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1.- INTRODUCCIÓN
El objetivo fundamental de las normativas u ordenanzas de vertido a la red de alcantarillado es limitar
el tipo de contaminantes, las concentraciones y/o las cargas, que los usuarios de la red puedan
aportar. Una vez los sistemas de saneamiento se van completando y que la mayoría de las aguas
residuales son conducidas a las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) el control de los
vertidos a la red es clave para el buen funcionamiento de las EDAR y para la red misma de
alcantarillado.
La “Ordenanza de vertidos y del servicio municipal de saneamiento del Ayuntamiento de A Coruña”
establece como su objetivo principal el “adecuar la calidad del agua de los efluentes de la EDAR de
BENS al medio receptor, de modo que se cumplan los límites impuestos a la misma en su autorización
de vertido, posibilitando al mismo tiempo una gestión eficiente de la misma y del resto de las
instalaciones que conforman el Servicio Municipal de Saneamiento garantizando su correcto
funcionamiento”.
La depuración de las aguas residuales urbanas se basa principalmente en procesos biológicos. Estos
procesos son, en general, muy inestables frente a cambios de las características de las aguas
residuales que tratan; también son sensibles a cualquier tipo de compuesto que sea tóxico.
De forma esquemática, la selección de parámetros y la fijación de estándares (en general limitantes)
de control de efluentes industriales tienen los siguientes objetivos:








Prevención de daños a la salud personal que trabaja en los colectores y en la EDAR.
Prevención de daños a la red de colectores (ataques de ácidos, p.e. o la acumulación
de sedimentos o residuos gruesos que acaban reduciendo la sección de paso de las
aguas residuales con la consiguiente acumulación de más residuos en esa zona, lo cual
pudiera ocasionar roturas en los colectores, malos olores, salida del agua residual a la
vía pública, etc.)
Prevención de la interferencia con los procesos de depuración.
Prevención ante la contaminación de los fangos, que puede condicionar su uso
posterior.
Prevención de vertidos inaceptables a las masas de agua en tiempo de lluvia a través
de desbordamientos de los sistemas unitarios.
Prevención de que el vertido de agua residual tratada tenga efectos perjudiciales para
el medio ambiente debido a compuestos que normalmente no son objetivo de
tratamiento en la propia EDAR.

Problemas específicos que pueden generar los contaminantes de determinados vertidos industriales:


Sobre el sistema de saneamiento: Las sustancias peligrosas o no deseadas pueden
afectar a la planta de tratamiento y a la red de colectores por diferentes motivos:
 Sobrecarga en cualquiera de las etapas de la EDAR.
 Alteración de las características de sedimentación del agua residual.
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 Alteración del proceso de tratamiento biológico por toxicidad.
 Imposibilitar la reutilización de las aguas residuales.
 Corrosión.
 Explosión.
 Bloqueo.
Sobre el medio ambiente: Las sustancias no deseadas pueden afectar diferentes
medios:
 Afectar a la calidad del fango y sus opciones de disposición final y reutilización.
 Afectar a los sistemas acuáticos receptores.
 Efectos sobre otros medios: aire, suelos.
Personal: La salud de los trabajadores, y también de los ciudadanos, puede verse
afectada por:
 Gases volátiles
 Sustancias alérgicas.
 Sustancias corrosivas.
 Atmósferas explosivas.
 Organismos patógenos.

Algo fundamental, y que es la esencia para que sea eficiente la aplicación de la ordenanza, es tener
un alto grado de conocimiento de los vertidos. Según Mantecón (2012) es interesante conocer:


QUIÉN vierte al sistema público de saneamiento (nombre, dirección, CNAE, etc.), qué
tipo de industrias, comercio, usuarios hay, cuáles son sus procesos productivos, qué tipo
de sistema de depuración, o pretratamiento, tienen (hay que realizar visitas a las
instalaciones).



QUÉ vierten estos establecimientos industriales, es decir, evaluación de las actividades
y operaciones realizadas en las instalaciones (Decreto 141/2012, Xunta de Galicia), cuáles
son las características cualitativas y cuantitativas de sus vertidos.



CÓMO se realizan estos vertidos en el tiempo, de forma continua o discontinua, y con
qué periodicidad.



CUÁNDO se producen los vertidos, en qué franjas horarias y/o semanales, así como la
relación caudal/distribución temporal, que dependerá sobre todo de los procesos
productivos propios del establecimiento, de la tipología de sistemas de tratamiento.



DÓNDE están emplazados físicamente los vertidos dentro de la red de alcantarillado, lo
cual implica tener un buen conocimiento de la red de saneamiento.

Principalmente se deben tener en cuenta las industrias con caudales elevados y cargas
contaminantes significativas, aquellas industrias que pudieran influir en las características de los
fangos de la depuradora de aguas residuales, y aquellas industrias que se consideren especialmente
relevantes.
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Toda esta información ayudará a conocer qué es preciso medir o donde buscar el origen de una
incidencia. Por ejemplo, una industria puede tener su vertido intermitente, con lo cual se tendrá
que saber esto para no llegar a la industria y no poder tomar la muestra, el inspector tiene que estar
seguro que cuando va a una inspección se está realizando un vertido, de lo contrario será una
pérdida de tiempo y dinero.

2.- LOS PLANES DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS
El artículo 26.3 de la “ordenanza de vertido del Concello de A Coruña y del servicio municipal de
saneamiento del ayuntamiento de A Coruña” establece que “El Ayuntamiento, a propuesta de la
Entidad Gestora de la EDAR, diseñará un PLAN DE INSPECCIÓN a fin de detectar y corregir los
orígenes de ciertos efluentes cuya composición haya ocasionado o pueda haber el riesgo cierto de
que ocasione problemas de funcionamiento operativo en el seno de la propia EDAR, o que
comprometan el cumplimiento de los límites impuestos por la Administración hidráulica en la propia
autorización de vertido a dominio público marítimo. Asimismo, el Ayuntamiento elaborará un plan
de inspección anual de los permisos de vertido en vigor”.
Gran parte de la eficiencia del establecimiento de una ordenanza es la vigilancia de su cumplimiento;
si bien este cumplimiento puede ser voluntario por parte de las empresas y personas que deban
estar sujetas a autorización y control del vertido, precisa de acciones por parte de la administración,
más allá de la acción coercitiva.
Las EDAR se diseñan para trabajar en un rango de caudales y cargas determinados. Si de modo
regular estas variables son sobrepasadas pueden producirse alteraciones en los procesos que
tengan como consecuencia la generación de incumplimientos en los objetivos de vertido; incluso si
los procesos permanecen estables y rindiendo adecuadamente puede no lograrse las
concentraciones objetivo. Por lo tanto, uno de los objetivos de la planificación de la inspección y
control de vertidos es ayudar a cumplir con los límites de vertido. El conjunto de las autorizaciones
de vertido debe ser concordante tanto con las características de diseño de la EDAR como con su
capacidad real de depuración.
Una acción preventiva y de vigilancia por parte de la administración se puede integrar, ordenar y
planificar en un PLAN DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS (PICV). El Plan debe tener como
objetivos principales inspeccionar los vertidos de los usuarios y controlar la evolución de la
contaminación en la red de colectores.
El hecho de que existan sistemas de inspección y que las inspecciones se lleven a cabo de una
manera eficaz sirve de disuasión para que no se produzcan infracciones ambientales, ya que permite
a las autoridades descubrirlas y hacer cumplir la legislación merced a sanciones u otros medios, por
lo que tales inspecciones constituyen un eslabón indispensable de la cadena reglamentaria y un
instrumento eficaz.
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Pero la inspección no debe limitarse a este punto. La inspección tiene que hacer un seguimiento de
todas las actuaciones que se deriven de ella, ya sean de tipo sancionador, de adopción de medidas
cautelares o de revisión de las autorizaciones de vertidos. Este seguimiento será clave si se quiere
tener un conocimiento actualizado del régimen de vertidos a un sistema de saneamiento, ya que es
la única manera de ejercer un auténtico control.
Para que la inspección y control de vertidos sea eficiente es preciso disponer de una normativa de
referencia clara y de unos protocolos y procedimientos concretos.
Para conocer los aspectos inspeccionables de un vertido, es decir los condicionantes y los posibles
condicionados de la autorización de vertido (AV), se considera necesario realizar una inspección
PRE-Autorización de Vertido (Ins.PRE-AV), que ayudará a realizar una mejor determinación de los
ítems inspeccionables en las industrias, y una inspección (o varias) POST-Autorización de Vertido
(Ins.POST-AV), que será la inspección encargada de evaluar la conformidad o cumplimiento.
Teniendo presente lo comentado en los párrafos anteriores se considera que el PICV debe disponer
de dos enfoques de actuación principales, o programas:
1. Programas de inspección y control de vertidos de los usuarios (PrICV-U).
2.1. Inspección PRE-AV.
2.2. Inspección POST-AV.
2. Programas de inspección y control de vertidos (flujos) en la red de colectores (PrICV-C).
Estos programas se deberían ejecutar de forma simultánea, siendo el PrICV-C el garante de la
eficacia del PrICV-U, ya que dará información del cumplimiento de las cargas y caudales para las
cuales fueron diseñadas las infraestructuras e instalaciones del sistema público de saneamiento,
sobre todo respecto a la EDAR, como ya se ha comentado. Además de informar del comportamiento
de los contaminantes que fluyen en la red, la información que se vaya recopilando y tratando,
permitirá tomar decisiones sobre la posible modificación de autorización de vertidos ya existentes,
con el fin de acotar su influencia, y ayudará a disponer de más criterio para la autorización de nuevos
vertidos.
El Plan de Inspección y Control del sistema de saneamiento se desarrollará en puntos de interés,
que serán denominados PUNTOS DE CONTROL. A su vez, se van a diferenciar dos tipos de PUNTOS
DE CONTROL: las SECCIONES DE CONTROL, que permitirán el control de los usuarios, y las
ESTACIONES DE CONTROL, que permitirán la caracterización de flujos generales en el sistema de
saneamiento.
Como pone de manifiesto la diferenciación de dos tipos de PUNTOS DE CONTROL, se considera
adecuado que la estrategia de medición de flujos de contaminación se realice tanto en los puntos
de vertido que precisan autorización (en los que el flujo de contaminación es fundamentalmente
resultado de una determinada actividad comercial o industrial) como en la red de colectores (en
donde el flujo de contaminación se debe a la mezcla de aguas residuales de múltiples orígenes,
fundamentalmente de origen doméstico).
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SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DRENAJE
PUNTOS DE CONTROL

SECCIONES

ESTACIONES

DE CONTROL

DE CONTROL

Figuras 1.- Esquema Puntos de Control

3.- ESTACIONES DE CONTROL Y SECCIONES DE CONTROL
Con el fin de avanzar en la creación de herramientas, referencias técnicas, metodologías y
protocolos que permitan desarrollar un Plan de Inspección y Control de Vertidos en el futuro, se ha
considerado de interés trabajar primeramente en los siguientes dos aspectos:
a) Establecer una tipología de SECCIONES DE CONTROL que permitan el desarrollo
diferentes programas o estrategias de caracterización/control de la contaminación
vertidos a la red de alcantarillado.
b) Establecer una tipología de ESTACIONES DE CONTROL que permitan el desarrollo
programas o estrategias de caracterización/medida de la contaminación en puntos
interés en la red de colectores del sistema de saneamiento.

de
de
de
de

Las SECCIONES DE CONTROL se establecerán para los usuarios del sistema que requieren una AV, y
su localización debe quedar bien definida en el propio documento de autorización, ya que coincidirá
con la arqueta de control (con sus respectivas coordenadas UTM). Si esta arqueta de control no
existiera, porque el vertido no está autorizado o porque no requiere de autorización, la Sección de
Control será aquel punto final donde llegan todas sus aguas residuales antes de conectar al
alcantarillado público.
Definir el emplazamiento para las ESTACIONES DE CONTROL en la red de saneamiento precisa de
un estudio específico (más amplio y complejo). Las Estaciones de Control deben ser representativas
de los flujos de diferentes zonas de la aglomeración urbana y pueden orientarse a medir caudales y
cargas contaminantes de una subcuenca de saneamiento o bien diseñarse para detectar
problemáticas específicas de contaminantes; son instalaciones más complejas, en las que será
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preciso instalar equipos para realizar las diferentes mediciones que proporcionen información de
las características cuantitativas y cualitativas de las aguas residuales.
Con el fin de organizar y orientar la configuración tanto de las Secciones de Control como de las
Estaciones de Control se ha realizado un cuadro de posibles configuraciones de las mismas.
Los criterios, o variables, que se han considerado para establecer las tipologías de secciones de
control han sido las siguientes:





el tipo de fuente de alimentación eléctrica (baterías o red).
si los equipos son trasladados al punto de control en el momento de realizar la media (se
suele hablar de equipos o “sondas de campo”) o son equipos que se instalan en la sección
de control y se dejan durante un periodo de tiempo, más o menos prolongado; podría
tratarse de equipos fijos para esa sección.
si la medición de parámetros se realiza directamente en el flujo o fuera de él.
Tabla 1.- Tipología de SECCIONES DE CONTROL (adaptada de Llopart-Mascaró, 2008).

CLASE DE
EQUIPAMIENTO

EQUIPOS
PORTATILES
(de campo)

EQUIPOS FIJOS

Medición con sondas y/o toma de muestra
directamente en el flujo
Autónomos - batería
Toma de corriente eléctrica
TIPO 1 (SC-T1)
TIPO 2 (SC-T2)
· No es
· No es posible/necesaria/no se
posible/necesaria/no se
exige la medición en continuo
exige la medición en
con sondas. Se pueden utilizar
continuo con sondas. Se
sondas de campo.
pueden utilizar sondas de
campo. Precisan atención
al agotamiento de baterías.

No procede

TIPO 5 (SC-T5)
· Precisa de una estructura
exterior (caseta o similar) de
dimensiones mínimas 1 x 1 x 1,7
m (LxAxH).
· Las sondas pueden llevar sus
unidades de control/registro en
el exterior de la arqueta.
· Si la arqueta lo permite los
equipos de toma muestra,
medición de caudal y unidades
de control/registro de las
sondas se podrán colocar en su
interior.

Medición con sondas y/o toma de muestra
fuera del flujo
Autónomos-batería
Toma de corriente eléctrica
TIPO 3 (SC-T3)
TIPO 4 (SC-T4)
· Requiere bombeo del agua a
· Requiere bombeo del agua a
un equipo externo (canal o
un equipo externo, donde se
depósito) en donde se realicen
realicen las mediciones con las
las mediciones con las sondas y sondas y se recojan las
se recojan las muestras.
muestras.
Precisan atención al
agotamiento de baterías.

No procede

TIPO 6 (SC-T6)
· Precisa de una estructura
exterior (caseta o similar) de
dimensiones mínimas 1 x 1 x 2
m (LxAxH).
· Las sondas pueden llevar sus
unidades de control/registro
en el exterior de la arqueta.
· Requiere bombeo del agua a
un equipo externo (canal o
depósito) en donde se realizan
las mediciones con las sondas
y se recojan las muestras.
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Tabla 2.- Tipología de ESTACIONES DE CONTROL (para los puntos de control en la red de saneamiento).
CLASE DE
EQUIPAMIENTO

EQUIPOS
PORTATILES
(de campo)

EQUIPOS FIJOS

TIPOLOGIA DE ESTACIÓN DE CONTROL
Medición con sondas y toma de muestras
Medición con sondas y toma de muestras
directamente en el flujo
fuera del flujo
Autónoma -batería
Toma de corriente eléctrica
Autónoma -batería
Toma de corriente eléctrica
TIPO 3 (EC-T3)
· Requiere bombeo del agua a
TIPO 4 (EC-T4)
un equipo externo (canal o
· Requiere bombeo del agua a un
depósito) en donde se realicen
equipo externo (canal o depósito) en
TIPO 1 (EC-T1)
TIPO 2 (EC-T2)
las mediciones con las sondas y
donde se realicen las mediciones
se recojan las muestras.
con las sondas y se recojan las
Precisan atención al
muestras.
agotamiento de baterías.

No procede

TIPO 5 (EC-T5)
· Precisa de una estructura
(caseta) de dimensiones
mínimas 1 x 1 x 2 m (LxAXH)
· Para puntos representativos
o críticos en la red que
consideren los gestores de la
red y de la EDAR.

No procede

TIPO 6 (EC-T6)
· Precisa de una estructura de
dimensiones mínimas 2,5 x 3 x 2,2 m
(LxAxH).
· Para puntos representativos o
críticos en la red que consideren los
gestores de la red y de la EDAR.
· Requiere bombeo del agua a un
equipo externo, donde se realicen
las mediciones con las sondas y se
recojan las muestras.

4.- PROGRAMAS DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS
Como se indica en el apartado 2, el PICV estará formado por dos ámbitos de actuación que se
materializan en dos PROGRAMAS:
1.- Programas de inspección y control de vertidos de los usuarios (PrICV-U).
2.- Programas de inspección y control de vertidos en la red de colectores (PrICV-C).
En este apartado se describe cada uno de estos programas.
4.1.- Programas de inspección y control de vertidos de los usuarios (PrICV-U)
Un programa se apoya en una metodología que se desarrolla con unas determinadas secciones de
control que se pueden implementar en un determinado modelo de arqueta.

PROGRAMA

METODOLOGÍA

Sección

Modelo arqueta
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4.1.1.- Descripción de las metodologías

Este programa debe encargarse de asegurar que se cumpla con los condicionados de las
Autorizaciones de Vertido (AV) por parte de los usuarios y que cumplan las Ordenanzas los usuarios
que no tengan autorización de vertido, porque no la necesitan o porque no la han solicitado.
Para la obtención de la AV el usuario debe cumplimentar una serie de documentos con datos e
información (que están especificados en la correspondiente ordenanza de vertido). Al gestor le
corresponde, entre otras tareas, comprobar la información suministrada por el usuario. Estas
razones hacen necesaria la realización de una Inspección PRE-Autorización de vertido (Ins.PRE-AV).
La Ins.PRE-AV proporcionará conocimiento sobre el usuario y del vertido que se quiere autorizar,
por lo que será de una gran ayuda a la hora de determinar si los caudales solicitados son
hidráulicamente asumibles y si los parámetros solicitados son los específicos para la actividad del
usuario.
En ocasiones, aparte de verificar la información facilitada por el usuario, puede ser necesario realizar
una caracterización del vertido por parte de la entidad gestora. En ese caso es de interés realizar
una muestra compuesta en el punto donde lleguen las aguas residuales del usuario, previas a la
conexión con el alcantarillado, o en el punto donde esté, o vaya a estar, la arqueta de control, es
decir donde se ubicará la sección de control del usuario en cuestión.
En los apartados 5 y 6 de este documento se definen los protocolos de inspección y de muestreo,
respectivamente, que podrán ser utilizados para los dos programas que se presentan en este
apartado 4.
Una vez entregada la AV al usuario, en la cual estarán especificados ciertos condicionados, será la
Entidad Gestora la que con inspecciones posteriores deberá certificar que se está procediendo de
forma conforme a lo fijado. Esta labor podrá ser realizada bien a través de sus propios órganos (que
deben tener atribuidas las funciones de inspección) o por medio de Entidades Colaboradoras de la
Administración Hidráulica (ECAH) (Decreto 141/2012).
Es decir, hay una Inspección POST-Autorización de vertido (Ins.POST-AV) que tendrá que seguir
algunas de las metodologías que se presentarán posteriormente. La metodología a seguir
dependerá de lo establecido en la AV.
Las ordenanzas de vertido establecen que aquellos usuarios que necesiten una AV tendrán que
disponer de una sección de control, que físicamente será una arqueta llamada “arqueta de control”,
“donde será posible tomar muestras y medir los caudales”. La arqueta de control deberá estar fuera
de cualquier edificio del usuario, dentro o fuera de la parcela de este y, en todo caso, libre de
cualquier obstáculo y accesible en todo momento. Para definir adecuadamente la ubicación y el tipo
de la arqueta de control es importante realizar la Ins.PRE-AV antes descrita.
Como se indicó en el apartado 3, donde se definieron los tipos de Secciones de Control y Estaciones
de Control, es tarea compleja determinar una morfología de arquetas tipo de control, secciones de
control adecuadas, instrumentación y equipos a utilizar, en función de las circunstancias de cada
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usuario. Con el fin de aclarar y ordenar las actividades de inspección y control en los diferentes
puntos de control, se han definido de forma detallada tres tipos de METODOLOGÍAS DE INSPECCIÓN,
a saber:
1. METODOLOGÍA DE INSPECCIÓN BÁSICA (MIB)
2. METODOLOGÍA DE INSPECCIÓN BÁSICA EXTENDIDA (MIBE)
3. METODOLOGÍA DE INSPECCIÓN AVANZADA (MIA)
METODOLOGÍA DE INSPECCIÓN BÁSICA
1. No hay evaluación automática del vertido: no hay ningún equipo que mida de forma
directa y continua. Por lo tanto, no se dispone de información que indique si un parámetro
determinado de control está fuera de rango. Tampoco hay transmisión de ningún tipo de
señal de comunicación hacia el exterior.
2. No hay alarmas automáticas: No hay ningún equipo que de algún aviso/alarma cuando
algún parámetro de control está por encima de los valores de referencia fijados.
3. Solo se dan avisos si la sección de control está bajo supervisión: Si en el momento de
algún vertido, fuera de lo normal, se está vigilando/supervisando la sección de control (por
algún operario del usuario o la inspección) se podrán activar los equipos de toma de
muestra y medición de caudal.
4. La toma de muestra y la medición de caudal se realizará con el autocontrol o durante las
fases de inspección: El autocontrol consiste en la toma de muestras, medición de
parámetros, y realización de determinaciones analíticas, por el propio usuario, según la
AV. La inspección podrá realizar una toma de muestra o medición de caudal cuando lo
considere.
5. La medición de caudal se realiza de forma volumétrica: La medición de caudal se realiza
volumétricamente con recipientes calibrados.
6. Toma de muestra manual o con un tomamuestras automático exterior: Por regla general,
en esta metodología la toma de muestra se realiza manualmente. Posiblemente, si
hubiera que instalar un equipo automático para la toma de muestra, también habría que
instalar algún dispositivo que eleve un poco el nivel del agua para poder tomar la(s)
muestra(s).
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METODOLOGÍA DE INSPECCIÓN BASICA EXTENDIDA
Se ha denominado metodología de inspección básica “extendida” (MIBE) porque contiene parte de
la metodología básica de inspección descrita anteriormente (MIB). Esta MIBE presenta dos niveles:
MIBE-1 y MIBE-2.
MIBE-1
1. No hay evaluación automática del vertido. Los parámetros medidos según el punto 5 no
realizan ninguna evaluación
2. No hay alarmas automáticas.
3. Solo se dan avisos si la sección de control está bajo supervisión.
4. La toma de muestra y la medición de caudal se realizará con el autocontrol o con la
inspección.
5. Hay registros de los parámetros medidos mediante sondas en continuo: Se miden los
parámetros de control, para tener un registro y conocer las características del vertido,
pero no envían ninguna señal si los parámetros incumplen los valores de referencia.
6. Toma de muestra automática: Aunque la muestra manual siempre es posible, para este
programa es importante tener un equipo automático para la toma de muestras.
7. Medición de caudal de forma discreta: Se dispone de una sección de aforo básica. Este
tipo de programa lleva asociada una arqueta de control modelo M2 (los modelos de
arquetas se presentan en el Anexo IV) la cual tiene un vertedero de pared delgada y la
altura de la lámina de agua sirve para determinar el caudal. La altura de lámina se lee en
una regleta.
8. Medición de parámetros del Bloque I: Se medirá pH, conductividad y temperatura.

MIBE-2
1. No hay evaluación automática del vertido. Los parámetros medidos según el punto 5 no
realizan ninguna evaluación.
2. No hay alarmas automáticas.
3. Solo se dan avisos si la sección de control está bajo supervisión.
4. La toma de muestra se realizará con el autocontrol o con la inspección.
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5. Hay registros de los parámetros de las sondas.
6. Toma de muestra automática.
7. Medición de caudal en continuo: Hay un registro de los caudales para determinar las
características del vertido, pero no dan ningún aviso para la toma de muestras en caso de
que el caudal instantáneo sobrepase lo indicado en la AV. Se dispone de una sección de
aforo avanzada. Este tipo de programa lleva asociada una arqueta de control M2 (ver
Anexo IV) la cual tiene un vertedero y la altura de la lámina de agua sirve para determinar
el caudal; la altura de lámina se mide con ultrasonidos o burbuja-presión. También se
podrían utilizar sondas de área-velocidad.
8. Medición de parámetros de Bloque I y Bloque II: El Bloque II comprenderá la medición
del coeficiente de adsorción espectral (SAK) y/o la turbidez. El SAK correlaciona con la DQO
y COT.

METODOLOGÍA DE INSPECCIÓN AVANZADA
En la metodología de inspección avanzada (MIA) ya se dispone de evaluación automática de sucesos
(medición en tiempo real) y transmisión on-line de los datos. En esta metodología se diferencia dos
niveles: MIA-1 y MIA-2.
MIA-1
1. Evaluación automática del vertido: Si las sondas, o la medición de caudal,
registran algún valor fuera de las condiciones fijadas se realizará una toma de
muestra automática.
2. Hay alarmas automáticas: Las sondas y el medidor de caudal envían señales a los
equipos pertinentes para obtener muestras.
3. Hay registros de los parámetros de las sondas.
4. La medición de caudal es en continuo. Sección de aforo avanzada. Hay un
registro de los caudales para determinar las características del vertido. Se
dispone de una sección de aforo avanzada. Este tipo de programa lleva asociada
una arqueta de control M3 – M4 (ver Anexo IV) la cual tiene un vertedero y la
altura de la lámina de agua sirve para determinar el caudal; la altura de lámina se
mide con ultrasonidos o burbuja-presión. También se podrían utilizar sondas de
área-velocidad.
5. La toma de muestra se realizará por un aviso de alarma, por el autocontrol o con
la inspección.
6. Toma de muestras automática.
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7. Medición de parámetros de Bloque I, en su caso Bloque II, y Bloque III:
Siempre que en el mercado exista un instrumento de medición “in situ” y en
continuo, el Bloque III comprenderá la medición de algún parámetro o
parámetros característicos del vertido, adicional a la medición de los parámetros
del Bloque I, y en su caso, también del Bloque II.

MIA-2
1.
2.
3.
4.
5.

Evaluación automática del vertido.
Hay alarmas automáticas.
Hay registros de los parámetros de las sondas.
La medición de caudal es en continuo. Sección de aforo avanzada.
La toma de muestra se realizara por un aviso de alarma, por el autocontrol o con la
inspección.
6. Toma de muestras automática.
7. Medición de parámetros de Bloque I, en su caso Bloque II, y Bloque III:
Siempre que en el mercado exista un instrumento de medición “in situ” y en continuo, el
Bloque III comprenderá la medición de algún parámetro o parámetros característicos del
vertido, adicional a la medición de los parámetros del Bloque I, y en su caso, también del
Bloque II.
8. Hay trasmisión de los datos de caudal y parámetros medidos: Se pueden consultar las
mediciones de las sondas y los equipos de caudal así como el envió de las señales de
alarma de un suceso y el registro de toma de muestra.

4.1.2.- Análisis de escenarios y selección de metodología, tipos de secciones de control y modelo de arqueta

Con las tablas que se presentan a continuación se quiere ofrecer un guía a la toma de decisión para
realizar un programa de inspección que indique, a priori, qué metodología seguir, qué tipo de
secciones de control son necesarias y qué modelo de arqueta es el más adecuado. Se trata de una
guía orientativa, y siempre podrán realizarse modificaciones o ajustes por parte del órgano que
otorga la AV.
La primera decisión es saber si el usuario necesita una autorización de vertido o no. Para ello se va
a la columna de “escenario”, que es coherente con lo establecido tanto en el Art. 8.1 del Decreto
141/2012, “Condiciones para la utilización del sistema público de saneamiento y depuración”, como
en el Art. 14.2.a-b de las ordenanzas de A Coruña y Arteixo.
Se puede observar que hay tres posibles escenarios principales, que son:
1- Usuarios domésticos y no domésticos con un caudal de vertido menor de 2000 m3/año pero
que originen una contaminación especial. Para la contaminación especial se utilizara el
criterio indicado en el artículo 2.43 de la ley 9/2010 de aguas de Galicia “Se asimilan a usos
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domésticos los usos no domésticos de agua que usen un volumen total de agua en un año
natural inferior a los 2.000 metros cúbicos, excepto que de su carga contaminante vertida
resulte una cuota del canon del agua en esta modalidad superior en un 20% de la
resultante a si se aplicara en la modalidad de volumen”. El desarrollo para determinar el
canon del agua por la modalidad de carga viene en el Decreto 136/2012, de 31 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento del canon del agua y coeficiente de vertido a sistemas
públicos de depuración de aguas residuales.
2- Usuarios no domésticos con un caudal de vertido superior a 2000 m3/año. Aquí entran todas
las demás actividades económicas que se puedan conocer que no estén indicadas en el
siguiente apartado 3.
3- Los usuarios no domésticos cuya actividad esté comprendida en los correspondientes
epígrafes de la vigente CNAE- 2009, aprobada por el Real Decreto 475/2007,
equivalentes a los epígrafes C, D, E y F del CNAE-93, según los cuadros de equivalencias
entre la CNAE-93 y la CNAE- 2009 elaborados por el Instituto Nacional de Estadística.
Los usuarios que entren en este listado correspondiente al siguiente tipo de empresa:
EPÍGRAFE C: Industrias extractivas.
EPÍGRAFE D: Industria Manufacturera.
EPÍGRAFE E: Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua.
EPÍGRAFE F: Construcción.
Se han considerado como empresas con una contaminación importante ya que cualquier
caudal de vertido que se produzca será merecedor de una AV.
La primera fila de la TABLA GUÍA contiene a los usuarios domésticos y no domésticos con caudales
de vertido menores de 2000 m3/año que originan una contaminación especial. Para este tipo de
escenario los caudales son muy bajos, con lo cual la medición de caudal podría realizarse de forma
volumétrica y no se tendría que realizar ninguna medida en continuo, como regla general. Las
mediciones de caudal y la toma de muestra se efectuarán con el autocontrol o cuando lo considere
la inspección. Para este tipo de escenario se aplicaría una Metodología de Inspección Básica (MIB),
para el cual es necesaria una arqueta MODELO 1 (M1), que integraría una sección de control TIPO 1
(SC-T1).
En un segundo nivel aparecen los usuarios no domésticos con un caudal de vertido superior a los
2000 m3/año. Este rango incluye una variedad de industrias que necesitarán de una autorización de
vertido sin importar la carga o concentraciones que generen, pero cumpliendo los máximos
permitidos por la ordenanza; de lo contrario, además de la autorización de vertido, se les exigirá un
tratamiento previo para llegar a las cargas o concentraciones permitidas. Este tipo de usuarios se
divide, además, en otros 4 escenarios, dependientes del caudal vertido por la empresa, ya que a
mayor caudal probablemente tendrá mayor carga contaminante. A cada uno de estos escenarios se
les ha ido aumentando gradualmente las exigencias de inspección y control; se va desde tomas
puntuales hasta transmisión de datos on-line, pasando por tomar muestras de forma automática si
algún parámetro de medición se sale de rango normal. Para cada una de los rangos de caudal se ha
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definido un MODELO de arqueta, que facilitará las labores de inspección y control, dentro de uno
de los TIPOS de sección de control.
El tercer nivel se ha denominado “de empresas listadas”, debido a que es el único rango que
especifica el tipo de industria, y se considerarán de una contaminación importante. Para estas
actividades industriales se ha realizado una división de 4 escenarios, dependientes del caudal de
vertido. A diferencia del segundo nivel, a todos los flujos se les realiza una medición en continuo de
los parámetros y de caudal a partir de Q>5000 m3/año (en el segundo nivel, anteriormente
comentado, la medición de parámetros en continuo es a partir de Q> 5000 m3/año y la medición de
caudal en continuo es a partir de Q> 10000 m3/año).
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Tabla 1.- Programa de inspección y control para los usuarios con AV.
TIPOS DE USUARIO EN FUNCIÓN
DE CAUDALES Y CARGAS
Usuarios domésticos y no domésticos
con Q ≤ 2000 m3/año pero que originen
una contaminación especial.

2000 < Q ≤ 5000
m3/año

Usuarios no
incluidos en el
CNAE-2009
equivalentes a los
epígrafes C,D,E Y F
del CNAE-93

Usuarios no
domésticos con
caudal superior a
2000 m3/año

METODOLOGÍA
DE
INSPECCIÓN

MIB

MIB

5000 < Q ≤ 10000
m3/año

MIBE-1

10000 < Q ≤
50000 m3/año

MIA-1

Q > 50000
m3/año

MIA-2

OBSERVACIONES
· No hay evaluación automática del vertido.
· No hay alarmas automáticas.
· Solo se dan avisos si la sección de control está bajo supervisión.
· La toma de muestra y la medición de caudal se realizara con el autocontrol o con la inspección.
· Medición de caudal de forma volumétrica.
· Toma de muestra manual o con un toma muestra exterior.
· No hay evaluación automática del vertido.
· No hay alarmas automáticas.
· Solo se dan avisos si la sección de control está bajo supervisión.
· La toma de muestra y la medición de caudal se realizara con el autocontrol o con la inspección.
· Medición de caudal de forma volumétrica.
· Toma de muestra manual o con un toma muestra exterior.
· No hay evaluación automática del vertido.
· No hay alarmas automáticas.
· Solo se dan avisos si la sección de control está bajo supervisión.
· La toma de muestra y la medición de caudal se realizara con el autocontrol o con la inspección.
· Hay registros de los parámetros de las sondas.
· Toma muestras automático.
· Sección de aforo básica.
·Medición de parámetros Bloque I.
· Evaluación automática del vertido.
· Hay alarmas automáticas.
· Hay registros de los parámetros de las sondas.
· La medición de caudal es en continuo.
· La toma de muestra se realizara por un aviso de alarma, por el autocontrol o con la inspección.
. Sección de aforo avanzada.
· Toma de muestras automático.
· Medición de parámetros Bloque I-II-III
· Evaluación automática del vertido.
· Hay alarmas automáticas.
· Hay registros de los parámetros de las sondas.
· La medición de caudal es en continuo.
· La toma de muestra se realizara por un aviso de alarma, por el autocontrol, con la inspección.
· Sección de aforo avanzada.
· Toma de muestras automático.
· Medición de parámetros Bloque I-II-III
· Hay trasmisión de los datos de caudal y parámetros medidos.

MODELO
DE
ARQUETA

TIPOS DE
SECCION DE
CONTROL

M1

T1

M1

T1

M2

T5 +T1
T5+T2
T5+T3
T5+T4
T6

M3

T5
o
T6

M3
o
M4

T5
o
T6
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MODELOS
DE
ARQUETA

TIPOS DE SECCION
DE CONTROL

MIBE-1

· No hay evaluación automática del vertido.
· No hay alarmas automáticas.
· Solo se dan avisos si la sección de control está bajo supervisión.·
· La toma de muestra y la medición de caudal se realizara con el autocontrol o con la
inspección.
· Hay registros de los parámetros de las sondas.
· Toma muestras automático.
· Sección de aforo básica.
·Medición de parámetros Bloque I.

M2

T5 +T1
T5+T2
T5+T3
T5+T4
T6

MIBE-2

· No hay evaluación automática del vertido.
· No hay alarmas automáticas.
· Solo se dan avisos si la sección de control está bajo supervisión.
· La toma de muestra se realizara con el autocontrol o con la inspección.
· Hay registros de los parámetros de las sondas.
· Toma de muestras automático.
· La medición de caudal es en continúo.
· Sección de aforo avanzada.
· Medición de parámetros Bloque I-II.

M2

T5
o
T6

M3

T5
o
T6

M3
O
M4

T5
o
T6

MIA-1

MIA-2

OBSERVACIONES

· Evaluación automática del vertido.
· Hay alarmas automáticas.
· Hay registros de los parámetros de las sondas.
· La medición de caudal es en continuo.
· La toma de muestra se realizara por un aviso de alarma, por el autocontrol o con la
inspección.
. Sección de aforo avanzada.
· Toma de muestras automático.
· Medición de parámetros Bloque I-II-III
· Evaluación automática del vertido.
· Hay alarmas automáticas.
· Hay registros de los parámetros de las sondas.
· La medición de caudal es en continuo.
· La toma de muestra se realizara por un aviso de alarma, por el autocontrol, con la
inspección.
· Sección de aforo avanzada.
· Toma de muestras automático.
· Medición de parámetros I-II-II
· Hay trasmisión de los datos de caudal y parámetros medidos.
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4.2.- Programas de inspección y control de vertidos en la red de colectores (PrICV-C)
De forma previa a la realización de los programas de inspección y control en la red de saneamiento
se debería realizar una caracterización del estado general de los flujos de aguas residuales que se
pueden encontrar en el sistema, con el objetivo de obtener información y conocer como son los
cambios y tendencias que experimentan las aguas residuales, cuales son los parámetros más
característicos y cuáles serán los PUNTOS DE CONTROL CRÍTICO Y LOS PUNTOS DE CONTROL DE
SEGUIMIENTO.
Un punto de control de la red de saneamiento es cualquier lugar que proporcione información fiable
para conocer cómo funciona una zona, o subcuenca, y para realizar un seguimiento en el caso de
que se observen parámetros fuera de los valores normales. Estos puntos podrían ser, por ejemplo,
la entrada en la EDAR, puntos de conexión de los ayuntamientos, etc.
Los puntos de control que se elijan para una primera aproximación deben manifestar la
heterogeneidad de las subcuencas al sistema de saneamiento. Algunos factores a tener en cuenta
para diferenciar zonas pueden ser:





Zonas con caudales significativos.
Zonas que abarquen grandes áreas industriales.
Los puntos donde vierten otros ayuntamientos.
Entrada de la EDAR.

Estos puntos de control deben estar alejados de vertidos industriales individuales que todavía no se
hayan diluido o mezclado suficientemente.
Después de un procedimiento de consultas y conocimiento de la red de saneamiento se debe
proceder a seleccionar los puntos de control en los que se instalarán las ESTACIONES DE CONTROL,
y se definirán en ella METODOLOGÍAS de inspección y control adecuadas a los objetivos
perseguidos. En estos puntos de control preliminares deberá desarrollarse una campaña de
caracterización que confirme el interés del mismo. Una vez establecidos los puntos de control
definitivos se procederá a la explotación y mantenimiento de las mismas, como ESTACIONES DE
CONTROL.
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Tabla 2.- Programa de inspección y control de vertidos en la red de colectores.
PROGRAMAS DE INSPECCIÓN Y CONTROL EN LA RED DE COLECTORES
ESCENARIO

· No hay evaluación automática del suceso.
· No hay alarmas automáticas.
· Solo se dan avisos si la estación de control está bajo
supervisión.
· Hay registro en continuo de las sondas y del caudal.

· Medición de parámetros Bloque I.
· Estación de control TIPO 1 - 2 - 3 - 4.
· Toma muestras.
· Medición de caudal.
· Sondas.

· No hay evaluación automática del suceso.
· No hay alarmas automáticas.
· Solo se dan avisos si la estación de control está bajo
supervisión.
· Hay registro en continuo de las sondas y del caudal.
· La toma de muestra se realizan cuando el gestor lo
considere

Detección y
evaluación
automática de un
suceso.

· Medición de parámetros Bloque I.
· Estación de control TIPO 1 - 2 - 3 - 4.
· Toma muestras.
· Medición de caudal.
· Sondas.

· Hay evaluación automática del suceso.
· Hay alarmas automáticas.
· Cuando un parámetro supera su tendencia media en
la red y durante un tiempo determinado se realiza una
toma de muestra.
· Hay registro en continuo de las sondas y del caudal.
· La toma de muestra se activa con la alarma o cuando
el gestor lo considere.

Detección,
evaluación
automática de un
suceso y transmisión
de datos.

· Medición de parámetros Bloque I+II
· Estación de control TIPO 1 - 2 - 3 - 4.
· Toma muestras.
· Medición de caudal.
· Sondas

· Hay evaluación automática del suceso.
· Hay alarmas automáticas.
· Cuando un parámetro supera su tendencia media en
la red y durante un tiempo determinado se realiza una
toma de muestra.
· Hay registro en continuo de las sondas y del caudal.
· La toma de muestra se activa con la alarma o cuando
el gestor lo considere.

Detección,
evaluación
automática de un
suceso y transmisión
de datos.

· Medición de parámetros Bloque
I+II+III
· Estación de control TIPO 5 - 6.
· Toma muestras.
· Medición de caudal.
· Sondas.

· Hay evaluación automática del suceso.
· Hay alarmas automáticas.
· Cuando un parámetro supera su tendencia media en
la red y durante un tiempo determinado se realiza una
toma de muestra.
· Hay registro en continuo de las sondas y del caudal.
· La toma de muestra se activa con la alarma o cuando
el gestor lo considere.
· Se instala en puntos críticos de la red.

No hay evaluación
automática de las
mediciones

MIB-2

MIBE-1
METODOLOGÍA
DE INSPECCIÓN
BASICA
EXTENDIDA

MIBE-2

METODOLOGÍA
DE INSPECCIÓN
AVANZADA

MIA-1

OBSERVACIONES

· Medición de parámetros Bloque I.
· Estación de control TIPO 1 - 2 - 3 - 4.
· Medición de caudal.
· Sondas.

MIB-1
METODOLOGÍA
DE INSPECCIÓN
BASICA

EQUIPAMIENTOS

Después del primer año, que será la campaña principal, se seguirán haciendo campañas de 3 meses
en alguno de los puntos de control de seguimiento para corroborar y observar la evolución de las
características de las aguas residuales y comprobar que los programas de inspección y control de las
industrias están funcionando adecuadamente.
Las campañas de inspección y control deben de tener en cuenta las temporadas del año en los que
el número de habitantes varía significativamente, de modo que afectan sustancialmente a las
características de las aguas residuales (MAPAMA. 2017).
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Los resultados de estas campañas ayudarán a construir una base de datos de la movilización de las
cargas contaminantes en la red de alcantarillado. Este conocimiento servirá, entre otras cosas, para
optimizar la programación de muestreos y detectar los problemas de una forma eficaz.
La base de datos que se comenta anteriormente podrá ayudar a estructurar un procedimiento de
asignación de capacidad disponible para el usuario de un vertido que garantice una gestión eficaz
del sistema público de saneamiento de acuerdo a criterios objetivos y de igualdad de oportunidades.
Por último, pero no menos importante como no puede ser de otra manera y es uno de los objetivos
de todo el PICV se obtendrá un ahorro en las actividades de explotación y mantenimiento de las
redes de alcantarillado y en la EDAR.
SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

PUNTOS DE CONTROL

SECCIONES

ESTACIONES

DE CONTROL

DE CONTROL

TIPO DE USUARIO
(caudal – contaminación)

ESTABLECIMIENTO
DE OBJETIVOS
(alerta – seguimiento)

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

TIPO DE SECCIÓN

TIPO DE SECCIÓN

MODELO DE ARQUETA

CONFIGURACIÓN FÍSICA
ADAPTADA AL LUGAR

EXPLOTACIÓN
Y
MANTENIMIENTO
MANT

EXPLOTACIÓN
Y
MANTENIMIENTO
MANT
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5.- PROTOCOLO DE INSPECCIÓN
Para desarrollar el presente apartado se han tenido en cuenta: el Decreto 141/2012, las ordenanzas
de vertido de los ayuntamientos que vierten a la EDAR de Bens, así como otras ordenanzas
municipales del ámbito nacional y documentos relacionados con el tema. Lo que se pretende con el
diseño de un protocolo es la homogeneización de los procedimientos a seguir en la inspección y
control de vertidos.
Todos los protocolos revisados siguen una metodología similar, pero cada uno desarrolla una
metodología para su entorno, añadiendo o simplificando apartados acordes a la gestión que se
quiera realizar en su sistema público de saneamiento.
Contar con un protocolo es sumamente importante, ya que una buena inspección y control de los
vertidos se necesita, entre otros objetivos, para: 1) asegurar el cumplimiento de las ordenanzas y 2)
que a la EDAR del sistema lleguen las cargas adecuadas de modo que pueda trabajar eficientemente
reduciendo los parámetros contaminantes característicos y así cumplir con su autorización de
vertido y con las normas de calidad ambiental.
Objetivos









Ayudar a cumplir con la AV de la EDAR Bens.
Evaluar la conformidad respecto a las características cuantitativas y cualitativas del vertido
(MAPAMA 2017).
Hacer cumplir la ordenanza de vertido a todos los usuarios.
Control continuo y planificado de:
o los vertidos de las industrias,
o de los puntos de conexión de las aglomeraciones que aportan agua a la EDAR Bens,
o vertidos con conexión directa a la EDAR.
La identificación de vertidos contaminantes ocasionales con el objeto de determinar las
responsabilidades que den lugar dichos episodios.
Verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos de los sistemas y elementos de
control del vertido (MAPAMA 2017).
Seguimiento de los expedientes que se abran en torno al tema de vertidos, es decir,
conexiones a la red de alcantarillado, autorizaciones de vertido, sanciones, infracciones,
renovaciones y revocaciones.

Uno de los puntos clave para que todo el protocolo de inspección y control de vertidos (PICV) sea
eficaz es la correcta toma de muestras. La toma de muestras tiene que ser representativa de los
vertidos y defendible frente a cualquier recurso o alegación ya que puede formar parte de un
expediente sancionador que puede llegar a los juzcados. Por lo tanto, es necesario dejar claro en las
ordenanzas el protocolo a seguir para realizar la toma de muestras, y que los usuarios conozcan este
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protocolo para evitar alegaciones de indefensión o defectos de forma que convertirían en un fracaso
el trabajo de inspección y una pérdida económica (MAPAMA 2017).
Por esta razón en este trabajo se presenta un apartado exclusivo para el protocolo de muestreo,
distinto al que se va a desarrollar en el presente apartado, que se refiere al desarrollo de la actividad
inspectora pasando por las funciones del inspector, sus derechos, deberes y hasta cómo debe ser la
documentación asociada a la inspección.

5.1- Función inspectora: características
La función inspectora corresponde a la entidad gestora respecto de las instalaciones a su cargo, y la
ejerce (Decreto 141/2012, Xunta de Galicia):



Directamente, a través de sus propios órganos que tengan atribuidas las funciones
inspectoras.
Por medio de entidades colaboradoras, conocidas como Entidades Colaboradoras de la
Administración Hidráulica (ECAH), debidamente acreditadas.

Las ECAH se rigen por el Decreto 162/2010, de 16 de septiembre, por el que se regulan las entidades
colaboradoras de la Administración Hidráulica de Galicia en materia de control de vertidos y calidad
de las aguas (Decreto 141/2101, Xunta de Galicia). Los requisitos aplicables a las entidades de
inspección están establecidos en la Norma UNE‐EN ISO/IEC 17020 y en el documento CGA‐ENAC‐EI
“Criterios Generales de Acreditación. Competencia técnica de las entidades que realizan inspección”
(MAPAMA 2017).
El inspector, antes de comenzar una inspección, debe estudiar detenidamente el alcance de la
misma, definirá claramente el objetivo a cumplir, las características de las acciones a ejecutar y la
identificación de los estándares de referencia aplicables que condicionan el trabajo de inspección
(listado de las instalaciones de depuración, condicionado de la AV, tareas de mantenimiento a
realizar, etc.) (MAPAMA. 2017).
Sobre la base de la información recogida en el expediente, previamente consultada y analizada, el
inspector responsable realizará una planificación minuciosa de las tareas a realizar, estableciendo
todos los criterios que se deban aplicar durante la inspección , así como la programación de las
tareas en el tiempo, no dejando lugar a la improvisación (MAPAMA. 2017).
Una vez determinado el objetivo, alcance y aspectos operativos del trabajo, si es necesario, se
establecerá contacto con el personal competente a fin de lograr el acceso a los puntos de muestreo
sin problemas (acreditaciones, localización de personal para accesos habitualmente cerrados, etc.)
(MAPAMA 2017).
El ayuntamiento por sí solo o, a través de la entidad gestora (siempre que esta sea una ECAH), en el
uso de sus facultades, podrá efectuar tantas inspecciones como estime oportunas para verificar las
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condiciones y características de los vertidos al sistema público de saneamiento (Reglamento del
Servicio de Saneamiento de Culleredo (2014)). El auxilio de estas ECAH en las funciones de inspección
se limitará a las actividades técnicas que no conlleven el ejercicio de autoridad (Decreto 141/2012,
Xunta de Galicia).
Corresponde a Aguas de Galicia la alta inspección de todos los sistemas de saneamiento y
depuración de aguas residuales en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio
del ejercicio de las competencias propias de los organismos de cuenca. En ejercicio de esa facultad,
podrá llevar a cabo cuantos controles, ensayos y análisis considere necesarios. Las funciones
inspectoras que corresponden a Aguas de Galicia podrán ser encomendadas a ECAH (Decreto
141/2012, Xunta de Galicia).
Las funciones de inspección que corresponden competencialmente a Aguas de Galicia y a las
entidades locales deberán coordinarse al objeto de mejorar la eficiencia y el control de los sistemas
de saneamiento a sus respectivos cargos (Decreto 141/2012, Xunta de Galicia).
Desde la inspección se ha de tener muy en cuenta que el protocolo de actuación del inspector ha
de regirse estrictamente por lo establecido en el PICV, ya que cualquier actuación hecha fuera de
este marco puede ser motivo de una alegación por defecto de forma, pudiendo llegar a invalidar
cualquier expediente iniciado (Mantecón, 2012).
5.2.- Objeto e inicio de la inspección
Pueden ser objeto de inspección las actividades o instalaciones cuyos vertidos puedan afectar al
sistema público de saneamiento (Decreto 141/2012, Xunta de Galicia).
La actuación inspectora se inicia de oficio:
a) A iniciativa del órgano competente o por orden superior (Decreto 141/2012, Xunta de
Galicia).
b) Por propia iniciativa del personal inspector, cuando aprecie un posible incumplimiento de
las ordenanzas de vertido (Reglamento del Servicio de Saneamiento de Culleredo 2014).
c) En virtud de denuncia (Decreto 141/2012, Xunta de Galicia).
La inspección también podrá realizarse por las siguientes vías:
a) Previo al otorgamiento de una autorización de vertido.
b) Según este reflejado en la autorización de vertido, siendo la periodicidad la que allí se
manifieste (Reglamento del Servicio de Saneamiento de Culleredo 2014).
c) A petición del interesado (Reglamento del Servicio de Saneamiento de Culleredo 2014).
d) Por producirse un aviso de alarma debido a un vertido fuera de los parámetros
característicos.
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En el momento de la realización de la inspección se deberá informar de cuál es el motivo de la
inspección así como de todas las posibles consecuencias que se pueden derivar del resultado
de la misma, ya que este dato puede condicionar la designación de un representante más
adecuado de la empresa para defender con garantías los intereses de esta (Mantecón 2012).
Uno de los argumentos que se suelen utilizar más reincidentemente en las alegaciones en
contra de la inspección es la indefensión por desconocimiento. Por ello se debe actuar con total
transparencia y asegurando que la empresa, además de conocer sus derechos, es conocedora
en todo momento de lo que se está haciendo, porqué se hace y que es lo que puede o debe de
hacer el inspector (Mantecón 2012).

5.3.- Derechos del personal inspector
Los derechos del personal inspector, en el ejercicio de su función, vienen recogidos en el Decreto
141/2012. Así, el personal inspector debidamente acreditado por la entidad gestora
correspondiente podrá (Decreto 141/2012, Xunta de Galicia):
a) Acceder a las instalaciones que generan vertidos de aguas residuales o que puedan
suponer un riesgo de afección a las infraestructuras públicas de saneamiento, incluyendo el
acceso a las propiedades privadas, siempre que no constituyan el domicilio de las personas.
No será necesaria la notificación previa de la inspección cuando se efectúe en horas de
actividad industrial.
b) Efectuar notificaciones y realizar requerimientos de información y documentación o de
actuaciones concretas para la adecuación y mejora de los vertidos de aguas residuales.
c) Proceder a la toma de muestras o al control del vertido de aguas residuales y, en su caso,
de aguas de proceso.
d) Proceder a la toma de fotografías, filmación de vídeos u otro tipo de imágenes gráficas,
sin perjuicio de lo dispuesto en la vigente normativa sobre secreto industrial.
e) Llevar a cabo cualquier otra actuación tendente a descubrir el origen de los vertidos, su
grado de contaminación y su afección sobre los sistemas público de saneamiento.
Con el fin de poder realizar su cometido para: mantenimiento de equipos, medida de caudal, toma
de muestra, análisis del vertido y el cumplimiento de lo establecido en las ordenanzas, los servicios
de inspección deberán tener libre acceso a las instalaciones (edificios, fábricas, locales, recintos,
etc.) donde se produzcan los vertidos a la red de saneamiento.

5.4.- Deberes del personal inspector
Asimismo, el Decreto 141/2012, establece que el personal inspector está obligado, durante el
desarrollo de sus funciones, a:
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a) Identificarse como tal y acreditar su condición de personal inspector.
b) Observar el respeto y consideración debidos a las personas interesadas.
c) Informar a las personas interesadas, cuando así sean requeridas, de sus derechos y deberes
en relación con los hechos objeto de la inspección, así como de las normas que deben
cumplir los titulares de los vertidos.
d) Obtener toda la información necesaria respecto de los hechos objeto de inspección y de sus
responsables, accediendo, si es necesario, a los registros públicos existentes.
e) Guardar sigilo profesional y secreto respecto de los asuntos que conozca por razón de su
cargo y actividad pública.
f) Comunicar las anomalías detectadas a la persona titular de las instalaciones.

5.5.- Obligaciones de las personas inspeccionadas
Los titulares de las actividades deberán facilitar la práctica de la inspección, para tal fin, estarán
obligados a las siguientes actuaciones (Reglamento del Servicio de Saneamiento de Culleredo, 2014):
a) Facilitar el acceso del personal inspector a las distintas instalaciones relacionadas con el
vertido, sin necesidad de comunicación previa.
b) Facilitar el montaje del equipo o instrumentos que se precisen, así como la toma de energía
si es necesaria, para realizar las medidas determinantes, ensayos y comprobaciones
necesarias.
c) Permitir el empleo de cuantos instrumentos utilice la empresa con la finalidad de
autocontrol, especialmente aquellos destinados a la medida de caudales, toma de muestras
y análisis correspondientes.
d) Poner a disposición del personal inspector los datos, partes de trabajo, análisis, y cuanta
información requerida en relación con la inspección.

5.6.- Desarrollo de la actividad inspectora
De forma previa a la ejecución de la inspección en las instalaciones generadoras del vertido, el
inspector debe informarse si dicha instalación presenta una AV o no. Si no presenta una AV y es una
instalación generadora de un vertido que necesita autorización, el inspector realizará un estudio
detallado de la documentación disponible referente a las instalaciones del vertido a inspeccionar y
de la propia Normativa que se aplica a los vertidos en los Sistemas Públicos de Saneamiento,
también se tendrán en cuenta las consideraciones establecidas por la entidad gestora solicitante de
la inspección y los criterios recogidos en el Plan de Inspección y Control de Vertidos (PICV) para la
toma de muestras y valoración de los resultados de la inspección (MAPAMA, 2017).
En el caso de los vertidos autorizados la Inspección deberá disponer de la AV con el que evaluar la
conformidad de los ítems del condicionado, además es aconsejable poder disponer de información
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adicional presentada por el titular del vertido objeto de la inspección, en el momento de la solicitud
de su AV (MAPAMA 2017).
La ECAH debe analizar la AV y asegurarse que dicho documento cae dentro del ámbito y tipo de
inspección para la que la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) le ha acreditado, que dispone de
personal con la competencia técnica adecuada, de los procedimientos técnicos y equipos precisos y
que, en caso necesario, ha llevado a cabo los ajustes y calibraciones precisas (MAPAMA, 2017).
El método a seguir en la inspección para tener información y cumplir con los objetivos del PICV será
el siguiente (MAPAMA 2017):
1. Entrevista: Entrevista con los responsables de la instalación
2. Inspección visual: Verificación in situ de los aspectos a evaluar en el ítem.
3. Medidas: Mediciones a realizar in situ o en laboratorio, incluyendo la toma de muestras.
Cuando el personal inspector se persone en el lugar donde radiquen las instalaciones a inspeccionar,
pondrá en conocimiento de la persona titular el objeto de las actuaciones, previa identificación
mediante exhibición del documento que le acredite para el ejercicio de sus funciones, en el que
constarán el órgano de la entidad gestora al cual está adscrito, su nombre, apellidos, el número del
documento nacional de identidad y una fotografía (Decreto 141/2012, Xunta de Galicia).
Siempre se dispondrá del número de teléfono y nombre de contacto del responsable de la entidad
gestora que solicitó la inspección para que el titular/representante de la instalación pueda verificar
las credenciales (MAPAMA 2017).
Una vez que el personal inspector se ha identificado a la entrada de las instalaciones, el
inspeccionado dará todas las facilidades para que el inspector llegue hasta la arqueta de control en
un tiempo máximo de 15 minutos (periodo orientativo), para tomar la(s) muestra(s) y realizar la
medición de caudal. Este tiempo se establece con el objetivo de limitar los efectos de cualquier
actuación por parte del sujeto inspeccionado que pueda alterar la normal producción de aguas
residuales de su actividad (p.e.: cierre de circuitos de agua contaminada, dilución del vertido con
aguas limpias, etc.). Por lo tanto la actuación del inspeccionado y del inspector deben ser ágiles para
realizar las actividades de inspección.
El inspector debe valorar en el caso de que la toma de muestras del vertido y la medición de caudal
se realice con demora con respecto a los planteamientos iniciales de ejecución si se debe continuar
con la inspección, y se debe hacer constar este hecho en el Acta de Inspección (MAPAMA 2017).
Este tiempo orientativo se recomienda que venga definido en las ordenanzas de vertido (Mantecón
2012).
Las actuaciones inspectoras se realizarán en presencia de la persona titular/representante de las
instalaciones. En el caso de personas jurídicas, se considerará su representante a quien legalmente
ostente dicha condición. En el caso de ausencia de la persona titular/representante, las actuaciones
se realizarán en presencia de cualquier persona presente en las instalaciones, haciendo constar en
el acta de inspección su vinculación con las mismas. No será obstáculo para la realización de las
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actuaciones la negativa o imposibilidad de la persona titular/representante de estar presente
durante su práctica, siempre que así se haga constar en el Acta de Inspección (Decreto 141/2012,
Xunta de Galicia).
La persona titular/representante está obligada a permitir el acceso del personal inspector a las
instalaciones y la toma de muestras y mediciones, y a suministrar la información que se le requiera
en relación con los hechos objeto de la inspección (Decreto 141/2012, Xunta de Galicia).
Si el acceso a las instalaciones es aceptado se deben aclarar los compromisos de confidencialidad
sobre la información que se va a tomar, el tipo y objetivo de la inspección que se va a realizar, el
organismo para el cual se realiza la inspección y el procedimiento que se va a seguir en el desarrollo.
Asimismo, se informará al titular/representante del derecho a designar una persona para presenciar
la inspección. Este acompañamiento no debe ser sólo interpretado para que exista un testimonio
por parte del titular/representante, sino por motivos de seguridad del inspector y/o acompañantes
en la actuación que se realice dentro de las instalaciones (MAPAMA 2017).
Durante el proceso de inspección habrá que destacar toda aquella información que se utilice
suministrada por el titular/representante de la instalación o por otra parte y no sea posible su
verificación, el inspector deberá hacer constar este hecho en el Acta de Inspección o en los
documentos anexos. Asimismo deberá quedar recogido en los informes de inspección mediante una
leyenda del tipo: “Información suministrada por el inspeccionado y no verificada por la entidad de
inspección” o similar (MAPAMA 2017).
En el cierre de la inspección se considera apropiado que el inspector comunique al
titular/representante de las instalaciones las observaciones preliminares de la inspección, limitando
la discusión a estos términos. Se deberían comparar estas observaciones con los requerimientos del
condicionado de la autorización de vertido (MAPAMA 2017).
Además, se entregará el Acta de Inspección correspondiente, dándosela a firmar y permitiendo, en
su caso, que se incluyan por parte del titular/representante las objeciones, observaciones o matices
que considere. Se requerirá por parte del titular/representante o de cualquier persona presente en
las instalaciones su clara identificación, incorporando no sólo su nombre sino también su DNI y
puesto/cargo que representa en la empresa (MAPAMA 2017).
La actividad inspectora consistirá, entre otras, de las siguientes actividades (Reglamento del Servicio
de Saneamiento de Culleredo, 2014):
a) Comprobación del estado de la instalación y del funcionamiento de los instrumentos que
para el control de los efluentes tiene establecido en la autorización de vertido.
b) Muestreo de los vertidos, en cualquier punto de las instalaciones que los originen. Es decir,
muestreo tanto en la arqueta de control, como de vertidos elementales que componen
aquel en el caso de que existan varios efluentes (en las distintas arquetas pertenecientes a
las diferentes actividades que existen).
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c) Comprobación del cumplimiento de caudales de vertido y balance de agua de consumo
(teniendo en cuanta las captaciones o recursos propios de cada usuario) y parámetros según
consta en la correspondiente autorización de vertidos.
d) Comprobación del cumplimiento de las restantes obligaciones, en materia de vertidos,
contempladas en las ordenanzas.
e) Cualquier otra que resulte necesaria para el correcto desarrollo de la labor inspectora.

En el caso de obstaculización de las actividades inspectoras, el personal inspector lo hará constar así
en el acta de inspección, en la cual deberá incluir el nombre y ubicación de las instalaciones, el
nombre y cargo del titular o representante de las instalaciones que ha denegado el acceso, las
causas o argumentos de esta recusación, la hora y la fecha de la negación, el estado aparente de las
instalaciones y cualquier sospecha razonable de incumplimiento de la normativa. Podrá proceder
entonces a la toma de muestras de aguas residuales desde el exterior del recinto de las
instalaciones, siempre que sea posible (Decreto 141/2101, Xunta de Galicia; Reglamento del Servicio
de Saneamiento de Culleredo, 2014; MAPAMA. 2017).

5.7.- Arqueta de control
La autorización de vertido exige la instalación de una arqueta de control a la salida del vertido de
aguas residuales. En la documentación revisada se observa gran diversidad de criterios sobre las
características y ubicación de la arqueta de control. A continuación se indican los criterios generales
de diseño de estas arquetas de control:
1. Que esté situada fura de los edificios o naves de la empresa.
2. Que esté ubicada dentro de la parcela de la empresa.
3. Si no fuera posible satisfacer el punto 2, se situará en la en la vía pública sin impedir el paso
por dicha vía pública.
4. Que se ubique lo más cerca posible a la conexión al Sistema Público de Saneamiento.
5. Que esté libre de obstáculos.
6. Que sea segura y ventilada.
7. Que garantice una toma de muestra representativa del vertido.
8. Que facilite la medición de caudales.
Cuando se trate de vertidos de aguas residuales domésticas es aconsejable una arqueta de control
en donde se pueda observar visualmente las características físicas del agua y tomar una muestra si
fuese necesario (Mantecón 2012).
En el Anexo IV de este documento se presentan los modelos de arqueta de control propuestos. Las
secciones estructurales y diámetros presentados en el mencionado anexo son meramente
descriptivas y orientativas.
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5.8.- Documentación de las actuaciones inspectoras
Las actuaciones inspectoras se documentarán en un Acta de Inspección que se elaborara por
triplicado: una copia para la empresa inspeccionada, otra copia para la entidad gestora y una copia
para la propia inspección (AEAS 2014). En el Acta de Inspección constarán, como mínimo, los datos
indicados en el Anexo I del presente protocolo, y en la que tanto el personal inspector como la
persona titular/representante podrán hacer constar las observaciones que consideren oportunas.
El Acta de Inspección es el reflejo de todas las acciones realizadas durante la inspección ya sea por
parte del inspector o de la persona o personas que estén representando a la empresa. Por tanto, el
acta de inspección será tan simple o tan compleja como se desee y en función del tipo de
actuaciones que abarque la inspección (toma de muestras, medición de caudales, comprobación de
balances de agua de consumo, identificación de puntos de vertido, etc.).
El contenido general del Acta de inspección será:






Dónde se ha realizado la inspección.
El motivo que ha originado la inspección.
Quién la ha realizado.
Cuál ha sido la actuación realizada, es decir, qué es todo lo que se ha hecho.
Cuáles son los documentos que integran el Acta de Inspección.

En el caso de que la persona compareciente se niegue a firmar el acta el personal inspector lo hará
constar así, autorizando el acta con su firma y entregando una copia al titular/representante, dejando
igualmente constancia de si esta se había negado a recibirla (Decreto 141/2012, Xunta de Galicia).
Los hechos constatados en las actas tendrán valor probatorio, con los efectos previstos en la vigente
normativa general de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(Decreto 141/2012, Xunta de Galicia).
En el caso de que el levantamiento o firma del acta se produzcan sin la presencia de la persona
titular o el representante del establecimiento productor del vertido, se le notificará el documento
a efectos de que puedan presentar cuantas alegaciones y pruebas consideren convenientes en el
plazo de diez días (Decreto 141/2012, Xunta de Galicia).
Es importante que el interesado tenga previamente copia del presente Protocolo de Inspección y
Control de Vertidos, de las ordenanzas de vertido y que quede constancia de haberlas recibido.
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6.- PROTOCOLO DE MUESTREO
La toma de muestras de aguas residuales se llevará a cabo en cualquier momento y sin previo aviso
durante las horas de trabajo de la empresa, de acuerdo con el siguiente protocolo y atendiendo a
todos los aspectos que puedan influir en la representatividad de la muestra o de las muestras.
6.1.-Toma de muestra
La toma de muestra puede considerarse el punto más crítico del protocolo. Sin una buena toma de
muestra el trabajo previo y posterior a la toma de muestra no servirá de nada. Finalmente, el análisis
de la muestra determinará si se está cumpliendo con los límites de vertido al sistema público de
saneamiento.
De partida, el proceso de muestreo conlleva tomar un volumen del vertido que debe satisfacer dos
requisitos iniciales: 1) que sea suficientemente pequeño para transportarlo convenientemente y, 2)
lo suficientemente grande para cubrir las analíticas necesarias.
El objetivo crucial del muestreo es que la muestra sea “representativa”, lo cual implica que las
concentraciones relativas de todos los componentes serán las mismas en la muestra que en el vertido
que se muestrea, y que la muestra se manipulará de tal forma que no ocurran cambios significativos
en la composición antes de realizar las determinaciones analíticos (Standard methods 2012).
Las muestras ingresan al laboratorio para determinaciones específicas, sin embargo, la
responsabilidad de las condiciones y validez de las mismas debe ser asumida por las personas
responsables del muestreo, de la conservación y el transporte de las muestras. Las técnicas de
recolección y preservación de las muestras tienen una gran importancia, debido a la necesidad de
verificar la precisión, exactitud y representatividad de los datos que resulten de los análisis. Es de
enorme importancia que estas técnicas vengan definidas en los reglamentos y ordenanzas y en todo
momento, el inspeccionado, esté informado (Mantecón 2012).
Es conveniente revisar con los laboratorios encargados de realizar las analíticas que la cantidad de
muestra que se necesita para el análisis de un determinado parámetro es la correcta y los métodos
analíticos están en vigor, además de consultar cualquier duda referente al muestreo.
El laboratorio tendrá la responsabilidad de conservar adecuadamente la muestra y seguir las normas
estandarizadas para el análisis de los parámetros que se requieran.
Aspectos principales a la hora de realizar la toma de muestra:


Punto de toma de muestras: El punto o puntos de muestreo son los que vienen identificados
con sus coordenadas UTM como arqueta(s) de control o arqueta(s) de registro en la
autorización de vertido.
Si no existiera(n) esta(s) arqueta(s), se dejará constancia en el acta de inspección el
requerimiento de una arqueta de control. En estos casos, el muestreo se realizará en uno o
varios puntos de vertido a criterio del inspector. Al menos uno de estos puntos deberá ser el
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último punto accesible de salida de las aguas residuales de las instalaciones de producción o
tratamiento, previo a la incorporación a la red de saneamiento (Decreto 141/2012).
En el caso de que el vertido se realice mediante una impulsión la muestra se tomará en el
pozo de bombeo. Si se tomara una muestra de un agua almacenada que no se está vertiendo
a la red de alcantarillado no tendrá consecuencias legales, solo indicará la calidad de tal agua
en el momento del muestreo (Mantecón 2012).


Preparación de la muestra: Como la inspección ha de estar planificada, se conocerá
previamente los parámetros analíticos que se deberán analizar, y por lo tanto se podrá tener
actualizada una tabla que indique la cantidad de muestra necesaria para analizar dichos
parámetros. El volumen adecuado de muestra se corresponderá con la cantidad y tipo de
parámetros indicados en la autorización de vertido, pero nunca será menor de dos litros para
cada una de las tres muestras: analítica, dirimente y contradictoria, excepto que
justificadamente pueda utilizarse un volumen menor. Este volumen se subdividirá en sendos
recipientes de un litro, siendo uno de vidrio y otro de plástico, en función de los parámetros
a analizar. Las muestras así obtenidas se precintarán y se identificaran quedando dos en
poder del personal inspector, la primera para efectuar las determinaciones analíticas y la
segunda para la práctica de un eventual análisis dirimente, y la tercera se ofrecerá a la
persona interesada, a efectos de que pueda proceder, si lo estima oportuno, a la práctica de
un análisis contradictorio. En el caso de que la persona interesada se negase a recibir esta
tercera muestra o no pudiera hacerse cargo de ella, se le comunicará el lugar en el que la
misma queda a su disposición (Decreto 141/2012).
La naturaleza y condiciones de preservación de los recipientes, que conservarán y
transportarán las muestras, serán los que figuran en la Tabla 3 del presente protocolo.
Siempre que sea posible, los recipientes se enjuagarán previamente con el vertido objeto del
muestreo (Decreto 141/2012).
Podrá prescindirse de la toma de muestras para determinar sus características
contaminantes cuando se trate de vertidos de naturaleza inequívocamente doméstica o
ganadera y el personal inspector así lo haga constar expresamente en el acta (Decreto
141/2012). En el caso de vertidos ganaderos, se indicará la especie animal a la que pertenece
(Reglamento del Servicio de Saneamiento de Culleredo 2014).



Toma de muestra: Cualquier muestra puede ser tomada de forma manual o por medio de un
equipo automático de toma de muestras. Estos equipos automáticos, cuando se dejen
instalados en la arqueta de control, se dejarán precintados para evitar cualquier
manipulación.
En función de las características del vertido se puede tomar hasta tres tipos de
muestras: simple, compuesta o integrada.
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Muestra simple: aquella tomada en un tiempo y lugar determinado para su análisis
individual. Conocida también como muestra puntual, instantánea o de sondeo. Como
norma general, una muestra instantánea representa las condiciones de un agua en el
momento del muestreo.
Por otra parte, cuando la composición de un vertido varía con el tiempo, muestras
simples tomadas a intervalos adecuados y analizadas por separado pueden
documentar la magnitud, frecuencia y duración de las variaciones (Standard methods
2012).
En el caso de aquellas ordenanzas (p.e.: Ayuntamiento de A Coruña) en las que se
especifica un “valor instantáneo máximo” de la concentración de los contaminantes
permitidos en el vertido, el cumplimiento de ese límite solo se puede verificar
mediante el análisis de muestras simples.
En general, se aconseja este tipo de muestra cuando (APHA 1992; Ordenanza de
vertidos y del servicio municipal de saneamiento del Ayuntamiento de A Coruña,
2013):
a) Los vertidos son intermitentes. En muchos procesos industriales los desechos no
fluyen continuamente, sino que se almacenan en tanques hasta que éstos se llenan
y entonces se descargan; o simplemente obedecen a cambios en el proceso industrial
durante la jornada productiva.
b) Las características del vertido son constantes. En ciertos casos la composición de los
vertidos de aguas residuales son muy constantes en el tiempo. Cuando esta situación
se presenta, una o pocas muestras serán representativas del vertido.
c) Un agua residual presenta variaciones extremas en su composición. Una muestra
compuesta con pH neutro, puede ser resultado de mezclar porciones de la muestra
total que presentaban pH muy ácidos o alcalinos, que al mezclarse se neutralizaron.
Las variaciones extremas en el pH de un vertido puede dar lugar a la necesidad de
diseñar tanques de homogeneización o neutralización en una EDAR.
Muestra compuesta: se obtiene mediante la mezcla y homogeneización de varias
muestras simples recogidas en el mismo punto en diferentes instantes. En la
“Ordenanza de vertidos y del servicio municipal de saneamiento del Ayuntamiento
de A Coruña” (2013) se define los siguientes tipos de muestras compuestas:
a) Muestra compuesta por tiempo: la obtenida mediante la mezcla y homogeneización
de varias muestras simples de igual volumen, tomadas a intervalos de tiempo
constantes durante el periodo de muestreo.
b) Muestra compuesta por caudal: la obtenida mediante la mezcla y homogeneización
de varias muestras simples tomadas de tal manera que el volumen de cada muestra
simple es proporcional al caudal de agua que circuló durante el intervalo de tiempo
empleado para su muestreo.
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La muestra compuesta debe hacerse durante el periodo de la jornada laboral o del
proceso o procesos productivos (Mantecón 2012).
Una muestra compuesta será necesario analizar para verificar el cumplimiento del
“valor medio diario máximo” establecido por las ordenanzas (como en el caso del
Ayuntamiento de A Coruña) para los componentes permitidos en los vertidos de aguas
residuales.
Para valorar los efectos de descargas y operaciones especiales, variables o
irregulares, han de recogerse muestras compuestas que representen los periodos en
los que tienen lugar dichas circunstancias.
Sólo se utilizarán muestras compuestas para el análisis de componentes cuya
inalterabilidad en las condiciones de toma y conservación de las muestras haya
quedado comprobada. Quedan excluidos por ejemplo, todos los gases disueltos, el
cloro residual, el sulfuro soluble, la temperatura y el pH. Los cambios en este tipo de
componentes, como el oxígeno disuelto, CO2, la temperatura o el pH, pueden
producir alteraciones secundarias en otros componentes como hierro, manganeso,
alcalinidad o dureza.
Muestra integrada: se obtiene mediante mezcla y homogeneización de muestras
simples recogidas en puntos diferentes y simultáneamente (Ordenanza de vertidos y
del servicio municipal de saneamiento del Ayuntamiento de A Coruña, 2013).
La principal ventaja de las muestras compuestas e integradas es que reducen el
número de análisis (reducción de costes). Su principal inconveniente es que no sirven
para detectar puntas de contaminación, especialmente las muestras compuestas
(APHA 1992).

6.2.- Práctica de los análisis
Los métodos analíticos que se utilizarán para el análisis de las aguas residuales, a los efectos de este
protocolo, serán los identificados en el “Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater” (Standard methods 2012) o, en su caso, las correspondientes normas “UNE-EN-ISO”.
Para la práctica del análisis inicial y del contradictorio deberá entregarse al laboratorio la muestra de
agua debidamente conservada, preferiblemente a menos de 6 ºC pero sin congelación, en un plazo
máximo de 48 horas después de la primera muestra o alícuota de un muestreo compuesto o un
plazo máximo de 24 horas cuando se trate de una muestra simple, a efectos de iniciar el
procedimiento de análisis en dicho plazo.
Las determinaciones analíticas de la muestra inicial y de la contradictoria se llevarán a cabo en
laboratorios que dispongan de acreditación que garantice el cumplimiento de la norma UNE-ENESO 17025. También podrán llevarse a cabo en el Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia
(Decreto 141/2012).
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El laboratorio al que se encargue la práctica del análisis inicial deberá entregar los resultados a la
entidad gestora en el plazo máxi mo de treinta días naturales desde la recepción de la muestra,
procediendo la entidad gestora a comunicar los resultados a la persona interesada. La
comunicación a la persona interesada deberá realizarse en el plazo máximo de diez días desde la
recepción de los resultados por la entidad gestora (Decreto 141/2012).
El informe de resultados analíticos, tanto en el análisis inicial como en el contradictorio, expresará
en todo caso la fecha de recepción de la muestra, de inicio y de fin del análisis, así como los métodos
analíticos empleados. En su caso, se hará constar igualmente el estado de conservación de la
muestra a su llegada al laboratorio (Decreto 141/2012).
Por su parte, la persona titular/representante podrá hacer uso del derecho a realizar el análisis
contradictorio. En dicho caso, comunicará a la entidad gestora los resultados de dicho análisis, si lo
considera procedente (Decreto 141/2012).
La práctica del análisis dirimente, a solicitud de cualquiera de las partes, se llevará a cabo en el
laboratorio que designe la entidad gestora. La entidad gestora comunicará a la persona
interesada con antelación de 24 horas el lugar, fecha y hora donde se llevará a cabo, a efectos de
que pueda estar presente en las operaciones, asistida, si lo estima oportuno, de personal técnico. En
ningún caso se tomará en consideración la petición de análisis dirimentes transcurridos dos meses
desde la fecha de la toma de muestras, o cuando no se hubiese realizado análisis contradictorio
(Decreto 141/2012).
Los costes generados por la práctica del análisis contradictorio corresponderán siempre a la persona
interesada. Los costes del análisis dirimente corresponden a la parte que lo solicite (Decreto
141/2012).
Las alegaciones que afecten al fondo o forma de la inspección deberán ser respondidas basándose
en la información contenida en el acta de toma de muestra, ya que ésta deberá haber sido firmada
por el representante de la empresa, y por tanto, aceptado su contenido (salvo mención expresa).
Es importante que en el acta de toma de muestra se haga constar: a) la representatividad del
momento elegido para la realización de la inspección, es decir, que no concurran circunstancias
anómalas, y b) el tipo de muestreo elegido para caracterizar los vertidos generados en la empresa
inspeccionada.

6.3.- Conservación de la muestra
Una preservación total de las muestras de aguas es prácticamente imposible ya que no puede
lograrse la completa estabilidad de todos sus constituyentes. Las técnicas de preservación
solamente pueden retardar los cambios químicos y biológicos, que inevitablemente se producirán
después de la toma de muestra (Standard Methods 2012).
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Algunas precauciones generales para mantener la representatividad de la muestra:






Enjuagar el recipiente 2 o 3 veces con el agua a muestrear. Este enjuague será inviable en el
caso de muestreos automatizados.
Llenar el recipiente completamente cuando se trate de una muestra para determinación de
materia orgánica.
Para análisis microbiológicos no llenar completamente el recipiente.
Dejar un pequeño volumen sin llenar para permitir la expansión térmica durante el
transporte.
Refrigerar las muestras entre 4-6 °C, sin congelar.

En la siguiente tabla se recoge requisitos especiales de muestreo y manipulación de muestras para
una serie de parámetros.
Tabla 3.- Criterios o requisitos para toma y conservación de muestras (Adaptado de APHA 1992)
Parámetro

Envase

Conservación

Acidez

P, V(B)

Refrigerar

Tiempo máximo
de conservación
24 h

Alcalinidad

P, V

Refrigerar

24 h

COT

V

Analizar inmediatamente; o refrigerar y añadir HCl hasta pH < 2

7d

Cloro, dióxido

P, V

Analizar inmediatamente

0,5 h

Cloro, residual

P, V

Analizar inmediatamente

0,5 h

Color

P, V

Refrigerar

48 h

Conductividad

P, V

Refrigerar

28 d

DBO

P, V

Refrigerar

6h

DQO

P, V

Analizar lo antes posible, o añadir H2SO4 hasta pH < 2; refrigerar

7d

Dureza

P, V

Añadir HNO3 hasta pH < 2

6 meses

Fosfato

V(A)

Para el disuelto, filtrar inmediatamente; refrigerar

48 h

Nitrato

P, V

Analizar lo antes posible, o refrigerar

48 h

Nitrato+nitrito

P, V

Añadir H2SO4 hasta pH < 2, refrigerar

Ninguno

Nitrito

P, V

Analizar lo antes posible, o refrigerar

Ninguno

N - Amonio

P, V

Analizar lo antes posible o añadir H2SO4 hasta pH < 2, refrigerar

7d

NTK

P, V

Refrigerar; añadir H2SO4 hasta pH < 2

7d

OD: electrodo

V

Analizar inmediatamente

0,5 h

pH

P, V

Analizar inmediatamente

2h

Salinidad

V

Analizar inmediatamente o emplear sello de lacre

6 meses

Sólidos

P, V

Refrigerar

7d

Sulfato

P, V

Refrigerar

28 d

Sulfuro

P, V

Refrigerar; añadir 4 gotas de acetato de zinc 2N/100 mL; añadir NaOH hasta pH > 9

28 d

Temperatura

P, V

Analizar inmediatamente

Inmediato

Turbidez

P, V

Analizar el mismo día; guardar en oscuridad hasta 24 horas, refrigerar

24 h
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Refrigerar = conservar a 4 ºC, en la oscuridad. P = plástico (polietileno o equivalente). V = vidrio. V(A) = vidrio lavado con HNO 3
1+ 1. V(B) = vidrio de borosilicato.

6.4.- Prevención de riesgos en la toma y preservación de las muestras
Las muestras se deben tomar de forma segura, evitando situaciones que puedan provocar
accidentes. En caso de duda sobre el nivel de precauciones de seguridad necesarias se debe
consultar a un profesional en prevención de riesgos A continuación se recoge una serie de
recomendaciones generales respecto a medidas de prevención propuestas en el “Standard
methods” (2012).
Debido a que los constituyentes de la muestra pueden ser tóxicos, tome las precauciones adecuadas
durante el muestreo y la manipulación de la muestra. Las sustancias tóxicas pueden entrar a través
de la piel y los ojos y, en el caso de los vapores, también por inhalación. La ingestión puede ocurrir
a través del contacto directo de materiales tóxicos con alimentos o por adsorción de vapores en los
alimentos.
Las precauciones pueden estar limitadas al uso de guantes o pueden incluir batas, delantales u otras
prendas de protección. Hay que asegurarse que la ropa elegida ofrezca la protección adecuada.
Siempre habrá que usar protección para los ojos.
Cuando haya vapores tóxicos se debe muestrear solo en áreas bien ventiladas, o usando un
respirador apropiado o un aparato de respiración autónomo. En el laboratorio se debe abrir los
recipientes de muestra en una campana extractora. Nunca se tendrá alimentos en el laboratorio,
cerca de las muestras o cerca de lugares de muestreo.
Debe prohibirse comer, beber o fumar cerca de muestras, lugares de muestreo y en el laboratorio.
Las chispas, llamas y fuentes de calor excesivas deben estar alejadas de las muestras y las
ubicaciones de muestreo. Si se sospecha o se sabe que existen compuestos inflamables y las
muestras se deben refrigerar, usar únicamente refrigeradores diseñados especialmente a prueba
de explosiones.
Se debe etiquetar adecuadamente cualquier muestra conocida o sospechosa de ser peligrosa
debido a su inflamabilidad, corrosividad, toxicidad, sustancias químicas oxidantes o radioactividad,
de manera que se puedan tomar las precauciones adecuadas durante el manejo, almacenamiento
y eliminación de la muestra.
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6.5.- Medición de caudal
En la autorización de vertido vendrá establecida una cantidad máxima de caudal medio y horario el
cual no se puede sobrepasar. Así mismo, en las ordenanzas suele estar fijado un valor límite para el
caudal punta (p.e.: ordenanzas de los Ayuntamiento de A Coruña y Culleredo).
La medición de caudal podrá ser instantánea o en continuo, para lo cual las arquetas de control
deberán tener unas características que faciliten la instalación de un dispositivo de medición de
caudal.
Algunos factores a tener en cuenta para seleccionar un dispositivo de medición de caudal serán
(Mantecón 2012):













Tipo de conducto y accesibilidad.
El intervalo de medición debe cubrir con la mejor precisión posible, los caudales máximo y
mínimo previstos teóricamente.
Si el punto de medición recoge aguas pluviales es interesa determinar su caudal, habrá que
tener en cuenta la lluvia máxima registrada caída en la zona.
Economía de compra, instalación y servicio, así como de fácil puesta en marcha,
comprobación y ajuste.
Debido a que, en general, el vertido de aguas residuales se hace por gravedad, el método
seleccionado deberá producir la menor pérdida de carga posible.
Proximidad a los servicios generales necesarios para el funcionamiento de los aparatos de
medición (aire a presión, corriente eléctrica, etc.).
Máxima sencillez de manejo y lectura.
Adecuación a las características del agua residual a medir, y su influencia en el equipo
(corrosión, abrasión, ataque químico, taponamiento, etc.).
Como norma general, todas las partes en contacto con el líquido deben estar totalmente
protegidas, y en aquellos casos en que se puedan desprender gases o vapores, los
equipos y el personal se separan de su acción lo más lejos que sea posible, o bien se dotan
con la protección adecuada.
En el caso de utilización de aparatos comerciales, se valorará la experiencia, garantía y
servicio posventa del proveedor.

En la sección de control habrá que evitar o eliminar la presencia de espumas, aceites, sólidos, etc.,
pues, podrían interferir las mediciones. Las mediciones de caudal se pueden hacer de forma directa
o indirecta:
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Medida directa del caudal:
Mediante caudalímetros portátiles: área-velocidad, ultrasonidos, etc. Hay que tener muy en
cuenta las características químicas del vertido ya que estas pueden invalidar el método
elegido.
Mediante caudalímetros fijos instalados: Venturi, Parshall, vertederos, electromagnéticos,
etc.
Mediante medición volumétrica manual: Para caudales pequeños.
Medida indirecta de caudal:
Mediante cálculo o estimación: capacidad de una balsa de homogeneización y tiempo de
retención, bombeo, velocidad de la corriente con flotantes, concentración de un trazador,
etc.
Mediante datos recientes declarados de manera oficial (p.e.: a través del canon del agua)
por la propia empresa inspeccionada, abastecimiento consumido.

Es muy importante averiguar la procedencia del agua de consumo (red, pozo, reutilizada, …) así
como conocer el circuito de la línea de agua de proceso para así realizar las oportunas
comparaciones o deducciones tanto en relación al caudal como a concentración de contaminante
(Mantecón 2012).
Para este apartado se ha considerado elaborar un documento llamado “Vertederos y canales
aforadores para medición de caudales en canales abiertos” donde se pretende dar una orientación
de las metodologías y los diferentes dispositivos que podemos encontrar en el mercado para la
medición del caudal.

6.6.- Acta de toma de muestras
Cada vez que se proceda a una toma de muestra se levantará un “Acta de Toma de Muestra”,
realizando cuatro copias de la misma que serán: una para el interesado, otra la para la entidad
gestora, una para la inspección y la cuarta acompañará al documento de cadena de custodia.
El objetivo del Acta de Toma de Muestra es recoger todas las circunstancias en que fue tomada la
muestra así como los parámetros a analizar in-situ como en el laboratorio. Es esencial registrar
información suficiente para que se pueda reconstruir el acto de muestreo sin depender de la
memoria de la persona que recogió la muestra.
En el Anexo II de este documento se presenta el contenido mínimo del Acta de Toma de Muestra.
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En el caso de que la persona compareciente se niegue a firmar el Acta de Toma de Muestra o a
recibir la muestra contradictoria, el personal inspector lo hará constar así, autorizando el acta con
su firma y entregando una copia a la persona interesada, dejando igualmente constancia de si esta
se había negado a recibirla (Decreto 141/2012).
En la contrapágina del Acta de Toma de Muestra es importante incluir un resumen del
procedimiento de conservación de las muestras así como los procedimientos a seguir con las
muestras contradictorias y dirimentes.

6.7.- Cadena de custodia
Una parte esencial del proceso de muestreo y posterior análisis comprende asegurar la integridad
de la muestra desde que es recogida hasta la redacción del correspondiente informe. Para ello es
imprescindible poder trazar la posesión y la manipulación de la muestra, es decir, su “historia”, lo
cual se consigue a través de la documentación generada durante todo el proceso, constituyendo la
cadena de custodia de la muestra. Este registro ha de acompañar a la muestra en todo momento
(MAPAMA 2017).
A cada una de las muestras tomadas durante el desarrollo de la inspección se le debe adjuntar el
documento de la cadena de custodia para dejar constancia del procesado de la muestra (MAPAMA
2017).
En el documento de la cadena de custodia se debe registrar a los responsables de cada uno de los
procesos en los que se ha visto involucrada la muestra (toma, conservación, transporte, entrada en
laboratorio, análisis y almacenaje), así como datos propios de la misma (origen, cronología, número
de precinto) junto al nombre y firma de los testigos presentes durante cada uno de los procesos de
cadena de custodia (MAPAMA 2017).
El contenido mínimo del documento de la cadena de custodia y de cómo deben entregarse las cinco
copias que lo conforman se describe en el Anexo III de este documento.
En los casos de entrega de la muestra contradictoria, esta se acompañará igualmente con un
documento de cadena de custodia cumplimentado hasta el apartado de toma de muestra, siendo
el titular del vertido o el interesado el responsable de la correcta conservación de la muestra
contradictoria y de la garantía e inviolabilidad de la cadena de custodia, desde su recogida hasta
su entrega en el laboratorio por él elegido (MAPAMA 2017).
Los formularios de cadena de custodia correctamente diseñados y ejecutados asegurarán la
integridad de la muestra desde la toma hasta la presentación de los resultados. La cadena de
custodia se requiere para demostrar el control de la muestra cuando los resultados se van a utilizar
con fines de regulación o litigio. Cuando no haya litigio por medio, el procedimiento de la cadena de
custodia es útil para el control rutinario de las muestras (Standard Methods, 2012).
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Se considera que una muestra está bajo custodia de una persona si está en posesión física del
individuo, a la vista del individuo, asegurada y protegida por el individuo, o asegurada en un área
restringida. Los siguientes procedimientos resumen los principales aspectos de la cadena de
custodia (Standard methods 2012].
Etiquetas de muestra (incluidas las etiquetas de códigos de barras): Utilizar etiquetas para evitar
errores de identificación de la muestra. Generalmente, las etiquetas autoadhesivas son adecuadas.
Debe incluirse al menos la siguiente información: un número de muestra único, el tipo de muestra,
las coordenadas del punto de vertido, la fecha y hora de la recolección, y el conservante de la
muestra si fuera el caso; también debe incluirse la fecha y hora de la conservación para compararla
con la fecha y hora de la toma. Debe colocarse las etiquetas en los envases de muestra antes o en
el momento de la toma de muestra (Standard Methods, 2012). Si la etiqueta no es lo
suficientemente grande utilice el Acta de Toma de Muestra para indicar la información pertinente.
Precinto de muestra: Utilizar precintos para detectar manipulaciones no autorizadas de las
muestras hasta el momento del análisis. Usar precintos de papel autoadhesivos o bridas de
seguridad que incluyan al menos la siguiente información: número de muestra (idéntico al número
en la etiqueta de la muestra), fecha y hora del muestreo (Standard Methods, 2012).
Fijar el precinto de tal manera que sea necesario romperlo para abrir el recipiente de muestra o el
contenedor de envío de muestras (por ejemplo, una nevera portátil). Colocar el precinto en el
recipiente antes de que la muestra deje de ser custodiada por el personal de muestreo (Standard
methods 2012).
Acta de Toma de Muestra: Para este punto se seguirá todo lo indicado en el apartado 6.6
Formulario de cadena de custodia: Cumplimentar el formulario de cadena de custodia que
acompañará cada muestra o grupo de muestras. El registro incluye la siguiente información: código
de muestra, firma del custodio, código del Acta de Toma de Muestra, tipo de muestra, requisitos de
conservación de la muestra, las firmas de las personas involucradas en la cadena de posesión, e
inclusive fechas y horas de posesión (Standard methods 2012).
Entrega de la muestra al laboratorio: Entregar las muestras al laboratorio tan pronto como sea
posible después de la toma. Cuando las muestras sean enviadas mediante un transportista
comercial, incluya el número de la guía de envío en la documentación de custodia de la muestra.
Asegúrese de que las muestras vayan acompañadas de un registro completo de la cadena de
custodia y del Acta de Toma de Muestra.
Recepción y registro de la muestra: En el laboratorio, el custodio de la muestra debe inspeccionar
el estado y el precinto de la muestra y verifica la información de la etiqueta y el sello con el registro
de la cadena de custodia antes de aceptar la muestra para su análisis. Después de la aceptación, el
custodio asigna un número de laboratorio, registra la muestra en el laboratorio, y la almacena a la
temperatura especificada hasta que se asigna a un analista.
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Asignación de la muestra para el análisis: En general, un supervisor del laboratorio asigna la
muestra para el análisis. Una vez que la muestra está en el laboratorio, el supervisor o analista es
responsable de su cuidado y custodia.
Eliminación: Mantenga las muestras por el tiempo prescrito para el proyecto o hasta que los datos
hayan sido revisados y aceptados. Documentar la eliminación de las muestras.

6.8.- Mantenimiento de la sección de control
El mantenimiento de las secciones de control corre a cargo del usuario que realiza el vertido. Con
una regularidad adecuada, que nunca será mayor de un año, y teniendo en cuenta lo indicado en la
AV del usuario se deben de realizar las siguientes actividades de mantenimiento:








Limpieza de la arqueta de control: se debe de quitar todo tipo de sedimentos o residuos que
se encuentren dentro de ella. En la parte superior también deben estar libres de maleza y
cualquier tipo de obstáculo. Se mantendrá en buen estado los sistemas de apertura de la
arqueta de control.
Equipos de toma de muestra: Estos equipos independientemente que se utilicen de forma
fija o no, requieren de una limpieza rutinaria de los botes y líneas de conducción para evitar
el crecimiento de biopelicula. Es preciso estar pendiente de la respectiva calibración de estos
equipos y de los indicadores de humedad.
Medidores de caudal: Hay una gran variedad de dispositivos con los cuales se realiza esta
tarea, para ellos lo fundamental es mantenerlos limpios de cualquier suciedad que se
deposite en sus superficies de medición, el calibrado correspondiente de cada uno de ellos
y los indicadores de humedad si los tuvieran.
Sondas para medición de parámetros: Las sondas a utilizar también son de una variedad
importante, para ellas lo mejor es revisarlas diariamente y seguir las indicaciones de limpieza
del fabricante y al igual que los otros equipos realizar las calibraciones correspondientes.
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ANEXO I
CONTENIDO DEL ACTA DE INSPECCIÓN
Las actas que documenten las actuaciones inspectoras, indicadas en este protocolo, deberán incluir,
como mínimo, la información siguiente:
a) Fecha, hora y número de inspección (Reglamento del Servicio de Saneamiento de Culleredo
(2014)).
b) Identificación de la entidad gestora del sistema y del personal actuario (Decreto 141/2101,
Xunta de Galicia) (Reglamento del Servicio de Saneamiento de Culleredo (2014)). Si participa
una ECAH se incluirá el número de registro y marca ENAC de esta (MAPAMA 2017).
c) Identificación y localización del sujeto pasivo de la inspección, de la actividad y de los
sistemas de tratamiento de que disponga (Reglamento del Servicio de Saneamiento de
Culleredo (2014)), referencia de su inscripción en el censo de vertidos, en el caso de que
exista, y su correspondiente permiso de vertido (Decreto 141/2101, Xunta de Galicia).
d) Descripción y ubicación del punto de toma de muestras, con sus coordenadas UTM, y del
sistema al que se realiza el vertido, incluyendo, si procede, el nombre de la EDAR (Decreto
141/2101, Xunta de Galicia) (Reglamento del Servicio de Saneamiento de Culleredo (2014)).
e) Identificación única de los equipos de muestreo empleados en la inspección para la
determinación in situ (código de los equipos empleados).Registros de las tareas de
calibración/verificación correspondientes de lo equipo de determinación in situ (MAPAMA.
www.mapama.gob.es/es/agua / publicaciones. (2017)).
f) Régimen de la producción/funcionamiento de la instalación durante la inspección (MAPAMA
2017).
g) Caudal del vertido (medido o estimado), tipo de muestra (simple, compuesta o integrada), y
parámetros a analizar (Decreto 141/2101, Xunta de Galicia) (Reglamento del Servicio de
Saneamiento de Culleredo (2014)).
h) Funciones realzadas y resultados de las mismas (Reglamento del Servicio de Saneamiento de
Culleredo (2014)).
i) Obligaciones formales: constancia o no de firma del interesado, de su aceptación o rechazo
de la muestra contradictoria, y del libramiento de copia del acta (Decreto 141/2101, Xunta
de Galicia)(Reglamento del Servicio de Saneamiento de Culleredo (2014)).
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j) Resumen del historial de los vertidos desde la última inspección, consignando el juicio sobre
si la empresa mantiene bajo un control eficaz la descarga de sus vertidos (Reglamento del
Servicio de Saneamiento de Culleredo (2014)).
k) Modificaciones introducidas y medidas adoptadas por la industria para corregir las
eventuales deficiencias señaladas por la inspección en visitas anteriores, con una valoración
de la eficacia de estas (Reglamento del Servicio de Saneamiento de Culleredo (2014)).
l) Detalles de las posibles anomalías detectadas en la inspección, y cuantas observaciones
adicionales se estimen oportunas (Reglamento del Servicio de Saneamiento de Culleredo
(2014)).
m) Información sobre las condiciones ambientales durante la inspección, si es relevante
(MAPAMA 2017).
n) Advertencia de que los resultados analíticos obtenidos de la muestra tomada podrán
utilizarse para la incoación, si procede, de un expediente sancionador, y para la revisión del
canon del agua creado por la Ley de Galicia 9/2010 y las normas que la desarrollen (Decreto
141/2101, Xunta de Galicia).
o) Ofrecimiento de derechos a la persona interesada establecidos en este protocolo, en las
respectivas ordenanzas y a solicitar los resultados de los análisis.
La entidad gestora deberá conservar copia de estas actas y de sus resultados analíticos a disposición
de Aguas de Galicia.
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ANEXO II
CONTENIDO DEL ACTA DE MUESTREO
a) Identificación del Acta de Muestreo (código).
b) Número del Acta de Inspección (código).
c) Identificación de la muestra: Inicial, contradictoria o dirimente (utilizar códigos que no
relacionen a la empresa).
d) Fecha y hora de la muestra.
e) Tipo de muestra, volumen y parámetros analizar in-situ y los de laboratorio.
f) Caudal instantáneo (m3/h)
g) Identificación del origen de las aguas muestreadas (Mantecón 2012).
h) Identificación ECAH que realiza la toma de muestra, incluyendo el número de registro y su
marca ENAC.
i) Laboratorio encargado de los análisis (para la muestra inicial y contradictoria).
j) Identificación de la persona que representa a la empresa.
k) Ubicación de la muestra dirimente.
l) Aspectos significativos de la muestra tomada (color, olor, presencia de sólidos, en el caso de
muestras compuestas cuales son los periodos de mayor carga aparente de la muestras, etc.)
(Mantecón 2012).
m) Observaciones del interesado.
n) Observaciones del laboratorio.
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ANEXO III
FORMULARIO DE CADENA DE CUSTODIA
Código de identificación de la muestra:

Código del Acta de Toma de Muestra:

Tipo de muestra:

Requisito de conservación:

ACTIVIDAD
1
2
3
4
5

FECHA / HORA

ORGANISMO
RESPONSABLE

NOMBRE Y DNI

Numero de
muestras:

FIRMA

TOMA DE MUESTRA
TRANSPORTE
RECEPCIÓN
LABORATORIO
REALIZACIÓN DEL
ENSAYO
ALMACENAJE FINAL

Cada uno de los custodios de las actividades indicadas en el formulario de cadena de custodia debe
recibir una copia de este al entregarle la muestra al siguiente en la cadena. Por lo tanto el formulario
debe tener 5 copias repartidas de la siguiente manera:






1 Copia para el interesado (el titular que realiza el vertido) confirmando que se ha tomado
la muestra y empieza la cadena de custodia.
1 Copia para él toma muestra al entregarle la muestra al transportista.
1 Copia para el transportista al entregarle la muestra al laboratorio.
1 Copia al laboratorio que realizar las 3 últimas actividades.
1 Copia va anexada al informe del laboratorio.
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ANEXO IV
MODELOS DE ARQUETAS DE CONTROL
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MODELOS DE ARQUETAS
M1
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MODELOS DE ARQUETAS
M2
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MODELOS DE ARQUETAS
M3

56

Sección A-A´

Sección B-B´

0,85

0,85

0,90

DETALLE DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE
0,09

0,30

0,20

0,02

0,40

ß
0,30

Distancia mínima 0,80 m

Pasatubos

0,70
1,00

0,15

La chapa del vertedero de acero inoxidable será
desmontable para facilitar la limpieza de sedimentos y
suciedad de la arqueta.

0,30

0,15

ß: 60º

0,60
0,20

0,50

0,20

0,10

0,25

0,40

0,05

0,05

0,05

1,20

0,80

1,00

PLANTA SIN TRAMEX
B

PLANTA CON TRAMEX

0,08

A´

1,00

A

Trámex
desmontable
en 3 módulos.

1,20

0,80

B´

Nota:
Las secciones estructurales y diámetros
presentados son meramente descriptivos y
orientativos.

Escala original 1/20 en A3
Cotas en metros
0

1m

Plano:
Modelo 3
Dibujado por: Antonio Vilas

CUADERNOS TÉCNICOS SOBRE
SANEAMIENTO

PROPUESTA DE PROTOCOLO DE
INSPECCIÓN Y CONTROL

CTS/004-Serie CV

MODELOS DE ARQUETAS
M4
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