Al mismo tiempo dicho 

mantenimiento debe realizarse de manera obligatoria en todos los sistemas, ya que de 

esta forma se podrá garantizar el buen funcionamiento de los sistemas a través del 

paso del tiempo.[24] 

 

Mantenimiento Correctivo 

Consiste en las actividades que se deben ejecutar para restituir el funcionamiento de 

una parte o de todo el sistema, como consecuencia de la ocurrencia de una falla.[21] 

Este se debe de dar en los siguientes casos: cuando se presenten atoros en donde  se 

realizará la eliminación de los obstáculos o elementos extraños en los colectores 

mediante el empleo de varillas de desatoro o agua a presión a través de las bocas de 

inspección de los buzones.[25] 

 

Debido a que los daños y las fallas en las instalaciones y equipos son de naturaleza 

variada, y pueden ocurrir inesperadamente y sin previo aviso, el mantenimiento 

correctivo no puede ser programado y la política que debe ser utilizada es estar 

preparado para enfrentar dicha situación  de emergencia, disponiendo de los recursos 

necesarios para reaccionar de forma inmediata.[24] 

 

Cabe resaltar que normalmente en cualquier sistema de alcantarillado se observa que la 

mayor cantidad de intervenciones en redes y conexiones se presentan durante el 
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mantenimiento correctivo, esto independientemente del nivel tecnológico que tenga la 

empresa. Sin embargo, entre los tipos de mantenimiento preventivo que se realizan se 

tienen los servicios de cambios de redes y conexiones que presentan constantes fugas y 

atoros.[21] 

 

 Tecnologías para la limpieza y recuperación de tuberías 

Las tuberías de alcantarillado deben ser limpiadas periódicamente y de manera 

adecuada, a fin de mantener su normal funcionamiento. La acumulación de tierra, arena, 

aceites y grasas como anteriormente se menciono puede reducir la sección transversal de 

las tuberías ocasionando la disminución de la capacidad de flujo de las mismas 

ocasionando en mucho de los casos un bloqueo total inhabilitando las redes.[24] 

 

Es por esta razón, que debido a los diversos problemas que presentan las redes de 

alcantarillado es necesario el uso de equipos especializados para la limpieza y 

recuperación hidráulica de las tuberías. A continuación se procederá a realizar un 

análisis de las tecnologías actualmente usadas. 

 

1.3.8.1  Sistema Mecánico de Arrastre 

También conocido como Limpieza con Máquina de Balde el cual es un sistema que  

funciona de la siguiente manera: 

“El sistema mecánico o de arrastre, emplea dos máquinas, cada una de ellas 

con un motor de 16 hp. y un motor reductor de velocidad que permite de 

manera lenta ir desplazando una cadena de diversos diámetros y un balde de 

iguales características para retirar los sedimentos. Una máquina arrastra los 

sedimentos y la otra recupera el cable de limpieza. Las máquinas poseen 
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cada una de 150 a 200 metros de cable de acero tipo cobra flexible de ½”, el 

cual es guiado a través de las tuberías por una guía que une ambas 

máquinas.” (Lorenzetti 2005) [27] 

 

El principal objetivo del uso de estos equipos es la recuperación de la capacidad 

hidráulica del sistema, la cual se obtiene mediante el arrastre de los sedimentos 

acumulados en el interior de la tubería, los cuales han reducido el diámetro interior de 

la tubería impidiendo el normal funcionamiento del sistema, es decir, el 

desplazamiento de las aguas servidas.[28] 

 

Dicho sistema es operado por operarios especializados en el manejo de este tipo de 

equipos, los cuales, durante el proceso de la limpieza y de acuerdo al tipo de 

obstrucción que se encuentra, otorgan una mayor o menor velocidad de arrastre para 

el desplazamiento de los componentes, es decir la cadena o el balde.
 
[27] 

Por otro lado, es importante recalcar que el tamaño de las máquinas permite una fácil 

y rápida movilización de equipos. Esto permite realizar trabajos en diversos lugares 

en donde es imposible que se logre el ingreso de un camión al punto de trabajo. Las 

medidas de la máquina son:[27] 

- Ancho: 1.5 mts. 

- Largo: 2.2 mts. 

- Altura: 2.2 mts. 

 

Sistema Hidráulico 

El sistema trabaja con chorros de agua mediante el uso de camiones Hidrojet. El 

equipo de limpieza por acción del chorro de agua a alta presión permite la ejecución 
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de servicios de desobstrucción y limpieza de las redes de aguas residuales o de lluvia. 

Esta tecnología trabaja bajo el siguiente funcionamiento: el agua presurizada 

atraviesa la manguera de limpieza hasta su extremo, donde se encuentra un pico que 

permite distribuir el chorro de agua en el interior de la red. Los componentes básicos 

con los que se conforma el equipo Hidrojet son los siguientes:[29] 

 

- Un camión 

-Un depósito de agua para aproximadamente 5000 litros. 

- Un sistema de abastecimiento para el tanque 

- Un motor estacionario para accionar la bomba de lavado y otros equipos del 

sistema. 

- Bomba Hidrojet con una presión de 2000 psi y un vaciado de 240 litros de agua por 

minuto. 

- Manguera de lavado por chorro con una extensión aproximada de 120 mts. y un 

diámetro de 1” o ¾”. 

- Carrete para enrollar la manguera de lavado 

- Picos con diferentes ángulos de salida para la expulsión del agua mediante una 

determinada presión. 

- Dispositivos de control del equipo, control de presión de la bomba y tracción de la 

manguera. 

 

En resumen, dicho sistema hidráulico trabaja de la siguiente manera: 

 “El sistema de limpieza hidráulico es ejecutado a través de mangueras que 

evacúan una presión hidráulica regulada a 2000PSI. Esta presión, es 

direccionada a través de un pitón agujereado, que baña todo el diámetro 
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interior de la tubería a limpiar empujando el material que se encuentra 

dentro.” (Lorenzetti 2002) [26] 

 

La metodología de ejecución de la limpieza se realiza mediante la aplicación de los 

chorros de agua como anteriormente se ha mencionado, en una dirección de aguas 

arriba a aguas abajo, es decir siguiendo el normal desplazamiento de las aguas. La 

limpieza debe ser efectuada en etapas, mediante movimientos continuos de avance y 

retroceso de la manguera Hidrojet. Cada una de las etapas no debe exceder los 20 m y 

la distancia de retorno debe ser de al menos la distancia de avance.  También a fin de 

evitar la acumulación de sedimentos en el interior de la red, el proceso de retroceso 

de la manguera debe efectuarse cada tres etapas de avance. Por último, se recomienda 

el cambio de los picos durante la limpieza de acuerdo al estado de la tubería de modo 

que esto permita un mayor rendimiento en el servicio de limpieza. Al término de la 

ejecución de los trabajos, se realizan informes de las actividades de limpieza, las 

cuales deben contener los siguientes puntos:[29] 

 

- Fecha 

- Hora de inicio y término de la limpieza de cada tramo 

- Ubicación 

- Código o número de identificación de la boca de registro o caja  

- Sección o diámetro del colector limpiado 

- Extensión del tramo 

- Observaciones 
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Como complemento de las tecnologías que se utilizarán para el mantenimiento se debe 

de contar con algunos equipos y herramientas adicionales para poder desarrollar el 

trabajo de manera adecuada. Entre algunos de los equipos y herramientas que se deben 

de tener se tienen:[25] 

 

- Cable flexible de cobre de aproximadamente 12 mm, conocido como “cobra” el cual 

sirve como guía para introducir los equipos de limpieza. 

 

- Varillas de acero de 12 mm, el cual sirve para empujar los materiales que producen las 

obstrucciones. A diferencia de la cobra, las varillas son varillas pequeñas (aprox. 60 cm) 

que mediante uniones hembra-macho forman un cable largo. 

 

- Picos, palas y herramientas que permitan levantar las tapas de los buzones para la 

mantención de las tuberías. 

 

- Cuerdas y escaleras de aluminio 

 

Cabe resaltar que el alcance y la frecuencia de la limpieza deben realizarse de acuerdo a 

los resultados obtenidos por inspecciones e investigaciones previamente realizadas por 

los registros de limpieza históricos y por las condiciones locales en donde se encuentra 

la red, todo esto con el fin de ejecutar una limpieza eficiente basada en las condiciones 

reales del sistema.[17] 
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1.3.9  Inspección Televisiva 

Conforme se va produciendo el envejecimiento de las tuberías de alcantarillado, el 

riesgo de que se produzca deterioro, obstrucciones y derrumbes se convierte en un punto 

muy importante para considerar. Es por esta razón que la limpieza y la inspección de los 

colectores es fundamental para el mantenimiento y normal funcionamiento del sistema, 

además permite extender la inversión realizada en la construcción de alcantarillado.  

 

Es así que se requieren de programas de inspección que permitan determinar la 

condición actual de las tuberías de alcantarillado de manera que se pueda planificar el 

mantenimiento de los sistemas. Se debe tener en consideración que dichas inspecciones 

deben ser realizadas en condiciones de bajo caudal, ya que de lo contrario el flujo de 

agua dificultaría la inspección ya que puede volcar la cámara. Es por esto que dichas 

inspecciones deben ser realizadas entre la medianoche y las cinco de la mañana, en 

donde se dan las condiciones de menor caudal en los alcantarillados.  Entre los métodos 

de inspección más utilizados se tienen los siguientes:[30] 

 

1.3.9.1 Circuito cerrado de televisión (CCTV) 

Es el tipo de inspección más utilizada y eficiente en cuanto a costos y resultados para 

la documentación de la condición interna del tubo. Este tipo de inspección es 

recomendada para tuberías de alcantarillado que tienen diámetros de 0.1 – 1.2 m (4”- 

48“) en donde la cámara y las luces van girando de manera horizontal y vertical de 

manera que se puedan captar cada uno de los detalles de las paredes. Como resultado 
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de la inspección se obtiene un video que permite ser utilizado para referencias 

futuras. 

 

1.3.9.2  Cámaras 

Esta técnica es utilizada para colectores de mayor diámetro en donde se utiliza una 

cámara de película montada sobre una superficie con luces pulsantes, conocida como 

strobe light. En este tipo de inspección se requiere de menos energía eléctrica que la 

utilizada en la CCTV con lo que permite que los cables sean más livianos y 

manejables. La documentación por cámaras se realiza mediante fotografías 

instantáneas que permiten tener un registro de la fecha, hora y ubicación de la 

inspección. 

 

1.3.9.3 Inspección visual 

Este tipo de inspección es la más importante, ya que permite tener un conocimiento 

completo de la condición de los sistemas de alcantarillado. Esta se realiza tanto en los 

pozos de visita como en las tuberías, donde los operadores deben de prestar atención 

a las zonas colapsadas en el piso de la tubería. A su vez deben de examinar la 

condición física de todas las estructuras que conforman el sistema; para lo cual se 

recomienda una inspección interna o una visita a pie dentro de la tubería (esto para 

tuberías con mayor diámetro). Para realizar las inspecciones en el interior tanto del 

pozo de visita como en la tubería se deben de cumplir con las regulaciones de 

seguridad dada para espacios cerrados.  
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1.3.9.4 Inspección por iluminación con lámparas 

Esta inspección es utilizada para las tuberías con baja prioridad, es decir para aquellas 

que tienen menos de 20 años de antigüedad, y para aquellos proyectos en donde los 

recursos financieros son limitados. Para esta inspección se utiliza una cámara que se 

coloca dentro del pozo de mantenimiento y se sitúa en el centro del pozo y la tubería; 

de manera que se obtienen imágenes visuales del interior de la tubería a través de la   

cámara y la iluminación. 

 

En conclusión, la inspección permitirá conocer y determinar lo siguiente:[25] 

- La vejez o antigüedad de la tubería. 

- El grado de corrosión interna o externa. 

- La formación de depósitos en el fondo o infiltraciones o fugas anormales. 

- La penetración de raíces en la tubería. 

- La limitación en la capacidad de transporte de las aguas residuales. 

- Existencia de tapas de buzones y estado de conservación interno del buzón. 

 

1.3.10  Equipos de Seguridad 

Los accidentes de trabajo pueden ser evitados a medida que todos asuman las 

responsabilidades en cuanto a las normas e instrucciones de seguridad. Para esto se 

necesita que se conozcan y apliquen los procedimientos para la ejecución de los trabajos 

a fin de evitar accidentes. A continuación se proceden a explicar algunos de los equipos 

de seguridad que deben ser empleados en la ejecución de los trabajos de mantenimiento 

de los alcantarillados, entre estos se tienen: 
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1.3.10.1 Equipos de Seguridad Personal 

Estos equipos sirven para la protección de los trabajadores loa cuales pueden estar 

expuestos a riesgos de accidentes que pueden surgir durante la ejecución de los 

trabajos. La responsabilidad del uso de los mismo está dado por el mismo trabajador; 

sin embargo la disponibilidad de los equipos es responsabilidad del empleador. 

 

El capaz del equipo de trabajo es el encargado de controlar, orientar y hacer cumplir 

el Reglamento de Seguridad en el trabajo mediante el uso obligatorio de los equipos 

de protección personal, tales como:[21] 

- Casco 

- Botas de Goma o PVC  

- Calzado con Puntas de acero 

- Lentes de seguridad 

- Protector auricular 

- Chaleco fosforescente 

- Guantes 

- Protector contra lluvia 

- Detector de gases, etc.[25] 

 

1.3.10.2 Equipos de Seguridad Vial 

Dichos equipos tienen como finalidad eliminar las condiciones inseguras del lugar en 

donde se realiza el trabajo. Para ello se utilizan los materiales de señalización, entre 

los cuales se tienen las placas indicativas de madera o acero, conos de plástico, 
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caballetes de madera, etc. En cuanto a la señalización nocturna se recomienda el uso 

complementario de circulinas y focos que permitan una mejor visibilidad del punto de 

ejecución del trabajo. 

 

Es de suma importancia que este material de señalización sea empleado de la forma 

correcta, respetando las condiciones del lugar de trabajo en donde se está operando 

como son las curvas, accesos y cuestas, así como las condiciones de tráfico de 

peatones y vehículos a fin de evitar accidentes.[21] 
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CAPÍTULO 2 

 

Análisis y diagnóstico del proceso en estudio 

 

El presente análisis y diagnóstico como anteriormente se ha mencionado estará basado en 

los programas de mantenimiento de las empresas sanitarias. 

 

Una empresa sanitaria es aquella que se encarga de la administración del recurso agua; así 

como también de la recolección, disposición final y reúso de las aguas servidas. Estas en 

general contribuyen a la mejora de la calidad de vida de la población y a la preservación 

del medio ambiente. De manera más sencilla, las empresas sanitarias son las que brindan 

los servicios de saneamiento de agua potable y alcantarillado en las ciudades. 

 

Con el fin de lograr sus objetivos las empresas sanitarias deben desarrollar sus procesos 

con calidad y seguridad, poniendo en práctica la mejora continua de sus procesos, la 

búsqueda de la prevención de la contaminación ambiental y la disminución en los daños 

de la salud de la población. Para esto las empresas sanitarias deben de cumplir con las 

legislaciones y reglamentos aplicados al rubro así como con los requisitos de los clientes 

con el fin de garantizar la satisfacción de los mismos y la calidad del servicio. 
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2.1.1 Procedimiento de ejecución de los servicios de saneamiento 

Para el desarrollo de los servicios de saneamiento (Alcantarillado y Tratamiento de 

Aguas Servidas) las empresas sanitarias utilizan de manera general el siguiente 

procedimiento. 

 

En primer lugar, se tiene el servicio de alcantarillado el cual empieza con la descarga 

de las aguas residuales a través de las conexiones domiciliarias de los clientes. Luego 

estas son recolectadas en las redes de alcantarillado y descargadas hacia la planta de 

tratamiento de aguas. Cabe resaltar que el procedimiento de descarga se realiza 

mediante bombeo y con ayuda de las pendientes existentes. 

 

Una vez que se encuentran en la planta se procede con la segunda parte del servicio. Es 

aquí donde se ejecuta el tratamiento de acuerdo a las características que presente el 

agua hasta lograr que esta solo contenga los límites permisibles para posteriormente 

proceder con su disposición final o con el posible reúso de la misma. A continuación 

en la Figura N°4 se presenta un gráfico ilustrativo de la ejecución de los servicios: 
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Figura N°4: Procedimiento de Ejecución de los Servicios de Saneamiento 

 

Fuente: Propia con datos de SEDAPAL 

 

 

 

Situación actual  

Para un adecuado análisis es importante conocer la situación actual en la que se 

encuentran los servicios de saneamiento. Es por esta razón que se procederá a explicar 

algunos detalles que servirán para un posterior diagnóstico del servicio.  

 

Cobertura del Servicio 

El primer punto importante para el análisis es conocer el porcentaje de cobertura 

del servicio con el que actualmente se cuenta. 
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Para ello se muestra data de la Superintendencia de Servicios de Saneamiento 

(SUNASS) la cual ha divido a las Empresas Prestadoras de Servicios de 

Saneamiento (EPS) de acuerdo al número de conexiones que estas manejan. 

 

Figura N°5: Administración de Conexiones 

Empresa Número de Conexiones

SEDAPAL Mas de 1,000,000 de conexiones

EPS GRANDES Mas de 40,000 conexiones

EPS MEDIANAS Entre 15,000 y 40,000 conexiones

EPS PEQUEÑAS Menos de 15,000 conexiones  
Fuente: Propia con datos de la SUNASS 

 

 

a. Servicio de Alcantarillado 

El porcentaje de cobertura de Alcantarillado al año 2010 en promedio es de 

72.70% a lo largo de todo el territorio Peruano. Este porcentaje está 

dividido de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

                                   Figura N°6: Cobertura de Alcantarillado 
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  Fuente: Propia con datos de la SUNASS 

 

Del gráfico se puede observar que: 

- El mayor porcentaje de cobertura lo tiene la empresa SEDAPAL con un 

80.10% en Lima Metropolitana y Callao.  

- El menor porcentaje de cobertura proviene de las EPS Pequeñas con un 

65.20% las cuales prestan servicios en los departamentos más pobres del 

Perú. 

Así como es importante conocer el estado actual de la cobertura también es 

importante evaluar el avance que se tiene en cuanto a la cobertura. Es por 

esto que en el siguiente cuadro se presenta una comparación entre el 

porcentaje de cobertura entre el año 2009 y 2010. 

      Figura N°7: Porcentaje de Crecimiento de Cobertura de 

Alcantarillado 

 

Fuente: Propia con datos de la SUNASS 
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En este se puede observar que los aumentos en la cobertura del servicio de 

alcantarillado se han producido solamente en la empresa SEDAPAL y en 

las EPS Pequeñas, en donde este aumento es de 3.5% y 5.2% 

respectivamente. A su vez se observa que en las EPS Medianas dicha 

cobertura ha disminuido en un porcentaje muy pequeño del 0.1%. De 

forma general se puede decir que el porcentaje de cobertura ha aumentado 

en un 2.15% en el lapso de un año. 

 

Se puede observar que de manera general el aumento del porcentaje de 

cobertura del servicio de alcantarillado es mínimo. A continuación se 

presenta de manera más específica dicha verdad con un ejemplo de las 

redes de alcantarillado administradas por la empresa SEDAPAL. 

 

Figura N°8: Longitud de Redes de Alcantarillado 2006 – 2010 

(Kilómetros) 

 

 

 Fuente: SEDAPAL 2010 [31] 

 

 

Para entender dicha información de forma más sencilla se procedió a 

realizar un gráfico en donde se detallan la cantidad de kilómetros de redes 
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que se van incrementando año a año. Estas han sido divididas en redes 

primarias, secundarias y en el total de redes para las comparaciones del 

caso. 

 

Figura N°9: Incremento de Redes de Alcantarillado 

 
                                 Fuente: Propia con datos de  SEDAPAL 

 

Se puede observar del grafico que el incremento año a año es mínimo y 

muy variable. Donde los kilómetros de redes (primarias y secundarias) que 

incrementan oscilan entre valores de 11 y 667. A su vez se puede 

determinar que el número de kilómetros que se han incrementado en total 

de las redes de alcantarillado en un lapso de 4 años es solamente de 1710. 

 

 

 

 

 

 



51 

 

b. Servicio de Tratamiento de Aguas Servidas 

En lo referente al tratamiento de aguas servidas se puede decir que en 

promedio se trata únicamente el 35.9% de todas las descargas. De manera 

detallada dicho tratamiento esta dado de la siguiente manera: 

 

                              Figura N°10: Tratamiento de Aguas Servidas 

 

 Fuente: Propia con datos de la  SUNASS 

 

 

 

Se puede observar del grafico que: 

 

- La mayor cantidad de tratamientos de aguas esta dado en las EPS Grandes 

con un valor del 57.60% en departamentos como Cusco, Tacna, Piura, etc. 

 

- El menor porcentaje de tratamientos con un valor solamente del 20.70% 

de las descargas está dado por la empresa SEDAPAL. 
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Por otro lado, en lo referente al progreso en el tratamiento de aguas 

servidas se puede observar en el siguiente gráfico que este porcentaje entre 

el año 2009 y 2010 ha disminuido en vez de aumentar.  

 

  Figura N°11: Porcentaje de Incremento de Tratamiento de Aguas 

Servidas 

 

 Fuente: Propia con datos de la SUNASS 

 

 

 

Dicha disminución se ha dado tanto en las EPS Grandes como en las 

Pequeñas de manera más significativa con valores de 1.4% y 9.7% 

respectivamente. 

 



53 

 

Antigüedad de las Tuberías 

Debido a la importancia de la prolongación de la vida útil de las tuberías es 

importante analizar el estado en las que estas se encuentran. Es por esto que a 

continuación se presenta en la Figura N°12 una estadística de la antigüedad que 

poseen las redes de alcantarillado. 

 

Figura N°12: Antigüedad del Sistema Primario de Recolección (Años) 

 

Fuente: Propia con datos de la  SUNASS 

 

 

Se puede observar del gráfico que: 

- El 36% de las redes primarias tienen un tiempo de entre 20-30 años de 

antigüedad.  

- Existe un 22% de tuberías que poseen un tiempo de vida mayor a los 50 años.  

- Solo el 5% de tuberías tienen menos de 10 años de antigüedad. 

 

Con esto se puede concluir que las redes que actualmente se tienen poseen en su 

mayoría un tiempo de antigüedad de más de 20 años. 
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 Estadística real del Servicio 

Como anteriormente se mencionó entre los principales problemas que se presentan 

en las redes de alcantarillado se tienen los atoros y las roturas de las tuberías. A 

continuación se procederá a detallar algunas estadísticas que reflejan dichos 

problemas. Cabe resaltar que dicha información es de la EPS Grau, la cual opera 

en la ciudad de Piura y la data abarca solamente hasta Setiembre del 2011. 

 

a. Atoros 

 

Al mes de Setiembre se han registrado 8193 atoros en las cinco zonales de 

la EPS Grau. Con lo cual se ha podido determinar que en promedio en toda 

la ciudad de Piura se producen aproximadamente 1637 atoros al mes. Dicha 

distribución está dada como se muestra en el gráfico del cual se puede 

concluir que: 

 

- La mayor cantidad se ha presentado en la Zonal Piura con 2925 atoros 

que en promedio serian 325 atoros por mes.  

 

- La menor cantidad se ha producido en la Zonal Chulucanas con 431 

atoros que en promedio darían aproximadamente 48 atoros por mes. 
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                                           Figura N°13: Número de Atoros 

 

Fuente: Propia con datos de la EPS Grau 

b. Roturas 

En cuanto a la roturas de tuberías, las cuales han sido en un 99.99% 

producto de la antigüedad de las tuberías y el resto al mal uso de las 

mismas (vertimiento de material sólido como ladrillos, tierra, madera, etc. 

lo cual incremento el proceso de deterioro de la red).  Se ha determinado 

que en los nueve meses que han pasado se han producido en total 1296 

roturas de tuberías que en promedio dan un total de 260 mensuales. Dicha 

cantidad está dividida como se detalla en el grafico en donde: 

 

- La mayor cantidad se ha producido en la Zonal Piura con un número de 

483 roturas. Con un promedio de aproximadamente 54 roturas al mes. 

 

- La menor cantidad se dio en la Zonal Sullana con un total de 71 roturas y 

un promedio de 8 roturas al mes. 
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                                          Figura N°14: Número de Roturas 

 

Fuente: Propia con datos de la EPS Grau 

c. Cambio de Tuberías 

 

Como consecuencia de un mal manejo de las tuberías y al deterioro de 

estas se procede con el cambio de estas. A continuación se presentan unas 

tablas en donde se puede observar el número de metros lineales de tubería 

que ha sido cambiada por la EPS Grau en este último año.  

 

En primer lugar, se presenta el número total de tuberías cambiadas por mes 

en donde la totalidad de los metros lineales no evalúa el diámetro de 

tubería cambiado. En dicho gráfico se puede observar que en lo que va del 

año se han realizado en total el cambio de 5096.5 metros lineales de 

tubería. En donde los picos más altos se dieron en los meses de Enero, 

Marzo y Mayo, con valores de 920, 947 y 858 metros respectivamente. 
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                  Figura N°15: Número de Metros de Tuberías Cambiadas 

 

 Fuente: Propia con datos de la EPS Grau 

Por otro lado, en lo que respecta a la totalidad de metros de tubería 

cambiado considerando el diámetro del tubo se ha realizado una división en 

la cual se ha dividido los diámetros pequeños y los diámetros grandes en 

donde los valores van de 4 – 16 pulgadas y de 18 – 32 pulgadas 

respectivamente.  
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Figura N°16: Número de Metros de Tubería Cambiada de Diámetro 

Pequeño 

 

 Fuente: Propia con datos de la EPS Grau 

 

En lo que respecta a diámetros pequeños se puede concluir que los mayores 

cambios se realizaron en tuberías de 8” con un total de 3974 metros 

lineales reemplazados. 

 

Por otro lado, en lo que respecta a las tuberías de diámetro grande. Se pudo 

determinar que las tuberías de 20” fueron las que tuvieron mayor número 

de metros cambiados con un total de 232. También se realizaron cambios 

en las tuberías de 18”, “4” y 28” con un total de 79, 92 y 84 metros lineales 

respectivamente. 
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   Figura N°17: Número de Metros de Tubería Cambiada de Diámetro 

Grande 

 

 Fuente: Propia con datos de la EPS Grau 

 

 

Plan de Mantenimiento 

 

Para llevar a cabo la limpieza y recuperación de las redes de alcantarillado es 

importante realizar un adecuado plan de mantenimiento el cual analice a fondo los 

problemas que se buscan solucionar tomando como punto principal el estado actual de 

las tuberías, es decir la condición interna del tubo. Esto con el fin de evitar que un 

desconocimiento en dicho estado conlleve a la toma de decisiones equivocadas que 

eleven los costos y en muchos de los casos harán que las empresas se salgan del 

presupuesto del servicio de limpieza y no puedan invertir dicho dinero en otras 

implementaciones del servicio de saneamiento de manera global como lo es el 

tratamiento de aguas servidas y el crecimiento en la cobertura de alcantarillado.   
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Actualmente, las empresas sanitarias emplean tecnología para la limpieza de las redes 

esto complementado con la limpieza manual lo cual permite un servicio de calidad. 

Entre las tecnologías que actualmente se utilizan se tiene el Sistema Mecánico de 

Arrastre con Maquina de Balde y el Sistema Hidráulico con Camión Hidrojet. Es 

importante resaltar que ambos sistemas son efectivos siempre y cuando sean 

empleados de la manera correcta; pues una mala decisión en su uso podría ocasionar 

mayores problemas que los que se buscaban solucionar. 

 

Costos involucrados 

 

Además del plan de mantenimiento a efectuar y las tecnologías que se emplearan para 

su realización es importante conocer los costos que estarán involucrados y que deben 

ser considerados. A continuación se detallan los costos que engloba el mantenimiento 

de las redes. 

 

Costos del servicio 

 

El primer costo importante es el costo de servicio de limpieza, el cual puede estar 

dado con Máquina de Balde o Máquina Hidrojet. Para cada uno de estos se tienen 

los siguientes costos, los cuales estarán en función del diámetro de la tubería o el 

número de horas de operación. 
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En lo que respecta a la Limpieza con Maquina de Balde los costos son los que se 

presenta a continuación en la Figura N°18, los cuales se detallan en función del 

diámetro de tubo a limpiar. 

 

                    Figura N°18: Costo del Servicio de Limpieza con Máquina de 

Balde 

Concepto Costo

Limpieza de tuberia de 8" S/. 7.00

Limpieza de tuberia de 10" S/. 7.00

Limpieza de tuberia de 12" S/. 7.00

Limpieza de tuberia de 14" S/. 8.50

Limpieza de tuberia de 16" S/. 8.50

Limpieza de tuberia de 18" S/. 14.00

Limpieza de tuberia de 20" S/. 14.00

Limpieza de tuberia de 22" S/. 14.00

Limpieza de tuberia de 24" S/. 14.00

Limpieza de tuberia de 32" S/. 22.00  

 Fuente: STANDARD 10 [28] 

 

 

Por otro lado, en lo que respecta a la limpieza con Máquina Hidrojet el costo se 

da por el número de horas de operación que se empleara el camión. A 

continuación  se detalla el costo por hora y el aproximado de metros que se 

pueden limpiar en cierto número de horas. 

 

                       Figura N°19: Costo del Servicio de Limpieza con Camión 

Hidrojet 

S/. 300 / hora

400 mts. - 10 horas / S/. 3000  

                                                   Fuente: Propia con datos de SEDAPAL 
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Costos de Mano de Obra 

 

A su vez es importante conocer el costo de la mano de obra a emplear para la 

limpieza. Dichos costos estarán basados de acuerdo al cargo del trabajador que 

conforma la cuadrilla de trabajo. A continuación se presenta el detalle de los pagos 

que se realizan a los trabajadores: 

 

                                     Figura N°20: Costo Mensual de Personal de Limpieza 

 

      Fuente: EPS GRAU S.A. [32] 

 

 

Se puede observar que los costos de un trabajador que opera en la limpieza oscilan 

aproximadamente entre los 1358 y 1688 soles tomando como consideración inicial 

la remuneración básica y los pagos por ley que se le deben otorgar. 
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Basado en dichos costos y tomando en cuanta una jornada de trabajo de 8 horas se 

puede determinar los costos por hora-hombre en donde estos van desde los 5.66 – 

7.03 soles/hora-hombre. 

 

                                        Figura N°21: Costo Promedio del Personal de Limpieza 

 

      Fuente: EPS GRAU S.A. [32] 

 

Costos de Recambio de Tuberías 

 

Otro costo importante a considerar son los que implica el recambio de una tubería 

esto debido a que en muchos de los casos, según lo que se ha informado, algunos 

diagnósticos de dichos cambios son realizados por los operadores quienes muchas 

veces por dificultades en la solución de problemas principalmente de atoros dan un 

diagnostico que no necesariamente es el correcto y sugieren constantemente cambio 

de tuberías de forma innecesaria. A continuación se presentan los costos que 

implican los cambios de tuberías de acuerdo al diámetro del tubo.  
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                             Figura N°22: Costos por Recambio de Tuberías 

Diametro Costo Unitario 

Tuberia de 8" S/. 77.53

Tuberia de 10" S/. 136.56

Tuberia de 12"-14" S/. 359.85

Tuberia de 16" S/. 385.51

Tuberia de 18" S/. 417.18

Tuberia de 20"-22" S/. 562.41

Tuberia de 24" S/. 598.54

Tuberia de 32" S/. 894.39
  

                                                    Fuente: Propia con datos de la EPS Grau 

 

Cabe resaltar que dichos costos incluyen una serie de actividades que se encuentran 

involucradas dentro del proceso de recambio. A su vez los costos unitarios por 

dicho proceso son por metro lineal de tubería a cambiar. A continuación se presenta 

la lista de actividades que se incluyen en dicho costo: 

 

                                  Figura N°23: Actividades incluidas en el Costo de 

Recambio 

Concepto

Trazo, nivelación y replanteo permanente

Tranquera tipo caballete

Cinta señalizadora limite de obra inc. Postes 2"x2"x1.2m.

Excavación de Zanja a Máquina

Refine y nivelación de zanja

Depresión de napa freática c/motobomba

Entibado y desentibado corrido

Cama de grava e=0.20 m.

Cama de Apoyo e=0.10 m p/Tub Ø

Relleno y compactación de zanja

Eliminación de material excedente

Retiro de tubo existente

Suministro e instalación de tubería de PVC ISO S-20  
                                              Fuente: Propia con datos de la EPS Grau 
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Diagnóstico de la situación actual 

 

De acuerdo al análisis de la data previamente presentada se pudo determinar que de manera 

general los servicios de saneamiento, básicamente el de Alcantarillado, presenta problemas 

en cuanto a un servicio eficiente. Esto debido a que en primer lugar la cobertura del 

servicio no se encuentra dada al 100% lo cual tiene una cantidad de población desatendida.  

 

Por otro lado, las tuberías de las redes de alcantarillado en su mayoría tienen un tiempo de 

antigüedad mayor a los 20 años lo que podría ocasionar derrumbamientos por un mal 

manejo en las trabajos de mantenimiento de las mismas. A su vez esto ha traído como 

consecuencia un gran número de roturas y atoros en las tuberías, las cuales para el lapso de 

tiempo analizado se observa que los problemas por mes son muy frecuentes. 

 

También es importante que se determine el tipo de tecnología a utilizar debido a la 

condición de las tuberías y al tipo de mantenimiento a realizar con el fin de prolongar la 

vida útil de la tubería así como de reducir costos de inversión en los servicios de limpieza. 

 

Por último, es importante un adecuado análisis de las redes con el fin de no realizar 

cambios de tuberías innecesarios. Esto debido a que se pudo determinar que se producen 

constantes cambios de tuberías los cuales implican costos elevados que podrían evitarse con 

un adecuado plan de mantenimiento preventivo. 
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CAPÍTULO 3 

 

3.1 Alternativas de Solución 

Debido a la importancia de una buena administración de los recursos económicos y de la 

maquinaria y equipos con los que cuentan las empresas sanitarias es importante desarrollar 

un programa que permita reducir costos, tiempos; así como detectar fallas y aumentar la 

vida útil de los componentes que están bajo supervisión de dichas empresas.  

 

Como se pudo ver en el capítulo anterior, las empresas sanitarias tienen que lidiar con 

diversos factores que ponen en peligro los programas de inversión para temas de 

saneamiento; así como también la salud de la población.  

 

En primer lugar, se tiene el tema de la cobertura del alcantarillado que como se mencionó 

no cubre al cien por ciento de la población, esto debido a la manera en que la empresa 

administra sus recursos económicos  invirtiendo en mantenimiento correctivo y dejan de 

lado la prevención. Esto a su vez es producto de una gestión inadecuada que se viene 

desarrollando que por falta de un adecuado análisis no se tiene un registro de los activos 

que tiene la empresa para desarrollar sus trabajos de mantenimiento. 

 

Por otro lado, la falta de un catastro actualizado no permite conocer el estado de las tuberías 

que la empresa sanitaria administra, lo cual lleva a que los trabajos de mantenimiento se 
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realicen a ciegas sin saber las consecuencias que una mala elección de un sistema puede 

generar. Este problema es producto del desconocimiento de la antigüedad de la tubería y 

del estado en el que se encuentra el interior del tubo que al trabajarse con un determinado 

equipo puede ocasionar la ruptura del tubo conllevando en muchas ocasiones a 

inundaciones que afectan el medio ambiente y la salud. 

 

Por último, la falta de capacitación del personal de las empresas sanitarias en temas del 

rubro ocasionan que se tomen decisiones que al no estar fundamentadas en una base teórica 

y práctica generan inversiones innecesarias que pueden emplearse para darse un adecuado 

mantenimiento y ampliación del servicio. Estas inversiones se encuentran directamente 

vinculadas con el tema del recambio de tuberías que como consecuencia de una falta de 

mantenimiento e inspección periódica ocasionan constantes atoros en determinados puntos 

en donde la geografía del lugar así como la composición de las descargas contribuyen a 

dichos sucesos y se concluye en la necesidad de cambio inmediato sin poner como opción 

alternativa el mantenimiento del tramo el cual puede ser la solución a los constantes 

problemas. 

 

Es por esta razón que se sugiere poner en práctica un programa de mantenimiento 

preventivo que le permita a las empresas brindar un servicio de calidad y a un menor costo 

el cual permita utilizar los ahorros para la ampliación de la cobertura del servicio de 

alcantarillado; así como también aumentar los procesos de tratamiento de aguas servidas los 

cuales como anteriormente se ha mencionado no están cubiertos al cien por ciento.  A su 

vez es importante recalcar que actualmente no existe un programa de mantenimiento en el 
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cual las empresas se basen para realizar la limpieza de las tuberías; por lo cual, será de 

ayuda para estas la implementación de un programa de este tipo. 

 

3.1.1 Programa de Mantenimiento Preventivo 

De acuerdo a lo anteriormente planteado se presenta a continuación un programa de 

mantenimiento preventivo el cual involucra una serie de pasos y procedimientos que 

buscan garantizar un adecuado trabajo de limpieza y mantención de alcantarillas.  Cabe 

resaltar que en un primer momento este programa será explicado de manera teórica y 

posteriormente de manera aplicativa en un caso práctico en donde se presenta explicado 

de manera detallada cada uno de los pasos.  

 

Dicho programa debe cumplirse siguiendo cada uno de los pasos que se detallaran con el 

fin de que este cumpla los objetivos para los cuales fue planteado. Es decir los pasos y 

procedimientos no deben ser alterados ya que estos han sido planteados de manera tal 

que le permita a la empresa llevar una gestión organizada de los mantenimientos de los 

sistemas. 

Los pasos a seguir para desarrollar el programa de mantenimiento preventivo son los 

siguientes: 

 

Catastro de Tuberías 

En primer lugar, es fundamental que la empresa conozca claramente las 

características de los componentes que administra; es por esta razón que se deberá 

realizar un registro dentro del cual se pueda tener identificado las características 

más relevantes de una tubería.  Dentro de esta ficha debe estar especificada la 
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ubicación, el diámetro, longitud del tubo, el material, la antigüedad, situación 

interna de la tubería, entre otros.  Cabe resaltar que la situación interna del tubo será 

determinada en primer lugar mediante inspección visual de la condición en la que se 

encuentra la cámara y luego reconfirmada o actualizada posterior a la limpieza 

mediante la inspección televisiva del tubo. Es importante señalar que no se puede 

hacer una inspección televisiva previa a la limpieza debido a que la posible 

acumulación de material dentro de las tuberías imposibilitaría el desplazamiento de 

la cámara televisiva. 

 

Dicha información debe ser recopilada por personal calificado, el cual esté en 

condiciones de tomar decisiones de posibles cambios de tuberías con un criterio 

profesional. A su vez esta ficha deberá ser llenada en el punto de trabajo con el fin 

de que la información sea totalmente verídica. Una vez que se tiene la información 

recopilada en las fichas de catastro se procederá a ingresar la información en la base 

de datos de la empresa de manera que se pueda evaluar la información y gestionar la 

limpieza.   

 

A continuación se presenta un ejemplo de ficha de catastro que puede ser utilizada 

para el registro de la información.  
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Figura N°24: Ficha de Catastro de Tuberías 

# Fecha:

Ubicación:

Diámetro:

Material:

Antigüedad:

Metrado:

Estado:

FICHA DE CATASTRO

Observaciones: 

 
    Fuente: Propia 

Clasificación de tuberías 

Como resultado del ordenamiento de datos obtenidos en el catastro se procederá a 

dividir la información de acuerdo a la antigüedad de la tubería, esto debido que 

como se ha mencionado antes, la mayoría de las redes con las que se cuenta son 

tuberías de más de 20 años por lo que debe tenerse en consideración la condición 

interna del tubo debido a que puede estar dañada. Dentro de este punto se deberá 

también clasificar a las tuberías de acuerdo a su estado de criticidad; es decir 

establecer parámetros para la clasificación del tubo entre bueno, regular o malo 

(critico) sin que esta segmentación sea determinante para la decisión final de 

posibles cambios de tuberías. Entre los posibles parámetros a considerar para 

establecer la criticidad se tienen: 

- Condición de la Cámara  

- Continuidad Atoro del mismo tramo 

- Antigüedad del tubo, entre otros. 

En este punto de criticidad es importante resaltar que las tuberías en estado crítico 

deberán ser limpiadas con los equipos de máquina de balde debido a que la posible 
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acumulación del sedimento no permite realizar la movilización de la manguera de la 

máquina Hidrojet imposibilitando así la limpieza. Por otra parte, se sugiere utilizar 

el sistema mecánico para así evitar el posible derrumbe del tramo de encontrarse 

este en mal estado. 

 

Por otro lado, una vez ordenados los datos por antigüedad y criticidad se deberá 

dividir la información de acuerdo al diámetro de la tubería debido a que para los 

sistemas de mantenimiento se emplean elementos, como el balde y pistón, que 

varían de acuerdo al diámetro del tubo a limpiar. Esta división también será 

importante para la ejecución del mantenimiento con sistema mecánico de arrastre y 

a los posibles recambios de tubería que puedan darse debido a que los costos 

involucrados varían de acuerdo al diámetro de la tubería.  

 

Selección del Sistema de Mantenimiento 

Basado en la clasificación de los datos teniendo en consideración el estado de 

criticidad del tubo y en base al número de años de antigüedad se procederá a 

analizar el tipo de mantenimiento que será empleado. Es así que para las tuberías 

más antiguas se empleará el Sistema Mecánico de arrastre con máquina de balde 

como sistema de mantenimiento y para las tuberías nuevas el Sistema Hidráulico 

con máquina Hidrojet. Dicha decisión es fundamentada también por el tipo de 

material de la tubería, ya que los tramos más antiguos son de concreto, material que 

se corroe con el pasar de los años en donde la presión ejercida por la máquina 

Hidrojet puede generar el derrumbe del tramo. Con esto se sugiere también que el 
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Sistema Hidráulico sea empleado en tuberías de plástico o de menor antigüedad 

para evitar costos más elevados por desconocimiento de la condición real del tubo. 

Figura N°25: Sistema Mecánico a Emplear 
 

Condición Sistema de Mantenimiento

Tubería de más de 20 años de antigüedad Sistema Mecánico de Arrastre con máquina de balde

Tubería de menos de 20 años de antigüedad Sistema Hidráulico con máquina Hidrojet
 Fuente: Propia 

 

En este punto es importante resaltar y tener en consideración las tuberías que se han 

clasificado con estado crítico; esto debido a que posiblemente tendrá que realizarse 

el recambio de un tramo de la tubería. Para estos casos deberá emplearse una 

evaluación más profunda donde debe considerarse un primer mantenimiento para 

verificar que la tubería realmente necesite ser cambiada mediante el reporte de la 

inspección televisiva o que con dicha limpieza se pueda prolongar unos cuantos 

años más la utilización del tubo dentro del sistema.  

 

División por Zonales 

Una vez clasificadas las tuberías y hecha la selección del tipo de mantenimiento a 

emplear, es decir, limpieza con sistema mecánico o sistema hidráulico se procederá 

a dividir la data por zonales. En este punto del programa la información 

fundamental será el lugar de ubicación de la tubería, de manera tal que se pueda 

separar la limpieza en tres zonas globales: norte, centro y sur. Esto con el fin de 

programar los mantenimientos por zonas y tener una mejor organización de la 

limpieza y así también reducir los costos de movilización de personal y equipos. 
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Finalmente se deberá realizar una totalización de los metros por diámetro de tubería 

y zonal con el fin de que el análisis de necesidades y costos sean más fáciles de 

calcular. 

 

Selección de Tramos a Limpiar 

Una vez que se tiene la totalización de los tramos por zonal se procederá a 

seleccionar del universo de tuberías  aquellas que se programaran para la limpieza 

con el programa de mantenimiento que se está gestionando en dicho momento. En 

este punto es importante evaluar si el servicio será tercerizado o si se realizara por 

cuenta de la empresa. Esto debido a que en el caso de que el servicio sea tercerizado 

ya no tendría que realizarse ni la identificación de necesidades ni adquisición de los 

mismos, pues esto en la mayoría de los casos corre por cuenta del contratista. 

 

Por otro lado, en este punto es importante señalar que los trabajos de mantenimiento 

deben de ser realizados cada 3 o 5 años dependiendo del estado de la tubería.  

 

Identificación de Necesidades 

Una vez que se tiene la totalidad de metros a limpiar por zona se procederá a 

ejecutar un análisis de necesidades de acuerdo a las condiciones de trabajo que se 

van a realizar. Entre los puntos a considerar se tienen los siguientes: 

- Número de equipos a emplear (Máquinas de Balde/Camiones Hidrojet) 

- Número de Personal de Mantenimiento a contratar 
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- Relación de elementos complementarios de limpieza a emplear (Pistones, Varillas, 

Palas, etc.) 

- Relación de Implementos de seguridad vial y protección personal 

- Equipos de transporte (camiones, buggies, etc.) 

 

Dichas observaciones son consideradas como las más importantes para desarrollar 

un trabajo de mantenimiento debido a que cada sistema tiene un procedimiento 

específico que tiene que tenerse en cuenta para la ejecución de la limpieza. Además 

es importante considerar que elementos adicionales de limpieza se requerirán para 

que se tengan a disposición en el momento de ser necesarios de manera que no se 

pierda tiempo en la búsqueda y adquisición de los mismos. A su vez es necesario 

contar con el personal  y los implementos de seguridad necesarios con el fin de que 

se cumplan una política de Seguridad y Salud Ocupacional dentro de las 

condiciones de trabajo. Entre los implementos de seguridad con lo que se debe 

contar deben considerarse tanto implementos de protección personal, así como 

señalización vial para delimitar el área de tramo. Esto debido a que los trabajos se 

hacen al aire libre y no deben ocasionar caos vehicular ni poner en peligro a los 

transeúntes. 

 

Análisis de Costos 

Si bien el programa de mantenimiento se realizará bajo un análisis de costos más 

profundo basado en las inversiones para proyectos de saneamiento por parte de las 

empresas sanitarias. Es importante conocer los costos directos que tienen que ser 

cubiertos para cada trabajo de limpieza que se va a realizar. Es decir para una 
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determinada longitud de tuberías que se limpiara cuáles serán los costos en los que 

la empresa incurrirá para desarrollar de manera óptima los trabajos de 

mantenimiento. Entre los costos a considerar se tienen: 

- Costos del servicio 

- Costos de mano de obra 

- Costos de elementos adicionales 

- Costos de Implementos de Seguridad, entre otros. 

 

Aprobación del Presupuesto  

Una vez que se tiene el presupuesto para la ejecución del servicio de una 

determinada zonal este debe de pasar por una aprobación por parte de la gerencia 

con el fin de que se dé una revisión y no se pase por alto ningún punto que podría 

luego generar complicaciones en el desarrollo del trabajo.  

 

Programación de la Limpieza 

Una vez aprobado el presupuesto entonces se proceder a programar la limpieza de 

las tuberías en donde se pacte el día de inicialización del servicio y termino del 

mismo.  

 

Adquisición de Materiales/Recursos 

En base al análisis de necesidades se procederá a disponer de todos los materiales y 

recursos para la ejecución del servicio de manera que como se mencionó 
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anteriormente no se incurra en tiempos por falta de estos en el momento de ser 

necesarios. 

 

Ejecución de la Limpieza 

Una vez que se tiene toda la información de los tramos a limpiar y los recursos para 

la limpieza se procede con la limpieza y recuperación de los sistemas de 

alcantarillado. Dicho servicio estará basado en un procedimiento de ejecución del 

servicio que será necesario cumplir con el fin que este se dé en condiciones óptimas 

y se logren los objetivos esperados. 

 

En este punto es importante señalar que de acuerdo al tipo de mantenimiento que se 

va a emplear se deberá de cumplir con los procedimientos que cada uno de los 

sistemas emplea. 

 

Inspección Televisiva 

Luego de la limpieza de la tubería se procederá a realizar  una inspección televisiva 

con el fin de tener un registro de la condición del tubo posterior a la limpieza.  

 

Dicha inspección servirá también como referencia de la ejecución de la limpieza y 

como actualización de la información en la base de datos al finalizar el programa. 
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Reporte del Servicio 

Finalmente se procederá a llenar un reporte del servicio en donde se colocara 

información relevante que ha sido recopilada a lo largo de la limpieza la cual servirá 

como referencia para posteriores trabajos de mantenimiento que se le pueda brindar 

al tramo. Dicho reporte debe de contar con observaciones puestas por un operario 

calificado y con una imagen de la inspección televisiva para que así se tenga el 

registro actualizado del catastro de la tubería.  

 

Actualización de la base de datos 

Con cada uno de los reportes que se entregan luego de finalizados los trabajos de 

mantenimiento se deberá actualizar la base de datos de la empresa con el fin de que 

esta información siempre este actualizada y permita que los trabajos de 

mantenimiento se ejecuten en orden y en el tiempo debido. 

 

Programar Próximo Mantenimiento 

Una vez que se finaliza la limpieza y con la base de datos actualizada se puede 

repetir el proceso y programar un nuevo mantenimiento para otros tramos de 

tuberías del sistema. 

Cabe resaltar que los primeros cuatro pasos deberán realizarse una sola vez cada vez que 

se empieza a desarrollar el programa de mantenimiento. Esto debido a que una vez que 

se tienen clasificadas las tuberías solamente se procederá a programar la limpieza de las 

mismas. Es decir que la data recopilada durante el catastro será actualizada 
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constantemente luego de una limpieza con el fin de que esta información sea lo más real 

posible de manera que se puedan realizar mayores programas de inversión. 

 

De manera general se muestra en la Figura N°26 un diagrama con la secuencia de pasos 

que deben desarrollarse para la ejecución del programa de mantenimiento preventivo 

planteado anteriormente; así como también el mapa de procesos correspondiente al 

programa de mantenimiento presentado en la Figura N°27 y N°28. 
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Figura N°26: Diagrama de Proceso del Programa de Mantenimiento 

Preventivo 

 

Inicio

Catastro de Tuberias
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Selección del Sistema de 
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Fuente: Propia 
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Figura N°27: Mapa de Proceso: Programa de Mantenimiento Preventivo 
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Figura N°28: Ficha de Proceso: Programa de Mantenimiento Preventivo 

 

 

 

 
   Fuente: Propia 
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3.1.2  Caso de Aplicación 

De manera que el planteamiento del programa se pueda reflejar de manera real se 

presenta a continuación el desarrollo de un caso práctico en donde se podrá observar 

cada uno de los pasos del programa de mantenimiento preventivo adicionando de 

manera real los costos de los servicios de limpieza y manutención de los alcantarillados. 

 

Para empezar a desarrollar el caso se procederá a recopilar una base de datos de 

información real con la cual se pueda ejemplificar todo lo detallado anteriormente 

permitiendo que se puedan sacar conclusiones y recomendaciones para continuar con la 

mejora del proceso. Se asumirá que se han seleccionado un total de seis tuberías para la 

limpieza con las cuales se procederá a hacer el análisis. 

 

Catastro de Tuberías 

Como primer paso se procedió a realizar el catastro de las tuberías. A continuación 

se muestra un ejemplo de cómo deberá ser llenada la ficha de catastro. 

 

Figura N°29: Ficha de Catastro Ejemplo 1 

1 Fecha: 01/01/2012

Ubicación:

Diámetro:

Material:

Antigüedad:

Metrado:

Estado:

Observaciones: Tubería ubicada en zona de alto tránsito. Se deberá de programar la 

limpieza en un horario que no genere caos vehicular.

FICHA DE CATASTRO

Av. Javier Prado con Av. Aviacion - San Luis

Tubería de 8"

Concreto

25 años

200 mts.

Regular

 
  Fuente: Propia 
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Figura N°30: Ficha de Catastro Ejemplo 2 

5 Fecha: 03/01/2012

Ubicación:

Diámetro:

Material:

Antigüedad:

Metrado:

Estado:

Observaciones: Se encuentra con material el tubo y ocasiona constantes atoros. El 

interior del tubo esta afectado en un tramo de 20 mts. el cual deberá 

ser cambiado.

150 mts.

Crítico

Calle Lampa con Miroquezada - Cercado de Lima

Tubería de 16"

Concreto

50 años

FICHA DE CATASTRO

 
  Fuente: Propia 

 

 

 

Como se puede observar en las fichas en estas se recopila la información más 

importante y se resaltan características que deben ser consideradas para la ejecución 

del mantenimiento como tránsito vehicular, número de tramos a cambiar, condición 

interna del tubo, entre otros. 

 

Clasificación de tuberías 

Una vez registrada la información de la ficha de catastro se procede a ingresar la 

información en la base de datos de la empresa en donde luego se clasificarán por 

antigüedad y diámetro de tubería. En el cuadro del Anexo N°1 se muestra el 

ejemplo de base de datos que puede ser utilizada por la empresa para la recopilación 

de la data. En este punto es importante señalar que no es necesario que la empresa 

cuente con un sistema especializado para archivar esta información; sino que puede 

hacer uso de hojas de cálculo (Excel) que puede en un primer momento permitirle 

trabajar sin problema alguno. Sin embargo, cuando el volumen de información vaya 

aumentando será importante que se haga el análisis de la adquisición de un software 
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que contribuya a la mejora de la toma de decisiones de los programas de 

mantenimiento. Como se pudo observar en el cuadro del Anexo N°1  la información 

de la ficha de catastro ha sido plasmada de tal forma que permita una mejor gestión 

de la información y esto a su vez la programación adecuada de los servicios de 

limpieza. De esta forma se procederá a realizar la clasificación de las tuberías para 

el desarrollo de los trabajos como se observa en el Anexo N° 2. 

 

Selección del Sistema de Mantenimiento 

Con la tabla del Anexo N° 2 se puede determinar el tipo de sistema de 

mantenimiento a emplear, en donde se ha determinado que solo dos tuberías de las 

seis analizadas pueden ser limpiadas mediante el uso del Sistema Hidráulico. Por 

otro lado, el resto de tuberías, cuatro en total, serán limpiadas mediante Sistema 

Mecánico y solo un tramo de ellas será cambiado. A continuación se muestra el 

resumen de acuerdo al número de registro de la ficha de catastro: 

 

Figura N°31: Selección del Sistema de Limpieza 

# Antigüedad Estado Cambio Metrado Sistema de Limpieza

6 15 Bueno No - Hidráulico

3 20 Bueno No - Hidráulico

1 25 Regular No - Mecánico

4 30 Regular No - Mecánico

2 35 Regular No - Mecánico

5 50 Critico Si 20 mts. Mecánico  
                          Fuente: Propia 
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División por Zonales 

Una vez determinado el sistema de limpieza a emplear se comenzará a gestionar la 

programación de la limpieza por zonales; es decir por la ubicación del tramo.  

 

Figura N°32: División del Servicio de Limpieza por Zonales 

# Distrito Zonal Sistema de Limpieza

6 Surco Sur Hidráulico

3 La Molina Sur Hidráulico

1 San Borja Sur Mecánico

4 San Miguel Norte Mecánico

2 Breña Centro Mecánico

5 Cercado de Lima Centro Mecánico  
                                             Fuente: Propia  
 

 

En nuestro caso como se puede observar en la tabla anterior este ha sido definido 

por el distrito de ubicación siendo dividido en las tres zonales preestablecidas 

(Centro, Norte y Sur).  

 

Selección de los tramos a Limpiar 

Por temas prácticos este punto fue determinado como primer paso para la 

ejemplificación del programa. 

 

Identificación de Necesidades 

De acuerdo a la selección del sistema a emplear y teniendo en consideración el 

diámetro de la tubería se procede a realizar la identificación de necesidades. En el 

siguiente cuadro de la Figura N°31 se muestra el resumen de la base de datos con la 

cual se trabajara el análisis de necesidades: 



86 

 

Figura N°33: Resumen del Servicio de Limpieza por Zonal 

# Diametro Metrado Estado Cambio Metrado Sistema de Limpieza

6 8" 50 mts. Bueno No - Hidráulico

3 18" 250 mts. Bueno No - Hidráulico

1 8" 200 mts. Regular No - Mecánico

# Diametro Metrado Estado Cambio Metrado Sistema de Limpieza

4 16" 130 mts. Regular No - Mecánico

# Diametro Metrado Estado Cambio Metrado Sistema de Limpieza

2 20" 200 mts. Regular No - Mecánico

5 16" 150 mts. Critico Si 20 mts. Mecánico

Zonal Sur

Zonal Norte

Zonal Centro

 
                    Fuente: Propia 

 

 

 

Basado en el cuadro anterior se detalla a continuación todos los materiales que se 

requieren para brindar el servicio, considerándose la maquinaria, equipos, 

complementos y mano de obra: 

 

Figura N°34: Identificación de Necesidades por Zonal 

Zonal Sur Zonal Norte Zonal Centro

Maquina Hidrojet Juego de Maquina de Balde Juego de Maquina de Balde

Piston de 8" Balde de 16" Balde de 20"

Piston de 18" Juegos de EPP Balde de 16"

Juego de Maquina de Balde Señalización Vial Recambio 16"

Balde de 8" Operarios 3 Operarios

Juegos de EPP

Señalización Vial

Operarios  

  Fuente: Propia 
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Análisis de Costos 

Con el cuadro de Identificación de Necesidades se procede a analizar los costos del 

servicio como se muestra a continuación: 

Figura N°35: Resumen de Costos del Servicio de Limpieza por Zonal 

Zonal Sur Cantidad Costo Total

Máquina Hidrojet

Pistón de 8"

Pistón de 18"

Juego de Máquina de Balde

Balde de 8"

Juegos de EPP

Señalización Vial

Operarios 6 1357.42 8144.52

12,544.52S/.  

Zonal Norte Cantidad Costo

Juego de Máquina de Balde

Balde de 16"

Juegos de EPP

Señalización Vial

Operarios 3 1357.42 4072.26

5,177.26S/.     

Zonal Centro Cantidad Costo

Juego de Máquina de Balde - - -

Balde de 20" 200 14 2800

Balde de 16" 130 8.5 1105

Recambio 16" 20 385.51 7710.2

3 Operarios 3 1357.42 4072.26

15,687.46S/.  

TOTAL

TOTAL

3000

1400

1105130 8.5

TOTAL

200 7

1 3000

 
                 Fuente: Propia 

 

Se puede observar que el costo total del programa de mantenimiento es de S/. 

15687.46 para desarrollar los trabajos de mantenimiento de las tres zonales de la 

empresa.  
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Aprobación del Presupuesto  

Con el análisis de costos se envía para evaluación y aprobación por la gerencia 

general. 

Programación de la Limpieza 

Como se explicó anteriormente se pactan las fechas de inicio y fin del 

mantenimiento. 

 

Adquisición de Materiales/Recursos 

Una vez aprobado por la gerencia se realiza la adquisición de materiales. En este 

punto es importante resaltar que hay algunos costos que serán asumidos una sola 

vez ya que son elementos que no tienen que ser adquiridos cada vez que se realice el 

mantenimiento de los sistemas. 

 

Tomar nota que en este punto, como anteriormente se mencionó esto variaría de 

acuerdo a si el servicio es tercerizado o no. 

 

Ejecución de la Limpieza 

Con todos los elementos disponibles se procede a ejecutar la limpieza, la cual puede 

ser dada por la misma empresa sanitaria o puede ser tercerizada a empresas 

especializadas en la limpieza de las tuberías. Este punto dependerá del presupuesto 

con el que la empresa cuente para la adquisición de equipos y maquinarias para la 

ejecución de la limpieza. 
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Inspección Televisiva 

Posterior a la limpieza se realizará una inspección televisiva para cómo se mencionó 

anteriormente ir actualizando la situación real del tramo limpiado y de esta manera 

mantener un catastro actualizado de las tuberías administradas por la empresa. 

 

Figura N°36: Fotografía de la condición interna del tubo 
 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Standard 10 

 

Reporte del Servicio 

Por último, se realizará un reporte de las observaciones que se han podido ir 

encontrando a lo largo de la limpieza las cuales servirán para actualizar el catastro y 

de ser necesario realizar mantenimientos más continuos con la finalidad de 

preservar la vida útil de las tuberías y mantener un nivel de satisfacción alto por 

parte de los usuarios del servicio. 
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Figura N°37: Reporte del Servicio 

 

5 Fecha: 02/04/2012

Ubicación:

REPORTE DEL SEVICIO

Calle Lampa con Miroquezada - Cercado de Lima

Los constantes atoros eran producto de la acumulación del

material por falta de mantenimiento y no por un mal estado en

la condición del tubo.

Observaciones:

 
        Fuente: Propia 

 

Nota: Los pasos de Actualización de la base de datos y Programación del próximo 

servicio han sido omitidos para la ejemplificación del programa de mantenimiento. 

 

Como conclusión del caso se procederá a analizar los costos en los cuales se hubiera 

incurrido de no haberse empleado el programa de mantenimiento; es decir, si se hubiese 

tomado la decisión de cambiar la totalidad de metros de la tubería calificada como 

crítica. A continuación se muestra el análisis:  

 

En primer lugar, se tiene el costo por el recambio de la tubería de manera total el cual 

asciende a S/.57826.5 como se observa en el siguiente cuadro: 

 

Figura N°38: Costo Total por Recambio de Tubería 

Metros Costo

150 385.51S/.      

Total S/. 57,826.50  
                                                                                Fuente: Propia 
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Sin embargo, como se pudo observar anteriormente el costo de la limpieza obtenido 

luego del programa de mantenimiento preventivo para dicho tramo es de  S/.8815.2 

como muestra el cuadro siguiente: 

Figura N°39: Costo Total con Programa de  Mantenimiento 

              

Metros Costo Total

Limpieza (Balde de 16") 130 8.5S/.            1,105.0S/.     

Recambio 16" 20 385.5S/.       7,710.2S/.     

8,815.2S/.     Total  

               Fuente: Propia 

 

Con lo cual se puede concluir que el programa de mantenimiento le permite ahorrar a la 

empresa un monto total de S/.49011.3. 

                                                         Figura N°40: Ahorro  
 

 
                                                                                   Fuente: Propia 

 

Finalmente se puede ver que con dicho ahorro la empresa podría invertir en nuevos 

programas de mantenimiento e implementarse con maquinaria y equipos para continuar 

con los trabajos de limpieza. 

 

En conclusión, el programa de mantenimiento preventivo presentado anteriormente 

permitirá que las empresas sanitarias hagan una planificación de los presupuestos con 

los que cuentan y a su vez darle prioridad a las tuberías que requieren mantenimiento 

urgente y que podrían ocasionar dificultades en la continuidad del servicio de desagüe lo 

que ocasionaría problemas de inundaciones producto de constantes atoros y esto puede 

al mismo tiempo ocasionar plagas que causen enfermedades y afecten también al medio 

ambiente. 

S/.57826.5 - S/.8815.2 = S/.49011.3
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Por otro lado, las empresas deberán considerarlo debido a que como se mencionó y se 

pudo observar se hace un análisis más profundo de lo relacionado al recambio de 

tuberías lo que puede permitir que las empresas no hagan inversiones innecesarias e 

invertir el dinero ahorrado en la expansión del servicio. 
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CAPÍTULO 4 

 

Basado en lo presentado anteriormente se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 En primer lugar, la importancia de la participación de los empleados dentro de la 

empresa es fundamental para garantizar la calidad del servicio que se busca brindar. 

A su vez es importante que la empresa plantee políticas y prácticas de atención y 

servicio para así lograr la satisfacción y permanencia de los clientes en la empresa. La 

empresa también debe trazar una adecuada gestión del control de la prestación del 

servicio la cual este basada en lo que el cliente aporta y espera recibir. 

 

Por otro lado, en las empresas netamente de servicios es posible que se generen 

problemas en el momento de la interacción entre el cliente y el personal; ya que este 

es el momento fundamental en donde el cliente percibirá la calidad de servicio 

brindada por la empresa. Es por esta razón que en la prestación de servicios debe 

existir un nivel de calidad invariable que permita la total satisfacción por parte de los 

usuarios. 

 

Debe considerarse también que la efectividad de un servicio de calidad debe de ser 

medido contantemente mediante indicadores, los cual permitan que se refleje el 

desempeño de la ejecución del servicio planteado anteriormente por la empresa. 
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 En cuanto al servicio de alcantarillado es importante que la empresa de una buena 

imagen frente a los usuarios esto reflejado mediante un buen manejo del 

mantenimiento de los buzones con el fin de evitar inundaciones producto de atoros, 

mala manipulación, entre otros. 

 

Para ello es fundamental que la empresa complemente como parte de sus servicios 

algunos programas de capacitación de educación sanitaria, la cual este orientada 

fundamentalmente para zonas rurales en donde se produce mayormente un mal uso de 

los sistemas de alcantarillados.  En dichas charlas deben de enfocarse los temas desde 

el uso del desagüe en el interior de las viviendas hasta el manejo de los mismos en la 

vía pública. Es decir, orientar al usuario en no arrojar desperdicios que pueden 

ocasionar obstrucciones que produzcan atoros e inundaciones. 

 

 Por otro lado, es importante que la empresa diseñe de manera adecuada las redes de 

alcantarillado de tal manera que dichos sistemas funcionen de modo continuo y 

seguro evitando desbordes a lo largo de la red hasta el punto final de descarga. A su 

vez las aguas servidas deben de ser tratadas de manera que se disminuyan los 

componentes contaminantes con el fin de cuando lleguen al lugar de descarga no 

generen problemas ambientales ni produzcan enfermedades a la población que vive 

aledaña a estos puntos. 

 

Dichos tratamientos deben de estar basados en los tipos de aguas que se manejan es 

decir las aguas industriales deben de tener un tratamiento más completo, ya que en 
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mucho de los casos estas contienen mayor cantidad de componentes tóxicos que es 

posible que pasen los límites permisibles y generen mayor contaminación de ser 

desechadas sin un tratamiento correcto. A su vez dichos tratamientos permitirán que 

las aguas puedan ser reutilizadas para diferentes usos dependiendo de los 

componentes que contengan posterior al tratamiento. 

 

 Como consecuencia del tipo de agua que se descargará existen diversos tipos de 

alcantarillados, los cuales pueden ser: alcantarillado sanitario, pluvial o combinado. 

El tipo de alcantarillado más utilizado a nivel de América latina es el alcantarillado 

combinado esto debido al poco presupuesto con el que cuentan las empresas 

sanitarias para la construcción de alcantarillados pluviales. Es importante resaltar 

también que vale la pena invertir en alcantarillado pluvial solamente en ciudades en 

donde exista alta cantidad de precipitaciones anuales las cuales justifiquen dicha 

inversión. 

 

 En cuanto a la instalación de los sistemas, el alcantarillado pluvial debe ser colocado 

siguiendo el eje de las veredas y el alcantarillado sanitario debe ir por el centro de la 

pista; estas ubicaciones es consecuencia del caudal que siguen los tipos de agua a 

recolectar; es decir el agua de lluvia es recolectada mediante sumideros en los puntos 

de acumulación de agua, por ejemplo esquinas de las veredas, y el agua proveniente 

de las casas es drenada desde las conexiones domiciliarias hasta el centro de la pista 

en donde se conecta con las redes primarias de recolección. 
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Por otro lado, es importante que los sistemas sean diseñados de tal forma que el agua 

drene por gravedad con el objetivo de que constantemente se produzcan un efecto de 

auto limpieza dentro de las redes que evite la sedimentación de arena y otras 

sustancias sedimentables. 

 Con respecto a la construcción del sistema de alcantarillado en sí es importante que se 

considere las profundidades de excavación de las zanjas en donde se colocaran las 

tuberías con el fin de que se reduzca los costos de construcción y mantenimiento. A 

su vez es importante que se considere el impacto que genera la instalación de una 

tubería en lo referente a temas ambientales, ruido y tráfico vehicular. Es por esta 

razón que se debe de hacer un adecuado análisis de los proyectos tanto de 

implementación de redes como de los cambios de tuberías los cuales eviten que se 

afecte el medio. 

 

Por otra parte, es importante que al momento de la instalación se considere los tipos 

de materiales a utilizar esto fundamentalmente por el tipo de uniones que se colocaran 

entre tubería y tubería las cuales deben de tener un encaje perfecto para evitar 

filtraciones que compliquen el normal funcionamiento del sistema. 

 

 Los pozos de visita o buzones mediante los cuales se realizan los mantenimientos 

deben ser colocados en todos los cruces o cambios de dirección de las tuberías de tal 

manera que los tramos de tubería no excedan la longitud recomendada para los 

trabajos de mantenimiento y ventilación. A su vez el alcance entre cámara y cámara 
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debe ser considerada también mediante el alcance de los equipos de limpieza como de 

acuerdo al diámetro de la tubería. 

 

 El material más utilizado para las tuberías de alcantarillado es el concreto esto debido 

a las cualidades que este material posee; entre el principal se tiene el escurrimiento 

hidráulico que posee como consecuencia del coeficiente de rugosidad que posee. A su 

vez son impermeables y económicas para una fácil instalación; sin embargo, con el 

pasar de los años y los componentes que contienen las aguas existe una corrosión por 

lo cual en muchos de los casos se ha comenzado a utilizar tuberías de plástico. 

 

 Cuando se hablan de los problemas de los sistemas de alcantarillado se tienen como 

principales las obstrucciones, pérdida de capacidad, roturas y malos olores. Todos 

estos ocasionan que los sistemas no funcionen de manera adecuada, pues las tuberías 

pierden la capacidad hidráulica de desplazamiento lo que conlleva a inundaciones. 

 

 Las obstrucciones en una tubería son consecuencia de que exista un tramo de colector 

taponeado por algún objeto extraño que impide el normal flujo del agua ocasionando 

el represamiento de las tuberías. A su vez las consecuencias que se presentan 

ocasionado por la reducción del diámetro interior del tubo (pérdida de capacidad) son 

los represamientos, aniegos, filtraciones y colapsos; los cuales ponen en peligro la 

salud humana y el medio ambiente debido a que pueden ocasionar epidemias de 

roedores; así como también enfermedades dermatológicas e infecto contagiosas en la 

población. 
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Es por esta razón que para evitar que ocurran problemas de obstrucciones y aniegos 

es importante que se desarrollen trabajos de mantenimiento preventivo que aseguren 

el buen funcionamiento del sistema. A su vez dichos programas evitan el sobre-costo 

que produce la inoperatividad de los sistemas; así como también costos por arreglos y 

reparaciones. 

 

 El mantenimiento preventivo permite identificar posibles fallas antes que estas 

ocurran; así como también aumentar la vida útil de los sistemas lo cual conlleva a 

ahorros en temas de reparación y recambios de tuberías. Este tipo de mantenimiento 

debe realizarse de forma calendarizada y en todos los sistemas de acuerdo a una 

programación preestablecida de tal forma que con el paso de los años se garantice el 

buen funcionamiento de la red. 

 

 Actualmente las empresas emplean mantenimientos correctivos para la solución de 

problemas lo cual solo permite restituir el funcionamiento de una parte o de todo el 

sistema en mucho de los casos solamente por un periodo de tiempo en vista de que las 

operaciones se realizan de forma manual por temas de urgencia en la solución lo cual 

puede ocasionar que se vuelva a presentar nuevamente algún problema en dicho 

tramo. 

 

 De acuerdo al tipo de problema que presenta la red es importante utilizar una 

determinada maquinaria o equipos para la limpieza y recuperación de las redes con el 

fin de que se consigan los resultados esperados. A su vez es importante determinar el 
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estado de la tubería para seleccionar un sistema de limpieza que no afecte la 

estructura interna del tubo. 

 

 Los principales sistema de limpieza de tuberías de alcantarillado son el Sistema 

Mecánico (máquina de balde) y Sistema Hidráulico (máquina Hidrojet). Dichos 

sistemas son los más utilizados a nivel mundial debido a la efectividad de los 

resultados obtenidos posterior a los trabajos de limpieza. 

 

 El principal objetivo del sistema mecánico es la recuperación de la capacidad 

hidráulica del sistema, la cual es obtenida mediante el arrastre del balde utilizado el 

cual retira los sedimentos acumulados en el interior del tubo. La eliminación de 

dichos sedimentos permite que el diámetro que había sido reducido vuelva a su 

tamaño original y de esta forma se produzca el normal funcionamiento del sistema y 

el desplazamiento de las aguas servidas. 

 

Por otro lado, debido al tipo de obstrucción que se encuentra en el interior de la 

tubería se aumenta o disminuye la velocidad de arrastre de los componentes de la 

máquina, balde y cadenas, con el fin de que se pueda retirar la mayor cantidad de 

sedimentos en cada una de las pasadas que se realice con el equipo. 

 

 El tamaño de los equipos de máquina de balde permite que estos puedan ser 

utilizados en lugares de difícil acceso; así como transportados de un lugar a otro sin 
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problema lo cual genera una ventaja en la utilización de dicho sistema en 

comparación con la máquina Hidrojet. 

 

 En cuanto al sistema hidráulico se puede decir que la presión generada por los 

chorros de agua que ingresan a la tubería puede afectar la estructura interna del tubo 

debido a que la corrosión existente puede haber dañado el sistema y al contacto con el 

agua puede derrumbarse. Por esta razón, es importante que se conozca la antigüedad 

y material de la tubería con el fin de que dicho sistema de limpieza sea únicamente 

empleado en tuberías de menos de 20 años y preferiblemente de plástico. 

 

Por otro lado, es importante que se considere el diámetro del tubo antes de emplear 

dicho sistema debido a que en tuberías de más de 16”, la presión de agua genera que 

la manguera se mueva de un lugar a otro dificultando el empuje del material 

posicionado en la parte inferior del tubo, lo cual sería no cumplir con los objetivos de 

la limpieza. 

 En relación a los temas ambientales es importante señalar que el agua utilizada en los 

camiones Hidrojet es agua limpia la cual es prácticamente desperdiciada para la 

limpieza de los sistemas de alcantarillado. Por lo cual es importante que se plantee el 

reuso de las aguas servidas para los trabajos de limpieza con sistema hidráulico. 

 

 Producto de la recolección de la data se pudo observar que las empresas del rubro no 

cuentan con mucha información relacionada al tema; así como con data histórica que 

permita profundizar aun más en los análisis que se realizaron lo cual es un punto más 
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para el planteamiento del programa el cual influya en las empresas en una adecuada 

gestión de los trabajos de saneamiento. 

 

 Una empresa sanitaria es aquella que se encarga de la administración del agua; así 

como también de la recolección, disposición y reuso de las aguas servidas. Esto 

incluye los servicios de agua potable y alcantarillado en las ciudades. Por lo que es 

importante que este tipo de empresas sepan administrar sus recursos de manera que 

permita que se mejore la calidad de vida de los usuarios. 

 

Es así que es importante que estas empresas desarrollen sus procesos con calidad y 

seguridad con lo cual es necesario que pongan en práctica la mejora continua de sus 

procesos, prevención de la contaminación y busquen la disminución de los daños de 

la salud de la población con el fin de garantizar la satisfacción de sus clientes. 

 

 El proceso de ejecución del servicio de alcantarillado empieza con la descarga de las 

aguas residuales desde las conexiones domiciliarias, luego son recolectadas en las 

redes de alcantarillado y finalmente descargadas en las plantas de tratamiento en 

donde se ejecuta la segunda parte del servicio; es decir, se tratan las aguas de acuerdo 

a las características que estas presenten hasta lograr que contengan solamente los 

límites permisibles para luego disponer de ellas en el punto de descarga final o 

reutilizar las mismas. 
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 Actualmente el porcentaje de cobertura de alcantarillado es del 72.70% en todo el 

territorio nacional y entre el año 2009 al 2010 esta cobertura aumento en promedio en 

todas las EPS solamente en un 2.15% por lo que es importante que las empresas 

sanitarias diseñen programas de inversión o utilicen sus ahorros para expandir dicha 

cobertura. 

 

Basado en el análisis de la información de la empresa se puede concluir que de 

manera general los servicios de saneamiento, principalmente el de alcantarillado, 

presenta problemas en cuanto a lo que es un servicio eficiente. Esto principalmente 

debido a que la cobertura del sistema aun no se encuentra al 100%. 

 

 El porcentaje de tratamiento de aguas servidas es de 35.9% con lo cual se puede decir 

que la mayoría de las descargas que se realizan se encuentran posiblemente con 

componentes contaminantes que sobrepasan los límites permisibles lo cual afecta el 

medio ambiente. Por esta razón, es importante establecer políticas medio ambientales 

en donde se promueva el tratamiento de las aguas en un primer lugar en su lugar de 

origen y posteriormente en las plantas de tratamiento. 

 

A su vez se pudo observar que entre los años 2009 y 2010 se produjo una 

disminución en el porcentaje de tratamiento de aguas lo que demuestra una vez más 

la falta de concientización por parte de los ejecutivos de las empresas por la 

preservación del medio ambiente y por el cuidado de la salud. 
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 Cuando se habla de la antigüedad de tuberías se puede decir que en el Perú el 36% de 

los sistemas de alcantarillado poseen tuberías de más de 20 años de antigüedad con lo 

cual se puede decir que es muy importante los mantenimientos de las tuberías en 

donde se emplee el equipo adecuado de manera que se evite el deterioro de los tramos 

y ocasionar posibles derrumbes por una mala elección de un sistema de limpieza. 

 

 Luego del análisis de la data se determino que actualmente en la ciudad de Piura, 

ciudad donde opera la EPS Grau la cual brindo la información, se producen 

aproximadamente 1637 atoros y 260 roturas al mes lo cual es definitivamente un 

problema para la empresa debido a que la imagen institucional que los usuarios están 

percibiendo podría comenzar a generar insatisfacción por parte de los usuarios en 

relación al servicio que la empresa brinda. Es por esta razón que la empresa debe de 

emplear un programa de mantenimiento, el cual permita que se reduzca el número de 

problemas y de esta manera conseguir ahorros para nuevas inversiones y al mismo 

tiempo mantener al usuario satisfecho con el servicio. 

 

 En cuanto al recambio de tuberías se sabe que la EPS Grau hasta Octubre del 2011 

había realizado el cambio de 5097 metros lineales de tubería, la cual si consideramos 

que todas las tuberías cambiadas tiene un diámetro de 8” significa una inversión de 

aproximadamente S/. 395171. Este costo es sin duda una inversión que no es fácil que 

cualquier empresa desembolse así nada más, por lo que si la empresa podría emplear 

un plan de mantenimiento que le permita solamente cambiar aquellas tuberías que 

necesitan realmente el cambio basado en un criterio profesional y este le ahorre a la 
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empresa varios miles de soles entonces la empresa estaría en la capacidad de re 

direccionar dicho ahorro hacia la ampliación de la cobertura del servicio de 

alcantarillado y nuevos trabajos de mantenimiento. 

 

Por otro lado, se sabe que las tuberías de 8” y 20” fueron las que registraron mayor 

número de cambios con un total de 3974 y 260 metros respectivamente. 

 

 Para que la empresa lleve a cabo la limpieza y recuperación hidráulica de las redes de 

alcantarillado es importante que previamente realice un plan de mantenimiento, el 

cual analice a profundidad cada problema que se busca solucionar teniendo como 

consideraciones especiales el estado actual de las tuberías; es decir la condición 

interna del tubo. Todo esto con el fin de que no se tomen decisiones equivocadas que 

pueden elevar los costos y en muchos casos conlleven a que las empresas se salgan 

del presupuesto por un desconocimiento de la situación actual de los sistemas 

realizando trabajos innecesarios que limiten la inversión con la que cuenta la empresa 

en otros temas de saneamiento como el tratamiento de agua y ampliación de la 

cobertura del servicio. 

 

 En cuanto a los tipos de sistema de limpieza que se emplean, Sistema Mecánico y 

Sistema Hidráulico, es importante resaltar que ambos son efectivos; sin embargo, esta 

efectividad en el resultado del servicio estará dada por un empleo correcto de cada 

uno de estos equipos. Es decir que cada sistema se utilice en el tipo de tubería 
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adecuada y siguiendo los procedimientos de limpieza preestablecidos lo cual permita 

ver los resultados esperados. 

 

 Los costos del servicio, es decir de la limpieza en si están basados en el diámetro de 

tubería que se va a recuperar, por lo que es de suma importancia que se conozca el 

diámetro de cada una de las tuberías que la empresa administra con el fin de que los 

presupuestos para los programas de mantenimiento sean mucho más claros y reales. 

 

 Actualmente los diagnósticos para el recambio de tuberías son dados por operarios 

que no están capacitados en el tema por lo cual basan la decisión del tramo de tubería 

solamente en el problema de atoros que presenta el dicho tramo, lo cual podría ser 

resuelto con un mantenimiento e inspección televisiva la cual permita que se pueda 

reafirmar que la tubería necesita ser cambiada. 

 

Por otro lado, en muchos de los casos el personal de mantenimiento son personas ya 

mayores por lo que cuando van a realizar algunas emergencias en donde el problema 

requiere un mayor esfuerzo físico y al no poder concluir la limpieza por consecuencia 

del agotamiento combinado con los constantes atoros del tramo entonces realizan un 

reporte para el cambio de la tubería. Es por esta razón que es importante que el 

análisis de catastro e inspección lo haga personal calificado que esté en condiciones 

de presentar un diagnóstico real sobre el cual trabajar. 
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Anexo N° 1: Base de Datos 

 

 

 

Anexo N° 2: Datos Ordenados por Antigüedad de Tuberías 

 

 

# Fecha Ubicación Distrito Zonal Diametro Material Antigüedad Metrado Estado Cambio Metrado Observaciones

1 01/01/2012 Av. Javier Prado con Av. Aviacion San Borja Sur 8" Concreto 25 200 mts. Regular No - Zona de Alto Transito Vehicular

2 01/01/2012 Av. Colonial con Tingomaria Breña Centro 20" Concreto 35 200 mts. Regular No - Tramo Atorado

3 01/01/2012 Av. Raul Ferrero con Av. El Corregidor La Molina Sur 18" Concreto 20 250 mts. Bueno No - Zona de Alto Transito Vehicular

4 01/01/2012 Av. Universitaria con La Mar San Miguel Norte 16" Concreto 30 130 mts. Regular No - Zona de Alto Transito Vehicular

5 03/01/2012 Calle Lampa con Miroquezada Cercado de Lima Centro 16" Concreto 50 150 mts. Critico Si 20 mts. Constantes Atoros

6 03/01/2012 Calle Manuel Olguin con Orion Surco Sur 8" Concreto 15 50 mts. Bueno No - Zona Residencial

# Fecha Ubicación Distrito Zonal Diametro Material Antigüedad Metrado Estado Cambio Metrado Observaciones

6 03/01/2012 Calle Manuel Olguin con Orion Surco Sur 8" Concreto 15 50 mts. Bueno No - Zona Residencial

3 01/01/2012 Av. Raul Ferrero con Av. El Corregidor La Molina Sur 18" Concreto 20 250 mts. Bueno No - Zona de Alto Transito Vehicular

1 01/01/2012 Av. Javier Prado con Av. Aviacion San Borja Sur 8" Concreto 25 200 mts. Regular No - Zona de Alto Transito Vehicular

4 01/01/2012 Av. Universitaria con La Mar San Miguel Norte 16" Concreto 30 130 mts. Regular No - Zona de Alto Transito Vehicular

2 01/01/2012 Av. Colonial con Tingomaria Breña Centro 20" Concreto 35 200 mts. Regular No - Tramo Atorado

5 03/01/2012 Calle Lampa con Miroquezada Cercado de Lima Centro 16" Concreto 50 150 mts. Critico Si 20 mts. Constantes Atoros
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Anexo N°3: Limpieza con Máquina de Balde 
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Anexo N°4: Limpieza con Máquina Hidrojet 

 

 

 

Anexo N°5: Inundaciones 
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Anexo N°6: Mal Uso de los Sistemas de Alcantarillado 

 

 

 

 

Anexo N°7: Obstrucciones por Raíces 

 

 


