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GERENCIA TECNICA
DEPARTAMENTO DE NORMAS TECNICAS

NORMA TÉCNICA

NORMA PARA REGULAR CALIDAD DE AGUAS RESIDUALES DE TIPO
ESPECIAL DESCARGADAS AL ALCANTARILLADO SANITARIO.

ACTA No. 1937 PUNTO XIV DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2004.

La infrascrita Secretaria de la Junta de Gobierno de la ADMINISTRACION DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS –ANDA- CERTIFICA: Que en el libro de
actas correspondiente que lleva esta Administración, consta el Acta numero mil
novecientos treinta y siete de Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno, celebrada el día
quince de octubre de dos mil cuatro, en la cual aparece el PUNTO DECIMO
CUARTO.
La vigencia de la Norma será a partir del 1 de enero de 2005.
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1. OBJETO
Esta Norma tiene por objeto regular las descargas de aguas residuales para proteger los
sistemas de alcantarillado sanitario y evitar las interferencias con los tratamientos
biológicos.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las disposiciones de esta norma serán aplicables a todas las descargas de los efluentes
líquidos de actividades comerciales, industriales, agroindustriales, hospitalarias o de
cualquier otro tipo que afecten o pudiesen afectar directamente a los sistemas de
alcantarillado sanitario, en propiedad o administrados por la Administración Nacional de
Acueductos y Alcantarillados ANDA.
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para los efectos del entendimiento y aplicación adecuada de esta norma, se establece el
siguiente glosario y abreviaturas:
a) Aguas Residuales: Es el agua resultante de cualquier uso, proceso u operaciones de
tipo agropecuario, doméstico, comercial e industrial.
b) Aguas Residuales de tipo Ordinario: Es el agua de origen doméstico o aguas negras,
producto del uso humano.
c) Aguas Residuales de tipo Especial: Es el agua producto de procesos agropecuarios,
químicos, minerales, orgánicos, comerciales e industriales.
d) Aceites y Grasas: sustancia química no miscible en el agua pero soluble en solventes
designados en los métodos de análisis de aceites y grasas.
e) Contaminación: Es la alteración de la calidad física, química, biológica y radiactiva
del agua.
f) Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5): Cantidad de oxígeno necesaria para la
estabilización biológica de la materia orgánica biodegradable.
g) Demanda Química de Oxígeno (DQO): La cantidad de oxígeno necesaria para la
oxidación química fuerte de sustancias susceptibles, de origen inorgánico y orgánico
presentes en el agua.
h) Descarga: Es todo tipo de aguas residuales que se vierten o disponen en el
alcantarillado sanitario.
i) Dilución: Es el acción de disminuir la concentración de soluto presente en una
solución, aumentando la cantidad de disolvente.
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j) Hidrocarburos: combustibles derivados del petróleo.
k) Límite Máximo Permisible: Son los valores y rangos de los parámetros establecidos
en esta Norma, los cuales no deben ser excedidos por el responsable de la descarga de
aguas residuales.
l) Muestra simple: es aquella tomada en forma inmediata, de tal forma que el tiempo
empleado en su extracción sea el transcurrido para obtener el volumen necesario.
m) Muestra compuesta: son dos ó más muestras simples que han sido mezcladas en
proporciones conocidas y apropiadas para obtener un resultado promedio representativo
de sus características. Las proporciones se basan en mediciones de tiempo y caudal.
n) Parámetro: Es aquella característica que es sometida a medición.
o) Radiactividad: Es la propiedad de determinados elementos químicos (elementos
radiactivos) de descomponerse en forma espontánea, liberando energía en forma
continúa de radiación nuclear: alfa, beta, gamma.
p) Sistemas de Alcantarillado Sanitario: Conjunto o sistema de obras, instalaciones y
servicios que tienen por objeto la evacuación y disposición final de las aguas residuales;
tal conjunto o sistema comprende: las alcantarillas sanitarias con sus pozos de visita; los
colectores maestros, de descarga y los sistemas de tratamiento.
q) Sólidos Sedimentables: Materia presente en el agua que se deposita por acción de la
gravedad, en un tiempo máximo de dos horas, en base a marcha analítica estándar cono
imhoff.
r) Sólidos Suspendidos o en Suspensión: Fracción de sólidos que no sedimentan en un
tiempo de dos horas en base a marcha analítica estándar cono imhoff, constituidos
mayormente por materia orgánica.
s) Tratamiento: Es el proceso o serie de procesos a los que se someten las aguas
residuales, con el objeto de disminuir o eliminar características perjudiciales de los
contaminantes a la infraestructura de alcantarillado y a los procesos biológicos a los que
se sometan, a fin de cumplir con las normas técnicas de calidad ambiental vigentes.
t) Vertido: Sinónimo de descarga.
u) Abreviaturas:
°C
DBO5
DQO

=
=
=

Grado Celsius ó centígrado
Demanda Bioquímica de Oxígeno
Demanda Química de Oxígeno
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SAAM
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=
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mililitro
mililitros por litro
miligramos por litro
Sustancias Activas al Azul de Metileno

4. PARÁMETROS
Los niveles máximos permisibles de los parámetros de ésta Norma deberán ser alcanzados
por medio de los tratamientos respectivos o adecuación de procesos. Para alcanzar dichos
niveles no será permitida descargas de:
1. Materias sólidas y líquidas, que por si solas o por interacción con otras, puedan
solidificarse o dar lugar a obstrucciones o dificulten el normal funcionamiento de
los sistemas de recolección de aguas residuales.
• Fragmentos de piedra, cenizas, vidrio, arena, basura, fragmentos de cuero,
textiles
• Resinas sintéticas, plásticos, cemento, hidróxido de calcio
• Residuos de malta, levadura, látex, bitumen, alquitrán, lacas
• Gasolina, petróleo, aceites lubricantes, aceites vegetales, grasas, ácidos y álcalis
• Fosgeno, sulfuro de hidrógeno, cianuro de hidrógeno.
• Otras sustancias con propiedades similares.
2. Líquidos explosivos o inflamables.
3. Líquidos volátiles, gases y vapores inflamables o tóxicos.
4. Materias que por su naturaleza, propiedades y cantidad, ya sea por ellas
mismas o por interacción con otras, puedan originar la formación de mezclas
inflamables o explosivas con el aire o bien produzcan olores desagradables.
5. Materias que como consecuencia de procesos y reacciones que puedan llevarse a
cabo dentro de la red, manifiesten alguna propiedad corrosiva o incrustante, capaz
de dañar el material de las instalaciones y perjudiquen al personal encargado de la
inspección.
6. Sustancias químicas tales como plaguicidas y productos farmacéuticos no regulados
en ésta Norma.
7. Elementos o sustancias radioactivas en cantidades y concentraciones que infrinjan
las reglamentaciones establecidas al respecto por las autoridades competentes.
8. Residuos provenientes de establecimientos hospitalarios, clínicas, laboratorios
clínicos y otros similares que no posean tratamientos especiales para eliminar los
desechos biológicos infecciosos.
9. No se acepta la dilución con aguas ajenas al proceso del establecimiento emisor
como procedimiento de tratamiento de los efluentes líquidos, para lograr una
reducción de cargas contaminantes.
10. En caso de descargas discontinuas deberá utilizarse un sistema adecuado a fin de
regular el flujo, evitando descargas puntuales de grandes volúmenes.
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11. Los sedimentos, lodos y/o sustancias sólidas provenientes de los sistemas de
tratamiento de efluentes líquidos no podrán disponerse en sistemas de recolección
de aguas residuales para su disposición final.
12. Descargas de aguas lluvias al Sistema de Alcantarillado Sanitario.
13. Las descargas al alcantarillado en cualquier punto sin autorización.
PARÁMETRO
Aceites y grasas
Aluminio (Al)
Arsénico (As)
Boro (B)
Cadmio (Cd)
Cianuro Total (CN )
Cinc (Zn)
Cobalto (Co)
Cobre (Cu)
Color Real*
Compuestos fenólicos
Cromo hexavalente (Cr+6)
Cromo total (Cr)
DBO5
Detergentes (SAAM)
DQO
Fluoruros (F )
Fósforo Total (P)
Herbicidas totales
Hidrocarburos
Hierro total (Fe)
Manganeso total (Mn)
Materiales Flotantes
Mercurio (Hg)
Molibdeno (Mo)
Níquel (Ni)
Nitrógeno Total (N)
Organoclorados
Órgano fosforados y Carbamatos
PH
Plata (Ag)
Plomo (Pb)
Selenio (Se)
Sólidos sedimentables
Sólidos suspendidos totales

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

VALOR MAXIMO
PERMISIBLE
150
10
1.0
3
1
1
5
0.5
3

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
ml/l
mg/l

5
0.5
3
400
35
1000
6
45
0.1
20
20
4
Ausentes
0.02
4
4
100
0.05
0.25
5.5-9.0
3
1.0
0.15
20
450

UNIDADES
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Sulfatos (SO4 )2
mg/l
2000
Sustancia radioactivas
Ausente
Temperatura
°C
20-35
Vanadio (V)
mg/l
5
* El efluente líquido no deberá introducir coloración visible diferente al de la descarga
doméstica.
ANÁLISIS A REALIZAR
Análisis básicos:
Se deberá determinar a toda descarga de tipo industrial los valores de los siguientes
parámetros:
• DBO5
• DQO
• pH *
• Aceites y Grasas
• Sólidos Sedimentables
• Sólidos Suspendidos Totales
• Temperatura *
* Deberán ser determinados in situ
Análisis Complementarios por tipo de industria:
Industria
Frutas y vegetales
Químicos inorgánicos
Hierro y acero
Químicos orgánicos
Refinerías de petróleos y fabricación de
productos derivados de petróleo y carbón
Expendios de combustibles y talleres
automotrices
Plásticos y sintéticos, pinturas, tintes,
lacas, barnices, resinas sintéticas
Pulpa y papel, imprentas
Textiles
Lavado de textiles

Análisis
Herbicidas totales
Arsénico, cadmio, cromo, fluor, Hierro,
Mercurio, Plomo, Cinc, Cianuros.
Fenoles, cianuros, fluoruros, manganeso,
Arsénico, Cadmio, Cromo, Cobre, Fluor,
Hierro, Mercurio, Plomo, Níquel, Cinc.
Fenoles, Cianuros, Arsénico, Cadmio, cromo,
Fluor, Hierro, Mercurio, Plomo.
As, Cd, Cu, F, Fe, Plomo, Níquel, Cinc,
Fenoles, Hidrocarburos, Cromo.
Hidrocarburos
Cadmio, Cianuro, Arsénico, Cobre, fenoles,
Hidrocarburos.
Color, plomo, Detergentes, Cromo, níquel,
zinc, mercurio, Cobre.
Fenoles, cromo, color.
Detergentes, color
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Curtiembres y talleres de acabado,
preparación y tejidos de pieles
Jabón y detergentes, preparados para
limpieza
Galvanoplastia y limpieza de metales
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Cromo, color.
Fenoles, Detergentes

Plata, Cadmio, Cromo, Cobre, Mercurio,
Níquel, Cianuro Total, Fluor y Fósforo Total
Vidrio, cemento, productos de asbesto
Cromo total
Fertilizantes y agroquímicos
Arsénico, Cadmio, Cromo, Cobre, Fluor,
Hierro, Mercurio, Manganeso, Plomo, Níquel,
Zinc, Nitrógeno Total y Fósforo Total.
Fabricación de acumuladores (baterías)
Plomo, Níquel, Cadmio y Zinc
Otras actividades industriales no incluidas en la tabla se deberán presentar los ana1isis en
función de su actividad.
5. MÉTODOS DE ANÁLISIS
MÉTODOS DE ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS
CONTEMPLADOS EN LA NORMA

Parámetros
Aceites y grasas
Aluminio
Arsénico
Boro
Cadmio
Cianuro Total
Cinc
Cobalto
Cobre
Color
Compuestos Fenólicos
Cromo hexavalente
Cromo total
DBO
Detergentes
DQO
Fluoruros
Fósforo total
Herbicidas totales
Hidrocarburos
Hierro total
Manganeso total
Materiales flotantes

Número de referencia
Estándar Methods
5520
3500-Al
3500-As
4500 -B
3500- Cd
4500 CN
3500 - Zn
3500 - Co
3500- Cu
2120
5530 y 6420
3500 - Cr
3500 - Cr
5210
5540
5220
4500 - F
4500 - P
6640 y 6651
6440 y 5520 F
3500 - Fe
3500 - Mn
2530

Número de referencia
ASTM
D 3521- 85(1990)
D 3921-85(1990)
D 857-89
D 3082- 92
D 3557 – 90
D 2036- 91
D 1691- 90
D 3558 – 90
D 1688- 90
D 1783- 91
D 5257- 93
D 1687- 92
D 1253- 88
D 1179 – 93
D 515 – 88
D 3086 – 85 (1990)
-
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Mercurio
Molibdeno
Níquel
Nitrógeno total
Organoclorados
Organofosforados y Carbamatos
PH
Plata
Plomo
Selenio
Sólidos sedimentables
Sólidos suspendidos
Sulfatos
Temperatura
Vanadio

3500 -H g
3500 - Mo
3500 - Ni
4500 – N
6630
6610
4500 – H+
3500 - Ag
3500 - Pb
3500 - Se
2540 F
2540
4500 – SO2
2550
3500 - V

7

D 3223 – 91
D 3372 – 92
D 1886 – 90
D 3590 – 89
D 3590 - 89
D 1293 – 84 (1990)
D 3866 – 92
D 3559 – 90
D 3859 – 93
D 516 – 90
D 3376 - 93

Los análisis deberán ser realizados en laboratorios debidamente acreditados por el
CONACYT o por organismos internacionales.
6. FRECUENCIA MINIMA DE MUESTREO:
Es responsabilidad del operador realizar periódicamente un informe operacional en el cual
se incluirán los análisis de vertidos por un laboratorio nacional o internacional
debidamente acreditado, cuyos costos serán sufragados por el responsable de la descarga, el
cual deberá ser presentado posteriormente a ANDA.
Las frecuencias de muestreo así como las de los informes operacionales son las que se
detallan en la tabla siguientes:
TABLA DE FRECUENCIA DE MUESTREO
Frecuencia mínima de muestreo y análisis para aguas residuales de tipo especial
Caudal (m³/ día)
Parámetros
<10
10 a 100
>100
Temperatura,
pH, Sólidos
Mensual
semanal
Diario
Sedimentables y
Caudal. *
Otros parámetros
obligatorios
Anual
Semestral
Trimestral
según norma
* Los parámetros no requieren ser practicados por un laboratorio acreditado y deberán
estar incluidos en el informe operacional.

______________________________________________________________________________________________________________
NORMA PARA REGULAR CALIDAD DE AGUAS RESIDUALES DE TIPO ESPECIAL DESCARGADAS AL
ALCANTARILLADO SANITARIO.
La Vigencia de la Norma será a partir del 1° de enero del 2005

PLAN HIDRO 2009
ACTA No. 1937 PUNTO XIV DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2004.
_________________________________________________________________________________________________________

8

Para descargas menores o iguales a 5 m³/día estarán exentos de presentar informes
operacionales; sin embargo, deberán implementar las medidas necesarias para cumplir con
los requerimientos de los valores máximos permisibles en esta norma.
7. TIPOS DE MUESTRAS
Para los casos de procesos que generen un efluente con características constantes a lo largo
del día, deberán tomarse muestras compuestas por un mínimo tres muestras simples; caso
contrario se tomaran muestreos puntuales en el momento de efectuar la descarga de mayor
concentración.
9. INFORME OPERACIONAL
El responsable de la descarga deberá presentar cada año un informe operacional, a partir de
la fecha de emisión del permiso.
El contenido del informe operacional periódico será:
a. Registro de aforos
b. Registro de Análisis de Laboratorio.
c. Situaciones fortuitas o accidentes en el manejo o funcionamiento del sistema que
originen descargas con niveles de contaminantes que contravengan los niveles
permisibles.
d. Evaluación actual de los sistemas.
e. Acciones correctivas y de control.
10- OTRAS CONDICIONES ESPECIALES
a) Los parámetros de calidad de agua que no se consideren en esta norma
técnica y que sean potencialmente contaminantes, perjudiquen al sistema de
alcantarillado, dañen el proceso de tratamiento o a la salud serán fijados en
cada caso particular por la ANDA.
b) El régimen de evacuación de los efluentes líquidos tratados o dentro de la
norma se establecerá por parte de ANDA para los casos en que pueda afectar
la capacidad de los colectores de aguas negras y del sistema en general.
c) Cada establecimiento deberá construir una cámara o dispositivo
especialmente habilitado para la toma de la muestra, ubicado entre el
tratamiento (si lo hay) y punto de descarga al alcantarillado; en caso existan
varias descargas en diferentes puntos del alcantarillado deberá construirse
igual número de dispositivos para las tomas de muestras.
d) Se prohíbe la descarga de venenos y productos agroquímicos al
alcantarillado sanitario de cualquier procedencia.
e) Los controles de cumplimiento por parte de ANDA serán efectuados sin
aviso previo con el objeto de verificar el cumplimiento de los parámetros
reportados en el informe operacional.
f) Cuando el responsable de la descarga lleve a cabo cambios sustanciales en el
proceso, que tenga como consecuencia una modificación de las
características de las descargas, deberá reportarlo inmediatamente.
g) La ANDA no aprobará las obras que se construyan para el tratamiento de
aguas residuales.
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11. CUMPLIMIENTO Y VERIFICACIÓN:
Corresponde a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA, el
velar por el cumplimiento de esta Norma.
12. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
• Decreto Número 50. “Reglamento Sobre la Calidad del Agua, El Control de
vertidos y las Zonas de Protección”. D. O. Tomo 297, 16 de Octubre de 1987.
• Normas Oficiales Mexicanas: NOM-003-ECOL-1997. Comisión Nacional del
Agua.
• “Agua, Descarga de Efluentes Líquidos Directamente a Sistemas de Recolección de
Aguas Residuales”. Panamá (propuesta).
• Propuesta de Norma Salvadoreña Obligatoria de Aguas Residuales Descargadas a
un Cuerpo Receptor. Documento en aprobación por el Ejecutivo con Número de
Referencia de CONACYT, NSO 13.07.03:02.
• Propuesta de Decreto Ejecutivo del “Reglamento para la Protección de los Sistemas
de Alcantarillado Sanitario de la Administración Nacional de Acueductos y
Alcantarillados, ANDA”, Marzo de 1996.
• Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 18th edition 1992.
• “Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales”. D. O. La Gaceta Nº 117,
Costa Rica, 17 Junio de 1997.
• Decreto Ejecutivo Nº 39. “Reglamento Especial de Aguas Residuales”. D. O. Nº
101, Tomo Número 347, 1 de Junio de 2000.
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