
 

 

 

 
Resumen

El objetivo de esta investigación fue evaluar las características, volúmenes y tratabilidad de las aguas residuales procedentes de

talleres de lavado-engrasado en Toluca (Estado de México). Los resultados mostraron que se gastan en promedio, 50 L de agua

en el lavado de carrocerías de vehículos compactos y subcompactos, frente a 170 L, para camionetas y vans. En el servicio

completo de lavado-engrasado (carrocería, motor y chasis), los volúmenes de agua requeridos fueron en promedio de 170 L para

autos chicos y 300 L para camionetas. Las aguas residuales son generalmente emulsionadas y contienen altas cargas

contaminantes (en promedio, 1100 mg/L de aceites y grasas, 4500 mg/L DQO y 3500 mg/L de sólidos suspendidos totales). Los

separadores convencionales de aceite y grasas que se utilizan en los talleres de lavado son capaces de reducir las cargas

contaminantes (eficiencia de 80 %), pero no siempre esta disminución fue suficiente para llegar a producir un efluente conforme a

los límites de descarga en el alcantarillado o satisfacer un objetivo de calidad para el re-uso del agua. Los datos que provea el

estudio son útiles para ayudar a seleccionar las tecnologías aplicables y tamaño de procesos de tratamiento que se requieren en

el sector de lavado-engrasado en México. 
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