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GLOSARIO 

 

Activos: Es un bien tangible o intangible que posee una persona natural o una empresa. 

Base de datos: Conjunto de información perteneciente a un mismo contexto, que se almacena 

bajo esquemas particulares para su posterior consulta y análisis. 

Cámara de inspección: Estructura de forma usualmente cilíndrica, con tapa removible, para 

permitir la ventilación, el acceso y el mantenimiento de las redes de alcantarillado. 

Capacidad hidráulica: Caudal que puede manejar un componente o una estructura hidráulica 

conservando sus condiciones normales de operación. 

Catastro de alcantarillado: Proceso por medio del cual se recolecta y consigna en un SIG, la 

información correspondiente a las características de la red de alcantarillado. 

Georreferenciación: Acción de ubicar uno o varios puntos a partir de un grupo de puntos 

previamente localizados. 

Gestión de Activos: Proceso por medio del cual se efectúa la administración de activos. Para el 

caso particular de este trabajo, los activos corresponden a las redes y demás componentes del 

sistema de alcantarillado.  

Inspección con equipo CCTV: Inspección realizada con un equipo de que cuenta con un sistema de 

circuito Cerrado de Televisión (CCTV). Esta inspección tiene como objetivo conocer la condición 

interna de la red de alcantarillado. 

Inspección interna: Proceso por medio del cual, se realiza una identificación de la condición 

interna de un tramo de alcantarillado. 

NASSCO: Asociación Nacional de compañías de Servicio de alcantarillado (National Association of 

Sewer Service Companies) 
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Nivel freático: Profundidad de la superficie de un acuífero libre con respecto a la superficie del 

terreno.  

PACP: Programa de Certificación para Evaluación de Tuberías (Pipeline Assesment and 

Certificaction Program) de la NASSCO.  

Período de retorno: Número de años que en promedio la magnitud de un evento extremo es 

igualada o excedida. 

Priorización de intervención: Proceso por medio del cual se define que tramo de la red de 

alcantarillado, debe ser intervenido primero que otros.  

Red de alcantarillado: Conjunto de tuberías, accesorios, estructura y equipos que conforman el 

sistema de evacuación y transporte de las aguas lluvias, residuales o combinadas de una 

comunidad y al cual descargan las acometidas de alcantarillado de los inmuebles. 

SIG: Sistema de información geográfico. Es un sistema de hardware, software y procedimientos 

elaborados para facilitar la obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado, representación y 

salida de datos espacialmente referenciados, para resolver problemas complejos de planificación y 

gestión. 

Tramo de alcantarillado: Serie de tuberías que conectan dos cámaras de inspección. 

WRc: Centro de Investigación del Agua (Water Research Centre) 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las redes de alcantarillado y los sistemas de drenaje en sí, cumplen un papel muy importante en 

las comunidades, ya que a través de estos, se realiza el proceso de evacuación de las aguas 

residuales, producidas en las diferentes actividades propias de la comunidad, al igual que las aguas 

lluvias cuando se presentan eventos de precipitación.  

Teniendo en cuenta la importancia de las redes de alcantarillado, actualmente, el concepto a nivel 

mundial es que estas representan un activo fijo de suma importancia, razón por la cual debe 

contar con una administración idónea, de tal manera que se garantice su adecuado 

funcionamiento y reduzca al máximo su probabilidad de falla. 

Alrededor de este concepto, en las últimas décadas han sido desarrolladas diferentes tecnologías y 

metodologías que permiten ejecutar una gestión sobre las redes de alcantarillado, basándose en 

un conocimiento adecuado de las condiciones del sistema, información que después de ser 

procesada y analizada, permite tomar decisiones de inversión inteligente de recursos. 

Debido a que en el país existe una falencia en lo que a gestión de las redes de alcantarillado 

corresponde, evidenciándose esto en la ausencia de una legislación nacional que rija este proceso, 

se propuso este trabajo, el cual tiene como objetivo principal plantear una opción de  cómo podría  

ser un modelo de gestión efectivo de redes de alcantarillado, adecuado para el país. 

Teniendo como base este planteamiento, primero se presentan unos argumentos que dan soporte 

a la necesidad de contar con un modelo de gestión de redes de alcantarillado, los cuales están 

guiados por los procesos de densificación y el cambio climático. 

Posteriormente, se realiza una breve descripción de los componentes generales de un modelo de 

gestión y se identifica que la recolección de información y análisis de  la misma  corresponde a un 

proceso vital dentro del proceso de gestión. Por esta razón se hace especial énfasis en la 

descripción de las técnicas de inspección de sistemas de alcantarillado y los estándares evaluación 

de las condiciones del sistema, realzando la importancia de este proceso. 
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Una vez claros estos argumentos iniciales, se procede a realizar una mirada rápida sobre la 

actualidad de algunas empresas de servicios públicos en Colombia, con relación a la gestión de 

redes de alcantarillado. 

Finalmente, se plantea una metodología de gestión, que contempla el proceso de catastro de la 

red, organización de los trabajos de inspección y un esquema que permite priorizar la intervención 

de algún tramo del sistema de alcantarillado.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Todas las redes de alcantarillado, al igual que muchas otras estructuras tienen una vida útil 

estimada  y su configuración física y estructural puede verse afectada por diferentes factores que 

aceleran el desgaste, obligando a realizar reparaciones y/o reposiciones para poder continuar 

operando adecuadamente.  

Dentro de los factores que afectan la vida útil de la red se encuentran falta de mantenimiento 

programado, penetración de raíces, corrosión, perforación de la tubería durante la instalación de 

otras redes de servicios públicos y fallas estructurales debidas a excesos de carga aplicada, 

asentamientos diferenciales del terreno (por ejemplo en suelos contracto-expansivos), 

compactación deficiente de la cimentación de la tubería y fenómenos naturales como sismos. 

Una de las maneras más acertadas de identificar el estado de las redes, es llevar a cabo 

procedimientos de inspección con equipos de circuito cerrado de televisión (CCTV), los cuales 

básicamente están compuestos por un robot dirigido a control remoto que ingresa a la red de 

alcantarillado, una cámara de video y un software especializado que le permite registrar todas las 

observaciones referentes a fisuras, grietas, raíces, obstáculos, zonas de corrosión, etc., dentro de  

la red de alcantarillado.  

Con base en la información obtenida de las inspecciones y la aplicación de unos estándares de 

valoración (adoptados o creados previamente por la empresa prestadora de servicios), se 

determina el estado de la red de alcantarillado.  

Adicionalmente, es ideal que toda la información recolectada en la inspección y la valoración del 

estado de la red sea consignada en el sistema de información geográfica de la ciudad, permitiendo 

identificar de manera gráfica y geo referenciada el estado de la red en cada punto del sistema. Al 

recolectar y analizar esta información se definen las medidas que se deben tomar en cada tramo 

de la red (rehabilitar, reponer, realizar mantenimiento o no realizar ninguna acción).  
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Una vez definida la acción a seguir se escoge la metodología/tecnología ideal para realizarla. Lo 

ideal es  haciendo uso  de tecnologías no convencionales que permiten realizar trabajos de 

reposición o reparación puntual o total  de las redes sin afectar el tráfico en la ciudad.  

En el país, los procesos de inspección “periódica” de tuberías de alcantarillado llevados a cabo por 

las empresas prestadoras de servicio público, no siempre se realizan implementando tecnologías 

como los equipos de CCTV. Es importante hacer uso de esta tecnología  ya que es la que facilita 

identificar exactamente los problemas existentes dentro de la red.  Por otro lado, al no hacer usos 

de tecnologías novedosas se observa que  las empresas no tienen implementado un programa 

sistemático de inspección de redes de alcantarillado por medio del cual puedan identificar los 

estados de la red y realizar una valoración del sistema, perdiendo la oportunidad de identificar 

problemas potenciales que pueden ser prevenidos oportunamente y a bajo costo, reduciendo 

problemas para el futuro. Por el contrario lo que sucede actualmente  es que se está esperando a 

que se presente el problema para resolverlo con costos técnicos  y económicos asociados 

sumamente altos. 

Adicionalmente, la poca documentación de las redes de alcantarillado con la que cuentan las 

empresas prestadoras de servicio público en el país, no es utilizada de manera eficiente y/o 

inteligente  y no garantiza  la identificación de  situaciones críticas ni  la creación de soluciones  u 

opciones que permitan  realizar inversiones adecuadas en cuanto a  la  reparación, reposición y/o 

mantenimiento en las redes de alcantarillado.  

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que en Colombia no se cuenta con un modelo de 

gestión de redes de alcantarillado que contemple los siguientes puntos: 

- La realización de inspecciones programadas con equipos y tecnología confiable. 

- La determinación del estado de la red realizando valoraciones de criticidad. 

- El uso de normas internacionales estandarizadas. 

- La correcta documentación y administración de la información recolectada en un sistema 

de información geográfica de la ciudad. 
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- La ponderación  con relación a la importancia y la localización de cada tramo de red en la 

ciudad. 

Teniendo en cuenta los limitados recursos con los que cuentan las empresas prestadoras de 

servicios públicos en el país, es sumamente importante  el cómo y con base en qué se toman  las 

decisiones de cómo estos son invertidos. Lo ideal es que los recursos sean invertidos óptimamente  

mediante el establecimiento de prioridades que garanticen bajos costos y excelente servicio. Pero 

para esto es necesario tener definido un modelo de gestión que, para el caso de redes de 

alcantarillado, permita identificar los problemas presentes en la red, documentarlos y 

categorizarlos en orden de prioridad de atención, de tal forma que las inversiones serán llevadas a 

cabo de manera oportuna y destinados a donde realmente son necesarios. 

De esta manera, es muy importante el desarrollo de un modelo efectivo de gestión en redes de 

alcantarillado, que pueda ser implementado por las empresas prestadoras de servicios públicos en 

el país, y de esta forma poder  tomar de manera acertada las decisiones de inversión.  

Finalmente, se puede decir que la pregunta clave que orienta este trabajo radica en ¿Cómo lograr  

que las empresas prestadoras de servicio en Colombia lleven a cabo inversiones eficientes que 

garanticen una correcta reposición, rehabilitación y/o mantenimiento de redes de alcantarillado? 

A partir de este punto, surge la inquietud de ¿cómo debería ser un modelo efectivo de gestión en 

redes de alcantarillado existentes? 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer una metodología efectiva de gestión de redes de alcantarillado existente. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Presentar la necesidad de la implementación de un modelo de gestión efectivo de redes de 

alcantarillado, por parte de las empresas de servicios públicos en el país. 

- Proponer una metodología para priorizar la intervención redes de alcantarillado, que sea 

aplicable al contexto de nuestro país. 



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Modelo efectivo de gestión técnica en redes de alcantarillado existentes 

 

 

 

Emilio Corrales L.   6  

- Identificar las técnicas de inspección de redes de alcantarillado que se utilizan actualmente en 

el mundo. 

- Identificar los estándares internacionales de valoración de redes de alcantarillado y las 

características de la red que estos evalúan. 

- Identificar la actualidad de las empresas de servicios públicos colombianas, en relación con la 

gestión de redes de alcantarillado. 
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3. RAZONES PARA REALIZAR UNA ADECUADA GESTIÓN DE LAS REDES DE 

ALCANTARILLADO EXISTENTES 

 

A la hora de hablar de sistemas de drenaje urbano, no se puede ser ajeno a la realidad del “cambio 

climático” y el crecimiento de las ciudades ya que estos deben funcionar de manera adecuada 

para atender la demanda de aguas servidas generada por la población y ante la presencia de 

cualquier evento de precipitación.  

Para poder cumplir con este objetivo, es necesario que las redes de alcantarillado se encuentren 

en condiciones apropiadas, es decir que no presenten defectos estructurales, no se encuentren 

obstruidas y no experimenten penetración de raíces, principalmente. De no ser así la capacidad 

hidráulica para la que fue diseñada la tubería se verá reducida, afectando de manera notoria su 

desempeño para atender las necesidades para las cuales fue concebida. 

Estas condiciones de la red, deben ser controladas y  monitoreadas periódicamente por las 

empresas prestadoras de servicios públicos de las poblaciones o ciudades con el fin de tomar 

decisiones oportunas y adecuadas que permitan garantizar un correcto funcionamiento del 

sistema de drenaje urbano, el cual  se constituye como su activo más costoso. 

 

3.1 CAMBIO CLIMÁTICO 

Los sistemas de drenaje urbano, al igual que las demás estructuras hidráulicas, se proyectan con 

base en el caudal de diseño obtenido a través de modelos probabilísticos elaborados con registros 

históricos hidrológicos y bajo la hipótesis de hidrosistemas estacionarios. Por lo tanto, el resultado 

del proceso de diseño de dichas estructuras tiene cierto grado de incertidumbre. Con el fenómeno 

del Cambio Climático la confiabilidad de los modelos probabilísticos disminuye, debido a que bajo 

este escenario se evidencian cambios en las variables climáticas tales como la temperatura, la 

precipitación, la humedad relativa, el nivel del mar, etc. (Acevedo Aristizabal & Poveda Jaramillo, 

2011). 
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Recientemente, Pabón (2005) revisó 22 modelos globales de baja resolución, que permitieron 

establecer una idea general del impacto del cambio climático que le esperaría al país. En cuanto a 

la precipitación, aumentará en algunos lugares y disminuirá en otros; en especial se esperaría que 

para el 2050 haya un incremento en la precipitación entre el 10% y el 15% en las zonas del Pacífico 

Norte y Central, Medio Magdalena, Sabana de Bogotá, Cuencas de los ríos Sogamoso, Catatumbo, 

Arauca, Piedemonte Llanero, Orinoquia central, Amazonía Central y Piedemonte Amazónico 

(IDEAM, 2010). 

Sin embargo, al utilizar modelos de alta resolución como el PRECIS (Providing Regional Climates for 

Impact Studies) del Reino Unido y el modelo de alta resolución japonés FSM-MRI (Global Spectral 

Model) fueron implementados criterios más específicos como: la consistencia con el rango de 

calentamiento proyectado y la concordancia con los patrones de distribución de variables 

mínimas, para evaluar los posibles impactos del cambio que representa el clima futuro (IDEAM, 

2010). Los modelos regionales proyectados a la segunda mitad del siglo XXI muestran que el 

calentamiento podría aumentar entre 2 y 4°C con relación a las temperaturas de 1961-1990. En 

cuanto a la lluvia se encontró que las regiones interandinas y Caribe reflejarían una reducción de la 

cantidad anual de lluvia; algunas zonas mayores al 30%. Mientras que se presentarían posibles 

aumentos en el Piedemonte Oriental de la Cordillera Oriental y en la región Pacífica (IDEAM, 

2010). 

En general, todos los modelos coinciden en que los patrones climáticos van a presentar una 

variación considerable sea con un aumento o una disminución en la precipitación, razón por la 

cual, la manera en la que las aguas lluvias son drenadas debe ser un aspecto importante a 

considerar, en especial debido a la gran cantidad de inundaciones presentadas en las últimas 

temporadas invernales en el país. 

Por otra parte la variación en el clima no solo se ha notado en el aumento o disminución de la 

precipitación o la temperatura; también se ha podido apreciar en fenómenos climáticos 

importantes como lo son el Fenómeno del Niño y de la Niña (El Niño Souther Oscilation - ENSO). 

Según diferentes estudios, a pesar de ser estos fenómenos en los cuales el clima se altera de 
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manera considerable, en los últimos años se ha presentado de una manera inusual a la que se han 

presentado anteriormente. 

Según autores el Fenómeno del Niño se ha venido presentado los últimos 50 años de forma más 

frecuente y en el momento en el que se presenta es más fuerte que en años anteriores (Latif M. , 

2000). A partir de la base de datos del IPCC se puede apreciar cambios significativos en los 

patrones no lineales de El Niño consecuencia del cambio climático, porque las últimas décadas se 

caracterizaron por eventos más frecuentes e intensos de El Niño en comparación con la década de 

1970 (Boucharel & al, 2011). Las predicciones del efecto del Cambio Climático sobre El Niño 

afirman que los cambios más consistentes en las características del ENSO tendrán lugar en el 

Pacífico Ecuatorial, debido a que los aumentos de la temperatura de la superficie del mar 

incrementaran la presencia de El Niño (Boucharel & al, 2011). 

 

3.2 CRECIMIENTO DE LA CIUDADES 

Además de los efectos del cambio climático en los regímenes de lluvias, el crecimiento de las 

ciudades también es un factor que afecta la dinámica de los sistemas de alcantarillado existentes, 

ya que trae consigo densificación y un aumento del área impermeable en la ciudad, lo cual incide 

de manera significativa en la demanda de caudales que deben ser atendida por el sistema de 

drenaje urbano, en cuanto a aguas servidas, y disminución en los tiempos de retención, en el caso 

de aguas lluvias. 

Debido a estos dos aspectos, que afectan la dinámica del régimen caudales con el cual fueron 

proyectadas las redes de alcantarillado existente, actualmente se cuenta con diferentes acciones 

sobre el sistema de alcantarillado para contrarrestar este efecto, siendo la más fuerte de ellas la 

implementación de Control en Tiempo Real, lo cual entre se otras cosas, se utiliza para la 

reducción de caudales pico. Pero independientemente de la acción a ejecutar, se deben utilizar las 

redes de alcantarillado existentes, lo cual implica que es necesario contar con un conocimiento de 

la red que garantice que esta se encuentra en óptimas condiciones para su adecuado 
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funcionamiento, ya que en muchos casos, estas se encuentran obstruidas debido al mal 

mantenimiento. 

 

3.3 TIPOS DE FALLAS COMUNES EN REDES DE ALCANTARILLADO 

Las redes de alcantarillado presentan una serie de defectos comunes, que se pueden clasificar 

según el material de la tubería, tal y como se puede observar en la tabla a continuación, la cual fue 

presentada por la EPA en 2010 en el documento “Report and Condition Assessment of Wastewater 

Collection Systems”. 

Tabla 3.1 Defectos comunes en tuberías según cada material. Traducido de: (EPA, 2010). 

DEFECTO 

CONCRETO FERROSO CERÁMICO PLÁSTICO 
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Superficie interna del 
tubo 

                  

Penetración de raíces * * * * * * * * * 

Acumulación de grasa * * * *   * * * * 

Paredes de la tubería                   

Grietas/Tubería rota * *       *       

Corrosión interna   * * * *         

Corrosión externa     * * *         

Filtraciones                   

General * *   *   *   *   

Filtración en las juntas     *   *         

Filtraciones laterales       *         * 

Alineamiento/grado                   

Alineamiento       *       * * 

Junta desalineada * *   *   *       

Deflexión en exceso         *     * * 

Grado               * * 

Otro 1           2 3 4 

1- Separación lineal, falla en soldadura. 
   

3- Conexiones laterales 
 2- Perdida de mampostería, mortero débil, deflexión vertical, colapso. 4- Capacidad de presión  
 Datos de Thompson et al (2004). Reimpreso con permiso. 

 
(Solo en tubería de impulsión) 
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3.4 MODELO DE GESTIÓN EN REDES DE ALCANTARILLADO EXISTENTE 

 

La gestión de redes de alcantarillado, hace parte de lo que mundialmente se ha definido como 

Gestión de Activos (Asset Management); siendo más precisos se encuentra dentro del campo de 

acción de la gestión de activos de infraestructura IAM, por sus siglas en inglés (Infraestructure 

Asset Management). 

Existen varias definiciones alrededor del término “Asset Management”, dependiendo de la entidad 

que la realice, pero en términos generales coinciden entre sí. “Asset Management”, es definido en 

el International Infraestructure Management Manual, “como la combinación de ingeniería de 

gestión, financiera, económica y otras prácticas aplicadas a los activos fijos con el objetivos de 

proveer el nivel de servicio requerido de la manera más rentable posible”. También, The United 

States Envilomental Protection Agency (EPA), define “Asset Management” como “el 

mantenimiento de un nivel deseado de servicio de los activos, proporcionando el menor costo en 

el ciclo de vida; donde el menor costo en el ciclo de vida se refiere al costo más apropiado para 

rehabilitación, reparación o remplazo de un activo”. Por otra parte, The Institud of Asset 

Management  define “Asset Management” como “la ciencia y arte de tomar decisiones correctas y 

optimizar estos procesos”. 

 

3.4.1 Definición 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, los términos “modelo” y 

“gestión”, se definen, para este caso, de la siguiente manera: 

Modelo: Arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo. 

Gestión: Acción y efecto de administrar (Ordenar, disponer, organizar, en especial la hacienda o 

los bienes). 

Teniendo como base estas definiciones, un “modelo de gestión en redes de alcantarillado 

existente” sería una herramienta que permite a la entidad correspondiente, llevar a cabo las 
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acciones de administrar sus bienes, que en este caso corresponden a las redes de alcantarillado; 

adicionalmente, al plantearse como un modelo, permite ser replicado y ejecutado por cualquier 

entidad encargada de administrar las redes de alcantarillado independientemente de la población 

en la que se encuentre ubicada, simplemente siguiendo el esquema planteado. 

 

3.4.2 Componentes del Modelo de Gestión de redes de alcantarillado existente 

En términos generales, la gestión de redes de alcantarillado se constituye básicamente tres 

componentes que se encuentran relacionados entre sí tal como se presenta en la Gráfica 3.1. A 

continuación se describen cada uno de estos componentes: 

- Recolección de información: 

Se podría decir que dentro del proceso de gestión, la etapa de recolección de información es la 

más importante, ya que es el fundamento para llevar a cabo los pasos siguientes, razón por la 

cual debe ser realizada de la mejor manera posible. 

Dentro de la gestión de alcantarillados, esta etapa consiste principalmente en la realización de 

inspecciones, por medio de diferentes técnicas, para conocer el estado y condiciones de la red. 

Adicionalmente, se realiza una identificación de factores externos que pueden afectar la 

condición de la red, como tipo de suelo, tipo de pavimento, carga viva,  y nivel freático de la 

zona en la que la red se encuentra, como también la importancia de la vía en la cual se instaló. 

Es vital que este proceso sea realizado por personal capacitado y calificado, haciendo uso de 

equipos y tecnología adecuada, de manera que se aprovechará al máximo una campaña de 

inspección de redes existentes, y permitirá realizar una recolección de información útil que 

permita  adelantar el proceso de gestión. 

Es importante aclarar que otro factor a tener en cuenta es la capacidad hidráulica de la red, 

información, que por lo general, la empresa prestadora de servicios públicos tiene. 
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- Almacenamiento y análisis de información: 

Una vez recolectada la información y almacenada en las bases de datos de la empresa 

prestadora de servicios, de tal manera que sea útil y de fácil acceso para la entidad encargada 

de realizar la gestión, esta debe ser analizada por personal calificado. 

Dentro del proceso de análisis, se debe realizar una valoración del estado de la red, con base 

en las inspecciones realizadas y estándares de evaluación certificados y aprobados por la 

entidad encargada del proceso de gestión. Posteriormente esta información así mismo como 

aquella recolectada de factores externos, debe ser incorporada en un sistema de información 

geográfica, en el cual se lleva a cabo una evaluación integral que permite clasificar en nivel de 

criticidad de los sectores o tramos de la red. 

 

 

Gráfica 3.1 Esquema de un modelo de gestión de redes existentes de alcantarillado. 

 

Recolección de información con 
equipos, tecnología y personal 

calificado 

Valoración, calificación y clasificación de 
la información por medio de estándares 
certificados, Software especializados y 

Sistemas de información geográfica. 

Planeación y toma de decisiones, para 
realizar mantenimientos, rehabilitar o 

reponer. 
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- Planeación y toma de decisiones: 

Teniendo como base los resultados de los pasos anteriores, en esta etapa se debe realizar la 

planeación de las actividades a ejecutar sobre la red de alcantarillado. Entre estas pueden 

estar el diseño de un plan de mantenimiento, de rehabilitación o de reposición. 

Para esto, es importante establecer un esquema de toma decisiones que permita identificar 

puntos prioritarios a atender teniendo una visión integral del sistema y, de esta forma, 

efectuar acciones de manera oportuna y eficiente que permitan optimizar los limitados 

recursos con los que cuentan las empresas operadoras.  

De esta manera la empresa prestadora de servicios evita actuar de manera reactiva ante 

ciertos eventos que se presentan en la red, los cuales para ser solucionados demandan gran 

cantidad de recursos, limitando la posibilidad de inversión en unos pocos sectores. 
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4. EQUIPOS Y TECNOLOGÍA 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la etapa de recolección de información, es fundamental 

dentro del proceso de gestión de redes de alcantarillado. 

Actualmente, existen muchas técnicas e instrumentos especializados, que permiten llevar a cabo 

esta labor, cada uno con características y tecnologías diferentes. 

Además de los instrumentos físicos, también existen una serie de software de recolección de 

información que permiten, una vez realizada la inspección, almacenar la información en bases de 

datos, generar reportes y a su vez interactuar con sistemas de información geográfica. 

 

4.1 TÉCNICAS DE INSPECCIÓN 

A continuación se presentan algunas técnicas de inspección que son llevadas a cabo en diferentes 

partes del mundo. 

4.1.1 Inspección directa 

La inspección directa de la redes de alcantarillado consiste en el ingreso a la tubería por parte de 

un operario, quien es el encargado de valorar el estado de la red, según su criterio sobre lo 

observado. Esta es una técnica que solo puede ser implementada en tuberías de grandes 

diámetros en donde el operario puede ingresar y desplazarse cómodamente. Por otra parte,  

desde el punto de vista de saneamiento y seguridad industrial no es muy adecuada, ya que se el 

operario se expone a muchos factores que pueden afectar su salud y/o integridad física. 
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Imagen 4.1. Operario ingresando a una cámara (Aguas de Alicante, 2012).  

 

Imagen 4.2. Operarios realizando inspección al interior de una red de alcantarillado (La Vanguardia, 2012). 

 

4.1.2 Test de humo. 

El test o prueba de humo es una prueba rápida y económica que  se realiza para identificar puntos 

por los cuales se puede presentar infiltración y exfiltración al sistema de alcantarillado (fisuras en 

la tubería o problemas en las juntas, básicamente), lo cual es grave, principalmente en el caso de 

alcantarillado sanitario. El test consiste en inyectar humo a presión (el humo no es tóxico ni 

inflamable) en un tramo de la tubería, que en el caso de presentar fisuras o problemas en las 

juntas, el humo emergerá a la superficie, permitiendo a los operarios identificar puntos “críticos” 

en la red. 
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Imagen 4.3. Operario registrando puntos de escape de humo (McKim & Creed., 2012). 

 

 

Imagen 4.4. Esquema del proceso del Test de Humo (Darr's Cleaning Inc., 2012). 

 

 

4.1.3 Pruebas con colorantes 

La prueba de trazadores (colorantes), se ejecuta básicamente para identificar infiltración, 

exfiltración o conexiones erradas. Consiste en adicionar un colorante por uno de los conductos del 

sistema, por ejemplo en una domiciliar, y realizar un monitoreo en las redes circundantes para 

identificar si esa línea está drenando adonde corresponde. Es decir, el colorante no debería 

aparecer en las redes en las cuales no se espera que aparezca; de ser así, existe un problema que 

toca identificar, con la ayuda de otra técnica de inspección. 
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Imagen 4.5. Prueba con colorantes (thesewermanslog, 2011). 

 

4.1.4 Sonar 

El Sonar, por sus siglas en inglés Sound Navigation and Ranging, es un instrumento que transmite 

ondas a velocidad constante a través de un medio acuoso, las cuales al encontrar un obstáculo son 

reflejadas, permitiendo generar un perfil de la superficie hacia la cual se proyecta el Sonar, que en 

el caso de tuberías de alcantarillado, el objetivo es obtener un perfil de la sección de la tubería 

(forma, que tan ovalada se encuentra y diámetro), que permita identificar y ubicar defectos 

(principalmente protuberancias) y dimensionar obstáculos (objetos externos). Adicionalmente, 

permite identificar la cantidad y el nivel de escombros. 

Esta herramienta se puede utilizar en tuberías de diámetro mayor a 12”, y a diferencia de otras 

técnicas de inspección, el procedimiento puede ser realizado sin necesidad de interrumpir el flujo, 

ya que únicamente se utiliza en redes cargas. Por esta razón, el Sonar está equipado con un juego 

de flotadores, que le permite mantenerse y desplazarse en una posición apropiada para realizar el 

procedimiento. 

En las figuras a continuación se presenta un equipo SONAR y el perfil de una tubería obtenido con 

esta técnica. 
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Imagen 4.6. Equipo SONAR (CUES, 2011). 

 

En la Imagen 4.7 (a y b), se presentan dos registros captados por un equipo de SONAR, durante 

una inspección. La primera, corresponde a una tubería fracturada, apreciándose la fractura en la 

parte superior izquierda de la imagen. Por otra parte, la segunda corresponde a un depósito de 

sedimentos, que se puede apreciar en la zona correspondiente a la batea de la tubería. 

      

Imagen 4.7 (a y b). Imagen captada por un equipo SONAR (CUES, 2011). 
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4.1.5 Método Acústico 

Este es un método relativamente sencillo y económico, que consiste en la introducción de un 

sensor acústico en la cámara de inspección sin necesidad de desplazarse al interior de la tubería. 

Una vez el sensor se encuentra en el interior de la cámara, por encima del nivel del agua, se 

emiten ondas de sonido y se registran las señales reflejadas debido a obstáculos, defectos y/o 

discontinuidades en el interior de la tubería (bloqueos debido a objetos externos, deformación de 

la tubería, colapso parcial de las paredes, problemas en las juntas, infiltración de raíces, fisuras e 

incrustaciones). Las ondas reflejadas por estas discontinuidades afectan la onda inicial emitida, y el 

campo acústico resultante es registrado por la red de micrófonos en un periodo de varios 

segundos (Horoshenkov, Long, & Tait, 2008). Una vez registrados, estos datos son procesados y 

analizados, permitiendo identificar la cantidad de defectos que presenta una tubería y a qué 

distancia de la cámara se localizan. 

En cuanto a la eficacia de esta técnica, se ha verificado que el método acústico registra cerca de un 

79 % de los defectos que son registrados por medio de CCTV. Con base en esto, y teniendo en 

cuenta la economía y rapidez de implementación de esta técnica, podría convertirse en una forma 

de inspección preliminar para determinar la necesidad de realizar una inspección con CCTV que es 

más costosa, permitiendo de esta manera optimizar esos recursos en tramos que sea realmente 

necesaria esta inspección (Romanova, Horoshenkov, Tait, & Ertl, 2012). 

A continuación se presentan un esquema de la instalación del equipo en el interior de la cámara y 

un reporte de resultados arrojado por este. 
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Imagen 4.8. Esquema de operación de un equipo acústico. Tomado y traducido de SewerBatt (2012). 

 

 

 

Imagen 4.9. Reflexión acústica en una tubería de 300 mm de diámetro, con presencia de múltiples obstrucciones (CN: 
Conexión; JD: Junta). (Romanova, Horoshenkov, Tait, & Ertl, 2012). 
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4.1.6 Perfilado Láser 

Es una técnica de inspección que permite identificar variaciones en la forma de la sección de la 

tubería, debidas a deformaciones, deflexiones, corrosión y/o sedimentación, generando un perfil 

de la pared interna de la tubería. Para generar este contorno, se utiliza un anillo láser que 

proyecta una línea de luz alrededor de la pared de la tubería, la cual es registrada por una cámara, 

permitiendo identificar la forma de la sección transversal de la tubería. 

Al igual que la mayoría de las técnicas de inspección, solamente funciona por encima del nivel de 

la lámina de agua, es decir que para obtener un perfil completo de la sección se debe interrumpir 

el flujo. Debido a sus características, es una técnica que por lo general, se utiliza combinada con 

otro método de inspección, por ejemplo Sonar o CCTV (EPA, 2010). 

Como se puede apreciar en las imágenes a continuación, pueden generarse perfiles en 2D y en 3D, 

donde debido a la tecnología utilizada en cada uno de estas, los reportes en 2D son más 

económicos y recomendados para diámetros menores a 36” (EPA, 2010). 

 

Imagen 4.10 Imagen de anillo laser (WinCan, 2012). 

En la Imagen 4.10, se presenta la imagen captada por una cámara CCTV de la proyección del anillo 

láser sobre la sección de la tubería. 

Por otra parte, en la Imagen 4.11, se presenta un registro en 3D de perfilado láser, donde se puede 

apreciar una deformación considerable en la sección de la tubería. 
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Imagen 4.11 Imagen 3D de un perfil generado por un Perfilador Láser (RedZone Robotics, 2012). 

 

4.1.7 Cámara de Poste (Zoom Camera). 

La inspección con cámaras de poste o con “zoom”, consiste en ingresar en cámara de inspección 

una cámara de CCTV ajustada a una vara, manteniendo una posición fija mientras se realiza la 

inspección. Debido a que no presenta forma alguna de desplazamiento, utiliza su capacidad de 

acercamiento (zoom) de imagen para ampliar su rango de registro.  

Este método es mucho más sencillo y económico de implementar que un método tradicional de 

CCTV, pero es muy limitado en cuanto a los resultados de la inspección. Por esta razón, se 

recomienda esta técnica como una inspección preliminar, inspección de planeación o inspección 

rápida que en el caso de obtener un reporte de condición no satisfactoria de la tubería, se deberá 

complementar la inspección con CCTV o escaneo lateral.  

Adicionalmente, cabe resaltar que esta técnica es útil en situaciones en las cuales la tubería se 

encuentra suficientemente obstruida de tal manera que impide el acceso de robots para realizar la 

inspección. 

En la imagen a continuación, se presenta la forma en que se realiza la inspección con una cámara 

de poste. 



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Modelo efectivo de gestión técnica en redes de alcantarillado existentes 

 

 

 

Emilio Corrales L.   24  

 

Imagen 4.12. Inspección con una cámara de poste (Envirosight, 2009). 

 

La siguiente imagen corresponde a un detalle de la cabeza de la cámara utilizada: 

 

Imagen 4.13. Cabeza de la cámara de poste (Envirosight, 2009). 

4.1.8 Cámara de Empuje (CCTV). 

Este método de inspección, en un principio fue diseñado para tuberías domiciliarias y tuberías de 

diámetros pequeños en las cuales no es posible el ingreso de un robot y mucho menos de una 

persona. El equipo consta de una cámara de cabezal (ver Imagen 4.14), sujeta a un cable de 

conexión, enrollado en un carrete, y un dispositivo para controlar el equipo y almacenar los datos. 

La cámara se ingresa a la tubería y se empuja a lo largo de esta para realizar la inspección, hasta 
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que la longitud del cable lo permita. Para evitar problemas de visibilidad, la cámara está equipada 

con un juego de luces que permite mejorar la iluminación. 

Al igual que las otras técnicas de inspección que se realizan con dispositivos de video, las cámaras 

de empuje solamente pueden tener registros por encima del nivel de la lámina de agua. 

 

Imagen 4.14. Cámara de cabezal, en un equipo de empuje (Inuktun, 2010). 

 

 

Imagen 4.15. Equipo de inspección de Cámara de Empuje (Envirosight, 2009). 



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Modelo efectivo de gestión técnica en redes de alcantarillado existentes 

 

 

 

Emilio Corrales L.   26  

4.1.9 Robot Crawler (CCTV). 

A diferencia de las dos técnicas anteriores, que utilizan cámaras de video para realizar el proceso 

de inspección, en esta, la cámara ingresa a las tuberías montada sobre un vehículo pequeño, 

comúnmente llamado tractor, dirigido a control remoto por un operario, permitiéndole la 

posibilidad de observar en detalle los sitios que considere necesiten especial atención. A diferencia 

de la cámara de empuje, las características del vehículo le permiten esquivar obstáculos al interior 

de la red. 

A medida que el vehículo avanza a lo largo de la red, la información recolectada es almacenada en 

un software, para posteriormente ser analizada y procesada. 

Debido a que es un método de inspección que utiliza cámara de video, solamente puede obtener 

registros de las condiciones de la tubería por encima del nivel de la lámina de agua, aunque el 

equipo es sumergible. 

En las imágenes a continuación, se presenta un vehículo de inspección en sus diferentes opciones 

de configuración  para inspección de diversos diámetros de red.  

 

Imagen 4.16. Equipos Robot Crawler en diferentes tamaños (Envirosight, 2009). 
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Imagen 4.17 Equipos Robot Crawler (Thomasnet, 2007). 

La siguiente imagen, captada por un equipo CCTV, Robot Crawler, corresponde a una tubería que 

presenta infiltración, debido a un defecto estructural en la junta. 

 

Imagen 4.18 Inspección con un equipo Robot Crawler (Atlantic Water Investigations Limited, 2011) 

 

4.1.10 Escaneo Lateral 

Escaneo lateral (Digital Scanning, sidewall scanning) es el estado del arte de la tecnología de 

inspección con cámaras. Al igual que las cámaras convencionales de CCTV, los equipos de escaneo 
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lateral son transportados al interior de las tuberías, por medio de vehículos “tractores”. En 

comparación con los sistemas convencionales de CCTV, el escaneo lateral realiza el proceso de 

inspección dos o tres veces más rápido; además utiliza cámaras con mayor resolución equipadas 

con lentes de un amplio rango de visión (cámaras con visión gran angular), que permiten la 

generación de dos tipos de imágenes: una imagen desplegada de la sección de la tubería y una 

imagen frontal similar a la generada por los sistemas CCTV convencionales (Imagen 4.19). La 

generación de una imagen completa de la sección de la tubería en cada segmento, asegura una 

adecuada y completa recolección de información, para una posterior valoración del estado de la 

tubería al aplicar un determinado estándar de clasificación, ya que no depende del operador del 

equipo (EPA, 2012). 

 

 

Imagen 4.19. Esquema de un esquipo de Escaneo Lateral al interior de una red (DigiSewer Productions Ltd., 2012). 

 

La Imagen 4.20, presenta una captura realizada por un equipo de escaneo lateral, en donde se 

presenta un defecto constructivo en la tubería, ya que se identifican dos acometidas que han 

penetrado la tubería. Se presentan un conjunto de tres imágenes; una corresponde a la imagen 

que capturaría un equipo de CCTV,  otra al registro de la sección desplegado en una imagen plana. 
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Finalmente se presenta una tercera imagen que corresponde a un zoom realizado sobre la zona en 

la cual se presenta el defecto en la imagen plana. 

 

Imagen 4.20. Imágenes capturadas por un equipo de Escaneo Lateral (DigiSewer Productions Ltd., 2012). 

4.1.11 Multi-Tecnologías 

Debido a que cada una de las técnicas de inspección presenta características diferentes, que les 

permiten ser ejecutadas bajo diferentes condiciones de la tubería, se ha desarrollado una serie de 

equipos en los cuales se complementa una técnica con la otra; por ejemplo un equipo compuesto 

por sonar y cámara (ver Imagen 4.21), de tal manera que en el caso de tuberías en las cuales el 

flujo no puede ser interrumpido se realice una inspección tanto de la parte mojada como de la 

parte seca de la sección; de la misma manera existen equipos de video equipados con perfilador 

laser, como se aprecia en la Imagen 4.22. 

 

 



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Modelo efectivo de gestión técnica en redes de alcantarillado existentes 

 

 

 

Emilio Corrales L.   30  

 

Imagen 4.21. Inspección realizada con un equipo Multi-Tecnología (Sonar y Cámara). (Amtec Surveying Inc., 2008). 

 

 

Imagen 4.22. Inspección realizada con un equipo Multi-Tecnología (Láser y Cámara). (Trenchless_Australasia, 2006). 

 

A continuación se presentan dos tablas resumen de la aplicación algunas técnicas de inspección, 

en la cuales se indica qué métodos son apropiados para identificar ciertos defectos en la red, o 

cual es la técnica necesaria para cumplir con unos objetivos establecidos previamente para una 

inspección. Estas tablas fueron presentadas por la EPA en 2010 en el documento “Report and 

Condition Assessment of Wastewater Collection Systems”. 
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Tabla 4.1. Resumen de Tecnologías de Valoración de Estado de Redes y sus Aplicaciones Típicas. Traducido de EPA 
(2010). 

 

Tanto en la Tabla 4.1 como en la Tabla 4.2, se puede apreciar que cada técnica de inspección 

cumple con unas características particulares, permitiendo a cada una de estas tener un rango de 

aplicación según las condiciones en las que se encuentra la tubería. Adicionalmente, se aprecia 

que no todas las tecnologías de inspección disponibles son apropiadas para cumplir con todos los 

objetivos de inspección.  

Por esta razón, es fundamental tener claridad de cuál es el objetivo al momento de realizar una 

inspección permitiendo de esta manera poder seleccionar una tecnología idónea para realizar el 

proceso. Por ejemplo, si lo que se busca es priorizar cuales son las redes que se deben 

inspeccionar, una cámara de poste o zoom, es una de las tecnologías apropiadas y no un equipo 

CCTV o de escaneo lateral, los cuales sí son apropiados para conocer en detalle las condiciones de 

la superficie interior de la tubería. 
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Tabla 4.2. Selección de tecnologías con base en el objetivo del programa de inspección. Traducido de EPA (2010). 

 

 

4.2 ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Como se mencionó en el capítulo anterior, dentro del proceso de gestión es fundamental realizar 

un buen análisis de información y un adecuado almacenamiento de esta, de tal manera que sea 

útil y de rápida revisión para la toma de decisiones. 

Actualmente, en el mercado existen diferentes programas computacionales que se  han diseñado 

para la recolección y almacenamiento de información de las diferentes técnicas de inspección. 

Adicionalmente, en varios casos (en especial para los equipos de CCTV), estos software traen 

incorporado un componente que permite realizar una valoración del tramo inspeccionado con 

diferentes estándares de evaluación (Ver Imagen 4.23). 

Tanto los reportes de la inspección, como la valoración asignada a los tramos inspeccionados 

pueden ser impresos en archivos PDF, y/o almacenados en la base de datos y SIG de la empresa 

prestadora de servicios públicos. Los software son compatibles con bases de datos de Microsoft 

SQLServer, Oracle Databases y MS Access. 

Finalmente, todos los resultados obtenidos en la inspección son incorporados al sistema de 

información geográfica de la empresa, permitiendo realizar cruce de información con diferentes 

factores que afectan las condiciones de la red de alcantarillado, de esta forma se puede clasificar 
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la red de acuerdo con los parámetros establecidos de manera previa en un modelo de gestión. 

(Ver Imagen 4.24). 

 

Imagen 4.23. Interfaz de un Software de recolección de datos de inspección (WinCan, 2012). 

 

 

Imagen 4.24. Información de las redes en un SIG (Aqualia, 2010). 
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Imagen 4.25 Incorporación del resultado de las inspecciones al SIG (Trenchless-World, 2011). 
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5. ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE EVALUACIÓN DE INSPECCIONES CON CCTV EN 

REDES DE ALCANTARILLADO 

 

Dentro del proceso de gestión de redes de alcantarillados, la valoración del estado de la red es un 

paso muy importante, ya que de esta se desprenden las acciones que debe llevar a cabo la 

empresa en relación con reparación, reposición, mantenimiento y rehabilitación de los 

componentes de la red.  

Para evitar que este proceso de evaluación sea realizado de forma subjetiva, cobra importancia la 

implementación de una codificación estándar, de tal manera que una tubería al ser evaluada por 

diferentes personas obtenga la misma clasificación y que  de la misma manera facilite  la 

comparación y priorización  con respecto al estado de diferentes tuberías. 

 

5.1 ORIGEN DE LOS CÓDIGOS DE INSPECCIÓN 

Tal y como lo describen Rod Thornhill (White Rocks Consultants) y Phil Wildbore (WRc) en su 

artículo “Sewer Defect Codes. Origin and Destination”, el origen de los códigos de inspección tal y 

como se conocen en la actualidad, se remonta a la década de 1970, periodo en el cual en el Reino 

Unido el incremento de la conciencia de la necesidad de un mejor manejo de la infraestructura, 

dio origen a un proyecto de desarrollo de una metodología que permitiera describir las 

condiciones internas de una tubería, proyecto que fue llevado a cabo por The Water Reserach 

Centre  (WRc) y The Transport and Road Research Laboratory. El producto de este proyecto fue el 

Reporte 377 de The Transport and Road Research Laboratory (TRRL 377), el cual fue el inicio de los 

códigos de clasificación de alcantarillados que utilizan la metodología de WRc. Posteriormente, la 

codificación utilizada en TRRL 377 usualmente es denominada como “códigos embrión” ya que 

precedieron el primer manual de clasificación de condición de alcantarillado de la WRc (MSCC, por 

sus siglas en inglés). A la fecha, estos códigos continúan siendo la columna vertebral de todos los 

sistemas de codificación relacionados con la metodología Wrc. 
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A lo largo de los años, los códigos de inspección han evolucionado y se han desarrollado alrededor 

del mundo, teniendo como base los manuales MSCC. Los principales desarrollos se han dado en 

Australia (Australian Conduit Condition Evaluation Manual), Canadá (NAPPI), Estados Unidos 

(NASSCO), la Unión Europea (EN-13508); sin embargo en el Reino Unido han continuado con la 

actualización de los códigos MSCC. Por otra parte, en Asia y el Pacífico, muchos países han iniciado 

el desarrollo de códigos estándares de CCTV, entre los que se encuentran Malasia, Singapur, 

Indonesia, Tailandia, Filipinas, Brunéi, Camboya, Vietnam, Laos y Birmania. 

La gráfica a continuación, representa la evolución de los códigos de inspección que tiene como 

base la metodología de la Wrc. 

 

 

Gráfica 5.1. Evolución de los códigos de inspección que tiene como base la metodología WRc (Thornhill & Wildbore, 
2005). 
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5.2 ¿QUÉ EVALÚAN LOS ESTÁNDARES DE CALIFICACIÓN EN UNA TUBERÍA? 

En términos generales, los estándares de calificación de la condición de redes de alcantarillado, se 

centran en tres tipos defectos: estructurales, de operación y mantenimiento, de construcción o 

inventario, y además cuentan con una categoría denominada como otros o defectos varios. Los 

nombres y formas de identificarlos, varían según la norma, pero en esencia representan lo mismo. 

5.2.1 Defectos estructurales. 

Comprende varios tipos condiciones en las cuales la tubería se encuentra dañada o defectuosa. A 

continuación se presentan los defectos que son considerados estructurales (NASSCO, 2012). 

- Grieta (C): el código grieta es utilizado en donde se observan líneas de fisura en la superficie, 

pero éstas no están visiblemente abiertas. No existe espacio entre los bordes de una grieta. En 

alcantarillados de mampostería de ladrillo, las líneas de fisura son visibles en las hiladas y/o en 

el mortero, pero la mampostería sigue en pie. 

- Fractura (F): una fractura es una grieta (fisura) que se ha abierto dejando una abertura visible 

aun cuando las secciones de la pared de la tubería/alcantarillado están todavía en su lugar y 

sin posibilidad de desplazarse. 

- Rotura (B): se refiere a un defecto en la tubería donde los fragmentos están visiblemente 

desplazados y se han movido de su posición original al menos la mitad de su grosor. 

- Agujero (H): un agujero se presenta cuando fragmentos de la pared de la tubería están 

ausentes y el relleno que rodea la tubería queda expuesto. Esto ocurre en aquellas partes 

donde los fragmentos se han soltado completamente de la pared de la tubería. En otros 

sistemas de codificación esto también se conoce como tubería ausente. 

- Deformación (D): las tuberías rígidas se deterioran hasta el punto que su sección transversal 

original se altera notablemente. En materiales rígidos como el gres o el concreto, la 

deformación es el último estado de severidad antes del colapso. 

Es posible que deformaciones pequeñas no afecten substancialmente la integridad estructural 

de tuberías flexibles, tales como las tuberías plásticas, los tubos de fibra, etc. 
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- Colapso (X): un colapso sucede cuando la deformación es tan grande que se ha perdido por 

competo la integridad estructural del alcantarillado, teniendo como consecuencia una pérdida 

del área transversal de más de 40% 

En estas situaciones, únicamente debe ser codificado el colapso. No es necesario codificar 

otros defectos dentro del área colapsada. 

- Junta (J): este grupo es utilizado para describir desplazamientos defectuosos en las juntas de 

las tuberías. Los códigos pueden ser utilizados junto con los códigos de Operación y 

Mantenimiento, tales como la infiltración y la raíces. 

- Daño superficial (S): este es un grupo de códigos utilizado para describir una gran variedad de 

daños superficiales en el material interno de la tubería. Los códigos pueden ser utilizados en 

alcantarillados de tubería o mampostería, al menos que se especifique lo contrario. 

- Pandeo (K): es posible encontrar deformaciones y otros defectos sin una pérdida visible de 

integridad estructural en conductos tales como tuberías plásticas, de fibra, metálicas, etc. Se 

anticipa que las tuberías flexibles se flexionen para permitir la interacción con el suelo. Sin 

embargo, una flexión excesiva y otros daños superficiales en estas tuberías son señales de 

agotamiento estructural. 

- Características del revestimiento (LF): este grupo describe las características encontradas en 

alcantarillados rehabilitados. 

- Falla en la soldadura (WF): se refiere a fallas en la soldadura utilizada para soldar secciones de 

tubería. Las fallas en la soldadura son normalmente utilizadas para describir las soldaduras 

que no tienen patrones uniformes. Las fallas en la soldadura pueden ocurrir en: 

o Tuberías de mayor diámetro con revestimiento en espiral soldado, o en tuberías 

soldadas a tope por fusión. 

o Tubería metálica, como por ejemplo en colectores de alcantarillado a presión. 

- Reparación puntual (RP): este grupo de códigos es utilizado para registrar los puntos de la 

tubería o alcantarillado que han sido reparados o reemplazados. 

- Mampostería: este grupo de códigos es utilizado solamente en alcantarillados de ladrillo 

abovedado. 



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Modelo efectivo de gestión técnica en redes de alcantarillado existentes 

 

 

 

Emilio Corrales L.   39  

5.2.2 Defectos de Operación y Mantenimiento. 

Describen la existencia de objetos ajenos al sistema de alcantarillado que pueden interferir en la 

operación del sistema. Estos se clasifican en los siguientes grupos (NASSCO, 2012). 

- Depósitos adheridos, precipitados o incorporados (DA/DN/DS): este grupo se utiliza para 

codificar una amplia gama de depósitos que se pueden encontrar en los alcantarillados. Los 

depósitos pueden causar turbulencia, bloqueos parciales y con ellos dar lugar a una reducción 

de la capacidad hidráulica. 

- Raíces (R): este grupo de códigos se utiliza para describir la penetración de raíces a través de 

los defectos en los alcantarillados, las juntas o las cámaras de acceso. Cuando se observa 

también el defecto estructural que permite la entrada de la raíz, como por ejemplo una 

fractura o una acometida por rotura defectuosa, se debe registrar por separado en el 

formulario de inscripción por CCTV el efecto estructural y las raíces. 

- Infiltración (I): la infiltración es el ingreso de agua subterránea a las alcantarillas a través de un 

defecto o un área porosa de la pared de la tubería. Los códigos para la infiltración a menudo se 

utilizan con otros códigos. Cuando se puede observar el defecto que permite que se produzca 

la infiltración, como una fractura en la tubería, deben registrarse separadamente la infiltración 

y a fractura en el formulario de inspección. Sin embargo, si el defecto no es visible o su 

codificación es intrascendental, use solo el código para la infiltración. 

- Obstáculos u obstrucciones (OB): este grupo de códigos se utiliza para registrar la presencia 

de obstáculos grandes y medianos que puedan ser de gran estorbo para el flujo y que causen  

la reducción de la capacidad hidráulica. Las acumulaciones pequeñas, como por ejemplo la 

grava, deben ser registradas según el grupo de códigos para los depósitos. 

- Alimañas (V): este grupo es utilizado para registrar la existencia de cualquier insecto o animal 

dañino. Si solo se observan indicios de la existencia de alimañas, debe usarse el código MGO 

(observación general).  

- Pruebas de sellado con lechadas químicas (G): el grupo es utilizado para registrar los 

resultados de las pruebas y el sellado de juntas con lechadas o compuestos químicos en las 

acometidas domiciliares u otros lugares de la tubería. 
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5.2.3 Características de construcción o de inventario. 

Básicamente, describe condiciones relacionadas con los procesos constructivos. Este grupo se 

clasifica de la siguiente manera (NASSCO, 2012). 

- Acometida (T): este grupo se utiliza para describir los diferentes tipos de acometidas que 

conectan la tubería de servicio desde las viviendas u otros inmuebles al alcantarillado 

principal. Esto también es conocido en otros escenarios como conexiones, conexione laterales, 

conexiones domiciliarias o yees.  

- Sello Penetrante (IS): este grupo se utiliza para describir situaciones en las que el material de 

sello entre las juntas de dos secciones de tubería se introduce en el alcantarillado. Estos 

códigos están relacionados con los alcantarillados de tuberías, no con los alcantarillados de 

ladrillo. 

- Alineamiento y/o dirección de la red de alcantarillado (L): este grupo de códigos se utiliza 

para describir un cambio visible en la alineación del alcantarillado. Estos códigos son 

normalmente relacionados con los alcantarillados de ladrillo y con codos en las alcantarillas de 

tubos. Estos códigos NO deben ser utilizados para codificar la desviación angular en las juntas, 

donde la dirección de la tubería no cambia. 

- Punto de acceso (A): los puntos de acceso, por lo general pozos de acceso, son el punto de 

iniciación y finalización de una inspección.  

5.2.4 Otros o Varios. 

En este grupo, se describen las condiciones de la tubería o situaciones que se presentan durante la 

inspección, que no se pueden clasificar en los grupos anteriores. Algunos ejemplos son los 

siguientes (NASSCO, 2012). 

- Video cámara sumergida (MCU): este código está relacionado con aquellos momentos en los 

cuales la videocámara pasa por debajo del nivel del agua y la visibilidad se pierde. Se debe 

registrar la distancia en la cual la videocámara entra al agua y sale de ella.  

- Cambio longitud entre juntas (MJL): se utiliza cuando hay un cambio la distancia entre las 

juntas. 



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Modelo efectivo de gestión técnica en redes de alcantarillado existentes 

 

 

 

Emilio Corrales L.   41  

- Cambio de Revestimiento (MLC): se utiliza cuando hay un cambio en el revestimiento del 

alcantarillado.  

- Cambio de material (MMC): se utiliza cuando cambia el material del alcantarillado.  

- Inspección abandonada (MSA): se utiliza para codificar que la inspección no se pudo 

completar. Las inspecciones pueden ser abandonadas debido a un bloqueo causado por una 

conexión penetrante, una obstrucción y/o desechos, o porque el alcantarillado ha colapsado. 

 

A pesar de que en general todos los códigos observan los mismos defectos, la forma de realizar la 

codificación puede variar entre un código y otro. Por ejemplo, en la gráfica siguiente, se presenta 

la codificación utilizada por la noma europea utilizada en Alemania (DIN-EN-13508). 

 

Gráfica 5.2. Codificación norma DIN-EN-13508. Imagen: Prof. Dr.-Ing. Stein & Partner GmbH, Bochum (Alemania). 
(Stein, 2004) 

En esta gráfica se pueda apreciar que la Norma DIN EN 13508 cuenta con cuatro grupos de código 

al igual que la clasificación de la NASSCO, presentada en este numeral. Por otra parte, también se 

aprecian (en la tercera columna) una serie de defectos correspondientes a cada grupo. En este 

caso, los defectos son codificados de diferente manera a la NASSCO; por ejemplo, el defecto 
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“Deformation” se clasifica como BAA, mientras que su equivalente “Deformación” es calificado 

como D según la NASSCO.  

Como ya se mencionó, las diferencias entre los sistemas de codificación de defectos son menores, 

básicamente en cuestiones de formato, pero en esencia cumplen el mismo objetivo: calificar la 

condición interna de la tubería. 

5.3 IMPORTANCIA DE CONOCER EL ESTÁNDAR DE CALIFICACIÓN UTILIZADO. 

Independientemente del estándar de calificación utilizado, es muy importante que tanto los 

encargados de realizar la inspección como quienes reciben el reporte, conozcan muy bien los 

criterios de evaluación para cada tipo de falla, permitiéndoles interpretar y analizar de mejor 

manera los resultados obtenidos. 

De esta manera se garantiza que los encargados de realizar la inspección (sin importar cuál de los 

encargados lo realice) recolecten toda información necesaria para poder utilizar el criterio de 

evaluación, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por este, asegurando un buen análisis 

para cada inspección. 
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6. ACTUALIDAD DE LAS ESP COLOMBIANAS EN EL ÁREA DE LA GESTIÓN DE REDES DE 

ALCANTARILLADO 

 

El envejecimiento de las redes, la densificación de las ciudades y la falta de un adecuado 

mantenimiento, son factores que afectan drásticamente las condiciones bajo las cuales operan los 

sistemas de alcantarillado; y las ciudades colombianas no se encuentran exentas de esta realidad. 

Por el contrario la viven frecuentemente, evidenciándose con el hundimiento de las vías y las 

inundaciones que se presentan en las temporadas invernales.  

A pesar de que falta mucho trabajo y hay carencia de legislación  con relación a la gestión de redes 

de alcantarillados tanto en el país como en la región, en los últimos años algunas empresas 

prestadoras de servicios públicos y una parte del sector académico han tomado conciencia de la 

necesidad de establecer una metodología estándar que permita tomar decisiones de inversión en 

las redes de alcantarillado de manera eficiente, teniendo conciencia en que los recursos con los 

que cuentan las empresas de servicios públicos en el país son limitados. Esto es un gran avance, ya 

que se ha identificado la necesidad de cambiar la formar de actuar, de reactiva a preventiva, 

situación que genera muchos beneficios entre los cuales se destaca el uso apropiado de la 

información para toma de decisiones óptimas y  maximización de recursos.  

Sin embargo falta mucho por hacer  si se tiene en cuenta que el objetivo ideal sería desarrollar una 

metodología de gestión que sea de carácter nacional orientada a las  entidades de las diferentes 

ciudades del país. 

A continuación se presenta una breve descripción de la actualidad y acciones en cuanto a gestión 

de redes de alcantarillado de algunas ciudades del país. 

6.1 CASO BOGOTÁ 

En Bogotá, la capital del país, ciudad donde aproximadamente el 60% de las redes de 

alcantarillado tiene al menos 30 años y cerca del 24% tiene más de 50 años, se cuenta con un 
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porcentaje muy bajo de inspección del total de las redes, lo cual es un referente de la situación en 

la cual se encuentra el país en materia de gestión de redes de alcantarillado. 

Dentro del proceso de mejora de la gestión, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB), 

instauró la Norma NS-058 (ASPECTOS TÉCNICOS PARA INSPECCIÓN DE REDES Y ESTRUCTURAS DE 

ALCANTARILLADO), la cual está vigente desde el año 2007. Esta norma fue redactada teniendo 

como base principal la cuarta edición del manual de la WRc (MSCC-4), del año 2004. 

La norma describe el procedimiento que debe ser llevado a cabo para realizar la inspección y 

presenta la forma de evaluar y clasificar los defectos encontrados. La norma sugiere 3 grupos de 

observación: defectos estructurales, defectos operacionales y parámetros de inventario 

(condiciones anormales de la red, que no impiden el funcionamiento, de un tramo, pero pueden 

evidenciar la posible aparición de un defecto a futuro), los cuales son calificados según los 

parámetros establecidos, para posteriormente obtener estado del tramo o estructura 

inspeccionada. Finalmente se presenta un formato de presentación de reportes, de los resultados 

de cada inspección (Ver ANEXO 2). 

A pesar de la existencia de la norma, esta es solamente una pieza de todo un conjunto de 

actividades que contienen un proceso de gestión, que a la fecha no se ha establecido para la 

ciudad. Es decir, muchos de los procesos de inspección de redes y posterior decisión de 

rehabilitación, mantenimiento o reposición, son de carácter reactivo; solo se realizan cuando los 

problemas son “visibles”. 

Finalmente, cabe resaltar que la EAAB en los últimos años ha llevado a cabo estudios de métodos 

de predicción del estado de la red, partiendo de bases de datos de características de la red y 

registro de quejas de los usuarios. Por otra parte, recientemente fue efectuado un estudio en el 

cual se realiza una asociación entre los defectos encontrados en la red por medio de inspecciones 

con  CCTV y el material de esta, con el ánimo de identificar los sectores más propensos a presentar 

daños y priorizar la inspección. 
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6.2 CASO MEDELLÍN 

En el año 2010, las Empresas Públicas de Medellín, implementaron una metodología para el 

diagnóstico y evaluación de redes de alcantarillado con CCTV. Al igual que lo que sucede en 

Bogotá, esto es solamente un eslabón del proceso de gestión, el cual es muy importante ya que es 

la base para la toma de decisiones. A pesar de que se tiene la iniciativa de adelantar procesos de 

inspección en las redes, a la fecha, el porcentaje inspeccionado es muy bajo, inferior al 15%. 

Con el ánimo de establecer un modelo de gestión, en el año 2011, fue desarrollado un estudio 

para establecer la metodología de reposición y rehabilitación de redes, para uso de EPM (Modelo 

Decisional para la Reposición y Rehabilitación de Redes de Alcantarillado del Valle de Aburrá), en 

el cual se realiza una proyección del estado de la red, para priorizar inversión y/o procesos de 

inspección. Los autores describen el modelo de la siguiente manera: “El modelo decisional se basa 

en la evaluación de criterios para un listado de variables de factores estructurales, hidráulicos y 

ambientales y realiza la ponderación de estos asignando pesos según la incidencia de cada variable 

en el funcionamiento del sistema de alcantarillado en un indicador que se denomina Índice de 

Reposición de Alcantarillado, calculado para cada uno de los tramos de tubería. El modelo se 

implementó en un Sistema de Información Geográfica y se encuentra disponible para realizar 

consultas actualizadas a nivel diario del Índice de reposición para los tramos del sistema. Además 

permite clasificar cada tramo asignando una criticidad con el fin de priorizar sectores a intervenir y 

definir planes de acción y de inversión a corto, mediano y largo plazo.”. 

Debido al bajo índice de inspecciones con CCTV, los autores plantearon el desarrollo de la 

metodología teniendo en cuenta otras variables características de la red, pero siendo conscientes 

de que lo ideal es realizar el proceso con datos de inspecciones reales. Por esta razón recomiendan 

la metodología como una buena aproximación por el momento, pero resaltan la importancia de 

realizar los procesos de inspección a la totalidad de la red. 
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6.3 CASO CALI 

Similar a los dos casos anteriores, Cali es una ciudad en la cual cerca de 23% de las redes de 

alcantarillado tiene al menos 50 años, y a pesar de que el porcentaje de redes inspeccionadas, no 

es tan bajo, cercano al 20%, EMCALI, no cuenta con un modelo de gestión ni una norma de 

codificación que le permita procesar y almacenar de manera apropiada toda la información 

recolectada en las inspecciones. Solamente a partir del año 2011, EMCALI ha tratado de 

implementar la Norma NMA-SE-RA-010 (Aspectos Técnicos para Inspección de Redes y Estructuras 

del Sistema de Alcantarillado). Esta es una norma que tiene como base la norma utilizada por la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá; por esta razón la estructura interna y la forma 

de calificar las tuberías es prácticamente igual. Para el caso de EMCALI, los formatos de 

recolección de información de la inspección son un poco diferentes (Ver ANEXO 3). 

Aunque hasta la fecha, la mayoría de las inspecciones con CCTV que se realizan en Cali, son de 

carácter “reactivo”, EMCALI se encuentra en proceso de implementación de un modelo de gestión 

que le permita tomar decisiones de inversión e impulsando la iniciativa de realizar la evaluación de 

las redes con estándares internacionales. 

 

6.4 CASO MANIZALES 

A pesar de que en comparación con los tres casos anteriores, Aguas de Manizales no cuenta con 

un estándar metodológico de valoración de inspecciones con CCTV, lo cual indica que las 

valoraciones pueden llegar a ser muy subjetivas y en la mayoría de los casos este proceso es 

“reactivo”, la empresa ha sido un poco más ordenada en los procesos de inspección, situación que 

se ve reflejada en el alto porcentaje de redes inspeccionadas (69%). 

Al igual que en Cali, se tiene proyectada la implementación de un estándar internacional para las 

inspecciones con CCTV y de un modelo de gestión de redes de alcantarillado que permita tomar 

decisiones acertadas de inversión. 
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7. METODOLOGÍA PROPUESTA 

 

Las redes de alcantarillado y los sistemas de drenaje en sí cumplen un papel muy importante en las 

comunidades, ya que a través de estos se realiza el proceso de evacuación de las aguas residuales, 

producidas en las diferentes actividades propias de la comunidad, al igual que las aguas lluvias 

cuando se presentan eventos de precipitación.  

Teniendo en cuenta la importancia de las redes de alcantarillado, actualmente, el concepto a nivel 

mundial es que estas representan el mayor activo para las empresas de servicios públicos, razón 

por la cual debe contar con una administración idónea, de tal manera que se garantice su 

adecuado funcionamiento, se reduzca al máximo su deterioro, su probabilidad de falla y se 

minimice su desvalorización. 

Para llevar a cabo una adecuada administración de estos activos, es fundamental contar con 

información veraz y actualizada del estado de la red, permitiendo tener un conocimiento del 

sistema que facilite la toma de decisiones sobre inversión para reparación, rehabilitación 

mantenimiento y/o reposición de los diferentes tramos de la red. 

Debido a lo anterior, en el presente trabajo se plantea una guía, por medio de la cual se propone 

una ruta de planeación que permita a las Empresas de Servicios Públicos y/o a las municipalidades, 

organizarse y poder conocer las condiciones del sistema  de alcantarillado en un periodo de 

tiempo óptimo, el cual está determinado por el tamaño de la red, permitiendo priorizar la 

intervención sobre la red de alcantarillado. 

En esta propuesta se resalta la importancia de contar con un adecuado Catastro Georeferenciado 

de las Redes. Este es un pilar fundamental para realizar las inspecciones y evaluaciones de 

capacidad hidráulica. Posteriormente se presenta cómo se definen las zonas  sobre las cuales se 

debe iniciar el proceso de inspección.  Se establecen cuáles son los métodos disponibles en el 

mercado así mismo como las actividades asociadas con el proceso de inspección y la información a  

ser recolectada. Se plantea una manera de replicar el proceso, para continuar con la inspección en 
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todas las áreas de la municipalidad y poder cubrirla en un 100 %. Finalmente, teniendo como base 

los resultados de la inspección, se propone una forma de priorizar la intervención de los tramos 

que la red, cumpliendo de esta manera, con los objetivos de este trabajo. 

Esta propuesta se plantea, teniendo como base los diferentes documentos consultados, (artículos 

científicos, libros sobre gestión de activos, guías sobre manejo de redes de alcantarillado, etc.) y 

las conversaciones sostenidas con los ingenieros Diego Calderón y Luís León, miembros de la 

NASSCO (National Association of Sewer Service Companies) y el ingeniero Carlos A. Múnera 

miembro del Instituto Colombiano de Tecnologías de Infraestructura Subterránea (ICTIS), quienes 

compartieron sus experiencias en este campo. 

 

7.1 ELABORACIÓN DEL CATASTRO DE LA RED EXISTENTE DE ALCANTARILLADO 

 

Para tomar cualquier decisión de inversión sobre el sistema de alcantarillado, es fundamental 

conocer las características geométricas e hidráulicas, las condiciones internas y la localización de 

este; de no conocer esta información se caería en el error de tomar decisiones poco acertadas y en 

su mayoría reactivas ante cualquier evento relacionado con el mal funcionamiento de la red. 

Por esta razón, tal como se presenta en el Diagrama de Flujo 7.1, la realización de un adecuado 

catastro del sistema cobra vital importancia para el proceso de planeación de las intervenciones 

en la red, ya que con base en él, se alimentan los modelos hidráulicos que permiten identificar los 

sitios de capacidad hidráulica deficiente y también ayudan a planear la ejecución del programa de 

inspecciones preventivas. 
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Diagrama de Flujo 7.1 Usos del catastro en el proceso de Planeación de intervenciones en el sistema de alcantarillado. 

 

7.1.1 Proceso para realizar el catastro de redes existentes de alcantarillado 

El catastro es un proceso que se ejecuta tanto en campo como en oficina y que demanda tiempo, 

recursos tecnológicos y personal, pero que si se realiza a conciencia y de una manera adecuada, se 

convierte en una base sólida para llevar a cabo un proceso de gestión. 

Partiendo del principio de aprovechar al máximo los recursos, a continuación se presenta un 

planteamiento que permite optimizar la realización del catastro, recolectando la mayor cantidad 

de información útil posible. 

EN OFICINA: 

Dentro de la oficina se desarrollan las etapas PRE y POST catastro; es decir, se realiza la 

recolección de información existente y planificación del trabajo de campo y posteriormente se 

almacena adecuadamente la información recolectada en campo. 

Dentro de la información existente, se pueden encontrar datos de edad, material, diámetro y 

pendiente de la tubería, los cuales deben ser corroborados con la información recolectada en 

campo; de esta manera se actualiza y verifica la información con la que cuenta la municipalidad o 

la empresa. 
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Como el catastro debe cubrir la totalidad de la red de alcantarillado, la planificación del trabajo en 

campo, se fundamenta en la división de la municipalidad por zonas, por ejemplo “Comunas” como 

el caso de la ciudad de Cali, o “UGAs” como el caso de la ciudad de Bogotá. Una vez definidas estas 

zonas, las actividades de catastro se llevan a cabo en cada una de ellas, siguiendo las indicaciones 

recomendadas en el Numeral 7.4.  

Una de las fases previas debe ser la definición del sistema de referenciación topográfica  así como 

el software de modelación hidráulica a utilizar. 

Teniendo en cuenta que se va a trabajar con redes de alcantarillado, se recomienda en Colombia, 

amarrar todos los trabajos de geo-referenciación al sistema de coordenadas global MAGNA 

SIRGAS en el origen correspondiente (Res 068 de 2005, IGAC). La precisión mínima de los trabajos 

topográficos en planta debe ser de 1:25000; el caso de equipos GPS, estos deben tener un tiempo 

de exposición mínimo de 25 minutos. Por otra parte, los trabajos de altimetría, deben amarrarse, 

según recomendación del IGAC, a puntos NP (Nivel de Precisión) debidamente certificados, con 

una precisión mínima de √n en milímetros, donde “n” corresponde al número de cambios.  

Para llevar a cabo de manera adecuada estas actividades de oficina, se debe contar con una serie 

de recursos tanto tecnológicos como de personal, altamente calificados. 

- Personal encargado de planear adecuadamente las actividades de campo; con capacidad de 

analizar y evaluar tanto la información existente como la información recolectada, de tal 

manera que se optimice este recurso. 

- Sistema de Información Geográfica (SIG), en el cual se almacenará la información recolectada 

en campo correspondiente a cada tramo de red, permitiendo identificar de forma gráfica, en 

que área de la municipalidad falta realizar el proceso de catastro. Posteriormente, cuando se 

implementen los procesos de inspección de redes, en este mismo SIG se almacenarán los 

resultados de inspección, y se implementará el esquema de priorización planteado en el 

Numeral 7.5.3, resultando un mapa de la municipalidad que muestra que tramos de red deben 

ser intervenidos con prioridad y en qué plazo de tiempo. 
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- Incorporado al SIG, se encuentra un Sistema Manejador de Bases de Datos (SMBD), el cual es 

una herramienta muy poderosa que permite vincular tanto la información existente, como la 

recolectada en el Sistema de Información Geográfica. 

- Finalmente, es necesario contar con personal técnico capacitado, que incorpore en el SIG, 

toda la información recolectada en campo, y se encargue de mantener el SIG actualizado. 

 

EN CAMPO: 

Definido el programa de trabajo, se procede a ir al campo y realizar el catastro. Para esto, al igual 

que para las actividades de oficina, son necesarios una serie de recursos tanto de personal como 

tecnológico y tiempo. 

Recordando, que uno de los objetivos al plantear esta propuesta es optimizar los recursos, se 

plantea que al momento de realizar el catastro, adicionalmente se lleve a cabo una “primera 

inspección visual" la cual consiste en emplear una cámara de poste para verificar el estado de la 

cámara de inspección y el interior de la tubería. De esta manera se estaría recolectando 

información valiosa, para implementar un mejor programa de inspecciones preventivas, 

priorizando sectores que lo ameriten. 

A continuación se presentan los recursos mínimos necesarios por cuadrilla, para llevar a cabo las 

actividades de recolección de información. El número de cuadrillas, podría varias de acuerdo con 

el flujo de caja con el que cuente la ESP o la municipalidad. Entre mayor número de cuadrillas, el 

catastro se tendría completo en menor tiempo. 

- Operarios con capacitación adecuada (mínimo 2): es importante que los operarios cuenten 

con la capacitación adecuada, de tal manera que puedan tener un buen manejo de los equipos 

y recolecten la información útil para realizar la gestión de la red de alcantarillado. 

- Cámara de poste: con este equipo, fácilmente se puede realizar una inspección rápida y útil, 

del estado de la cámara de inspección y de la condición interna de las tuberías, permitiendo 
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identificar la existencia de objetos extraños, penetración de raíces y/o colmatación, 

obstrucciones y en el peor de los casos, colapso de la red.  

- Dispositivo de recolección de información (Computador o tableta): dispositivos que permiten 

almacenar la información recolectada en un modelo de datos, para posteriormente almacenar 

esta información en el SIG. 

- Laser de medición: permite medir niveles rápidamente y también permite medir los diámetros 

de la tubería con gran exactitud. 

- GPS Sub-métrico: captura las coordenadas de los puntos donde se realice el catastro. Esto 

permite geo-referenciar los trabajos realizados en campo. 

- Nivel de precisión: Muy importante para tener una información adecuada y precisa de las 

cotas del sistema de alcantarillado. Este componente es básico para implementar un modelo 

hidráulico que arroje resultados acertados. 

 

7.1.2 ¿Qué Información se debe recolectar en el proceso de Catastro? 

El catastro, debe permitir recolectar información relevante, para llevar a cabo una buena gestión 

de la red de alcantarillado; a continuación se presenta los datos que deben ser recolectados para 

cada tramo de tubería: 

- ID de las cámaras inicial y final. 
- Sentidos de flujo. 
- Material de tuberías y cámaras. 
- Diámetro y longitud de la tubería. 
- Cota clave y cota batea. Tanto aguas arriba como aguas abajo. 
- Número de domiciliarias y su localización a lo largo del tramo. 
- Pendiente de la tubería. 
- Edad de la tubería. 
- Condición interna de la tubería. Resultado de la primera inspección visual. 
- Tipo de vía bajo la cual se encuentra la tubería. 
- Orientación en planta de la tubería. 
- Esquemas de tuberías de entrada y salida en cada cámara. 

 

El diagrama a continuación, resume el proceso como se realiza el catastro. 
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Diagrama de Flujo 7.2 Resumen del proceso para realizar el catastro de la red de alcantarillado. 

 

7.2 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO HIDRÁULICO 

 

Por medio de la implementación de un modelo hidráulico, se identifica la condición del sistema, 

para soportar para un evento sin colapsar. Estos eventos corresponder a las condiciones actuales 

de precipitación y población actual o proyectadas a un periodo de retorno determinado. En esta 

propuesta, se plantea manejar cuatro periodos de retorno: Actual, 2 años, 5 años y 10 años. 
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Una vez ejecutado el modelo, para las condiciones actuales, los tramos que presenten capacidad 

hidráulica deficiente, deben ser priorizados para su remplazo de manera inmediata. Por otra parte, 

los tramos que presenten capacidad hidráulica deficiente para los periodos de retorno de 2, 5 y 10 

años, se convierten en tramos prioritarios de intervención, los cuales deben ser remplazados en un 

periodo de tiempo inferior al definido para la modelación hidráulica; por ejemplo, si el modelo se 

implementó con un periodo de retorno de 2 años y un tramo presentó deficiencia hidráulica, este 

deberá ser remplazado máximo en dos años; adicionalmente, en este caso, estos tramos deben 

ingresar al esquema de inspección para conocer su condición real interna, ya que se puede 

presentar el caso en el cual su condición estructural y/o de mantenimiento sea critica, ameritando 

intervención inmediata. A igual que estos últimos, los otros tramos que presenta condiciones 

hidráulicas adecuadas para garantizar funcionamiento del sistema, deben ser evaluados por medio 

del proceso de inspección para conocer sus condiciones internas y posteriormente definir qué tan 

prioritaria es su intervención, de ser necesaria. En el siguiente diagrama se esquematiza este 

proceso. 

 

Diagrama de Flujo 7.3 Resumen del proceso para la implementación del Modelo Hidráulico. 
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7.3 ¿QUÉ SE NECESITA PARA LLEVAR A CABO LA INSPECCIÓN INTERNA DE LAS REDES 

EXISTENTES DE ALCANTARILLADO? 

 

La inspección es un proceso fundamental dentro del proceso de gestión, ya que por medio de esta, 

se conoce realmente la condición interna de la tubería.  

A diferencia del catastro, este es un proceso que demanda mucho más tiempo para ser llevado a 

cabo; adicionalmente, es importante que se realice con equipos adecuados que permitan 

aprovechar al máximo  a este proceso. 

 

7.3.1 Equipos para realizar la inspección interna de la tubería. 

Como se mencionó en el Numeral 4.1, actualmente existen diferentes técnicas y equipos para 

inspección de redes de alcantarillado, pero la inspección visual permite identificar claramente la 

condición interna de la tubería; por esta razón se plantea el uso necesario de equipos CCTV, para 

realizar el proceso de inspección.  

A pesar de que la existencia de otros equipos que complementan la inspección con CCTV, como el 

Perfilador Laser y el Escaneo Lateral, se recomienda el uso de equipos CCTV, ya que se puede 

conseguir fácilmente en el mercado, es ampliamente utilizado en el mundo para realizar trabajos 

de inspección de redes de alcantarillado y principalmente, los resultados obtenidos por este 

método de inspección son suficientes para priorizar la intervención de la red. 

Es importante recordar, que para abarcar todos los diámetros posibles en la red de alcantarillado, 

no es necesario comprar un equipo CCTV para cada uno; es suficiente con comprar un equipo y un 

juego de tractores en los cuales se monta la cámara y que son adaptables a diferentes diámetros 

de tubería, tal como se aprecia en la Imagen 4.16. 
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7.3.2 Definir un estándar de evaluación de la condición interna de la tubería 

inspeccionada con CCTV. 

Contar con un estándar de calificación de la condición interna de la tubería es de vital importancia 

ya que de esta manera se garantiza que, independientemente de la persona que realice la 

inspección, la tubería se calificará o codificará de la misma manera. Esto facilita la comparación 

entre diferentes tramos, reduciendo con ello criterios subjetivos. 

Para poder cumplir con esto, es conveniente llevar a cabo un programa de capacitación sobre el 

estándar de codificación a utilizar tanto de los operarios que realizan la inspección como de los 

ingenieros encargados de recibirla la información. 

Cabe recordar, que actualmente en Colombia no se cuenta con un estándar de calificación, pero a 

través del Instituto Colombiano de Tecnologías de Infraestructura Subterránea (ICTIS), se está 

tratando de implementar la Norma PACP de la NASSCO.  

 

7.3.3 Actividades asociadas con el proceso de inspección de tuberías con CCTV 

Previo al proceso de inspección con CCTV, se debe llevar a cabo una limpieza de la tubería, de tal 

manera que se garantice el paso adecuado del equipo de inspección. El tiempo que tarda este 

proceso depende de la condición de colmatación de la tubería, razón por la cual no es sencillo 

estimar su duración. 

Adicionalmente, en algunos casos, es necesario realizar un Bypass, de tal manera que se permita el 

ingreso y operación del equipo de inspección. 

Como ya se mencionó, esta son actividades que dependen de las condiciones de cada tramo a 

inspeccionar, y que deben ser tenidas en cuenta dentro del programa de inspección. 
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7.4 PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE INSPECCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

 

7.4.1 Programación de inspección por zonas 

Partiendo del principio de que no se conocen las condiciones internas de la red de alcantarillado y 

se quieren conocer estas condiciones, se llega a la coyuntura de ¿por dónde se inicia el proceso de 

inspección? Para esto, a continuación se presenta una propuesta, para la selección de la primera 

zona (Comuna, UGA, etc) a inspeccionar y como la información recolectada de esta, sirve de 

retroalimentación para continuar con el proceso de inspección en las otras zonas. 

Ahora se describe el orden de prioridad para seleccionar la primera zona de inspección: 

1. Zona con mayor porcentaje de tramos afectados, con base en el resultado de la 

“Inspección Preliminar”. 

2. Zona con mayor registro histórico de daños y/o reportes de usuarios (Este ítem se 

utilizaría en caso dos zonas presenten condiciones similares teniendo en cuenta la 

Inspección Preliminar). Para ello, es necesario que la Empresa de Servicios públicos, 

cuente con estos registros en una base de datos; de no ser así, se debe empezar a 

implementar para que sirva de insumo dentro del proceso de priorización de inspección a 

futuro. A continuación, se plantea un formato sencillo para recolectar esta información. 

 

Tabla 7.1 Formato modelo para recolección de registro de daños y reportes de usuarios, sobre la red de alcantarillado. 

REGISTRO HISTÓRICO DE DAÑOS Y REPORTES DE USUARIOS SOBRE LA RED DE ALCANTARILLADO 

ZONA DIRECCIÓN 

TRAMO DAÑO REPORTE DE USUARIOS 

Cámara 
Inicial 

Cámara 
Final 

Tipo 
Fecha de 
registro 

Descripción 
Fecha de 
registro 
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En el caso de contar con esta información, se debe manejar la misma ventana de tiempo 

para poder realizar la comparación entre zonas. Esta ventana de tiempo se recomienda 

que sea igual al periodo más corto de registros en una zona determinada, o cinco (5) años. 

 

3. Zona con mayor porcentaje de tuberías mayores a 25 años. Este ítem se utilizaría en el 

caso que dos zonas presenten condiciones similares teniendo en cuenta la Inspección 

Preliminar y no exista un registro histórico de daños y/o reporte de usuarios.  

Una vez definida la zona inicial, el proceso de inspección dentro de la zona, se debe realizar 

teniendo en cuenta el primer ítem mencionado; es decir, los primeros tramos a inspeccionar 

deben ser los que presentaron afectaciones en el resultado de la Inspección Preliminar. 

Posterior a la ejecución de la inspección de la zona inicial, se deben registrar las características de 

los tramos y su calificación tanto estructural como de operación y mantenimiento, de tal manera 

que genere una base de datos en la cual se pueda identificar las características de los tramos que 

presentan condiciones internas más críticas. El análisis de esta información, sirve como 

retroalimentación al esquema de priorización de inspección, ingresando nuevas variables, 

permitiendo seleccionar la segunda zona inspeccionar.  

Al terminar esta segunda zona, se lleva a cabo el mismo proceso de retroalimentación del modelo 

de priorización de inspección, permitiendo seleccionar una tercera zona. Este proceso se realiza de 

igual manera hasta que todas las zonas de la municipalidad estén inspeccionadas. 

Paralelo al procedimiento anterior, teniendo en cuenta la importancia de los colectores de la “red 

troncal”, se propone llevar a cabo un proceso similar para priorizar la inspección de estos 

colectores independiente de la zona en la que se encuentran. Para este caso se definió el siguiente 

orden de prioridad: 

1. Colectores más afectados con base en el resultado de la “Inspección Preliminar”. 

2. Tipo de alcantarillado. Se le asigna mayor prioridad a los colectores de alcantarillados 

combinados y pluviales sobre los de aguas residuales. 

3. Colectores con una edad superior a 25 años. 
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Al igual que para la priorización por zonas, este proceso también debe ser retroalimentado a 

medida que se realicen las inspecciones. 

Cabe aclarar, que el análisis de los resultados de las inspecciones, debe servir como 

retroalimentación para los dos esquemas de priorización presentados anteriormente. 

A continuación se presenta el diagrama de flujo para llevar a cabo el proceso de inspección de la 

red de alcantarillado. 

 

 Diagrama de Flujo 7.4 Plan para priorizar inspecciones de los tramos de la red. 
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Una vez realizada la inspección interna de la tubería, por medio de la cual se obtiene una 

calificación del estado estructural de la condición de mantenimiento en la que se encuentra la 

misma, esta información debe ser almacenada de tal manera que retroalimente el catastro de la 

de la red de alcantarillado.  

 

7.5 CÓMO UTILIZAR LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN LA INSPECCIÓN 

Con el objetivo de identificar que tramos de la red deben intervenirse de manera prioritaria, 

partiendo de los resultados obtenidos de la inspección interna con CCTV, a continuación se 

plantea un esquema de decisión en el cual la información de la inspección se cruza con una serie 

de variables que afectan tanto la probabilidad de falla de la tubería, como las consecuencias que 

trae consigo una la presencia de una falla. 

Después de realizar este proceso, con el cual se obtiene los diferentes estados/calificaciones de 

riesgo de los tramos inspeccionados, se pueden definir los plazos de intervención (tanto para las 

acciones estructurales como de mantenimiento) en un horizonte de años tal como se presenta en 

la tabla a continuación. 

Tabla 7.2 Plazo de intervención en años. 

 

PLAZO AÑOS 

Inmediato < 1 

Corto Plazo 1 - 5 

Mediano Plazo 5 - 10  

Largo plazo > 10 

 

7.5.1 Variables a considerar para priorizar la intervención de la red. 

 

Al realizar la revisión bibliográfica se identificaron diferentes variables que se pueden tener en 

cuenta para priorizar la intervención de las redes de alcantarillado inspeccionadas. Para la 

propuesta planteada, se realizó una selección de las variables que se consideraron de mayor 
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importancia desde el punto de vista técnico. Como resultado se obtuvieron nueve variables (9)  

para definir los plazos de intervención estructural y tres (3) para planificar el mantenimiento de la 

red. A continuación se presentan las variables seleccionadas, con su grado de incidencia, según el 

rango que tiene cada una de ellas. 

 

- Inspección interna con CCTV:  

Por medio de la inspección con CCTV, se conoce la condición real interna de la tubería, 

tanto estructural como de Operación y Mantenimiento. Esta calificación de asigna entre 

1.1 y 5.9, donde 1.1 corresponde a menor grado de afectación en el cual la tubería se 

encuentra prácticamente buena o limpia, según el caso, mientras que 5.9 corresponde al 

grado más crítico. La calificación planteada es una modificación a la calificación PACP de 

NASSCO (Ver anexo 1). 

Con base en lo anterior, se plantearon los siguientes rangos para definir el grado de 

afectación. 

Tabla 7.3 Grado de afectación de la tubería según la calificación obtenida de la inspección con CCTV. 

GRADO DE 
AFECTACIÓN 

CALIFICACIÓN 

Alto 4.0 5.9 

Medio - Alto 3.6 3.9 

Medio 2.5 3.5 

Bajo 1.1 2.4 

 

- Diámetro: 

El tamaño del colector tiene relación directa con las cargas que soporta por metro lineal. 

Generalmente, al presentarse una falla en la tubería, la incidencia de la afectación es 

mayor cuando el diámetro es más grande; por otra parte, los costos de reparación 

aumentan al aumentar el diámetro. Ver nivel de incidencia según el diámetro en la Tabla 

7.5. 

Adicionalmente las cargas que se transmiten a la tubería están en función de su 

profundidad de instalación. 
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- Profundidad de Instalación: 

La profundidad de instalación de la tubería, la cual para el caso de Colombia, de acuerdo 

con el RAS 2010, oscila entre 1.0 m y 5.0 m para el caso de zonas verdes y vías peatonales, 

y 1.2 m y 5.0 m para vías vehiculares, tiene una incidencia sobre la dificultad para realizar 

una reparación o remplazo (según corresponda), al presentarse una falla en la tubería. La 

dificultad se incrementa al aumentar la profundidad de instalación de la tubería (Ver Tabla 

7.5). 

 

- Edad de la tubería: 

La edad de la tubería, es una variable que incide en su desgaste, ya que indica el tiempo de 

exposición ante unas condiciones determinadas. A pesar de que se tendría una inspección 

de la condición real interna de la tubería, esta sería realizada por medio de un equipo 

CCTV él cual, aunque es un sistema fenomenal, no es suficiente para  determinar de 

manera acertada el desgaste ni la deformidad de la misma; para esto, sería importante, de 

ser posible, realizar una inspección complementada por un Perfilador Laser. 

Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta la vida útil promedio de las tuberías 

instaladas el medio colombiano, se definieron unos rangos de edad de tubería (medida 

desde la fecha de instalación) indicando que rango corresponde al de mayor probabilidad 

de falla (Ver Tabla 7.5). 

 

- Nivel freático:  

El nivel freático, según su posición con respecto al nivel de la tubería, afecta de manera 

directa, aumentando las cargas hidrostáticas que deben ser soportadas por la tubería. Por 

otra parte, al presentarse una fisura y/o separación en las juntas de la tubería, si el nivel 

freático se encuentra a nivel o por encima de la línea de la tubería, permite que los suelos 

se laven incrementando la probabilidad de falla. 

Por lo anterior, la incidencia del nivel freático, se define según su posición con respecto al 

nivel de la tubería (Ver Tabla 7.5). 
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- Zona sísmica: 

El nivel de sismicidad de la zona en la cual se encuentra instalada la tubería, es 

directamente proporcional a su nivel de incidencia sobre la probabilidad de falla. Esto 

debido a que en una zona de sismicidad alta existe mayor probabilidad de ocurrencia de 

un movimiento telúrico que afecte la tubería. A diferencia de una zona catalogada como 

sismicidad baja en la cual la probabilidad de ocurrencia de un sismo que pueda afectar la 

tubería es menor. 

Con base en lo anterior, se definió el nivel de incidencia de la sismicidad de la zona como 

se indica en la Tabla 7.5. 

 

- Uso del suelo: 

Esta variable, que se puede definir como una variable social, permite identificar que tan 

grave puede ser la consecuencia de la falla en el sistema de alcantarillado, según el uso 

que del suelo en el lugar de instalación de la tubería afectada (Ver Tabla 7.5). 

 

- Ubicación o tipo de vía: 

Esta variable se puede medir desde dos puntos de vista, que coinciden en su clasificación: 

El primero corresponde a las cargas que debe soportar la tubería, donde una vía de flujo 

vehicular alto, afecta mucho más la probabilidad de falla de la tubería, que una zona verde 

o un parque. 

Por otra parte, esta variable también se puede clasificar de acuerdo con la consecuencia 

de la falla en la tubería, donde la consecuencia de falla es mucho más alta en una vía de 

alta importancia que en una vía localizada en una zona residencial. Con base en lo 

anterior, esta variable fue clasificada como se presenta en la Tabla 7.5. 

En la tabla a continuación, se definen los tipos de vía y ubicaciones utilizadas para definir 

esta variable. 
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Tabla 7.4 Definiciones de Ubicación y tipo de vía. 

TÉRMINO DEFINICIÓN 

Autopista 

Si el tramo inspeccionado se encuentra en 
alguno de estos tipos de vías, clasificados 
según Código Nacional de Tránsito 
Terrestre (Colombia). 

Arteria 

Principal / 
Secundaria 

Vía Peatonal 

Local 

Aeropuerto 
Si el tramo inspeccionado se encuentra en 
predios de un aeropuerto. 

Edificación 
Si el tramo inspeccionado se encuentra 
debajo de alguna edificación. 

Parque / Zona 
Verde 

Si el tramo inspeccionado se encuentra 
instalado en un parque o zona verde. 

 

 

- Tipo de línea de alcantarillado: 

Tanto para la parte estructural como de mantenimiento, esta variable afecta la 

consecuencia de la falla. A mayor nivel jerárquico de la línea de alcantarillado, más grave 

es la consecuencia. 

Para este caso se clasificaron los interceptores, la red troncal y los colectores, tal como se 

presenta en la Tabla 7.5. 

 

- Tipo de alcantarillado: 

Esta variable, se utiliza solamente para priorizar mantenimiento de la tubería, teniendo 

mayor incidencia los alcantarillados pluviales y combinados sobre los sanitarios, ya que los 

primeros deben estar en óptimas condiciones, para poder soportar los eventos de lluvias 

que se presenten, disminuyendo de esta manera posibles sobrecargas  y por ende 

inundaciones en la ciudad (Ver Tabla 7.5) para clasificación. 
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Tabla 7.5 Grado de Incidencia de las variables tenidas en cuenta para definir priorización de intervención. 

VARIABLE 
GRADO DE 

INCIDENCIA  

Diámetro 

>=24" Alto  

12"-20" Medio 

<=10" Bajo 

Profundidad de 
Instalación 

>5m Alto  

3m - 5m Medio 

mín. - 3m Bajo 

Edad 

< 25 años Alto  

10 - 25 años Medio 

> 10 años Bajo 

Nivel Freático 

Encima de la tubería 
Alto  

A nivel de la tubería 
Medio 

Abajo de la tubería 
Bajo 

Zona Sísmica 

Alta Alto  

Media Medio 

Baja Bajo 

Uso del suelo 

Comercial Alto  

Residencial Medio 

Industrial Bajo 

Ubicación y/o 
Tipo de vía 

Autopista Alto  

Arteria Medio - Alto 

Principal / 
Secundaria 

Medio 

Vía Peatonal Medio - Bajo 

Local Bajo 

Aeropuerto Alto  

Edificación Alto  

Parque / Zona Verde 
Bajo 

Tipo de línea de 
alcantarillado 

Interceptor Alto  

Troncal Medio 

Colector Bajo 
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VARIABLE 
GRADO DE 

INCIDENCIA  

Tipo de 
alcantarillado 

Pluvial Alto  

Combinado Alto 

Sanitario Medio 

 

Tal como se mencionó anteriormente, en la selección se descartaron algunas variables que en 

algunos casos de los documentos consultados son tenidas en cuenta para tomar decisiones de 

priorización.  

A continuación se explica por qué algunas de estas variables no fueron tenidas en cuenta para esta 

propuesta. 

- Tipo de suelo: 

El diseño de la cimentación de la tubería tiene en cuenta el tipo de suelo de la zona en la 

cual va ser instalada la tubería. Es decir, es una variable que ya ha sido tenida en cuenta en 

el diseño, el cual debe sortear esta condición. 

Cabe aclarar, que esta variable se debe tener en cuenta para definir el método de 

rehabilitación o remplazo a utilizar, situación que corresponde al paso siguiente después 

de definir la priorización de intervención, lo cual está por fuera del alcance de este trabajo. 

 

- Material:  

Al igual que el tipo de suelo, esta variable se tuvo en cuenta para el diseño de la tubería, e 

independiente del material, al realizar una inspección con CCTV se identifica la condición 

interna desde el punto de vista estructural y de operación y mantenimiento. 

También, esta variable es muy importante para definir el método constructivo a la hora de 

realizar una rehabilitación y remplazo de la tubería. 

 

- Impacto de Influencia Política: 

Esta es una variable que en el medio colombiano tiene relevancia,  ya que en muchos 

casos priman las decisiones políticas sobre decisiones técnicas debidamente soportadas.  
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La presente propuesta tiene como premisa que las decisiones sobre el manejo de los  

activos de las Empresas de Servicios Públicos se soporten técnicamente por tal razón la 

influencia política, no ha sido considerada. 

 

7.5.2 Definición del valor ponderado de cada una de las variables 

 

Una vez definidas las variables a cruzar con la información de la inspección, se procede a asignarle 

un peso ponderado a cada una de ellas. 

Tanto a nivel mundial como en Colombia, la selección de estas variables se realiza de manera 

subjetiva (aún no hay un método unificado para hacerlo), después de realizarse acuerdos entre los 

técnicos, administradores de las entidades encargadas del manejo de las redes de alcantarillado, 

empresas consultoras y políticos de turno. Por esta razón estos pesos varían según la localidad en 

la cual se ejecute el proceso de priorización. 

En torno al tema, diferentes autores han trabajado en la definición de que variables tiene mayor 

incidencia que otras sobre la probabilidad y consecuencia de falla de la red de alcantarillado. 

Teniendo como base estos documentos, se procedió a definir los pesos ponderados para las 

variables seleccionadas en esta propuesta. 

A pesar de que esta definición se realiza de manera subjetiva, para definir los pesos de las 

variables se utilizó el método Analytic Herarchy Process (AHP), propuesto por el profesor Saaty en 

1980, el cual consiste en establecer una jerarquía entre las variables a contemplar, haciendo usos 

de una matriz de comparación por pares, para obtener los pesos ponderados de cada una de estas 

variables. 

A continuación se presentan el proceso realizado para obtener los pesos ponderados de las 

variables seleccionadas, de acuerdo con la metodología de Saaty: 

 

Primero se estableció la jerarquía de las variables definiendo cual tiene mayor importancia sobre 

las otras, tal como se presenta en la tabla a continuación. Cabe aclarar que para esta propuesta se 

estableció que la importancia del resultado de inspección es absolutamente mayor que la de las 

otras variables. 
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Tabla 7.6 Jerarquía de las variables seleccionadas. 

Mayor 
Importancia 

Resultado de la Inspección 

  Tipo de vía Profundidad de instalación 

  Edad 

  Diámetro 
Uso del 
suelo 

Tipo de línea de 
alcantarillado 

  Zona sísmica 

Menor 
Importancia 

Nivel freático 

 

Seguidamente se procedió a armar la matriz de comparación por pares ubicando el listado de 

variables tanto en las filas como en las columnas (Ver Tabla 7.7).  

Esta matriz se llena con base en la jerarquía previamente definida y teniendo en cuenta la escala 

de calificación propuesta por Saaty (Tabla 7.8), en la cual se establece que tan importante es una 

variable con respecto a otra. 

 

Tabla 7.7 Ubicación de las variables seleccionadas en la matriz de comparación por pares. 

  

Inspección Diámetro 
Profundidad 

de Instalación 
Edad 

Nivel 
Freático 

Zona 
Sísmica 

Uso del 
suelo 

Tipo 
de vía 

Tipo de línea 
de 

alcantarillado 

Inspección                   

Diámetro                   

Profundidad de 
Instalación 

                  

Edad                   

Nivel Freático                   

Zona Sísmica                   

Uso del suelo                   

Tipo de vía                   

Tipo de línea de 
alcantarillado 
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Tabla 7.8 Escala de calificación de Saaty. 

GRADO DE 
IMPORTANCIA 

DEFINICIÓN EXPLICACIÓN 

1 Igual importancia 
Los dos factores contribuyen de la misma manera hacia el 
objetivo. 

3 Ligeramente más importante 
El criterio de los expertos está ligeramente a favor de uno 
de los factores sobre el otro. 

5 Más importante 
El criterio de los expertos está a favor de uno de los 
factores sobre el otro. 

7 Mucho más importante 
El criterio de los expertos está fuertemente a favor de 
uno de los factores sobre el otro. 

9 Absolutamente más importante 
El criterio de los expertos está absolutamente a favor de 
uno de los factores sobre el otro. 

2,4,6,8 Valores intermedios Cuando el grado de importancia es intermedio. 

 

 

En la diagonal de la matriz se colocan unos (1), ya que corresponde a la relación de una variable 

con ella misma. Para llenar la parte superior de la matriz se lee de la siguiente manera: Qué tan 

importante es el la variable de la fila 1 con relación a la variable de cada columna; si la variable de 

la fila es más importante que la variable de la columna de coloca en la casilla el grado de 

importancia. Si ocurre lo contrario (la variable de la columna tiene mayor importancia que la 

variable de la fila), la casilla se llena con el valor inverso al grado de importancia de la columna 

sobre la fila, es decir si la variable de la columna más importante que la de la fila (grado 5), en la 

casilla se escribe 1/5. 

Finalmente, los valores de la diagonal inferior corresponden a los valores inversos de la diagonal 

superior, por la razón que se explicó anteriormente. 

 

Con base en lo anterior, se obtuvo la siguiente matriz de comparación por pares para esta 

propuesta. 
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Tabla 7.9 Matriz de comparación por pares para las variables seleccionadas. 

  

Inspección Diámetro 
Profundidad 

de Instalación 
Edad 

Nivel 
Freático 

Zona 
Sísmica 

Uso del 
suelo 

Tipo de 
vía 

Tipo de línea 
de 

alcantarillado 

Inspección 1 8 5 7 9 9 8 5 8 

Diámetro  1/8 1  1/3  1/2 3 2 1  1/3 1 

Profundidad de 
Instalación 

 1/5 3 1 2 5 4 3 1 3 

Edad  1/7 2  1/2 1 4 3 2  1/2 2 

Nivel Freático  1/9  1/3  1/5  1/4 1  1/2  1/3  1/5  1/3 

Zona Sísmica  1/9  1/2  1/4  1/3 2 1  1/2  1/4  1/2 

Uso del suelo  1/8 1  1/3  1/2 3 2 1  1/3 1 

Tipo de vía  1/5 3 1     2 5 4 3 1 3 

Tipo de línea de 
alcantarillado 

 1/8 1  1/3  1/2 3 2 1  1/3 1 

 

Una vez definida la matriz, se procede a calcular la tasa de consistencia, la cual debe ser menor al 

10% para garantizar que se han establecido una relación entre variables coherente. 

La tasa de consistencia (CR, pos sus siglas en inglés) corresponde a: 

 

   
  

  
 

donde, 

RI = Índice de consistencia aleatorio de una matriz n x n. (Ver Tabla 7.10) 

CI = Índice de consistencia, que corresponde a: 

 

   
      

   
 

 

donde, 

n = Número de variables comparadas. 

λ máx. = Corresponde al promedio de los cocientes entre el vector fila total de la matriz y el 

promedio de las filas de la matriz normalizada. 
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Tabla 7.10 Índice de consistencia aleatorio según el número de variables comparadas. 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 

RI 0 0 0.58 0.89 1.11 1.24 1.32 1.4 1.45 1.49 1.49 

 

Para la matriz elaborada en esta propuesta, los resultados fueron los siguientes: 

 

   
       

   
        

 

   
      

    
             

 

Como la tasa de consistencia obtenida, es menor al 10%, se verifica que la relación establecida 

entre las variables fue coherente. 

 

Finalmente, después de tener certeza de la consistencia de la matriz, se procede a calcular el 

vector propio de esta, el cual corresponde a los pesos ponderados de las variables seleccionadas. 

Para la matriz establecida, el vector propio corresponde al presentado en la siguiente tabla. 

 

Tabla 7.11 Vector propio de la matriz de comparación por pares. 

Inspección 0.43068 

Diámetro 0.05312 

Profundidad 0.13345 

Edad 0.08615 

Nivel Freático 0.02350 

Zona Sísmica 0.03340 

Uso del Suelo 0.05312 

Ubicación o 
Tipo de vía 

0.13345 
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Tipo de línea 
de 

alcantarillado 
0.05312 

SUMA 1.00 

 

Con base en este resultado, se definió establecer los valores ponderados de cada una de las 

variables de la siguiente manera: 

Tabla 7.12 Pesos ponderados de las variables seleccionadas. 

VARIABLE PESO 

Inspección 0.42 

Diámetro 0.05 

Profundidad 0.14 

Edad 0.09 

Nivel Freático 0.03 

Zona Sísmica 0.03 

Uso del Suelo 0.05 

Ubicación o Tipo 
de vía 

0.14 

Tipo de línea de 
alcantarillado 

0.05 

SUMA 1.00 

 

 

Las variables ponderadas anteriormente, solamente se utilizan para priorizar intervención desde el 

punto de vista estructural. Para el caso de priorizar las acciones de mantenimiento, en el cual, 

como ya se mencionó, se tienen en cuenta 3 variables, los pesos de estas variables se definieron 

de manera arbitraria como se presenta en la siguiente tabla, partiendo de que el resultado de la 

inspección es la variable más importante. 

 

Tabla 7.13 Pesos ponderados, para priorizar intervención por mantenimiento. 

VARIABLE PESO 

Inspección 0.6 
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VARIABLE PESO 

Tipo de línea de 
alcantarillado 

0.25 

Tipo de 
alcantarillado 

0.15 

SUMA 1.00 

 

7.5.3 ¿Cómo priorizar la intervención de la red? 

Definidos los valores ponderados de las variables seleccionadas previamente, y teniendo como 

base los resultados de la inspección interna de la red y el modelo hidráulico, el paso a 

continuación corresponde a identificar cuáles son los tramos de red que ameritan intervención 

prioritaria.  

Este proceso funciona como un sistema de alerta en el cual se “prenderán” alarmas indicando cuál 

es el plazo de intervención (según lo establecido en la Tabla 7.2) para cada uno de los tramos 

inspeccionados permitiendo, a las entidades encargadas de la gestión de la red de alcantarillado, 

programar su presupuesto para intervenir oportunamente los tramos de red que así lo ameriten.  

Partiendo de lo anterior, se estableció un esquema de priorización de intervención, tanto para 

acciones estructurales como de mantenimiento, según las características y condiciones de cada 

tramo inspeccionado, implementando diferentes criterios de decisión. 

- Primero, para los tramos que no tengan capacidad hidráulica suficiente, programarse de 

manera prioritaria su remplazo, según el plazo establecido al implementar el Modelo 

Hidráulico (Ver Numeral 7.2). 

 

MANTENIMIENTO:  

El proceso de priorización por condición estructural de la tubería, se presenta en el 

Diagrama de Flujo 7.6, el cual se explica a continuación. 

- Los tramos de red, con una calificación igual o superior a 4.5, ameritan atención 

inmediata, lo que corresponde a una intervención en un periodo de tiempo inferior a un 

año. 
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- Para los tramos de red, con calificación superior a 2.4 e inferior a 4.5, se debe seguir el 

siguiente proceso: 

o Calcular el factor de riesgo de la tubería, con base en los pesos ponderados 

establecidos en la Tabla 7.13. 

o De acuerdo con el factor de riesgo obtenido, definir el plazo de intervención con 

base en los rangos establecidos en la tabla continuación. 

 

Tabla 7.14 Plazos de intervención para calificaciones estructurales entre 2.4 y 4.5. 

Inmediato 4.91 5.27 

Corto Plazo 3.47 4.90 

Mediano Plazo 2.59 3.46 

Largo plazo 2.10 2.58 

 

o Los tramos con calificación estructural igual o inferior a 2.4, entran en un plazo de 

intervención de largo plazo. 

o Para los tramos con calificación inferior a 1.1, es decir sin presencia de defectos 

estructurales, no se requiere intervención a corto y mediano plazo y por tanto solo 

se recomienda observación y seguimiento a los cinco años 

 

ESTRUCTURAL:  

El proceso de priorización por condición estructural de la tubería, se presenta en el 

Diagrama de Flujo 7.5, el cual se explica a continuación. 

- Los tramos de red, con una calificación igual o superior a 4.5, ameritan atención 

inmediata, lo que corresponde a una intervención en un periodo de tiempo inferior a un 

año. 

- Para los tramos de red, con calificación superior a 2.4 e inferior a 4.5, se debe seguir el 

siguiente proceso: 

o Calcular el factor de riesgo de la tubería, con base en los pesos ponderados 

establecidos en la Tabla 7.12. 
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o De acuerdo con el factor de riesgo obtenido, definir el plazo de intervención con 

base en los rangos establecidos en la tabla continuación. 

 

Tabla 7.15 Plazos de intervención para calificaciones estructurales entre 2.4 y 4.5. 

Inmediato 4.91 5.27 

Corto Plazo 3.47 4.90 

Mediano Plazo 2.59 3.46 

Largo plazo 2.10 2.58 

 

o Los tramos con calificación estructural igual o inferior a 2.4, entran en un plazo de 

intervención de largo plazo. 

o Para los tramos con calificación inferior a 1.1, es decir sin presencia de defectos 

estructurales, no se requiere intervención a corto y mediano plazo y por tanto solo 

se recomienda observación y seguimiento a los cinco años 

 

Una vez implementado este esquema de priorización por parte de las ESP, se recomienda 

comparar los resultados obtenidos, con la forma a través de la cual la ESP prioriza la intervención 

de sus redes. De esta manera se identificaría que en muchos casos se toman, por diversas razones, 

decisiones de intervención de un tramo de la red, cuando en ese instante otro tramo realmente si 

lo amerita; situación que se traduce en el consumo de recursos de forma innecesaria, recordando 

que estos son muy limitados. 

Después de llevar a cabo todo este proceso planteado, se lograría alcanzar una conciencia de la 

importancia de contar con un buen catastro de la red de alcantarillado, un programa de 

inspecciones preventivas y un esquema de priorización de intervención adecuado.   
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Diagrama de Flujo 7.5 Proceso para priorizar intervención estructural. 
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Diagrama de Flujo 7.6 Proceso para priorizar intervención de mantenimiento. 

 

 

7.5.4 Ejemplo de aplicación del esquema de priorización de intervención 

 

Con el objetivo de ilustrar la funcionalidad del esquema de priorización establecido, a 

continuación se presenta un ejemplo de aplicación en el cual se establecen 4 escenarios con la 

misma calificación interna de la tubería, pero suponiendo que el tramo calificado es otro tramo del 

sistema de alcantarillado, con características diferentes. 
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De esta manera, se puede observar como los plazos de intervención son diferentes, a pesar de 

tener la misma calificación interna. Esto se presenta tanto para la intervención estructural como la 

de mantenimiento. 

El tramo utilizado para el ejemplo, corresponde a un tramo del sistema de alcantarillado de la 

ciudad de Cali, ubicado en el barrio La Floresta. Este tramo fue calificado por un consultor, para 

EMCALI, utilizando el estándar de calificación PACP, de la NASSCO. 

Las características del tramo se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 7.16. Características del tramo utilizado para el ejemplo de aplicación del esquema de priorización. 

VARIABLE 

Diámetro <=10" 

Profundidad mín. - 3m 

Edad < 25 años 

Nivel Freático 
A nivel de la 

tubería 

Zona Sísmica Alta 

Uso del Suelo Residencial 

Ubicación o Tipo 
de vía 

Arteria 

Tipo de línea de 
alcantarillado 

Colector 

Tipo de 
alcantarillado 

Combinado 

 

Los resultados de la inspección, según la calificación PACP, fueron los siguientes: 

Tabla 7.17 Calificación rápida PACP, para el tramo utilizado en el ejemplo de aplicación del esquema de priorización. 

CALIFICACIÓN PACP 

Estructural 3A11 

O&M 4133 
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Con base en esta información se procedió a aplicar el esquema de priorización planteado en este 

documento. 

Primero se calificó la tubería, partiendo de la calificación rápida PACP, tal como se presenta en el 

anexo 1. Este resultado se presenta en la tabla a continuación: 

Tabla 7.18 Definición del grado de la tubería, partiendo del resultado de la calificación interna. 

CALIFICACIÓN PACP GRADO DE LA TUBERÍA 

Estructural 3A11 3.9 

O&M 4133 4.1 

 

Paralelamente, se le asignaron valores a las características del tramo en estudio, con base en la 

Tabla 7.12 y la Tabla 7.13. Los valores asignados, se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 7.19 Valores asignados a cada una de las características del tramo en estudio. 

VARIABLE CALIFICACIÓN 

Diámetro <=10" Bajo 1.9 

Profundidad mín. - 3m Bajo 1.9 

Edad < 25 años Alto  5.9 

Nivel Freático 
A nivel de la 

tubería 
Medio 3.9 

Zona Sísmica Alta Alto  5.9 

Uso del Suelo Residencial Medio 3.9 

Ubicación o Tipo 
de vía 

Arteria Medio - Alto 4.9 

Tipo de línea de 
alcantarillado 

Colector Bajo 1.9 

Tipo de 
alcantarillado 

Combinado Alto  5.9 

 

Una vez definidos estos resultados, se procedió a aplicar el esquema de priorización obteniendo 

los siguientes resultados: 
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Tabla 7.20 Plazos de intervención, para la condición original del tramo en estudio. 

TIPO CALIFICACIÓN PLAZO DE INTERVENCIÓN 

Estructural 3.8 Corto Plazo 

O & M 3.8 Corto Plazo 

 

A continuación se presentan los tres escenarios que se plantearon para realizar la comparación y 

sus respectivos resultados: 

 

Escenario 1: 

En este escenario se supuso que el tramo evaluado se encuentra debajo de un parque o zona 

verde y que corresponde a un colector sanitario. 

Los valores de las variables cambian como se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 7.21 Valores asignados a cada una de las características del Escenario 1. 

VARIABLE CALIFICACIÓN 

Diámetro <=10" Bajo 1.9 

Profundidad mín. - 3m Bajo 1.9 

Edad < 25 años Alto  5.9 

Nivel Freático 
A nivel de la 

tubería 
Medio 3.9 

Zona Sísmica Alta Alto  5.9 

Uso del Suelo Residencial Medio 3.9 

Ubicación o Tipo 
de vía 

Parque / Zona 
Verde 

Bajo 1.9 

Tipo de línea de 
alcantarillado 

Colector Bajo 1.9 

Tipo de 
alcantarillado 

Sanitario Bajo 1.9 

 

Los resultados obtenidos para este escenario fueron los siguientes: 
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Tabla 7.22 Plazos de intervención, para la condición para el Escenario 1. 

TIPO CALIFICACIÓN PLAZO DE INTERVENCIÓN 

Estructural 3.4 Mediano Plazo 

O & M 3.2 Mediano Plazo 

 

De estos resultados, se puede apreciar, que desde el punto de vista estructural, si el tramo de 

estudio se encontrara ubicado en una zona verde, el plazo de intervención pasaría a ser “Mediano 

Plazo”, lo que quiere decir que a pesar de tener una calificación estructural de 3.9, este tramo 

puede esperar para ser intervenido, dando la oportunidad a de intervenir primero otros tramos 

con condiciones más críticas, como el caso del tramo de estudio que presenta un plazo de 

intervención “Corto Plazo”. 

Lo mismo sucede con el plazo de intervención de operación y mantenimiento, este cambia a 

“Mediano Plazo” simplemente si el colector de estudio fuese sanitario. 

 

Nota: Para los Escenarios 2 y 3, no se varía el plazo de intervención para priorizar mantenimiento 

de la red. 

Escenario 2: 

Para este caso, se probó una condición total mente diferente a la original. Esto, con el ánimo de 

comparar cual sería el resultado de un tramo con calificación estructural de 3.9 con unas 

características con mayar influencia en la falla de la tubería, que las presentadas en el tramo 

ejemplo. Esta configuración se presenta a continuación: 

 

Tabla 7.23 Valores asignados a cada una de las características del Escenario 2. 

VARIABLE CALIFICACIÓN 

Diámetro 12"-20" Medio 3.9 

Profundidad >5m Alto  5.9 
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VARIABLE CALIFICACIÓN 

Edad < 25 años Alto  5.9 

Nivel Freático 
Encima de la 

tubería 
Alto  5.9 

Zona Sísmica Alta Alto  5.9 

Uso del Suelo Comercial Alto  5.9 

Ubicación o Tipo 
de vía 

Autopista Alto  5.9 

Tipo de línea de 
alcantarillado 

Interceptor Alto  5.9 

Tipo de 
alcantarillado 

Combinado Alto  5.9 

 

Los resultados, para este escenario, fueron los siguientes: 

Tabla 7.24 Plazos de intervención, para la condición para el Escenario 2. 

TIPO CALIFICACIÓN PLAZO DE INTERVENCIÓN 

Estructural 5.0 Inmediato 

 

Se puede apreciar, que para este escenario, el plazo de intervención corresponde a “Inmediato”. 

Escenario 3: 

En esta oportunidad, como se aprecia en la siguiente tabla, solamente se disminuyó la edad de la 

tubería, y la sismicidad de la zona en la cual se encuentra instalada.  

 

Tabla 7.25 Valores asignados a cada una de las características del Escenario 3. 

VARIABLE CALIFICACIÓN 

Diámetro <=10" Bajo 1.9 

Profundidad mín. - 3m Bajo 1.9 

Edad > 10 años Bajo 1.9 

Nivel Freático 
A nivel de la 

tubería 
Medio 3.9 
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VARIABLE CALIFICACIÓN 

Zona Sísmica Baja Bajo 1.9 

Uso del Suelo Residencial Medio 3.9 

Ubicación o Tipo 
de vía 

Arteria Medio - Alto 4.9 

Tipo de línea de 
alcantarillado 

Colector Bajo 1.9 

Tipo de 
alcantarillado 

Combinado Alto  5.9 

 

Los resultados para este escenario, fueron los siguientes: 

Tabla 7.26 Plazos de intervención, para la condición para el Escenario 3. 

RESUMEN 

TIPO CALIFICACIÓN PLAZO DE INTERVENCIÓN 

Estructural 3.3 Mediano Plazo 

 

Del mismo modo que en Escenario 1, en este caso el plazo de intervención se amplió a “Mediano 

Plazo”. 

 

Una vez realizado este procedimiento, teniendo en cuenta que la calificación de la condición 

interna de la tubería no es suficiente para definir el plazo de intervención de un tramo de 

alcantarillado determinado, se verificó la influencia de otras variables en esta decisión. 

De esta manera, se espera crear conciencia de la importancia de contar con un esquema de 

priorización de intervención, que contemple no solamente la condición interna de la tubería, sino 

también otras variables que inciden tanto en la probabilidad de falla como en la consecuencia de 

falla del tramo de alcantarillado en estudio.  

 

 



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE UNA ADECUADA GESTIÓN 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO? 

MODELO DE GESTIÓN TÉCNICA DE REDES DE ALCANTARILLADO EXISTENTES 

¡Densificación urbana y Cambio climá co, una realidad!  

Evitar catástrofes causadas por colapsos en la red de alcantarillado  

COMPONENTES DE UN MODELO DE GESTIÓN 

¡La INFORMACIÓN  es el pilar 
fundamental del modelo de 

ges ón ! 

METODOLOGÍA PROPUESTA PARA PRIORIZAR LA INTERVENCIÓN 
DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

EN OFICINA 
‐ Recolección de información existente . 
‐ Planificación de ac vidades de campo. 
‐ Vincular la información recolectada al SIG. 

EN CAMPO 
‐ Captura de información nueva y verificación de infor‐
mación existente. 
‐ Efectuar inspección visual con cámara de poste. 

‐ Implementar Modelo Hidráulico (u lizar información 
recolectada en la ac vidad anterior). 
‐ Verificar capacidad de la red, para un periodo de re‐
torno determinado. 

¿Por dónde 
comienzo a 
inspeccionar? 

DIVIDIR LA CIUDAD POR ZONAS 
1. Seleccionar la primera zona a inspeccionar con base 
en: resultado de inspección preliminar e información 
recolectada durante el catastro. 
2. Inspeccionar con equipo CCTV y calificar todos los 
tramos de la zona. 
3. Relacionar las caracterís cas de cada tramo, con su 
grado de afectación. 
4. Retroalimentar el esquema de inspección. 
5. Inspeccionar la segunda zona. 
 
Nota:  Debido  a  la  importancia  de  la  Red  Troncal,  se  debe 
priorizar de manera independiente, sin importar en que zona 
se encuentre. 

DEFINIR  UN  ESTÁNDAR  DE  CALIFICACIÓN,  PARA  EVI‐
TAR SUBJETIVIDADES   Y PODER COMPARAR   TRAMOS 
DE LA RED, EVALUADOS POR DIFERENTES  OPERARIOS. 

OBJETIVO 
‐ Definir plazos de intervención de la red 
tanto estructural como de mantenimiento. 

¿CÓMO SE LOGRA?  
‐ Definir variables que afecten  la probabili‐
dad de falla de la tubería. 
‐ Asignar pesos a cada una de las variables. 
‐ Aplicar el esquema de priorización. 

¡Las redes son el principal 
ac vo de las ESP! 

ELABORÓ: Emilio Corrales L.  FECHA: Junio de 2013 
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8. CONCLUSIONES  

 

Quizá lo más importante más importante, y que fundamenta este trabajo, es la concientización de 

que las redes de servicios, en este caso, las redes de alcantarillado, son el activo más preciado que 

posee una Empresa Prestadora de Servicios, y como tal se le debe prestar especial atención para 

mantenerlas en un estado adecuado y de esta manera garantizar el buen funcionamiento y 

operación de las mismas. 

La densificación de las ciudades y el Cambio Climático son una realidad ante la cual es probable 

que las redes existentes de alcantarillado no satisfagan los caudales demandados. Teóricamente 

estas redes deberían tener la capacidad de transportar dichos caudales y operar correctamente, 

pero no necesariamente es así y todo debido a las malas condiciones estructurales y/o de 

mantenimiento en que se encuentran.  Siendo la razón principal las deficiencias en la gestión del 

mantenimiento por parte de las Empresas Prestadoras de Servicios. 

La gestión de activos, en especial en el área de las redes de alcantarillado, es un tema que se ha 

trabajado mundialmente desde hace varios años, pero en Colombia apenas está en etapas 

incipientes y adoptando procesos con respecto al tema. 

Dentro del proceso de gestión de redes de alcantarillado, uno de los pasos más importantes, es el 

proceso de inspección y de codificación correcta de los resultados. A partir de estas actividades, se 

procede con  unas siguientes, referentes a la  definición de las  acciones  a realizar. 

Alrededor de los procesos de inspección existe un gran desarrollo tecnológico, tanto de software 

como de equipos y procesos, los cuales  que facilitan la obtención de  resultados muy precisos. 

El uso de estándares de evaluación de inspecciones para el país, es un paso muy importante 

dentro del modelo de gestión ya que con estos se garantiza que no exista subjetividad a la hora de 

realizar la valoración. 
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Finalmente, en el país se tiene la conciencia de la necesidad de la implementación de un modelo 

de gestión pero no hay una entidad que tome la vocería para desarrollarlo. Además, no existe un 

estándar nacional de evaluación de inspecciones, el cual como ya se mencionó, es fundamental 

para la implementación de un modelo de gestión y  el uso de recursos (tanto financieros como no 

financieros) de manera eficiente y adecuada, ya que permite a la entidad responsable poder 

elaborar una agenda presupuestal a largo plazo. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

Teniendo en cuenta que el pilar de un modelo de gestión de redes de alcantarillado es contar con 

información adecuada del sistema, la cual se obtiene por medio de la realización del Catastro e 

Inspección interna de las redes de alcantarillado, actividades que a su vez son los más costosos 

dentro del proceso de gestión, a continuación se presentan algunas recomendaciones básicas 

relacionadas con estas actividades: 

PARA REALIZAR EL CATASTRO: 

Contar con un buen catastro del sistema de alcantarillado, le permite a la empresa prestadora de 

servicios públicos, alimentar de manera adecuada el modelo computacional que utilicen para 

realizar la modelación hidráulica de la red y de esta manera complementar la información para 

poder llevar a cabo una planificación de inspecciones de la red acertada. Para cumplir con estos 

objetivos, es necesario recolectar una información mínima dentro del proceso de catastro.  

Los siguientes ítems corresponden a los necesarios para llevar a cabo la modelación hidráulica de 

la red: 

- Sentidos de flujo. 
- Material de tuberías y cámaras. 
- Diámetro y longitud de la tubería. 
- Cota clave y cota batea. Tanto aguas arriba como aguas abajo. 
- Pendiente de la tubería. 
- Orientación en planta de la tubería. 
- Esquemas de tuberías de entrada y salida en cada cámara  

A continuación, se presenta la información que se debe recolectar durante el proceso de catastro, 
que es útil para planificar la inspección interna de la red de alcantarillado: 
 

- ID de las cámaras inicial y final. 
- Número de domiciliarias a lo largo del tramo. 
- Edad de la tubería. 
- Condición interna de la tubería. Resultado de la primera inspección visual. 
- Tipo de vía bajo la cual se encuentra la tubería. 
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PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN INTERNA: 

Como se ha mencionado en diferentes secciones de este documento, el proceso de inspección de 

la red de alcantarillado es un proceso costoso que se debe planificar de manera adecuada de tal 

manera que se aprovechen los recursos al máximo, evitando generar gastos innecesarios en 

inversión de equipos, personal y tiempo. 

Por esta razón, y teniendo en cuenta la amplia oferta de equipos y tecnología de inspección de 

redes de alcantarillado, que existe en el mercado, a continuación se presenta un listado de 

equipos mínimo, con el que debe contar una empresa de servicios públicos para una localidad 

correspondiente a un nivel de complejidad medio, según el RAS: 

- Cámara de poste. (Necesaria para llevar a cabo la inspección preliminar). 
- Equipo de CCTV, con cámara de cabeza rotatoria y zoom de 40x (10x óptico y 4x digital). 
- Juego de ruedas a diferentes diámetros de tubería. 
- Software de recolección de información compatible con el equipo de CCTV, que permita 

vincular la información recolectada con el SIG de la ESP. Este Software debe poder se 
instalado en un dispositivo de recolección ya sea un computador portátil o una tableta. 

- Sistema de información geográfica en el cual se vinculará tanto la información de catastro, 
como de inspecciones de la red de alcantarillado. 

 

Esta recomendación de equipos mínima se realiza, para evitar una inversión inadecuada en 

tecnología de inspección, ya que se puede dar el caso, donde una ESP compre un equipo de 

Escaneo Lateral de última generación, sin contar siquiera con el equipo mínimo de inspección que 

corresponde a una cámara de poste.  

Además, de los requisitos mínimos de equipos, dentro del proceso de gestión de redes de 

alcantarillado, es de vital importancia contar con personal bien calificado en cada uno de los 

procesos a realizar. Este personal incluye ingenieros, técnicos y operarios, quienes deben ser 

capacitados, de tal manera que se garantice una adecuada ejecución de cada una de las 

actividades. A continuación se presentan los requisitos mínimos de personal: 

- Un ingeniero, que se encargará coordinar las actividades de inspección y verificará la 

calificación de la condición interna de los tramos inspeccionados. También debe verificar 
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la forma en que se está almacenando en el SIG, tanto la información recolectada en el 

proceso de catastro, como la información de las inspecciones con CCTV. 

- Un técnico encargado de manejar los equipos de inspección y realizar la evaluación, en 

campo, de la condición interna de los tramos inspeccionados. 

- Un operario, que al igual que el técnico, se encarga de manejar los equipos de inspección y 

realizar la evaluación, en campo, de la condición interna de los tramos inspeccionados. 

- Un técnico, encargado de manejar el Sistema de Información Geográfica. Vinculará tanto 

la información recolectada en el proceso de catastro, como los resultados de las 

inspecciones con CCTV. 
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ANEXO 1 

 

CALIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN INTERNA DE LA TUBERÍA 

 

Tal como se describió en el Numeral 7.5.1, en este trabajo se definió una calificación de la 

condición interna de la tubería desde 1.1 hasta 5.9, siendo 5.9 la condición más crítica. 

Este rango se definió teniendo como base el sistema de calificación rápida del estándar PACP de la 

NASSCO, el cual consta de cuatro (4) caracteres. El primer caracter corresponde al grado del 

defecto mayor afectación presente en la tubería (estos grados van desde 1 hasta 5, siendo 5 el 

más crítico). El segundo caracter corresponde al número de ocurrencias de defectos de este grado. 

El tercer caracter, corresponde al grado del segundo defecto de mayor afectación presente en la 

tubería. Finalmente, el cuarto caracter corresponde al número de ocurrencias de defectos de este 

último grado. 

El caracter correspondiente al número de ocurrencias, se escribe de la siguiente manera: 

Entre 1 y 9 Sí el número de ocurrencias está entre 1 y 9 

A Sí el número de ocurrencias está entre 10 y 14 

B Sí el número de ocurrencias está entre 15 y 19 

C Sí el número de ocurrencias es mayor a 20 

 

Por ejemplo, si un tramo inspeccionado tiene 3 defectos de grado 5 y 12 defectos de grado 3, la 

calificación PACP sería 533A.  

Al observar este sistema de calificación, se aprecia que no es sencillo definir una condición como 

tal del tramo; simplemente se está indicando el tipo y cantidad de defectos presentes en el. Para 

evitar esto, una de las formas recomendadas por el manual PACP, es multiplicar el número de 

defectos por el grado al que corresponden y posteriormente sumar estos valores. Por ejemplo, en 
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el caso anterior, la calificación de la tubería sería 15 (5x3) adicionado con 30 (10x3) para un total 

de 45. 

Pero ¿qué sucede al utilizar esta forma de clasificación?; se presentarían casos en los cuales se 

subestiman los defectos presentados. Por ejemplo al comparar dos tuberías, una con cinco (5) 

defectos de grado dos (2) y otra con dos (2) defectos de grado cinco (5), la calificación de ambas 

sería 10, estableciendo erróneamente que las dos presentan el mismo estado de criticidad. En este 

caso particular, los dos defectos de grado cinco (5), pueden corresponder a un colapso, lo que se 

traduce en intervención inmediata, mientras que los cinco (5) defectos de grado dos (2), pueden 

corresponder a una intervención de mediano plazo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se adoptó una forma de calificación similar a la utilizada por 

algunas empresas consultoras, de tal manera que se evite la subestimación de los defectos 

presentes en el tramo inspeccionado. Este método consiste en convertir los dos primeros 

caracteres de la calificación rápida de PACP, que corresponde al defecto más grave, en un número 

decimal, donde el grado del defecto corresponde a la cifra entera (entre 1 y 5) y el número de 

ocurrencias corresponde a la cifra decimal (entre 1 y 9. Sí el defecto se presenta más de 9 

ocurrencias, la cifra decimal se coloca como 9). De esta manera, la calificación del tramo 

inspeccionado estaría entre 1.1 (cuando se presenta solo un defecto de grado 1) y 5.9 (cuando se 

presentan al menos 9 defectos de grado 5). 

En la siguiente tabla se presenta un ejemplo de esta forma de clasificación, para un tramo que 

presenta los siguientes defectos estructurales: un (1) defecto de grado uno (1), cuatro (4) defectos 

de grado dos (2), dos (2) defectos de grado tres (3) y un (1) defecto de grado cuatro (4). 

Estas condiciones corresponden a una calificación PACP de 4132, que al convertirla en la 

calificación adoptada nos indica un grado de 4.1 para el tramo estudiado. 

CALIFICACIÓN ESTRUCTURAL 

GRADO 
DEFECTOS CALIFICACIÓN 

Cantidad Convención PACP Grado 

1 1 1 11 1.1 

2 4 4 24 2.4 
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CALIFICACIÓN ESTRUCTURAL 

GRADO 
DEFECTOS CALIFICACIÓN 

Cantidad Convención PACP Grado 

3 2 2 32 3.2 

4 1 1 41 4.1 

5 0 0 00 0.0 

Calificación PACP 4132 Adoptada 4.1 
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ANEXO 2 

 

FORMATO DE INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO (EAAB): 
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ANEXO 3 

 

FORMATO DE INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO (EMCALI): 
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