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RESUMEN 

 

El objetivo del estudio fue evaluar la eficiencia de un sistema de tratamiento de aguas 

residuales de una lavandería a nivel laboratorio, donde se usó como coagulante-floculante 

un polímero orgánico que logre disminuir el pH, temperatura y las concentraciones DQO, 

SST, al grado de cumplir con los valores Máximos Admisibles (VMA). Para ello, primero 

se caracterizó el agua residual de lavandería durante 8 horas. Luego se procedió a realizar la 

prueba en tubos de ensayo, con 10ml de agua residual, para elegir al mejor polímero. Se 

usaron cuatro (Quitosano, Tanfloc, Flopam y Moringa) y, se procedió a evaluarlos a tres 

niveles de pH (6, 8 y 10 aprox.), siete niveles de turbidez (189 hasta 500 NTU), en 10 

segundos de mezcla y tiempo de sedimentación necesario. El Tanfloc fue el elegido entre 

los cuatro, pues se necesitó en una menor dosis (desde 8mg/L hasta 160mg/L), logró una 

mayor remoción (turbidez hasta en 98 % y el pH dentro de los límites) y una mejor rapidez 

de sedimentación (5 minutos). La segunda prueba fue en botellas, donde se pusieron en seis 

botellas (uno fue blanco), 1 litro de agua residual y, el Tanfloc en la dosis necesaria. Se 

procedió a analizar el tiempo de mezcla (burbujeo desde 30s hasta 150s) y tiempo de 

sedimentación (20min hasta 60min). Los resultados de reducción fueron: DQO (63.3%), 

SST (85.88%); en 120 segundos de mezcla y 20 min como mínimo para la sedimentación. 

El tercer paso fue diseñar y construir un sistema de tratamiento de aguas residuales de 

lavandería a nivel de laboratorio. Para ello se dividió en tres zonas: Ecualización, 

Coagulación-Floculación (con Tanfloc) y, Sedimentación. El último paso fue evaluar dicho 

sistema de tratamiento. Los resultados de reducción fueron: DQO (60.76% hasta 85.6%), 

SST (82.54% hasta 96.44%) y pH (4.8% hasta 18.8%). La conclusión es que el agua tratada 

que sale del sistema de tratamiento utilizando como polímero orgánico al Tanfloc, cumple 

con los VMA, a excepción de la Temperatura.  

Palabras clave: tratamiento; aguas residuales; lavandería; polímeros orgánicos; 

Quitosano; Flopam; Tanfloc; Moringa. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the study was to evaluate the efficiency of a laundry wastewater treatment 

system at the laboratory level, where an organic polymer was used as a coagulant-floculant 

that manages to decrease pH, COD, TSS and temperature concentrations, to the extent that 

they meet the Maximum Allowable Values (VMAs). To do this, the laundry wastewater was 

first characterized for 8 hours. Then the test was carried out in test tubes, with 10ml of waste 

water, to choose the best polymer. Four were used (Chitosan, Tanfloc, Flopam and Moringa) 

and, they were evaluated at three pH levels (6, 8 and 10 approx.), seven turbidity levels (189 

to 500 NTU), in 10 seconds of mixing and necessary settling time. Tanfloc was chosen 

among the four, as it was needed at a lower dosis (from 8mg/L to 160mg/L), achieved greater 

removal (turbidity up to 98% and pH within the limits) and better sedimentation speed (5 

minutes). The second test was in bottles, where they were put in five bottles, 1 liter of waste 

water and the necessary Tanfloc. The mixing time (bubble from 30s to 150s) and settling 

time (20min to 60min) was analyzed. The reduction results were: COD (63.3%), TSS 

(85.88%); in 120 seconds of mixing and at least 20 minutes for sedimentation. The third step 

was to design and build a laundry wastewater treatment system at the laboratory level. To 

do this it was divided into three zones: Equalization, Coagulation-Flocculation and 

Sedimentation. The last step was to evaluate this treatment system. Reduction results were: 

COD (60.76% to 85.6%), TSS (82.54% to 96.44%) pH (4.8% to 18.8%). The conclusion is 

that the treated water coming out of the treatment system complies with the VMAs except 

Temperature. 

Keywords: treatment; wastewater; laundry; organic polymers; Chitosan; Flopam; Tanfloc; 

Moringa. 

 



 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de lavar las prendas textiles existe desde tiempos inmemorables. Al inicio, el 

lavado era a mano, con insumos de la naturaleza y con agua natural; sin embargo, a medida 

que ha crecido la población, la tecnología y la industrialización, estos insumos naturales 

fueron reemplazadas por químicos y el lavado a mano, por lavadoras. 

El uso de las lavadoras, ya sea de uso doméstico, comercial o industrial, han facilitado la 

vida a muchas personas, incluyendo a los limeños, pero, así como surgió la necesidad de 

tener una lavadora o ir a una lavandería, también surgió un nuevo problema: sus aguas 

residuales, pues, a diferencia del método tradicional, el uso de máquinas lavadoras exige una 

mayor cantidad de insumos químicos, una mayor demanda del recurso hídrico y por ende la 

generación de una mayor cantidad de agua sucia (de cinco a diez metros cúbicos de agua al 

día como promedio en una lavandería que trabaja ocho horas). A este nuevo problema se 

suma también la escasez de agua que existe en Lima (SEDAPAL, 2015) y la falta de 

conciencia de tratar el agua residual, pues tan sólo en Lima, el 37 por ciento de los comercios 

e industrias cumplen con emitir sus aguas residuales dentro de los valores máximos 

admisibles (VMA), pero el resto, como en el caso de las lavanderías comerciales, muy pocos 

cumplen (SEDAPAL, 2015). 

De estas pocas lavanderías que tratan sus aguas residuales, la gran mayoría usa coagulantes 

químicos como Al2(SO4)3.14H2O, FeSO4.7H2O, FeCl3.6H2O y Fe2(SO4)3.9H2O, entre otros 

(Parra et al., 2011); sin embargo, se ha demostrado que estos coagulantes químicos traen 

consecuencias a la salud. Por ejemplo, el cloruro férrico (FeCl3.6H2O) induce al daño a los 

cromosomas en linfocitos humanos (Poddar et al, 2004) y el sulfato de aluminio 

(Al2(SO4)3.14H2O) se asocia al cáncer, Alzheimer y enfermedades óseas (Gurdián y Coto, 

2010).   

Con la alta demanda hídrica que requieren las lavanderías en sus procesos, la carencia de 

agua en Lima, la alta contaminación que generan sus aguas residuales (SEDAPAL, 2015) y 
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la necesidad de usar coagulantes que no dañen la salud, surge la idea de poder tratar el agua 

residual que generan las lavanderías mediante el uso de polímeros orgánicos. 

Por lo expuesto, el objetivo general de esta tesis fue evaluar la eficiencia de un sistema de 

tratamiento de aguas residuales de una lavandería a nivel de laboratorio, donde se usa como 

coagulante-floculante un polímero orgánico optimizado que logre disminuir las 

concentraciones de los contaminantes de las aguas servidas que genera una lavandería 

comercial al grado de cumplir con las leyes ambientales peruanas. 

Para lograr el objetivo general, se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

- Elegir, entre diversos polímeros orgánicos (quitosano, tanfloc, moringa y flopam), al 

polímero que mejor remueva los contaminantes mediante una serie de pruebas 

discontinuas realizadas en el laboratorio. 

 

- Evaluar si la eficiencia del polímero orgánico elegido permite disminuir las 

concentraciones de los parámetros Demanda Química de Oxígeno y Sólidos Suspendidos 

Totales; al grado de cumplir con la normativa peruana (D.S. N° 010-2019-VIVIENDA). 

 

- Diseñar y construir un sistema continuo de tratamiento de aguas residuales de lavandería 

a nivel de laboratorio. 

 

- Evaluar si el diseño y construcción del sistema de tratamiento a nivel de laboratorio 

permite disminuir las concentraciones de los contaminantes (DQO, SST, pH y 

temperatura) y cumplir con las leyes ambientales (D.S. N° 010-2019-VIVIENDA)
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 ASPECTOS GENERALES: LAVANDERIA COLOR PRINTER 

En el rubro de lavandería, existen diversos tipos de clasificaciones y se diferencian 

principalmente por el tipo de prenda que van a lavar. Las lavanderías que están abiertas al 

público por lo general trabajan con prendas que vienen de restaurantes, hoteles y de los 

hogares; las prendas a lavar son muy diversas, ya sea de varios colores y varios tipos de telar 

(sintéticos, vegetal y animal). 

En esta ocasión la lavandería a estudiar no está abierta al público, sólo trabaja para ciertas 

cadenas del rubro de restaurantes y hoteles1. Además, la mayoría de veces lava prendas de 

color blanco, crema o negro. La característica principal de estas prendas son los residuos de 

aceites, grasas y materia orgánica que están impregnados en los manteles, servilletas, 

secadores y vestuario de cocina (pantalones, chaquetas, gorros, etc.). Debido al nivel de 

suciedad que tienen estas prendas, se usan variados compuestos químicos en diversos 

procesos para poder obtener mejores resultados. Estos procesos se dividen en: (a) Ingreso de 

prendas sucias, (b) Clasificación de prendas según nivel de suciedad, (c) Prelavado (sólo 

aplica a las prendas muy sucias, (d) Lavado, (e) Secado, (f) Planchado, (g) Empaquetado y 

(h) Entrega al cliente. 

Todo el proceso descrito anteriormente se realiza en dos horas, siendo aproximadamente de 

cuatro a cinco ciclos realizados durante todo un día de trabajo de una lavadora. Los días de 

trabajo son de lunes a viernes, sólo en temporadas altas se trabaja los días sábados. El 

consumo de agua es aproximadamente de 500 Litros por un ciclo completo, siendo el caudal 

mínimo de consumo de Qmín = 2m3/día (cuando sólo trabaja una lavadora) y el consumo de 

caudal máximo de Qmáx = 10m3/día (cuando trabajan las cuatro lavadoras). Lo descrito 

anteriormente se resume en la figura 1: 

 

1 Quiroz, L. 2017. Aspectos generales de la empresa (entrevista). Empresa COLOR PRINTER SAC. Lima, 

Perú 
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   Figura 1:  Diagrama de procesos de una lavandería 

   FUENTE: Elaboración propia 

(h) Entrega al cliente

(g) Empaquetado

(f) Planchado

(e) Secado 

(máquinas secadoras)

(d) Lavado

(máquinas lavadoras)

(c) Prelavado

(b) Clasificación 

(a) Ingreso  Prendas Sucias

Muy sucio

-Remojo con jabón y  
trimet 

-Escobillado 

1-Prelavado: 

100gr de Trimet (aflojador de 
manchas)

2-Lavado:

100ml Determatic (Detergente 
Liquido)

50ml Preclean (desmanchador)

3-Blanqueado:

200ml Hipoclorito 5por ciento 
(Blanqueador)

4-Neutralizado:

100gr Sulfideter (Neutralizador 
de residuos)

5-Almidonado:

200gr Almidón de camote

Prendas semisecas

Prendas secas y 
planchadas

Verificación de prendas y 
etiquetado por cliente

Entrega y verificación 
del cliente

Medio 
sucio

Poco sucio

1-Prelavado: 

100gr de Trimet (aflojador de 
manchas)

2-Lavado:

50ml Determatic (Detergente 
Liquido)

20ml Preclean (dsmanchador)

3-Blanqueado:

200ml Hipoclorito 5por ciento 
(Blanqueador)

4-Neutralizado:

100gr Sulfideter (Neutralizador 
de residuos)

5-Almidonado:

200gr Almidón de camote



 

5 

A continuación, se describe cada proceso del lavado de prendas: 

2.1.1 Ingreso 

Se recepciona las prendas sucias y se toma nota de cuantas prendas están ingresando por 

cliente.  

2.1.2 Clasificación 

Se separa las prendas de acuerdo al nivel de suciedad: muy sucio, medio sucio y poco sucio; 

tal como lo describe la figura 2. Las prendas muy sucias por lo general son prendas de cocina 

(pantalón, chaquetas, mandiles, etc.) y están con restos de aceites, grasas, materia orgánica; 

las prendas medio sucias son secadores, servilletas, etc.; las prendas poco sucias son por lo 

general manteles. 

          

 

 

           

              

      

 

   

 

 
 

Figura 2: Clasificado de prendas según el nivel de suciedad 

          FUENTE: Elaboración propia. 

 

2.1.3 Prelavado 

Sólo se aplica para prendas muy sucias, el proceso consiste en remojar las prendas en agua 

a 60°C junto con jabón y un removedor de suciedad (trimet) para luego de un par de minutos 

ser escobillada a mano (figura 3 y 4). 
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       Figura 3: Remojo de prendas muy sucias 

       FUENTE: Elaboración propia. 

 

       Figura 4: Escobillado a mano de las prendas muy sucias 

       FUENTE: Elaboración propia.   
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2.1.4 Lavado 

Se divide en cinco pasos:  

1.- Prelavado: se remoja con agua fría las prendas con Trimet y luego se da una escobillada 

a mano. 

2.- Lavado: las prendas ingresan a las lavadoras y de acuerdo a la suciedad se programa el 

tiempo de limpieza (45 o 25 minutos). Se utiliza agua a 60°C, detergente líquido y 

desmanchador para el proceso (figura 5). 

3.- Blanqueado: las prendas ingresan nuevamente a un ciclo a la lavadora para ser 

blanqueadas con hipoclorito de sodio al 5 por ciento. Se utiliza agua fría. 

4.- Neutralizado: las prendas, una vez que el paso anterior se ha terminado, en el penúltimo 

enjuague se añade un neutralizador para poder remover aquellos restos de detergente y 

blanqueador y así no tener problemas de manchas en las prendas. 

5.- Almidonado: consiste en remojar por un par de minutos las prendas en almidón disuelto 

en el agua. Esto se realiza en el último enjuague de la lavadora. 

 Para el proceso de prelavado y lavado se utiliza agua a 60°C aproximadamente para poder 

remover las manchas eficientemente. 

Los químicos utilizados en el proceso de prelavado y lavado son los principales agentes de 

contaminación pues aportan un aumento de DBO y DQO en las aguas residuales. 

 

Figura 5: Proceso de lavado en las máquinas 

FUENTE: Elaboración propia. 
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2.2 INSUMOS QUIMICOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DEL LAVADO 

Tal como se describió en la figura 1, en todo el proceso de lavado se usa diversos productos 

químicos que ayudan a una limpieza eficiente de las prendas. La Tabla 1 describe las 

características principales de aquellos insumos utilizados. Entre ellos se puede observar que 

la mayoría de ellos tienen el pH elevado (mayor a 7), con excepción del metabisulfito sódico 

(4.5 +/- 0.5). Otro aspecto interesante es saber que la mayoría de los productos se declaran 

no tóxico al ecosistema por ser mayormente biodegradable, a excepción del hipoclorito de 

sodio (si de declara toxico y dañino). En el Anexo 1 se puede ver con más detalle la ficha 

de seguridad de cada producto. A continuación, en la figura 6 se muestran algunos insumos 

usados en el proceso de lavandería: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 6: Algunos de los insumos químicos usados en la lavandería     
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Tabla 1: Características principales de los insumos usados en la lavandería 

 FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 Insumo Descripción Función pH Aspecto/Color Peligros 

para la 

salud 

Peligros para 

el ecosistema 

 

 

P 

R 

E 

L 

A 

V 

A 

D 

O 

Jabón 

bolívar 

Jabón en 

barra 

Aflojador 

de suciedad 

y polvo 

5% en 

agua) 

9.8-

10.2 

Sólido, blanco 

translucido 

Piel y ojos: 

poco 

probable que 

ocurra 

irritación. 

Evitar 

contaminaci-

ón a gran 

escala en 

suelo y agua. 

Trimet Sales 

coadyuvan-

tes 

Aflojador 

de suciedad 

y polvo 

(1% 

en 

agua) 

12.0 

+/- 0.5 

Polvo, blanco Piel y ojos: 

causa 

irritación. 

No existe 

carcinógenos

. 

Contiene 

sustancias 

biodegrada-

bles por lo 

cual no genera 

contaminaci-

ón por 

acumulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

A 

V 

A 

D 

O 

Deter-

matic 

Tensoactivo 

aniónico 

Desengrasa

nte, ideal 

para ropa 

blanca 

(conce

ntrado

) 7.0 

+/- 0.5 

Liquido 

viscoso, azul 

fosforescente 

Piel y ojos: 

puede causar 

irritación. 

No existen 

carcinógenos

. 

Contiene 

sustancias 

biodegrada-

bles por lo 

cual no genera 

contaminaci-

ón por 

acumulación 

Preclean tensoactivo Desmancha-

dor, 

desengrasan

te 

(conce

ntrado

) 8.5 

+/- 0.5 

Liquido 

viscoso, blanco 

traslúcido 

No 

especifica 

No especifica 

Lejía Hipoclorito 

de sodio 

(5%) 

Blanquea-

dor 

10-11 Líquido, 

amarillo 

Irritante, 

corrosivo, 

produce 

quemaduras 

en la boca, 

esófago, 

perforación 

gastro-

intestinal. 

En suelo: 

alcalinización 

del terreno. 

En agua: 

oxidante para 

flora y fauna 

en bajas 

concentracio-

nes. 

Sulfide-

ter 

Metabisulfi-

to sódico 

Neutraliza-

dor de 

residuos 

clorados y 

álcali. 

(5% 

en 

agua) 

4.5 +/- 

0.5 

Polvo, blanco Produce 

irritación en 

piel y ojos 

así como la 

inhalación. 

No existen 

carcinógenos 

Contiene 

sustancias 

biodegrada-

bles por lo 

cual no genera 

contaminaci-

ón por 

acumulación 
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2.3 CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL DE LAVANDERÍA 

Todo proceso de lavado y secado de una lavandería comercial y doméstica utiliza insumos 

químicos como desengrasantes, desmanchadores, blanqueadores, etc (Tabla 1) sin embargo, 

en el mercado existen diversos tipos de estos insumos, que van desde los orgánicos, los 

biodegradables, los sintéticos, los que protegen la piel, etc. A pesar de ello, las aguas 

residuales de lavandería tienen características similares en todos los estudios realizados a 

nivel mundial como por ejemplo, tener un pH mayor a 7, tener una conductividad eléctrica 

elevada, etc. Cabe mencionar que en algunos países, usan como blanqueador al peróxido de 

hidrógeno, que, al añadirlo al agua, libera oxígeno, disminuyendo así la concentración de 

DQO a la hora de tomar las muestras.    

A continuación, se muestran los principales estudios realizados a nivel mundial:  

Por ejemplo, Mohan (2014) realizó una caracterización de aguas residuales de una lavandería 

doméstica en la India (Tabla 2). En su estudio mencionó que debido al calor, la gente suda 

mucho y por ende usan más tensoactivos, surfactantes aniónicos y no iónicos a la hora de 

lavar. El caracterizó el agua residual en dos tiempos, pues deseaba ver cuál de los dos 

coagulantes naturales que había sintetizado tenía mejor efecto removedor de los 

contaminantes.  

Mohan, llegó a ser la siguiente caracterización: 

Tabla 2: Caracterización del agua residual de una lavandería doméstica en la India en dos tiempos. 

PARAMETRO UNIDAD RESULTADO 1 RESULTADO 2 

Turbidez NTU 94 143 

pH  7.6 7.3 

Conductividad eléctrica uS/cm 1492 1512 

Solidos suspendidos totales mg/l 98 108 

DQO mg/l 524 668 

Surfactante anionico activado mg/l 0.82 1.42 

FUENTE: Mohan (2014) 

 

Ahmad y EL-Dessouky (2008) realizaron una caracterización del agua residual de una 

lavandería ubicada dentro de una refinería de petróleo en Pakistán (Tabla 3). Dicha 

lavandería recoge los uniformes de todo el personal: los obreros, los de limpieza y los del 
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hospital. Debido al tipo de rubro que es, las prendas tienen alta cantidad de grasas, además, 

las prendas del hospital necesitan ser desinfectadas y blanqueadas. Debido a ello, entre los 

insumos más utilizados están los surfactantes, jabones, lejía, tensoactivos. Ahmad tomó 2 

muestras del agua residual de lavandería, esto con el fin de observar si el agua de ingreso 

influía en los parámetros del agua residual, ya que el agua que utilizaban para ese proceso 

era agua filtrada y la otra agua corriente. Dicho autor llegó a los siguientes resultados: 

Tabla 3: Caracterización del agua residual de lavandería dentro de una refinería de petróleo en 

Pakistán. 

PARAMETRO UNIDAD RESULTADO 1 RESULTADO 2 

pH  9.14 8.02 

Temperatura Cº 27 30 

Solidos suspendidos totales ppm 422 380 

Solidos disueltos totales ppm 504 540 

DBO ppm 39.02 42 

DQO ppm 340 310 

Turbidez NTU 26.56 10.27 

Hierro  ppm - 0.4 

FUENTE: Ahmad y EL-Dessouky (2008) 

 

Sostar et al (2004) realizaron un estudio sobre la posibilidad de reusar el agua servida de una 

lavandería comercial, tomando como base de tratamiento de coagulación al Sulfato de 

Aluminio y como siguiente tratamiento a diferentes tipos de tratamiento (Tabla 4). Sostar no 

indica cuales son los insumos que han usado en el proceso de lavar ropa, pero sí indica el 

tipo de ropa que lava: ropa de hospital. Se puede concluir que, por ser ropa de hospital, se 

usan, como insumos blanqueadores (lejía y peróxido) y también se lava a altas temperaturas 

para desinfectar la ropa. Todo esto influiría en los resultados a la hora de tomar las muestras 

del agua residual. Este estudio se realizó en Eslovenia, y se obtuvo los siguientes resultados: 
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Tabla 4: Caracterización del agua residual de una lavandería comercial en Eslovenia. 

PARAMETRO UNIDAD RESULTADO LIMITES 

Temperatura Cº 62 30 

pH  9.6 6.5 - 9 

Solidos suspendidos 

totales 

mg/L 35 80 

Solidos sedimentables 

totales 

mg/L 2 0.5 

 

Cl2 mg/L <0.1 0.2 

Nitrógeno total mg/L 2.75 10 

Nitrógeno (amoniaco) mg/L 2.45 5 

Fosforo total mg/L 9.9 1 

DQO mg/L 280 200 

DBO mg/L 195 30 

Aceite mineral mg/L 4.8 10 

Compuestos orgánicos 

halogenados 

mg/L 0.12 0.5 

Surfactante aniónico mg/L 10.1 10 

FUENTE: Sostar et al (2004)  

 

Hoinkis y Volker en el año 2007 llegaron a realizar un estudio con la posibilidad de reutilizar 

el agua residual de todas las lavanderías de una ciudad para su propio autoconsumo. Este 

estudio se hizo en Alemania, con el auspicio de la Comunidad Europea. Dicho estudio pudo 

caracterizar en dos tiempos el agua residual, tomando como promedio todas las muestras de 

aguas residuales de las lavanderías de dicho lugar (Tabla 5).  Por ser el grande el área a 

estudiar, no se describe que tipo de insumos usan, tampoco el tipo prenda a lavar. El 

resultado fue el siguiente: 
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Tabla 5: Caracterización promedio del agua residual de todas las lavanderías de una ciudad de 

Alemania, tomada en dos tiempos. 

PARAMETRO UNIDAD RESULTADO 1 RESULTADO 2 LIMITES 

Temperatura Cº 15-30 30-40 - 

pH  9-11 10.8-11.5 - 

Conductividad 

eléctrica 

uS/cm 1900 2000 - 

DQO mg/L 1050 700 150 

Compuestos 

orgánicos 

halogenados 

mg/L 0.06 - - 

Nitrogeno total mg/L 40 8 - 

Fosfatos mg/L 5 7 - 

FUENTE: Hoinkis y Volker (2007) 

 

 Ciabatti et al (2009) realizaron un estudio para ver la posibilidad de reutilizar el agua 

residual de una lavandería industrial, mediante un sistema de tratamiento pre industrial. El 

estudio se realizó en Italia, con la finalidad de poder tratarlo al punto de ser utilizado en las 

labores domésticas. Dentro de los insumos que usa esta lavandería industrial, se encuentra 

el peróxido de hidrógeno, esto, a su vez influye en los resultados de la DQO al momento de 

realizar la muestra, pues, al descomponerse el peróxido, libera oxígeno, disminuyendo así la 

concentración de la DQO. Los resultados del estudio de Ciabatti y compañeros se muestran 

en la siguiente Tabla 6:  
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Tabla 6: Caracterización del agua residual de una lavandería industrial en Italia. 
    

FUENTE: Ciabatti et al (2009) 

 

Tabla 7: Caracterización del agua residual de una lavandería dentro de un hospital en Brasil. 
 

 

PARAMETROS UNIDAD RESULTADOS LIMITES 

DQO mg/L 477 360 

DBO mg/L 305 150 

Turbiedad NTU 87.9 - 

Surfactantes mg/L <0.02 2 

pH  10.87 6-9 

E. coli NMP/100ml 3.0x106 105 

Coliformes 

termotolerantes 

NMP/100ml 6.0x106 105 

FUENTE: Kist et al (2008) 

En otro trabajo de investigación, Kist et al (2008) realizó un estudio de una lavandería dentro 

de un hospital en Brasil con la finalidad que desinfectar las prendas mediante el uso del 

método de fotoozonización catalítica. Dentro del tema de su investigación, ellos hacen 

mención que el agua residual de este tipo de lavandería contiene muchas manchas orgánicas 

(sobre todo en el área de cirugía y sala de parto), así como patógenos. Para ello usan como 

insumos detergentes ácidos, alcalinos, también blanqueadores y desinfectantes (lejía y 

peróxido de hidrogeno). Kist y compañeros llegaron a muestrear el agua residual de las 

prendas más sucias a lavar. Los resultados se observan en la Tabla 7. 

PARAMETRO UNIDAD RESULTADOS LIMITES 

pH  7.2 5.5-9.5 

DQO mg/L 602 <160 

Solidos suspendidos 

totales 

mg/L 166 <80 

Turbidez  NTU 110 - 

Conductividad eléctrica uS/cm 1342 - 

Nitrogeno (amoniaco) mg/L 1.8 <15 

Fosforo mg/L 1.9 <10 

Surfactantes totales mg/L 8.78 <2 
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En China, los investigadores Ge, Lei y Liu (2004) llegaron a caracterizar el agua residual de 

una lavandería comercial donde tomaron muestras compuestas en tres lavanderías distintas. 

Dentro de dicho estudio señalan que los insumos utilizados para el lavado de prenda están 

los surfactantes catiónicos y aniónicos, jabones y blanqueadores (lejía y peróxido de 

hidrógeno). Estos resultados se muestran a continuación (Tabla 8): 

Tabla 8: Caracterización del agua residual de tres lavanderías comerciales en China. 

FUENTE: Ge, Lei y Liu (2004) 

Sumisha et al (2015) realizó una caracterización del agua residual de una lavandería dentro 

del campus del Instituto Nacional de Tecnología, en la India (Tabla 9). Aunque su estudio 

se basa más en cómo tratar este tipo de aguas residuales, no logra mencionar cuales son los 

insumos utilizados para el proceso de lavado. El resultado de su estudio fue el siguiente:  

Tabla 9: Caracterización del agua residual de una lavandería en la India. 

FUENTE: Sumisha et al (2015) 

Acá en Perú, Tolentino (2017) realizó un estudio en una lavandería situada dentro del 

Instituto Nacional del Niño, donde pudo caracterizar el agua residual. Tomó 40 muestras 

puntuales tomadas al azar en un periodo de 3 días, los promedios obtenidos de cada día son 

los siguientes (Tabla 10):  

PARAMETROS UNIDAD RESULTADO 1 RESULTADO 2 RESULTADO 3 

Conductividad uS/cm 1904 830 1159 

pH  9.56 10.68 9.35 

Turbiedad NTU 583 78 810 

DQO mg/L 1090 65.9 890 

Surfactantes  mg/L 72.3 14.6 72.5 

PARAMETROS UNIDAD RESULTADO 

pH  7.68 

DQO mg/L 753 

Turbiedad NTU 41.4 

Conductividad  uS/cm 12 

Solidos disueltos totales  mg/L 603.3 
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Tabla 10: Caracterización del agua residual de una lavandería dentro del Instituto Nacional del 

Niño, en Perú. 

PARAMETROS UNIDAD 
RESULTADO 

1 

RESULTADO 

2 

RESULTADO 

3 
LIMITES 

pH  7.75 7.5 7.5 6-9 

DQO mg/L 699.78 639.8 702.1 1000 

 FUENTE: Tolentino (2017) 

Cabe mencionar que en el Perú aún falta mucho investigar el tema de aguas residuales, sobre 

todo las de lavandería. Además, cabe mencionar que, de las varias lavanderías visitadas, sólo 

una accedió a poder revisar sus documentos y tener las características de sus aguas. Dichos 

resultados se muestran a continuación (Tabla 11):  

Tabla 11: Caracterización del agua residual de una lavandería comercial en Perú 

PARAMETROS UNIDAD RESULTADO 

Temperatura  Cº 42.2 

pH  8.2 

DQO mg/L 2054 

DBO mg/L 194.9 

Sulfatos  mg/L 111.3 

FUENTE: Elaboración propia. 

2.4 PROBLEMÁTICA DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LAVANDERÍA 

Como se describe en el ítem 2.1 y 2.2, el proceso de lavado de prendas comprende utilizar 

diversos químicos como detergentes o surfactantes, sales alcalinas, metabisulfito sódico, 

hipoclorito de sodio, almidón, etc; además, dentro del proceso, algunas lavanderías utilizan 

agua a elevadas temperaturas (60°C). Todo lo descrito anteriormente genera efectos adversos 

tanto a la red de alcantarillado como a los cuerpos receptores (mar, ríos, etc.) si es que no se 

tratan previamente (SEDAPAL, 2015).  A continuación, se describen los efectos que generan 

este tipo de aguas residuales: 

2.4.1 pH elevado 

Se sabe que el pH controla diversas reacciones químicas muchas de ellas vitales para los 

seres vivos. El pH óptimo para que se desarrolle la vida adecuadamente van desde 6.5 a 8.5, 

más allá de esos valores, el agua deja de ser un sitio propicio para la vida (Arce et al., 2000). 

La industria de lavandería, debido a los insumos que usa, emite un agua residual con un pH 
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superior a 7, llegando incluso a 12. Según Paredes (2013), el tener un pH elevado genera 

problemas de irritabilidad en la piel y si se ingiere o inhala, podría causar quemaduras en las 

mucosas interiores.   

2.4.2 DQO elevado 

Según Arce et al. (2000) una DQO elevada significa un déficit de oxígeno disuelto en el agua 

y por ende la mortandad de aquellos seres vivos que dependen de dicho elemento, además 

se genera malos olores por las condiciones anaeróbicas en el lugar. Cuando la relación 

DQO/DBO es mayor a 2:1, significa que el agua residual cada vez es menos biodegradable. 

La DQO de las lavanderías va de 1000 a 3000 mg/L y la relación DQO/DBO va de 2:1 a 

10:1. 

2.4.3 Temperaturas altas 

En un estudio realizado se observó que al aumentar en 10 °C la temperatura del cuerpo de 

agua, se duplicaba la actividad bacteriana, eso significa que el oxígeno disuelto se consume 

dos veces más rápido; además la solubilidad del oxígeno, junto con otros gases, al aumentar 

la temperatura, disminuye. A esto sumamos que si tiene una alta carga orgánica, se pueden 

producir componentes como metano ácido sulfhídrico (Arce et al. 2000). Las aguas 

residuales de lavandería tienen una temperatura de 40°C a 70°C (depende del tipo de prenda 

a lavar). 

2.4.4 Detergentes o surfactantes 

Sumisha et al. (2015), en su estudio observó lo siguiente de los detergentes y surfactantes: 

(a) que los surfactantes tienen un toxicidad de moderada a elevada (m mol/L), (b) debido a 

los surfactantes presentes en los detergentes, contribuye a su toxicidad en un 40.7 por ciento, 

(c)  los surfactantes presentes en cuerpos de agua generan el aumento de la vida bacteriana, 

sin embargo, sus depredadores (protozoarios) disminuyen su población al ser más sensibles 

a la toxicidad de los surfactantes, (d) la mayoría de los detergentes son degradables en 

condiciones aeróbicas, sin embargo en condiciones anaeróbicas, su degradación es muy 

lenta, generando así productos altamente tóxicos y cancerígenos, (e) todos los detergentes 

destruyen, en poca o gran cantidad, la membrana mucosa y las branquias de los peces; 

además, las branquias pueden perder sus aceites esenciales e interrumpir la transferencia de 

oxígeno, todo esto contribuye a que los peces se dañen y proliferen en ellos bacterias y 

parásitos, (f)  aproximadamente 5 ppm de detergente presentes en el agua son suficientes 
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para matar los huevos de los peces, además de causar interrupción endocrina y efectos 

estrogénicos en los peces.    

 En otro estudio realizado por Iannacone y Alvariño (2002) investigaron los efectos de los 

detergentes en tres caracoles dulceacuícolas en el Perú. La especie de los caracoles 

estudiados eran: Melanoides tuberculata, Physa venustula  (Physidae) y Heleobia cumingii. 

Estos tres tipos de caracoles fueron expuestos en un rango de 48 horas a los detergentes, 

dando como efecto letal las concentraciones de 201.7 mg/L, 71.41 mg/L y 82.93 mg/L 

respectivamente. Estos autores también indicaron que los detergentes son biodegradables en 

condiciones aeróbicas y por su corto tiempo de vida, de aproximadamente 1 a 3 semanas, 

por lo general previene su acumulación en la biota, en el agua y en el suelo.  

2.4.5 Formación de compuestos organoclorados 

En un estudio realizado por Leri y Anthony (2013) se observó que las prendas que habían 

sido lavadas y blanqueadas con lejía (hipoclorito de sodio) tenían compuestos 

organoclorados; asimismo, Riva y López (1993) observó que, en tan solo en el año 1992, las 

viviendas y lavanderías de Estados Unidos han producido 2.2 toneladas de compuestos 

organoclorados. Entre los diferentes compuestos que se generan por la reacción del algodón 

con el cloro, está el cloroformo. Dicho compuesto está considerado por la Agencia de 

Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) como un probable compuesto 

carcinógeno humano (EPA, 2001). 

Para demostrar que el proceso de lavar ropa con lejía producía compuestos organoclorados, 

Leri y Anthony (2013) realizaron el siguiente experimento: se usó tres prendas hechas de 

algodón convencional y una prenda hecha de “algodón orgánico libre de pesticidas” como 

muestra. Todas las prendas fueron lavadas con agua corriente, detergente para uso doméstico 

y lejía (hipoclorito de sodio al 4.5 %). El primer tratamiento (unlaundered) es el blanco, los 

siguientes seis tratamientos (cold wash) se lava las prendas a 20 °C y los seis restantes se 

lava la ropa a 50°C (hot wash). Tal como se puede observar en la figura 7, aquellas prendas 

donde se utilizó detergente, lejía y agua a 50°C (detergent, bleach and hot wash) son las que 

tienen más compuestos organoclorados en las muestras; se puede observar también que, a 

través del tiempo (cinco o trece meses) la concentración de los compuestos organoclorados 

disminuye mas no desaparece, a diferencia del hipoclorito que en algunos casos si llega a 

desaparecer. 
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Figura 7: Derivación del Cloro a diferentes componentes después de varios tipos de lavado 

FUENTE: Leri y Anthony (2013) 
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2.5 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  

2.5.1 Aspectos generales 

Debido a la alta contaminación y la peligrosidad que generan las aguas residuales, ya sean 

domesticas o industriales, se han deteriorado muchos ecosistemas y en algunos casos el daño 

ha sido irreversible. Es por ello que el tratamiento de aguas residuales es una alternativa para 

disminuir o eliminar los impactos que generan estas aguas. 

 El objetivo del tratamiento de las aguas residuales es mejorar su calidad para cumplir con 

las normas ambientales existentes en el país (RNE, 2006). Para lograr esto, se debe tratar el 

agua residual mediante procesos físicos, químicos y/o biológicos (Paredes, 2013): 

- Procesos físicos: Predominan la acción de fuerzas físicas, entre dichos procesos se 

encuentran el desbaste, mezclado, floculación, sedimentación, flotación, transferencia de 

gases y filtración. 

- Procesos químicos: La eliminación de los contaminantes se obtiene con la adición de 

productos químicos; la precipitación, adsorción y la desinfección son procesos químicos 

convencionales en el tratamiento de aguas residuales. 

- Procesos Biológicos: Para tales procesos se utilizan diferentes seres vivos, los más 

solicitados son los microorganismos. 

Todos estos procesos se unen y complementan para dar lugar a los cuatro tipos de 

tratamientos de aguas residuales existentes: (a) Pretratamiento, (b) Tratamiento primario, (c) 

Tratamiento secundario y (d) Tratamiento terciario. La Tabla 12 describe mejor lo anterior 

expuesto:  
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Tabla 12: Tipos de tratamiento de aguas residuales. 

TIPO DE 

TRATAMIENTO 

DESCRIPCION OPERACIONES 

Pretratamiento Procesos que acondicionan las 

aguas residuales para su 

tratamiento posterior. 

Cribado o tamizado, 

desarenado 

Primario Remoción de una considerable 

cantidad de materia en 

suspensión sin incluir la 

materia coloidal y disuelta 

Sedimentación, flotación, 

separación de aceites, 

homogenización, 

neutralización, etc. 

Secundario Nivel de tratamiento que 

permite lograr la remoción de 

materia orgánica 

biodegradable y sólidos en 

suspensión 

Lodos activos, aireación 

prolongada, estabilización por 

contacto, lagunaje con 

aireación, estabilización por 

lagunaje, filtros biológicos, 

discos biológicos, tratamientos 

anaerobios, etc. 

Terciario Proceso de tratamiento 

fisicoquímico o biológico para 

alcanzar un grado de 

tratamiento superior al 

tratamiento secundario 

Microtamizado, filtraciones 

(lechos de arena, antracita, 

diatomeas…) precipitación y 

coagulación, adsorción, 

intercambio iónico, osmosis 

inversa, electrodiálisis, 

cloración y ozonización, 

procesos de reducción de 

nutrientes, etc. 

FUENTE: Paredes (2013), Ramalho (1996) y RNE (2006). 

2.5.2 Tratamiento de aguas residuales de lavandería 

Por lo descrito en el ítem 2.3, se sabe que es sumamente necesario tratar las aguas residuales 

de lavandería. Actualmente existen varios métodos para poder disminuir o eliminar dichos 

contaminantes, por ejemplo, Sumisha et al. (2015) ha optado por tratar este tipo de aguas 

residuales mediante el tratamiento terciario: membranas de ultrafiltración (osmosis inversa) 

hechas de PES/PVP (Polietersulfona modificada / Polivinilpirolidona hidrófila). Los 
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resultados obtenidos mediante este método son óptimos, pues disminuye en 88 % la DQO 

(Demanda Química de Oxigeno) y en 82 % los SDT (Solidos Disueltos Totales) y turbiedad 

en un 90 %.  

Otra propuesta es la que hace Kim et al. (2014) donde utiliza polímeros catiónicos 

(tratamientos terciarios de coagulación y floculación) para disminuir los contaminantes en 

el agua y finalmente usa un sistema de microfiltración para remover los sedimentos causados 

por la aglomeración generada de los polímeros. Los resultados son óptimos, pues logra 

disminuir hasta en un 82 % de DQO. 

Otro de los métodos encontrados para poder tratar las aguas residuales de lavandería ha sido 

estudiado por Ge J. et al. (2004) donde trata este tipo de aguas residuales mediante la 

electrocoagulación bipolar y la electroflotación. El método consiste en colocar tres placas de 

aluminio entre dos electrodos de titanio. Los procesos de hidrolisis y polimerización del 

Aluminio hacen que se produzcan solidos sedimentables. Los resultados obtenidos por este 

método han sido eficaces, con una remoción de DQO del 80 al 95 %.  

Ahmad y EL-Dessouky (2008) realizó el tratamiento del agua residual de lavandería tan sólo 

con el método de filtración. Elaboró un cono de filtración de 30cm de altura, donde en la 

base puso arena muy fina (10 cm de altura), grava de 0.0125m de diámetro (10 cm de altura) 

y grava de 0.025 m de diámetro (10 de altura). A continuación, realizó el filtrado obteniendo 

como muestra final la remoción del 89 % en SST, 76.6 en turbiedad y 29.6 en SDT. En los 

demás parámetros no hubo mayor diferencia.  

Sostar et al (2004) realizó un estudio donde el agua de lavandería pasaba por un sistema de 

tratamiento convencional, usando como coagulante al sulfato de aluminio y como siguiente 

tratamiento adsorción mediante carbón activado. Los resultados obtenidos fueron: DQO 92.8 

%, SST 85.7 % y pH de 9.6 a 6.8. 

Tolentino (2017) utilizó como tratamiento de aguas residuales de lavandería la oxidación 

fotovoltaica mediante del dióxido de titanio (TiO2) y luz ultraviolenta (UV), los resultados 

obtenidos fueron: una remoción del 34.2 % como máximo de DQO, y pH de 9.0 a 7.2. 
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2.6 CRITERIOS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES  

  Según la Tabla 12 descrita en el 2.5.1 el proceso de tratamiento se divide en cuatro: (a) 

pretratamiento, (b) tratamiento primario (c), secundario (d) y terciario (e).  

2.6.1 Pretratamiento 

Para WEF (1998) y la Norma Técnica de Edificación OS.090 (2009), esta etapa se divide en 

3 zonas: (a) cribado, (b) desarenador y (c) ecualizador.  

a. Cribado:  

Son muy importantes pues para un buen funcionamiento del sistema, es necesario que no 

ingresen objetos que puedan atorar y/o dañar. Para diseñar las rejas de cribado, se usan rejas 

en la entrada del sistema, separándose entre sí de acuerdo al tipo de agua residual que recibe. 

Estas rejas de cribado tendrán una inclinación de 45 a 60 grados respecto a la horizontal para 

facilitar la limpieza. (OS.090, 2009). 

b. Desarenador:  

Se usa principalmente para remover partículas superiores a los 0.20 mm, se pueden usar 

desarenadores de flujo horizontal o helicoidal.  

Para que haya una correcta sedimentación de las partículas, se debe controlar muy bien la 

velocidad del efluente pues si va muy rápida puede arrastrar las partículas y llevarlas al 

sistema. El ideal para flujo horizontal es 0.3 m/s con una tolerancia de + 20% (OS.090, 

2009). 

c. Ecualizador: 

Tal como dice su nombre, este tanque ecualizador tiene la función de homogenizar las aguas 

residuales, ya que, en todo el proceso, las características del agua residual varían, así como 

también el caudal del efluente. Es por ello que, teniendo un tanque ecualizador, la estabilidad 

del pH sea mejor, las concentraciones de los demás contaminantes estén más homogéneos y 

a la hora de ingresar al sistema de tratamiento, se pueda dosificar mejor los químicos como 

los coagulantes, floculantes, etc.   
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2.6.2 Tratamiento primario 

Según la Norma OS.090 (2009), el tratamiento primario tiene la función de disminuir la 

carga de los lodos orgánicos e inorgánicos sedimentables, para así disminuir la carga en el 

tratamiento biológico.  

Para este proceso primario se utilizan: tanques Imhoff, tanques de sedimentación y tanques 

de flotación. Para este caso de esta investigación solo se explicará el tanque de 

sedimentación. 

a. Tanque de sedimentación: 

Los tanques de sedimentación ayudan a las partículas suspendidas y flóculos a sedimentarse 

y así poder removerlos del sistema de tratamiento. Los tanques pueden ser cuadrados, 

rectangulares o circulares, de una o más tolvas. Los criterios de diseños para el tanque de 

sedimentación son los siguientes: debe estar diseñado para el caudal máximo horario, tener 

en cuenta su velocidad de sedimentación, el periodo de retención de ser de 1.5 a 2.5 hora 

basada en el caudal máximo de diseño, la relación largo/ancho debe estar entre 3 y 10, y la 

relación largo/profundidad entre 5 y 30 (OS.090, 2009). 

b. Tanque de sedimentación laminar: 

Para CEPIS (2006), cuando una partícula asciende a una velocidad V0, arrastrado por el flujo 

entre dos placas paralelas, que forman un ángulo θ con la horizontal, la velocidad resultante 

que determina la trayectoria de la partícula puede descomponerse en dos componentes Vx y 

Vy. La figura 8 describe lo dicho:  

 

 

 

 

 

 Figura 8: Trayectoria de una partícula en placas paralelas inclinadas 

FUENTE: CEPIS (2004) 
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Considerando la figura 8, se obtiene la siguiente fórmula:  

𝑉𝑠𝑐 =
𝑆𝑉𝑜

senθ + Lcosθ 
 

Donde: 

El S varía según el tipo de módulo a utilizar, tal como lo indica la Tabla 13. 

Tabla 13: Valores de S según el tipo de módulo 

TIPO DE MODULO S 

Laminas paralelas 1 

Tubos circulares 4/3 

Tubos cuadrados 11/8 

Placas onduladas paralelas 1.3 

Otras formas tubulares 1.33 – 1.42 

FUENTE: CEPIS (2004) 

Para el valor de Vsc, es el mismo que habría en un sedimentador convencional de flujo 

horizontal teóricamente de igual eficiencia. Esto quiere decir que, si en un decantador 

convencional la carga superficial es Vsc=Q/A, en uno de flujo inclinado, para obtener la 

misma eficiencia teórica, la relación sería igual a    

𝑉𝑠𝑐 =
𝑄

Ao.f  
= 

𝑄

A 
 

Donde: 

f = Sen θ + Lcos θ 

Ao = Área superficial perpendicular a las placas 

A = Área superficial horizontal del decantador convencional   

De acuerdo con lo dicho por CEPIS (2004), el número de Reynolds (adimensional) debe ser 

menor a 500 para que haya una buena sedimentación. El número de Reynolds se calcula así: 

𝑅𝑒 =
4. 𝑅ℎ. 𝑉𝑜

u 
 

Donde: 

Rh = radio hidráulico 

Vo = Velocidad media del flujo del agua, en cm/s 

u = Viscosidad, en cm2/s 
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Para calcular el radio hidráulico (Rh) se tiene la siguiente fórmula: 

𝑅ℎ =
𝑏. 𝑑

2(b + d) 
 

Donde: 

b = Ancho del módulo de sedimentación, en cm 

d = Espaciamiento entre placas, en cm 

La sedimentación laminar tiene tres ventajas sobre la sedimentación convencional (CEPIS, 

2004): 

- Aumento del área de sedimentación 

- Disminución de la altura de la caída de la partícula 

- Régimen de flujo laminar 

Martínez (2019) menciona que el tanque de sedimentación laminar se divide en 4 secciones 

(figura 9): (a) zona de entrada, (b) zona de sedimentación, (c) zona de salida y (d) zona de 

extracción de lodos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Partes de un sedimentador laminar. 

FUENTE: Martínez (2019) 

CEPIS (2004) explica que existen características del agua residual que influyen en la 

eficiencia de remoción del sedimentador, estas son: 

- Claridad del agua, a más turbiedad y color, más eficiencia. 

- Temperatura del agua, a más temperatura, mayor eficiencia. 
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El diseño del sedimentador laminar también influye en la eficiencia de remoción, estos 

son: 

- Tiempo de operación del sedimentador, al inicio, un sedimentado nuevo removerá 

la turbiedad en un 60%, luego, a partir de los 3 meses removerá hasta un 95% 

(CEPIS, 2004). 

- Tipo de módulo: entre las placas planas, tubulares y onduladas, se ha demostrado 

mediante experimentos en Ecuador, que si existen diferencias de remoción de 

turbulencia. La figura 10 lo describe: 

 

Figura 10: Estudio comparativo de tres módulos distintos 

 FUENTE: CEPIS (2004) 

 

- Angulo de inclinación del módulo: Se ha estudiado que un ángulo de inclinación de 

60º es el óptimo para una eficiente remoción.   

c.  Tanque de sedimentación tubular: 

Los tanques de sedimentación tubular (figura 11) trabajan con los mismos principios que la 

de sedimentación laminar. En el mercado existen diversas formas de sedimentación tubular: 

redonda, hexagonal, trapezoidal, etc.   
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Figura 11: Decantador tubular comercial 

FUENTE: Brentwood (2014) 

2.6.3 Tratamiento secundario 

Se llamarán tanques secundarios a aquellos tanques que remuevan la DBO mayor al 80por 

ciento. Estos pueden ser: lagunas de estabilización, lodos activados, filtros biológicos y 

módulos rotatorios de contacto (OS.090, 2009). Para esta investigación no se realizará un 

tratamiento secundario ya que la DBO no será tema a estudiar. 

2.6.4 Tratamiento terciario 

Cuando, a pesar de haber tratado el agua mediante los procesos primarios y secundarios, 

todavía no cumple con las normas ambientales existentes, se recurre al tratamiento terciario. 

Los tratamientos terciarios, según la Norma Técnica de Edificación OS.090 (2009) son: 

• Ósmosis inversa 

• Electrodiálisis 

• Destilación 

• Coagulación 

• Adsorción 

• Remoción por espuma 

• Filtración 

• Extracción por solvente 

• Intercambio iónico 

• Oxidación química 

• Precipitación 

• Nitrificación – denitrificación, etc 
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Para esta investigación, sólo se explicará el método de coagulación. 

a.  Método de coagulación  

Los criterios para su diseño constan principalmente de tener una buena dosificación del 

coagulante y que el tanque coagulador tenga una buena velocidad y tiempo de mezclado para 

que el coagulante se dosifique uniformemente y tener coágulos definidos para que puedan 

precipitar. El método más utilizado para poder obtener la velocidad y tiempo adecuados, es 

la prueba de jarras. 

b. Sistema de aplicación del coagulante 

Según Andía (2000) considera una buena dosificación del coagulante cuando:  

• La dosis que se adicione del coagulante al agua sea constante y uniforme en la unidad 

de mezcla rápida, de tal manera que el coagulante sea completamente dispersado y 

mezclado con el agua. 

• El sistema de dosificación debe proporcionar un caudal constante y fácilmente 

graduable. 

La figura 12 describe los dos puntos antes mencionados: 

 

       Figura 12: Condiciones de mezcla 

       FUENTE: Andía (2000) 
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c.  Sistema Venturi para dosificación del coagulante 

Ortega (2013) en su estudio explica que el sistema Venturi consiste en 3 secciones: una pieza 

convergente, otra divergente (difusor) y la sección intermedia donde ocurre el 

estrechamiento (figura 13): 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Esquema de un tubo de Venturi 

FUENTE: Ortega (2013)  

Por la ley de conservación de masas, lo que ingresa por un lado, debe salir por el otro, por 

lo tanto: 

A1xV1=A2xV2  (1) 

Donde:  

A= Área del tubo 

V= Velocidad del fluido 

Por otra parte, la ley de Bernouilli establece que para dos puntos en una línea de corriente se 

cumple (si está a la misma presión hidrostática): 

P1 + ½ ρV1
2  + ρgh1=  P2 + ½ ρV2

2  + ρgh2 (2) 

Donde: 

P= Presión del fluido 

V= Velocidad del fluido 

g= Gravedad 

ρ= Densidad del fluido  

h= altura de los puntos 
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 De esta última ecuación (2), sabe que la velocidad en el punto 2 es mucho mayor que en el 

punto 1, sin embargo, para mantener el equilibrio, la presión en el punto 2 disminuye 

enormemente. Para que se efectúe el efecto succionador, la presión en el punto 2 debe ser 

menor que la presión atmosférica:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Diagrama de succión mediante efecto Bernouilli 

FUENTE: Peribañez (2014) 

De acuerdo con la figura 14, el efecto succión se ha aprovechado para inyectar el coagulante 

al tanque de coagulación, tomando en cuenta todos los factores para que se mezcle 

eficientemente. 

2.7 POLÍMEROS ORGÁNICOS 

2.7.1 Aspectos generales 

Los polímeros orgánicos son químicos usados para tratar aguas residuales. El método con la 

cual trabaja este químico es el de coagulación - floculación. Según Lorenzo-Acosta (2006) 

este método consiste en lo siguiente: en primer lugar, ocurre la coagulación. Las partículas 

suspendidas en el agua residual por lo general están cargadas negativamente y por ello existe 

repulsión entre sí; sin embargo al usar los polímeros, neutralizan las cargas eléctricas de las 

partículas anulando la repulsión que se tienen. El proceso de coagulación se divide en cinco 

etapas: (1) hidrolisis de los coagulantes y desestabilización de las partículas existentes en la 

suspensión, (2) precipitación y formación de componentes químicos que se polimerizan, (3) 

adsorción de las cadenas poliméricas en la superficie de los coloides (unión de partículas), 

(4) adsorción mutua entre los coloides y (5) acción de barrido (Gómez 2005), se puede 

apreciar los procesos en la figura 15 y 16.  
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Figura 15: Representación de la estabilidad de las partículas presentes en el agua, 

cuando se adiciona un coagulante 

FUENTE: Lorenzo-Acosta (2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Procesos de la coagulación 

FUENTE: Gómez (2005). 

Para Gómez (2005) existen dos tipos de coagulación: (a) por adsorción y (b) por barrido. 

a. Por adsorción:  

Ocurre cuando hay alta turbiedad, es decir, alta concentración de coloides; el coagulante al 

ingresar al agua turbia, es absorbida inmediatamente por los coloides y forman floculos 

instantáneamente. El proceso se puede observar en la figura 17.  
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             Figura 17: Coagulación por adsorción 

       FUENTE: Gómez (2005). 

b. Por barrido:  

Ocurre cuando el agua presenta poca turbiedad, es decir, poca concentración de coloides, en 

este caso, las partículas son secuestradas por los coagulantes y empiezan a precipitar por la 

sobresaturación de este tal como se puede observar en la figura 18. 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 18: Coagulación por barrido 

                          FUENTE: Gómez (2005) 

Para Lorenzo-Acosta (2006) el proceso de floculación es como consecuencia de la 

aglomeración de las partículas neutralizadas al ponerse en contacto unas con otras. Este 

proceso se da porque las fuerzas de Vander Walls superan a las de repulsión. Las partículas 

se pueden aglomeran mediante dos maneras: (1) con fuerza externa como, por ejemplo, 

paletas giratorias (ortocinética) o (2) mediante las fuerzas internas del líquido que tienen las 

partículas (pericinetica). Ver figura 19: 
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Figura 19: Aglomeración de partículas coloidales empleando floculantes 

            FUENTE: Gómez (2005) 

Para que haya una buena floculación, se necesita que el mezclado sea lento, ya que, si es 

todo lo contrario, podría romperse los flóculos y por lo tanto no precipitaría.  

2.7.2 Tipos de polímeros orgánicos 

Existen dos tipos de polímeros orgánicos: (1) naturales y (2) sintéticos.  

- Naturales: Por lo general son polisacáridos extraídos de granos de semillas y cortezas de 

diferentes plantas. Estos polímeros tienden a poseer un peso molecular no tan alto como 

el de los polímeros sintéticos (Lorenzo – Acosta 2006). Una de las grandes ventajas de 

estos polímeros es que son biodegradables, eso significa que sus lodos son degradados 

por bacterias; además no genera contaminación secundaria en el tiempo (Arismendi, 

2016). 

- Sintéticos: Son producidos por derivados del petróleo y/o carbón mineral. Estos 

polímeros tienen alto peso molecular por lo que favorece la aglomeración de flóculos a 

través de puentes. Según el carácter iónico de su grupo activo, los polímeros sintéticos 

se dividen en: (1) polímeros no iónicos (sin carga eléctrica) entre ellos las poliacrilamidas 

y polímeros de óxido de hierro, (2) polímeros aniónicos (cargado negativamente) como 

los polisulfónicos, poliacrilamidas parcialmente hidrolizadas copolímero de acrilamida 

- acrilato y (3) polímeros catiónicos (cargados positivamente) entre ellos el 

polietilenamina, polimetacrilato y copolimeros de acrilamida con grupos de amonio 

cuaternario (Gómez 2005). Aunque estos polímeros son muy utilizados para tratar el 

agua residual de muchas industrias, tiene una gran desventaja: la complejidad de las 

moléculas ante la biodegradación y sus posibles efectos cancerígenos de los 

subproductos generados por la descomposición (Sharma et al. 2006), además de tener 

costos más elevados que los polímeros orgánicos naturales. 
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Para la presente investigación se trabajó con tres polímeros orgánicos naturales (quitosano, 

tanfloc y moringa) y un polímero orgánico sintético (flopam). 

a. Quitosano 

Según Bravo (2015) el quitosano es un biopolímero natural, de alto peso molecular, 

producido principalmente por desacetilación alcalina de la quitina (β-1,4-ligado N 

acetilglucosamina). Se puede obtener de varias fuentes naturales, entre los principales están 

los crustáceos, hongos, insectos, anélidos, moluscos, etc. 

 Una de las características del quitosano es su naturaleza policatiónica, por ello se utiliza 

como fuente floculante y quelante para secuestrar metales pesados. Se sabe que el rango 

donde trabaja eficientemente está a un pH mayor a 6, siendo como pH óptimo 9. 

En un estudio realizado en Colombia, con agua del río Guatapurí, se tomó como coagulante 

el quitosano para saber su eficiencia de remoción en el parámetro de turbidez. El agua inicial 

tubo una turbidez de 1500 NTU y tuvo una remoción final del 99.9 por ciento con una dosis 

de quitosano de 40mg/L (Rodríguez et al, 2015). 

En otro estudio, Caldera et al (2017) realizó un estudio de remoción de turbidez usando como 

floculante al quitosano. La turbidez inicial del agua fueron 100 y 200 NTU, el porcentaje de 

remoción fue de 94 % con una dosis óptima de15mg/L y 97.6 % con una dosis óptima de 24 

mg/L, respectivamente.  

En el Anexo 2 se encuentra la ficha técnica del quitosano. 

b. Tanfloc  

El Tanfloc es un producto derivado de taninos extraídos de la corteza de Acacia. El agente 

floculante Tanfloc, utilizado en forma de polvo, presenta estructuras de flavonoides, por lo 

que ha sido muy utilizado para el tratamiento de aguas residuales de lavandería e industria 

textil (por su gran eficacia en eliminación de tensoactivos), como también aguas 

provenientes de ríos y de plantas de tratamiento de aguas municipales (Bravo, 2015). 

Según estudios, se sabe que el Tanfloc trabaja eficientemente entre los rangos de pH de 4.5 

a 8, fuera de estos rangos, su efectividad de remoción disminuye. Además, se sabe que la 

dosis del Tanfloc no altera significativamente el pH final del agua tratada (Bravo, 2015). 

 En un estudio que se realizó con aguas residuales municipales, se utilizó Tanfloc como 

coagulante, teniendo como resultado final una remoción del 99% de turbidez (123.3 NTU 
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inicial), con una dosis que fluctúa entre 1 y 8 mg/L, a un pH que va de 4 a 6 (Sánchez et al, 

2009). 

Guzmán y colaboradores (2013) explicaron en una revista la capacidad de remoción del 

Tanfloc. Se ensayó con cuatro tipos de agua residual: municipal, industrial, textil y de 

lavandería. Los resultados del porcentaje de remoción de turbidez estuvieron entre 40 y 60% 

de remoción con una dosis de 2mg/L.  

En otro estudio realizado en México, se trató agua de río con Tanfloc, sus resultados de 

remoción fueron: DQO una remoción hasta del 72.5 %, turbidez una remoción hasta de 97% 

y SST hasta 82% de remoción, en una dosis que esta entre 20 y 100mg/L, en un nivel de pH 

9 (Ramírez et al, 2000). 

En el Anexo 3 está la ficha técnica del Tanfloc.  

c. Flopam 

El Flopam es un polímero orgánico sintético catiónico (copolímeros de poliacrilamida), de 

alto peso molecular, muy usado en las industrias textiles, papeleras, mineras, municipales, 

etc. para tratar sus efluentes. En el Anexo 4 está la ficha técnica del Flopam.  

d. Moringa 

La moringa es una de las especies más estudiadas para tratamiento de aguas residuales a 

nivel mundial. En su estudio, Bravo (2015) señala que la moringa es una planta tropical 

presente en la India, Asia, África y América latina. La parte de la moringa que se usa como 

coagulante son las semillas secas y pulverizadas; entre estas se encuentran las semillas con 

cáscaras y sin cáscaras, en contacto con agua destilada o con una solución salina (NaCl 

0.5M).  

En un estudio realizado en Canadá, con un agua residual de 105 NTU (agua potable más 

arcilla) y pH de 7.5, se obtuvo una remoción de turbidez entre 95 % y 98%, con una dosis 

óptima de 50mg/L para semilla de Moringa sin cáscara y con una dosis óptima de 500mg/L 

para semilla con cáscara (Ndabigengesere et al., 1995).  

Ali et al. (2010) trabajó con agua de río con una turbidez de 44.2 NTU, en la dosis optima 

de moringa (0.8mg/L) se obtuvo una remoción del 94% en la turbidez, con una hora de 

reposo, además no alteró el pH del agua. Cabe mencionar que a la semilla de Moringa se le 

extrajo el aceite y la cáscara previamente.    
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 Arias et al. (2017) realizó un estudio con agua de camal, con una DQO inicial máxima de 

11545 y turbidez máxima de 1100 NTU; se obtuvo una remoción máxima del 50% de DQO 

y 80% de remoción de la turbidez, a una dosis optima de 7500 mg/L de moringa (sin pelar, 

sin aceite y en una solución de NaCl 5M) a una concentración óptima del 5%. 

2.8 LEYES AMBIENTALES EN EL PERÚ 

Existen varias leyes que regulan la concentración de los contaminantes en las aguas 

residuales; sin embargo, para la siguiente investigación sólo se trabajará con aquellas que 

son vertidas a las redes de alcantarillado (N° 010-2019, regulado por el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento).  

Los antecedentes legales para que se genere el D.S. N° 0010-2019, son varias. Para empezar, 

en el año 1994 se estableció la ley N° 26338 denominada la “Ley General de Servicios de 

Saneamiento” en donde, el Articulo N°3 señala que los servicios de saneamientos tiene como 

finalidad proteger la salud de la población y el medio ambiente; además en el Articulo N° 

15 indica que los usuarios están en la obligación de no dañar la infraestructura y en caso que 

dañaran o hagan uso indebido, serán sancionados; también queda prohibido emitir efluentes 

o elementos extraños al servicio de alcantarillado (Articulo N°17).  

El D.S. N° 023-2005 emitido por el Ministerio de Vivienda, en el Articulo N° 17 inciso f) 

indica que la SUNASS (Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento) vela para 

que la calidad del efluente (emitido por las Empresas Prestadoras de Servicio) no afecte el 

cuerpo receptor ni el medio ambiente; en el Articulo N° 56 inciso g) indica que la Empresa 

Prestadora de Servicio (EPS) puede suspender el servicio de alcantarillado si es que el agua 

residual del usuario no cumple con las normativas ambientales vigentes; en el Articulo N° 

72 inciso i) menciona que está terminantemente prohibido arrojar a la red de alcantarillado 

elementos que contravengan con las normas de calidad de los efluentes.  

Con la ley N° 26338 y el D.S. 023-2005 como antecedentes, se crea el D.S. 021-2009 (base 

para el D.S. 010-2019) donde se “Aprueban Valores Máximos Admisibles (VMA) de las 

descargas de aguas residuales no domesticas en el sistema de alcantarillado sanitario”. En el 

Articulo N°1 señala que el decreto tiene como finalidad regular, mediante los VMA, las 

aguas residuales no domésticas, para que así se evite el deterioro de las instalaciones, 

infraestructura sanitaria, equipos y asegurar su buen funcionamiento, para que así sea 

sostenible en el tiempo y esté garantizado el tratamiento de las aguas residuales. En el 
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Articulo N° 2 dice que si el efluente del usuario excede las concentraciones descritas en el 

Anexo N°1 del decreto, está sujeto a una tarifa superior a lo normal, sin embargo; si el 

efluente del usuario excede las concentraciones descritas en el Anexo N° 2, se suspende el 

uso. Los Anexos N° 1 y 2 se describen en las Tablas 14 y 15 respectivamente: 

Tabla 14: Valores Máximos Admisibles - Anexo N° 1 

PARAMETRO UNIDAD EXPRESIÓN 

VMA PARA 

DESCARGAS 

AL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO 

Demanda bioquímica 

de Oxígeno (DBO5) 
mg/L DBO5 500 

Demanda química de 

Oxígeno (DQO) 
mg/L DQO 1000 

Sólidos Suspendidos 

Totales 
mg/L S.S.T. 500 

Aceites y grasas mg/L A y G 100 
 FUENTE: D.S. 010-2019-VIVIENDA 

Tabla 15: Valores Máximos Admisibles Anexo N° 2 

FUENTE: D.S. 010-2019 

PARAMETRO UNIDAD EXPRESIÓN 

VMA PARA 

DESCARGA AL 

SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO 

SANITARIO 

Aluminio mg/L Al 10 

Arsénico mg/L As 0.5 

Boro mg/L B 4 

Cadmio mg/L Cd 0.2 

Cianuro mg/L CN- 1 

Cobre mg/L Cu 3 

Cromo hexavalente mg/L Cr+6 0.5 

Cromo total mg/L Cr 10 

Manganeso mg/L Mn 4 

Mercurio mg/L Hg 0.02 

Niquel mg/L Ni 4 

Plomo mg/L Pb 0.5 

Sulfatos mg/L SO4
-2 1000 

Sulfuros mg/L S-2 5 

Zinc mg/L Zn 10 

Nitrógeno amoniacal mg/L NH+4 80 

pH Unidad pH 6-9 

Sólidos sedimentables m/L/h S.S. 8.5 

Temperatura  ◦C T <35 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 ASPECTOS GENERALES 

La siguiente investigación se realizó en tres lugares: a) Una lavandería comercial ubicada 

en San Borja, b) laboratorio de Biotecnología Ambiental - Biorremediación de la 

UNALM y c) Laboratorio de Riego y Drenaje de la UNALM (ver figura 20). 

Figura 20: Ubicación de la investigación 

Los análisis iniciales fueron financiados por la empresa de lavandería, el resto, por cuenta 

propia.  

3.2 MATERIALES Y EQUIPOS 

Los materiales y equipos usados para la siguiente investigación se dividen en dos etapas: 

3.2.1 Etapa de elección y evalua ción del polímero orgánico (pruebas discontinuas) 

a. Materiales: 

• Tubos de ensayos, erlenmeyer, embudo, crisol, matraz, pipetas, etc  

• Polímeros orgánicos (Quitosano, Tanfloc, Flopam y semilla molida de moringa 

diluida al 1%) 
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•  Jeringas de 60ml, 20 ml, 10ml y 1ml 

• Pinzas de madera 

• Papel filtro  

b. Equipos: 

• Turbidímetro (HANNA) 

• Micropipeta 

• Equipo de filtración 

• Refrigeradora  

• Bombas de acuario de 8w (bomba de aire) 

• Desecador 

• Agitador magnético con barra agitadora 

• Balanza analítica 

• Estufa de secado 

• Peachímetro (HANNA) 

• Equipo para medir DQO 

• Termómetro  

3.2.2 Etapa de diseño, construcción y evaluación del sistema de tratamiento a nivel 

laboratorio (pruebas continuas) 

a. Materiales: 

• Botellas de 1 y 3 litros 

• Tubos de PVC de 4´´,2´´ , 1´´, ¾´´ y ½´´ 

• Tubo venturi de acuario. 

• Mangueras de 1 ½´´,1´´, ½”, ¼”, 3/8” y 4 mm. 

• Accesorios de gasfitería como codos, tee, tubos de reducción, cinta de teflón, 

tapones, etc. 

• Baldes de 60L, 40L, 20L, 12L y 4L 

• Llaves de paso de agua 

• Pegamento de tubería 

• Polímeros orgánicos (quitosano al 1.5%, tanfloc al 10 %, flopam al 10 % y semillas 

molidas de moringa diluida a 1 %) 
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b. Equipos: 

  Bombas de acuario de 8w y 15w (bomba de agua y aire respectivamente) 

• Refrigeradora 

• Computadora  

• Peachímetro (HANNA) 

• Termómetro 

• Equipo para medir DQO 

• Equipo de filtración 

• Refrigeradora  

• Desecador 

• Agitador magnético con barra agitadora 

• Balanza analítica 

• Estufa de secado 

• Manómetro  

3.3 METODOLOGÍA 

Para el cumplimiento de los objetivos de esta investigación, se realizaron los siguientes 

pasos: 

3.3.1 Etapa de elección y evaluación del polímero orgánico (pruebas discontinuas) 

a. Caracterización del agua residual y recojo de muestras 

Para esta primera etapa, se coordinó con la empresa para poder tomar muestras simples de 

pH, NTU y temperatura, cada dos horas en un solo día (de 8 am a 4 pm) y cada hora para 

tomar las medidas de las muestras compuestas de DQO y SST. 

Las mediciones de temperatura se realizaron en la misma lavandería, con un termómetro de 

mercurio de propiedad de la empresa. Para la medición de los parámetros pH y turbidez, se 

tomaron las muestras simples cada dos horas y se pusieron en botellas de 1 litro. Se rotularon 

debidamente para evitar confusiones. Luego, todas las muestras se llevaron ese mismo día 

al laboratorio para realizar las mediciones.  

Para la medición de DQO y SST, se tomaron muestras de 1 litro cada hora y se llenaron en 

una galonera de 10 litros. De esta mezcla compuesta, 1 litro se fue a un laboratorio de 
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terceros para la toma de medición. El parámetro SST se realizó en el laboratorio de 

Biotecnología Ambiental - Biorremediación.  

Todas las muestras representativas se tomaron de la poza de ecualización (poza donde 

convergen todas las aguas residuales, tal como se muestra en la figura 21). Una vez obtenido 

las características del agua residual, se continuó con las pruebas siguientes. 

 

Tabla 16: Metodologías usadas para el análisis de las muestras 

PARÁMETROS UNIDAD METODOLOGIA LABORATORIO 

TEMPERATURA Cº SM N° 2550 B Lavandería 

pH Unidades de pH SM N° 4500 H+ B Laboratorio B-2 

TURBIDEZ NTU SM Nº 2130 B Laboratorio B-2 

DQO mg/L SM N°5220-D  Laboratorio externo 

SST mg/L SM N°2540 D Laboratorio B-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Poza de ecualización donde se sacaron todas las muestras representativas 

de agua residual de lavandería 

FUENTE: Elaboración propia.  
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b.  Prueba de tubos 

- Preparación de muestras: 

Una vez obtenida las características del agua residual, se procedió a elegir cuatro polímeros 

orgánicos (obtenidos en el laboratorio de Biotecnología Ambiental – Biorremediación de la 

UNALM) que trabajen óptimamente con el tipo de agua residual.  

Luego, se procedió a tomar varias muestras, en distintos horarios, del agua residual para 

tener diferentes niveles de turbidez (siete niveles de turbidez, según la caracterización que 

se realizó). Sólo en algunos casos, se procedió a diluir algunas muestras (con la muestra 

menos turbia) en caso de no llegar a un nivel de turbidez deseado. 

Una vez obtenidos las muestras de agua residual con los siete niveles de turbidez, se procedió 

a obtener tres niveles de pH por cada nivel de turbidez; para ello se usó ácido acético e 

hipoclorito de sodio (lejía). Estos tres niveles de pH serán los mismos niveles que se 

obtengan en la caracterización del agua residual. En total se tiene 21 muestras de agua 

residual por cada polímero a estudiar. 

- Obtención de la dosis óptima y tiempo de sedimentación por cada polímero en el tubo: 

Se escogió el primer polímero (Polímero 1), luego, en 10 tubos de ensayo se colocó 10 ml 

de la primera muestra del agua residual (pH1-NTU1), luego, con una pipeta de microlitros, 

se procedió a inyectar 5uL del Polímero 1, se agitó (10s) y luego se dejó reposar, si logró 

precipitar, se repitió 2 veces más (3 resultados en total) el ensayo hasta encontrar el volumen 

exacto de polímero y también hallar el tiempo exacto de precipitación (min); si no logró 

precipitar, en el siguiente tubo de ensayo, se inyectó 10uL del Polímero1; si no logró 

precipitar, se inyectará 15uL del Polímero1 en el siguiente tubo de ensayo… y así 

sucesivamente hasta encontrar el volumen óptimo del coagulante en esa primera muestra 

(pH1-NTU1). 

Una vez encontrado el volumen óptimo de la primera muestra (pH1-NTU1), se repite todo 

el proceso anterior pero ahora con la segunda muestra (pH1-NTU2) y así sucesivamente 

hasta llegar a la última muestra (pH3-NTU7). 

Los polímeros restantes (Polímero 2, 3 y 4) tienen el mismo procedimiento que el Polímero 

1. Una vez obtenidos el volumen óptimo (ml) de todas las muestras y polímeros, se procede 

a hallar la dosis óptima (mg/L) mediante la “ecuación de balance de masa”, la cual es la que 

sigue: 
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P = DxQ = VxCC 

D = VxCC/Qx1000 

Donde: 

P= Peso del coagulante  

D = Dosis del coagulante (mg/L) 

V = Volumen del coagulante que se aplicará en los tubos con la pipeta (ml). 

CC =Concentración de la solución del coagulante (mg/L) 

Q = capacidad del tubo de ensayo (L) 

 

La figura 22 resume todo el flujo de procesos en el ensayo de tubos: 

 

Figura 22: Flujo de procesos de la prueba de tubos. 

FUENTE: Elaboración propia.  

Elección de 4 
polímeros 
orgánicos

•Polímero 1

•Polímero 2

•Polímero 3

•Polimero 4

Obtención de 
muestras de A.R. 
con 7 niveles de 
turbidez (NTU)

•NTU 1

•NTU 2

•NTU 3

•NTU 4

•NTU 5

•NTU 6

•NTU 7

Obtención de 
muestras de A.R. 
con 3 niveles de 

pH

•pH 1

•pH 2

•pH 3

Resultados de volumen 

óptimo (ml), dosis óptima 

(mg/L) y tiempo de 

sedimentación (min), por 

cada nivel de Turbidez y 

pH. 
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Finalmente, la Tabla 17 resume lo expuesto anteriormente. 

Tabla 17: Recojo de resultados de volumen óptimo, dosis óptima y tiempo de sedimentación, por 

cada nivel de turbidez y pH 

Polímero   Turbidez 

(NTU)  

pH Volumen óptimo 

(ml) inyectado con 

jeringa 

Dosis óptima 

(mg/L) 

Tiempo de 

sedimentación 

(min) 

Polímero 

(1, 2, 3 y 4) 

NTU 1 pH 1       

pH 2       

pH 3       

NTU 2 pH 1       

pH 2       

pH 3       

NTU 3 pH 1       

pH 2       

pH 3       

NTU 4 pH 1       

pH 2       

pH 3       

NTU 5 pH 1       

pH 2       

pH 3       

NTU 6 pH 1       

pH 2       

pH 3       

NTU 7 pH 1       

pH 2       

pH 3       

FUENTE: Elaboración propia 

Luego, una vez obtenidos los resultados de la Tabla 17, se procedió a medir el pH final y 

turbidez final de cada nivel de pH y turbidez. Para saber cuán efectivo son los polímeros, se 

procedió a comparar el pH final y turbidez final con las muestras iniciales sin tratar (pH 

inicial y NTU inicial). 

Una vez obtenido todos los resultados de la prueba en tubos, se procedió a elegir cuál es el 

polímero óptimo para pasar a la siguiente prueba, para ello se tomó en cuenta lo siguiente: 

• Mayor remoción de contaminantes. 

• Menor dosis requerida del coagulante.  

• Rapidez de sedimentación en el tubo.  
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c.   Pruebas en botellas  

- Obtención del tiempo de mezcla: 

Para saber cuál es el mejor tiempo de mezcla para que se forme coágulos estables, se 

procedió a realizar las pruebas en botellas. Esta prueba se basa en generar turbulencia por 

medio de inyectar burbujas a una caudal de aire (60 l/h) y tamaño de burbuja específica 

(4mm de diámetro), con una bomba de aire (15w). Esto con el fin de generar una buena 

mezcla a un tiempo de burbujeo y reposo adecuado. 

 Para esta prueba se dispuso de seis botellas de tres litros de capacidad, luego se agregó un 

litro de agua residual a cada botella y se procedió burbujear 5 muestras (1 es blanco) a un 

caudal constante de aire y diámetro de burbujas, pero a diferentes tiempos. 

La primera botella, se le dio un tiempo de 30 segundos de burbujeo y luego reposó lo 

necesario. La segunda botella se expuso a 60 segundos de burbujeo, luego reposó lo 

necesario. La tercera jarra estuvo expuesta a 90 segundos en la botella, luego reposó lo 

necesario. La cuarta jarra estuvo 120 segundos y luego reposó lo necesario, y por último, la 

quinta jarra estuvo 150 segundos en la botella y luego reposó lo necesario.  En la figura 23 

se describe el proceso de las pruebas en botellas: 

 

 

 

 

 

Figura 23: Diagrama de la prueba de botellas 

- Obtención del tiempo de sedimentación: 

Una vez registrado cual es el tiempo de mezcla más óptimo, se realizó la prueba dos veces 

más (tres pruebas en total), para disminuir el margen de error. Luego se procedió a anotar 

cual es el tiempo de sedimentación óptimo obtenido en la prueba de botellas, para ello se 

analizó la turbiedad en la superficie en tres tiempos (20, 40 y 60 minutos) de las muestras ya 

mezcladas. Luego, una vez obtenido el tiempo óptimo de sedimentación, se procedió con la 

medición de los parámetros pH, DQO y SST.  
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3.3.2 Etapa de diseño, construcción y evaluación del sistema de tratamiento a nivel 

laboratorio (pruebas continuas) 

Esta etapa se dividió en dos partes: (a) diseño y construcción y (b) evaluación del sistema. 

a. Diseño y construcción 

Para esta etapa, se tomó en cuenta principalmente a la norma OS.090, el libro “tratamiento 

de agua para consumo humano” escrito por CEPIS y el libro “Diseño de plantas de 

purificación de aguas” de Silva, además de otros libros consultados descritos en bibliografía. 

En esta etapa se definió cuáles serían las partes que conformaría la pequeña planta de 

tratamiento, y se determinó en 3 etapas: 

i.Tanque ecualizador 

Se determinó que el tanque ecualizador tendría unos 60 litros, de poca altura para que 

aquellas partículas pesadas sedimenten rápidamente. No se necesitó un tanque más grande 

puesto que la lavandería ya contaba con un tanque ecualizador con su respectiva malla 

recolectora de residuos (tanque de 1100 litros). Para ello, se utilizó una batea de 60 litros (42 

cm de diámetro de base por 45 cm de altura), para que funcione como tanque ecualizador. 

El ingreso del agua residual al tanque fue de manera constante, de manera continua.  

Además del tanque ecualizador, se necesitó un motor para poder trasladar el agua del tanque 

de ecualización hasta el tanque de coagulación-floculación, para ello se dispuso de una 

bomba de acuario sumergible de 8W y de una manguera de 1/2” de diámetro a la salida de 

la bomba de agua. La bomba estuvo a una altura media del tanque ecualizador (20cm de la 

base). En este punto también se necesitó saber la medida de la presión y del caudal en la 

salida del motor. La figura 24 describe el proceso descrito: 
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                                Figura 24: Diseño de tanque ecualizador 

 

Una vez construida esta etapa, fue necesario hacer las mediciones del caudal y presión a la 

salida de la bomba y a una altura de 0.7 m (altura máxima del sistema). 

Para medir la presión, se realizaron tres mediciones con el manómetro, sin embargo, por ser 

una bomba de baja presión, el manómetro no fue muy sensible al medir, por lo que se optó 

por el método de metro columna agua (mca), donde 1mca es igual a 9806 Pa. Se realizaron 

tres medidas para una disminución de error.  

Para medir el caudal a la salida de la bomba y a una altura de 0.7m (punto máximo del 

sistema), se dispuso de una manguera, la bomba sumergida en un tanque y un balde de 15 

litros. Se tomó el volumen que la bomba trabajó en tres minutos. El proceso se repitió dos 

veces más para disminuir el margen de error (tres pruebas en total).  

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Toma de medidas de la presión y el caudal en la salida de la bomba de agua  
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ii.Tanque de coagulación – floculación 

 

En el tanque de coagulación – floculación se generan dos procesos: (1) dosificación del 

coagulante-floculante y (2) tanque de mezcla.  

Para el diseño del dosificador del coagulante-floculante se usó el sistema Venturi (descrito 

en punto 2.6.4 parte c) donde se tomó en cuenta el caudal del diseño, el diámetro de las 

mangueras y el diámetro del mismo Venturi. 

 Para que funcione eficientemente el sistema Venturi, se tomó en cuenta lo que dijo García 

et al (2015) donde la relación diámetro de garganta/diámetro de la tubería debe ser como 

mínimo 0.4, teniendo en cuenta que la garganta del venturi tiene un diámetro de 5mm, la 

manguera de media pulgada (0.0127m) cumple con el objetivo.  

Para que el sistema Venturi genere succión en la garganta, es necesario que, la presión en la 

garganta disminuya igual o más del 50% que la presión de la entrada (Manzano et al. 2015). 

Para ver si cumple con lo expuesto anteriormente, se tomaron los datos y se descargaron en 

la siguiente Tabla 18: 

Tabla 18: Tabla de recojo de resultados de las presiones en los puntos 1 y 2 

PARAMETRO PRESION 

1 

PRESIÓN 

2 

DISMINUCIÓN 

(%) 

LIMITE 

≥ 50% 

¿CUMPLE? 

RESULTADOS      

FUENTE: Elaboración propia 

Para la primera zona, el depósito que contenía el coagulante-floculante fue una jeringa 

modificada (fue así ya que la jeringa tiene cada mililitro marcado y así poder controlar mejor 

la velocidad de salida), luego, mediante una manguera de 1/8 de pulgada, se unió al sistema 

Venturi para su dosificación, regulado por una llave de paso. El sistema Venturi usado fue 

uno comercial, que venden en los acuarios, el tamaño, según el diseño, fue de ½” de diámetro 

en el ingreso y en la garganta tuvo un diámetro de 5mm. 

Para saber el caudal de succión, una vez construido el sistema (figura 26), se puso agua en 

la columna de la jeringa y se procedió a abrir la llave completamente, mientras la bomba de 
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agua estaba funcionando. Se apuntó cuantos segundos logra succionar los 5 ml de la jeringa. 

Este proceso se repitió 3 veces para una mayor precisión.  

Figura 26: Toma de medidas del caudal de succión del sistema dosificador 

La segunda zona, la zona de mezcla se construyó de tubos de PVC, de 4 pulgadas de 

diámetro, reductores (de 4 a 2 pulgadas y de 2 a 1 pulgada), con dos entradas en la parte 

inferior (del agua residual con el floculante-coagulante y la otra el aire comprimido) y una 

salida en la parte superior (agua residual mezclada y burbujeada directo a la zona de 

sedimentación). Para esta etapa, se usaron mangueras de acuario de 4mm de diámetro (para 

ingreso de agua residual con coagulante-floculante y para el ingreso de aire comprimido) y 

manguera de 1cm de diámetro para la salida del agua residual que va hacia el tanque de 

sedimentación. 

Para el diseño del tanque de mezcla, se tomó en cuenta el diseño de la botella, los resultados 

de la prueba en botellas y el caudal de ingreso al tanque (proporcionada por la bomba de 

agua). Para las dimensiones se usó la siguiente fórmula: 

Volumen del tanque de mezcla = QxT 

Donde: 

Q= Caudal del diseño del sistema 

T= Tiempo óptimo de mezcla obtenido de la prueba en botellas. 

 

En la figura 27 y 28 se muestra el diseño del sistema. 
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Figura 27: Diseño del dosificador del coagulante-floculante y tanque de mezcla 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 28: A) Bomba de aire, B) Depósito del coagulante-floculante, C) Tanque 

de mezcla 

FUENTE: Elaboración propia 

  

A B 

C 
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iii.Tanque de sedimentación 

Para el diseño del tanque de sedimentación, se tomó en cuenta el diseño laminar tubular tal 

como muestra la figura 25. Para hallar el volumen se tomó en cuenta los resultados obtenidos 

en la prueba de botellas y las fórmulas descritas en el ítem 2.6.2 sección (c).  

Para calcular el volumen del sedimentador, el área de la decantación tubular, el ancho del 

tubo, etc, se tomó en cuenta la siguiente Tabla 19 con las siguientes formulas (CEPIS, 2004): 

Tabla 19: Tabla para dimensionamiento de un sedimentador tubular 

PASO DATOS CANTI

DAD 

UNI

DAD 

CALCULOS RESULTADOS UNI

DAD 

1 

Separación de las 

placas en el plano 

horizontal 

e´ m 

d=e´senθ-e 
Espaciamiento entre 

placas 
m 

Espesor de las 

tuberías 
e m 

Angulo de 

inclinación de las 

placas 

θ= 60 º 

2 
Longitud del 

módulo tubular 
l= m 

lu=l-e´*cos θ 
Longitud útil dentro de 

las placas 
m 

L=lu/d 
Longitud relativa del 

módulo tubular 
m 

3 

Módulo de efic. 

tubular 
S=1.3  

f={senθ(senθ + 

Lcosθ)}/S 

 

As= Q/fVs 

Coeficiente del módulo 

tubular. 

 

Área superficial de la 

unidad 

 

 

 

m2 

Velocidad de 

sedimentación de 

las partículas 

Vs= m/s 

Caudal del diseño 

del decantador 
Q= m3/s 

4 

Ancho total neto de 

la zona de 

decantación 

B= m 
N=As*senθ/(B*

d) 

Número de canales 

formados por los tubos 
 

5    
LT=l*cosθ+{N*

d+(N+1)e}/senθ 

Longitud total del 

decantador 
m 

6    V0=Q/As*senθ 
Velocidad media del 

flujo 
m/s 

7 
Ancho del módulo 

de placas 
b= m RH=b*d/2(b+d) 

Radio hidráulico del 

módulo tubular 
m 

8 Viscosidad a 30º v=0.8 m2/s Nr=4RH*Vo/v Numero de Reynolds  

9    
Vm=[NR/8]0.5*

Vs 

Velocidad longitudinal 

máxima 
m/s 

 FUENTE: CEPIS, 2014. 
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Finalmente, diseño del sedimentador tubular tuvo el siguiente diseño (figura 29): 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Diseño del tanque sedimentador laminar tubular 

                          FUENTE: Elaboración propia 

Para la construcción se usaron materiales que se adecuen a las medidas obtenidas de los 

cálculos de la Tabla 19. El diseño en general fue de esta manera (figura 30): 

 

Figura 30: Diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales de lavandería, a nivel laboratorio 

FUENTE: Elaboración propia 
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b.  Evaluación  

 Una vez construido el sistema de tratamiento a nivel de laboratorio, se procedió a trasladar 

todo el sistema a la lavandería para su respectiva evaluación in situ.  

Una vez ahí, se coordinó con el mismo dueño cuales serían los días a muestrear, teniendo en 

cuenta los días con mayor ropa sucia a lavar y en mayor cantidad. Coordinado el día y la 

hora, se procedió a instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales en un lugar donde 

no incomode al personal y sea cómodo para trabajar. Se tomó en cuenta estar cerca al punto 

de salida total del agua para proceder a tomar las muestras más representativas. Antes de 

iniciar con todo el proceso, se hizo una última evaluación, con agua de caño, para ver si todo 

el sistema de tratamiento estaba conforme o había alguna variación. Además, previamente 

se aseguró de tener todo lo necesario para que el sistema trabaje continuamente las 8 horas 

y sin interrupciones (suficiente coagulante, suficientes envases, baldes, trapeadores en caso 

de fugas, herramientas como destornillador, alicate, etc) 

Una vez iniciado el proceso de evaluación, se aseguró de que la dosis del coagulante fuera 

la más acertada (controlado con la llave de paso) además se vigiló constantemente que el 

coagulante ingrese al sistema Venturi sin interrupciones (formación de coágulos, mala 

succión, burbujas de aire, etc).  

Durante todo el proceso, se aseguró que el tanque ecualizador esté siempre lleno para que 

así la bomba de agua no succione aire (ingreso constante de agua residual).   

La espuma resultante del burbujeo en el tanque de mezcla, fue controlada durante todo el 

tiempo de la evaluación. 

El procedimiento para tomar las muestras fue el siguiente: 

• Se procedió a tomar muestras compuestas (1 litro) cada 2 horas, del agua residual 

antes de ingresar al sistema y después de pasar por el sistema de tratamiento. Se 

pusieron en dos envases diferentes debidamente rotulado. 

• Cada dos horas se tomó la temperatura in situ (ingreso y salida), se apuntó y se 

promedió por día. 

• Una vez obtenido las muestras compuestas, se procedió a llevar dos botellas de un 

litro (un litro con agua residual sin tratar y con agua residual tratada) al Laboratorio 

de Biotecnología Ambiental - Biorremediación de la UNALM para los análisis de 

SST y pH.  Además, se llevó otras dos botellas de un litro al Laboratorio de Agua, 
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Suelo Medio Ambiente y Fertirriego de la Facultad de Ingeniería Agrícola, para el 

análisis de DQO.  

• Las muestras compuestas a evaluar se rotularon como muestra la Tabla 20:  

Tabla 20: Nombre de rotulación de muestras a tratar 

DÍAS A.R. SIN TRATAR A.R. TRATADA 

Día 1 Muestra # 1 Muestra # 2 

Día 2 Muestra # 3 Muestra # 4 

Día 3 Muestra # 5 Muestra # 6 

FUENTE: Elaboración propia 

Una vez obtenido los resultados de los cuatro parámetros (DQO, SST, pH y temperatura) se 

procedió a revisar cuál es la eficiencia de remoción de sistema de tratamiento. Para ello se 

realizaron las comparaciones de las muestras tratadas con las muestras sin tratar y a calcular 

el porcentaje de remoción. Para calcular el porcentaje de remoción se realizó la siguiente 

fórmula: 

% 𝑹𝒆𝒎𝒐𝒄𝒊ó𝒏 =
(𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 − 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍)

𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
𝒙𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

Muestra inicial = Muestra compuesta tomada antes de ingresar al sistema de tratamiento. 

Muestra final = Muestra compuesta tomada a la salida del sistema de tratamiento.  

Además, se verificó si las muestras tratadas cumplen con las normativas vigentes (D.S. N° 

001-2015-VIVIENDA). Para recoger todos los resultados, se realizó la Tabla 21. 

Tabla 21: Tabla de recojo de resultados de la eficiencia de remoción del sistema de tratamiento de 

aguas residuales de lavandería, a nivel laboratorio 

PARAMETRO UNIDAD DIA 1 DIA 2 DIA 3 LÍMITE 

MAXIMO 

PERMISIBLE #1 #2 % #3 #4 % #5 #6 % 

DQO mg/L          1000 

SST mg/L          500 

pH           6-9 

Temperatura Cº          <35 

FUENTE: Elaboración propia 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados y discusión de esta investigación se dividieron en dos tiempos:  

1. Etapa de elección y evaluación del polímero orgánico (pruebas discontinuas). 

2. Etapa de diseño, construcción y evaluación del sistema de tratamiento a nivel 

laboratorio (pruebas continuas).  

4.1 ETAPA DE ELECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL POLÍMERO ORGÁNICO 

(PRUEBAS DISCONTINUAS) 

Los resultados se dividieron en tres etapas: 

4.1.1 Caracterización del agua residual de lavandería 

Los resultados de la caracterización en un periodo de 8 horas fueron (Tabla 22): 

Tabla 22: Resultado de la caracterización del agua residual de lavandería 

HORA pH NTU TEMPERATURA 

8:00  7.45 300 34 

10:00 7.6 1500 42 

12:00 11.08 916 35 

14:00 6.55 1200 40 

16:00 10.4 205 33 

 

a. Nivel de pH  

El pH es muy variable, con tendencia a ser básico. Sus picos más elevados son a las 12 horas 

y 16 horas; esto se debe quizá a que utilizan en mayor concentración insumos como la lejía 

(pH de 9 a 11) o el trimet (pH 12 aproximadamente, al 1 % en agua). El punto más bajo se 

registró a las 14 horas, con 6.55 de pH, esto se debe probablemente a que se usó sulfideter, 

que tiene un pH de 4.5 aproximadamente a 0.5 % de solución en el agua.  Esto se observa 

en la figura 31. 
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Figura 31: Variación del pH del efluente de aguas residuales de lavandería en un periodo 

de 8 horas 

 

b.   Nivel de turbidez 

 

Figura 32:  Variación del nivel de turbidez del efluente de agua residual de lavandería en 

un periodo de 8 horas 
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El nivel de turbidez es mucho mayor desde las 10 horas hasta las 14 horas, teniendo como 

pico las 10 horas y 14 horas. En estos dos tiempos, el NTU fue de 1500 y 1200 

respectivamente (figura 32).  

Una   mayor concentración de turbidez se debe principalmente al nivel de suciedad de la 

ropa, de los insumos utilizados y del número de enjuagues que se hizo a las prendas.  

c. Nivel de Temperatura 

 

 

Figura 33: Variación de la temperatura en el efluente de aguas residuales de lavandería en 

un periodo de 8 horas 

 

Teniendo en cuenta que en el prelavado y lavado se usa agua a 60 ºC y que en el resto del 

proceso usa agua fría, la variación de la temperatura está entre 33ºC y 42 ºC, la poza de 

ecualización nivela los cambios bruscos de temperatura (figura 33). 

4.1.2 Prueba de tubos 

Antes de iniciar esta prueba, se escogió a los polímeros orgánicos:  

-Quitosano: Se realizó una solución del 1.5% de un producto comercial donde tenía disuelto 

Quitosano al 5%. Esto da una concentración final de 0.075 %, es decir, 750 miligramos de 

Quitosano en 1 litro de agua destilada. 
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 -Tanfloc: Se realizó una solución del 10% de un producto donde tenía Tanfloc disuelto al 

1%. Esto da una concentración final de 0.1%, es decir 1000 miligramos de Tanfloc en 1 litro 

de agua.   

 -Flopam: Se realizó una solución del 10% de un producto cuya concentración de Flopam 

era 1g/L, es decir 100 miligramos de Flopam en 1 litro de agua. 

-Moringa: Se pesó 1gramo de semilla de Moringa en polvo (semilla con cascara, sin 

extracción del aceite) y se diluyó en 100ml de agua destilada. Esto da una concentración 

final de 1%, es decir 10000mg en 1 litro de agua. 

Esta primera prueba de elección de polímeros orgánicos, se obtuvo los siguientes resultados: 

a. Quitosano:  

Tabla 23:  Dosis óptima y tiempo de sedimentación del Quitosano a diferentes niveles de pH y 

Turbidez 

Polímero   
Turbidez 

(NTU) 
pH 

Volumen óptimo 

(ml) inyectado con 

jeringa 

Dosis 

óptima 

(mg/L) 

Tiempo de 

sedimentación 

(min) 

Quitosano* 

189 

6.3 0.01 0.75 6 

8.5 0.05 3.75 6 

9.34 0.15 11.25 6 

392 

6.3 0.1 7.5 5.5 

8.5 0.15 11.25 5.5 

9.34 0.25 18.75 5 

640 

6.3 0.15 11.25 5 

8.5 0.25 18.75 5 

9.34 0.35 26.25 5 

820 

6.3 0.2 15 5 

8.5 0.3 22.5 5 

9.34 0.4 30 5 

1000 

6.3 0.3 22.5 5 

8.5 0.4 30 5 

9.34 0.5 37.5 5 

1200 

6.3 0.4 30 5 

8.5 0.5 37.5 5 

9.34 0.6 45 4.5 

1500 

6.3 0.55 41.25 4.5 

8.5 0.68 51 4.5 

9.34 0.7 52.5 4.5 

*Los resultados del promedio se encuentran en el Anexo 5 
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Figura 34: Dosis óptima del Quitosano a diferentes niveles de pH y turbiedad 

 

En la figura 34, se puede observar que la dosis del coagulante quitosano aumenta a medida 

que la turbidez también aumenta. Se observa también que a media que el pH aumenta, la 

dosis también aumenta; sin embargo, mantiene su línea de tendencia. El nivel mínimo de 

dosis que se obtuvo fue 0.75mg/L (a pH6.3 y NTU 189) y el nivel donde se requirió mayor 

dosis del quitosano fue 52.5mg/L (a pH 9.34 y NTU 1500). Los resultados obtenidos están 

en armonía con otras investigaciones como la de Rodríguez y colaboradores (2015), donde 

la dosis óptima para una turbidez de 1500 NTU fue de 40mg/L. Necesitó 5 minutos 

aproximadamente para poder sedimentar eficientemente y no tener flóculos sueltos en el 

agua tratada, tal como muestra la figura 35: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Resultado del quitosano en la prueba de tubos, a 5 minutos de reposo 
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b. Tanfloc: 

Tabla 24: Dosis óptima y tiempo de sedimentación del Tanfloc a diferentes niveles de pH y 

Turbidez 

Polímero   
Turbidez 

(NTU) 
pH 

Volumen óptimo 

(ml) inyectado 

con jeringa 

Dosis 

óptima 

(mg/L) 

Tiempo de 

sedimentación 

(min) 

Tanfloc* 

189 6.72 0.08 8 6 

8.19 0.2 20 5.5 

10.12 0.4 40 6 

392 6.72 0.15 15 5.5 

8.19 0.3 30 5 

10.12 0.45 45 5 

640 6.72 0.4 40 4.5 

8.19 0.5 50 5 

10.12 0.7 70 5 

820 6.72 0.45 45 4.5 

8.19 0.6 60 5 

10.12 0.95 95 5 

1000 6.72 0.55 55 5 

8.19 0.7 70 4.5 

10.12 1.15 115 5 

1200 6.72 0.7 70 5 

8.19 0.9 90 4.5 

10.12 1.4 140 5 

1500 6.72 0.75 75 5 

8.19 1 100 5 

10.12 1.6 160 4.5 

*Los resultados del promedio se encuentran en el Anexo 5 

 

 

Figura 36: Dosis del Tanfloc a diferentes niveles de pH y turbiedad 
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En la figura 36 se observa que la dosis del polímero Tanfloc aumenta a medida que aumenta 

la turbidez, también se observa que a medida que aumenta el pH, el requerimiento del 

polímero también aumenta, sin embargo, a nivel del pH 10.12, el requerimiento del polímero 

aumenta considerablemente, a diferencia de los niveles 8.19 y 6.72 de pH (corren 

paralelamente). Esto se debe a que la efectividad del Tanfloc está entre pH 4.5 y pH 8, fuera 

de ello se necesita mayor dosis para poder tratar el agua residual (Bravo, 2015). La dosis 

mínima de Tanfloc que se requirió fue 8mg/L (a pH 6.7 y 189 NTU) y la máxima dosis del 

Tanfloc fue 160mg/L (a pH 10.12 y 1500 NTU). Los resultados obtenidos están en armonía 

con otras investigaciones como la de Sánchez y colaboradores (2009), donde, para una 

turbidez de 123.3 NTU, pH 4-6, la dosis optima estuvo entre 1 y 8 mg/L. Se requirió 5 

minutos aproximadamente de reposo para que los flóculos sedimentaran eficientemente y no 

estén sueltos flotando, tal como muestra la figura 37:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Resultados del Tanfloc en 10 ml de agua residual de lavandería 

 

c. Flopam: 

Este polímero orgánico sintético también presenta una excelente coagulación con el agua 

residual de lavandería (figura 38). Se observa que, a medida que la turbidez aumenta, el 

requerimiento de Flopam también aumenta, pero exponencialmente. El requerimiento de 

Flopam a diferentes niveles de pH aumenta a medida que aumenta el nivel de pH. La dosis 

mínima que se requiere de Flopam es 5mg/L (a 6.72 de pH y 189 NTU) y el máximo 

requerimiento fue 174 mg/L de Flopam (a 10.12 de pH y 1500 NTU). El tiempo de 

sedimentación fue de 30 segundos aproximadamente y no genera flóculos sueltos, esto se 
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debe a su naturaleza gelatinosa: el lodo residual es un gel compacto, no se deshace y es fácil 

de manipular (figura 39).  

Tabla 25: Dosis óptima y tiempo de sedimentación del Flopam a diferentes niveles de pH y 

Turbidez 

*Los resultados del promedio se encuentran en el Anexo 5 

 

Figura 38: Dosis de Flopam a diferentes niveles de pH y turbiedad 
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óptima 

(mg/L) 

Tiempo de 

sedimentación 

(min) 

Flopam* 

189 

6.72 0.5 5 0.33 

8.19 1 10 0.33 

10.12 1.5 15 0.33 

392 

6.72 1 10 0.33 

8.19 1.5 15 0.33 

10.12 2 20 0.33 

640 

6.72 2.5 25 0.5 

8.19 3.2 32 0.5 

10.12 4 40 0.5 

820 

6.72 3.5 35 0.5 

8.19 4.5 45 0.5 

10.12 5.5 55 0.5 

1000 

6.72 6 60 0.5 

8.19 6.5 65 0.5 

10.12 7.5 75 0.5 

1200 

6.72 9.7 97 0.7 

8.19 10.2 102 0.7 

10.12 10.7 107 0.7 

1500 

6.72 16.4 164 0.7 

8.19 16.9 169 0.7 

10.12 17.4 174 0.7 

pH 
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Figura 39: Resultados del Flopam en 10 ml de agua residual de lavandería 

 

d. Moringa:  

 

Figura 40: Dosis de Moringa a diferentes niveles de pH y turbiedad 

 

De la figura 40, se observa que, la dosis de la Moringa aumenta a medida que aumenta el pH 

y la turbidez, además, se observa que el requerimiento del polímero Moringa crece de manera 

lineal en los tres niveles de pH. El tiempo de sedimentación en el tubo que requirió el 

polímero Moringa fue de 30 minutos aproximadamente, aun así, existían flóculos libres sin 

sedimentar en el tubo de ensayo, tal como se observa en la figura 41. 
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Tabla 26: Dosis óptima y tiempo de sedimentación de Moringa a diferentes niveles de pH y 

Turbidez 

Polímero   Turbidez 

(NTU) 

pH Volumen óptimo 

(ml) inyectado 

con jeringa 

Dosis 

óptima 

(mg/L) 

Dosis 

óptima 

(g/L) 

Tiempo de 

sedimentación 

(min) 

Moringa* 

189 6.6 3 3000 3 35 

8.5 3.9 3900 3.9 30 

9.5 4.3 4300 4.3 30 

392 6.6 3.4 3400 3.4 35 

8.5 4.2 4200 4.2 30 

9.5 4.7 4700 4.7 30 

640 6.6 3.8 3800 3.8 30 

8.5 4.5 4500 4.5 25 

9.5 5 5000 5 30 

820 6.6 4.2 4200 4.2 25 

8.5 4.9 4900 4.9 30 

9.5 5.3 5300 5.3 30 

1000 6.6 4.5 4500 4.5 30 

8.5 5.2 5200 5.2 30 

9.5 5.6 5600 5.6 35 

1200 6.6 5 5000 5 30 

8.5 5.6 5600 5.6 30 

9.5 5.9 5900 5.9 35 

1500 6.6 5.5 5500 5.5 25 

8.5 6 6000 6 25 

9.5 6.3 6300 6.3 30 

*Los resultados del promedio se encuentran en el Anexo 5 

La dosis requerida de Moringa es la más alta comparada con los demás polímeros. La dosis 

óptima se hubiera reducido hasta en una quinta parte si previamente se hubiera extraído el 

aceite de las semillas y se hubiera añadido Cloruro de Sodio (Arenas, 2019). Además, al no 

extraerse la cáscara de la semilla de Moringa, la dosis óptima aumenta hasta en diez veces 

(Ndabigengesere et al., 1995). La dosis mínima requerida fue de 3000 mg/L, a un pH de 6.6 

y turbidez de 189 NTU. La máxima dosis obtenida fue de 6300 mg/L, para un pH de 9.5 y 

turbidez de 1500 NTU. 
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Figura 41: Resultados de la Moringa en 10 ml de agua residual de lavandería 

 

Una vez obtenido los cuatro resultados anteriores, se procedió a promediar las 

concentraciones iniciales y finales, luego se procedió a comparar el porcentaje de remoción. 

Los resultados fueron (Tabla 27): 

 

Tabla 27: Resultados del pH y turbidez inicial y final de cada polímero 

 pH INICIAL 

PROMEDIO 

pH FINAL 

PROMEDIO 

REDUCCIÓN 

(%) 

NTU 

INICIAL 

PROMEDIO 

NTU FINAL 

PROMEDIO 

REDUCCIÓN 

(%) 

QUITOSANO 8.04 4.63 42% 780 32 95.8% 

TANFLOC 8.34 7.6 8.8% 780 14.2 98.1% 

FLOPAM 8.34 5.5 34% 780 5.65 99.2% 

MORINGA  8.2 7.4 9.7% 780 144 81.5% 

*Los resultados del promedio se encuentran en el Anexo 6 
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-pH: 

 

Figura 42: Resultado de pH inicial y final promedio de los cuatro polímeros 

 

De la figura 42, se observa que tanto el Flopam como el Quitosano disminuyen drasticamente 

el pH, sin embargo, se salen de los límites establecidos del VMA.  Los resultados con los 

polímeros Tanfloc y Moringa estuvieron dentro de los límites establecidos, siendo poca la 

capacidad de disminución del pH; esto está de acuerdo con otras investigaciones realizadas 

(Ndabigengesere, 1995; Sanchez, 2009 y Arenas, 2019). 

-Turbidez: 

 

Figura 43: Resultado de turbidez inicial y final promedio de los cuatro polímeros 
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De la figura 43 se observa que, el polímero que obtuvo mayor eficacia removiendo la 

turbidez fue el Flopam (99.2 %), seguido del Tanfloc (98.1 %) y en tercer lugar el Quitosano 

(95.8 %). Estos resultados obtenidos están en concordancia con otras investigaciones 

(Rodríguez et al, 2015; Caldera et al., 2017; Sánchez et al., 2009 y Ramírez et al, 2000). Sin 

embargo, la Moringa no removió la turbidez eficientemente, quizá se deba a que sólo se 

empleó agua destilada sin NaCl 1M para preparar el coagulante (Arenas, 2019). Los 

resultados de Moringa al 1 % diluido con agua destilada y NaCl 1M hubieran mejorado hasta 

en un 89 % a diferencia del 81 % obtenido en esta investigación.  

Para elegir al coagulante más óptimo se tuvo en cuenta las Tablas 23 al 27. Se concluyó que: 

• Mayor remoción de contaminantes:  

pH dentro de los límites: Tanfloc (7.6) y moringa (7.4), 

 Turbidez: 1º puesto Flopam (5.65 NTU) y 2º puesto Tanfloc (14.2 NTU). 

• Menor dosis requerida por el coagulante. 1º puesto Quitosano (0.75 mg/L hasta 52.5 

mg/L) y 2º puesto Tanfloc (8 mg/L hasta 160 mg/L) 

• Rapidez de sedimentación en el tubo. 1º puesto Flopam (0.5 minutos), 2º puesto 

Tanfloc y Quitosano (5 minutos). 

Por lo tanto, el coagulante más óptimo para pasar a la siguiente fase fue: Tanfloc, pues 

cumple con los tres requisitos expuestos arriba. 

4.1.3 Prueba en botellas 

En esta, prueba se realizaron las pruebas con el polímero orgánico Tanfloc, en la dosis 

adecuada, a un pH de 8.8 y turbidez de 205 NTU, con 1 litro de agua residual en cada botella, 

con una bomba de aire de 15W de potencia que burbujea a una manera constante. Los 

resultados fueron (Tabla 28 y 29): 

              Tabla 28: Resultados de la prueba en botellas a diferentes tiempos de mezcla 

TANFLOC 30s 60s 90s 120s 150s 

PRUEBA 1 x x ✓  x x 

PRUEBA 2 x x x ✓  x 

PRUEBA 3 x x x ✓  x 
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Tabla 29: Tabla de resultados promedio de turbidez a tres niveles de tiempo de sedimentación 

 INICIAL 20 MIN 40 MIN 60 MIN 

TURBIEDAD 

(NTU) 

205 82.4 40.8 15.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Prueba en botellas 

 

Con las pruebas de las botellas, el Tanfloc logró una excelente mezcla con buenos resultados 

desde 90 a 120 segundos de burbujeo. Antes de los 90 segundos no se logró flóculos sólidos 

y después de los 120 segundos los fóculos empezaron a destruirse. Necesitó 20 minutos de 

reposo como mínimo para que los coágulos sedimentaran eficientemente (más del 50% de 

los sólidos sedimentados, en 20 minutos de sedimentación en 1 litro de agua residual, con 

10 cm de altura de botella). Los coágulos formados fueron pequeños, de colores rojo pálido 

y fáciles de deshacer con los dedos. El agua ya tratada, tomó un color rojo pálido al inicio 

del tiempo de sedimentación y, a medida que pasaban los minutos se esclarecía más. 

Una vez obtenidos los resultados de la prueba de botellas, se procedió a analizar los 

parámetros pH, DQO y SST del agua residual de lavandería, esto es para ver si logra cumplir 

con los VMA (Tabla 30).  
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Tabla 30: Resultados con el tratamiento de Tanfloc antes y después de la prueba de botellas 

PARAMETROS UNIDAD 
A.R. SIN 

TRATAR 

A.R. TRATADA 

CON TANFLOC  

% DE 

REDUCCIÓN 
VMA 

pH*  8.8 7.9 10.2% 6 - 9 

DQO** mg/L 2054 753 63.3% 1000 

SST* mg/L 214.3 30.24 85.88% 500 

* = pruebas realizadas en el laboratorio Biotecnología Ambiental- Biorremediación, con un margen 

de error de ±0.1 (ver Anexo 7) 

**= prueba realizada por la empresa en otro laboratorio, se adjunta resultado en al anexo 8. 

 

a. pH 

Aunque el pH del agua sin tratar no excedió los límites establecidos por los VMA, se 

encontraba muy cerca del límite. El agua tratada con el polímero Tanfloc logra disminuir 

ligeramente hasta llegar a 7.9 (más neutro). La figura 45 resume lo dicho anteriormente: 

 

Figura 45: Resultados del pH antes y después de tratar el agua con Tanfloc en la prueba de 

botellas 

b. DQO: 

El agua residual sin tratar tiene una DQO de 2054 mg/L, lo cual excede el límite establecido 

en los VMA, que es 1000 mg/L (figura 46); sin embargo, el agua residual de lavandería 

tratada con el polímero Tanfloc logra tener un resultado de 753 mg/L, lo cual sí cumple con 

los VMA. Por lo tanto, usando el polímero Tanfloc mediante las pruebas de botellas, se logra 

una disminución de la DQO en un 63.3%. Esto va acorde con la literatura donde la reducción 

de DQO va desde 40 % hasta 70% aproximadamente (Sánchez et al, 2009 y Ramírez et al, 

2000).  
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Figura 46: Resultados de la DQO antes y después de tratar el agua con Tanfloc en la 

prueba de botellas 

 

c. Sólidos Suspendidos Totales:  

El agua residual de lavandería sin tratar tiene un valor de 214.3 mg/L en cuanto a los SST, 

el límite que establece los VMA es de 500 mg/L así que no logra sobrepasar los límites 

establecidos. El agua residual tratada con Tanfloc logra tener un valor de SST de 104.35 

mg/L, eso significa que disminuyó en un 51.3% los valores de los SST.  Este resultado está 

en armonía con lo expuesto en la literatura, donde la reducción de SST es hasta un 82% 

(Ramírez et al, 2000).  

La figura 47 describe lo anterior mencionado: 

 

Figura 47: Resultados de los SST antes y después de tratar el agua con  Tanfloc en la prueba 

de botellas 

0

500

1000

1500

2000

2500

DQO

m
g/

L

A.R. SIN TRATAR

A.R. TRATADA

LÍMITE 
VMA

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

SST

m
g/

L

A.R. SIN TRATAR

A.R. TRATADA

LÍMITE 
VMA



 

72 

4.2 ETAPA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 

TRATAMIENTO A NIVEL LABORATORIO (PRUEBAS CONTINUAS) 

Esta etapa se dividió en dos: 

4.2.1 Etapa de diseño y construcción 

Los resultados fueron: 

a. Zona de ecualización 

Los resultados para la presión a la salida fueron (Tabla 31): 

Tabla 31: Resultado de la presión a la salida de la bomba a diferentes tiempos 

TIEMPOS RESULTADOS DE PRESION (MCA) 

1º medición 0.8 

2º medición 0.78 

3º medición 0.82 

 

Del resultado de arriba se asumió la presión en 0.8 mca (metro de columna de agua), teniendo 

un margen de error ±0.01; por lo tanto, la presión a la salida de la bomba es: 0.8 mca=7800 

Pa. 

Por otra parte, se midió el caudal a una altura de 0.7m de la salida de la bomba de agua 

(punto máximo hasta donde bombeará el agua residual), en tres mediciones, en tres minutos 

cada uno, por lo que se obtuvo (Tabla 32): 

Tabla 32: Resultados del caudal de la bomba a 0.7 m de altura 

TIEMPOS RESULTADOS DEL CAUDAL (l/min) 

1º medición 0.48 

2º medición 0.52 

3º medición 0.49 

 

De la tabla anterior se redondeó el caudal a 0.5L/min, teniendo un margen de error de ±0.01.  
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b. Zona de floculación-coagulación 

Para que la dosificación del coagulante, mediante el sistema Venturi, sea óptima, se realizó 

los siguientes cálculos (figura 48): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Puntos 1, 2 y 3 en el sistema de tratamiento de aguas residuales 

 

 

 

      Figura 49: Sistema Venturi en el sistema 
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Q=A1xV1=A2xV2 

Donde:  

Q= caudal del sistema= 0.5L/min 

A1= Área de la tubería de ingreso= 0.000126m2 

V1=Velocidad del fluido al ingreso=? 

A2=Área de la tubería en la garganta del Venturi= 0.000019m2 

V2=Velocidad del fluido en la garganta del Venturi=? 

Con los datos anteriores, se calculó que: 

V1=3.937m/min=0.065m/s 

V2=3846.15cm/min=38.46m/min=0.44m/s 

Por otra parte, para hallar la presión en la garganta del Venturi (P2), la ley de Bernouilli 

establece que para dos puntos situados en la misma línea de corriente se cumple: 

P1 + ½ ρV1
2 + ρgh1 =  P2 + ½ ρV2

2  + ρgh2  

Donde: 

P1= Presión a la salida de la bomba = 7800 Pascal 

V1=Velocidad a la salida de la bomba= 0.065 m/s 

ρ= Densidad del fluido≈1000kg/m3  

g= gravedad=9.8m/s2 

h1= altura de la bomba= 0m 

V2= Velocidad en la garganta del Venturi= 0.44m/s 

h2=Altura en la garganta del Venturi=0.4m 

Tomando todos los datos anteriores y reemplazándolos en la fórmula de Bernouilli, se 

resuelve que: 

P2=Presión en la garganta de Venturi= 3785.3 Pa. 

Para que exista succión en la zona de la garganta y el coagulante ingrese, debe de cumplir lo 

siguiente: 

Tabla 33: Comparación de resultados de la presión en los puntos 1 y 2 

PARAMETRO PRESION 

1 

PRESIÓN 

2 

DISMINUCIÓN 

(%) 

LIMITE  ¿CUMPLE? 

RESULTADOS 7800 3785.3 51.4% ≥ 50% Si cumple 
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Por lo tanto, tal como se muestra en la Tabla 33, si existe succión en la zona de la garganta, 

por lo tanto, el coagulante Tanfloc ingresa al sistema automáticamente. 

El caudal de succión del coagulante se calculó empíricamente, se obtuvo los siguientes 

resultados (Tabla 34):  

Tabla 34: Resultados del caudal de succión a diferentes tiempos 

TIEMPOS CAUDAL DE SUCCIÓN (ml/s) 

1º medición 1.43 

2º medición 1.48 

3º medición 1.51 

 

El promedio del caudal de succión fue 1.47ml/s con un margen de error de ±0.05. 

El requerimiento máximo del coagulante Tanfloc (a NTU 1500 y pH 10) es de 1.33ml/s y el 

requerimiento mínimo de Tanfloc (a NTU 200 y pH neutro) es de 0.067ml/s, por lo tanto, en 

el momento en que el sistema funcionó, fue necesario calibrar con la llave la velocidad de 

succión.  

Para calcular el volumen del tanque de mezcla (donde ingresa el agua residual con el 

coagulante) se realizó la siguiente fórmula: 

Volumen del tanque de mezcla = QxT 

Donde: 

Q= Caudal del diseño del sistema= 0.5L/min 

T= Tiempo óptimo de mezcla obtenido de la Tabla 22= 2min 

Por lo tanto el tanque de mezcla tendrá un volumen de 1 litro. 
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   Figura 50: Tanque de Mezcla y Tanque del coagulante - floculante 

 

c. Zona de sedimentación 

Para la zona de sedimentación se realizó los siguientes cálculos (Tabla 35), donde se 

concluye que, los tubos de PVC de 1 pulgada, a una inclinación de 60º (respecto a la 

horizontal), a 15 cm de altura, todos juntos dentro de un balde de 12 litros (30 cm de alto y 

24 cm de diámetro) y 24 minutos de sedimentación, cumple con su función de sedimentar 

los flóculos. CEPIS (2004) sugiere que el número de Reynolds (Nr) debe ser igual o menor 

a 200, por lo tanto, el diseño del sedimentador cumple con el objetivo.  
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Tabla 35: Tabla para dimensionamiento de un sedimentador tubular 

PASO DATOS CANT

IDAD 

UNI

DAD 

CALCULOS RESULTADOS UNI

DAD 

1 

Separación entre 

tubos en el plano 

horizontal 

e´=? m 
d=e´senθ-e 

d=0.0254m 

 

0.0254=e´*sen(60

)-0.001 

e´=0.0304m 

 

Espaciamiento 

entre placas 
m 

Espesor de las 

tuberías 

e=0.00

1m 
m 

Angulo de 

inclinación de los 

tubos 

θ= 60 º 

2 
Longitud del 

módulo tubular 
l=0.15 m 

lu=l-e´*cos θ 

lu=0.1348m 

Longitud útil 

dentro de los 

tubos 

m 

L=lu/d 

L=5.307 

Longitud relativa 

del módulo 

tubular 

m 

3 

Módulo de efic. 

tubular 
S=1.3  

f={senθ(senθ + 

Lcosθ)}/S 

 

f=2.291 

 

As= Q/fVs 

As=0.0329 

Coeficiente del 

módulo tubular. 

 

Área superficial 

de la unidad 

 

 

 

m2 

Velocidad de 

sedimentación de 

las partículas 

Vs=0.0

0011 
m/s 

Caudal del diseño 

del decantador 
Q= m3/s 

4 

Ancho total neto 

de la zona de 

decantación 

B=0.24 m 
N=As*senθ/(B*d) 

N=4.6≈5 

Número de 

canales formados 

por los tubos 

 

5    

LT=l*cosθ+{N*d

+(N+1)e}/senθ 

LT=0.228 

Longitud total del 

decantador 
m 

6    
V0=Q/As*senθ 

V0=0.00029 

Velocidad media 

del flujo 
m/s 

7 
Ancho del 

módulo tubular 
b=0.24 m 

RH=b*d/2(b+d) 

RH=0.0114 

Radio hidráulico 

del módulo 

tubular 

m 

8 Viscosidad a 30º v=0.8 m2/s 
Nr=4RH*Vo/v 

Nr=1.6*10^-5 

Numero de 

Reynolds 
 

9    
Vm=[NR/8]0.5*Vs 

Vm=1.58*10^-6 

Velocidad 

longitudinal 

máxima 

m/s 
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    Figura 51: Sedimentador tubular 

 

El resultado final de la construcción del sistema se visualiza en la figura 52: 

 

Figura 52:  Sistema de tratamiento de aguas residuales de lavandería a nivel laboratorio 

donde: (a) zona de ecualización, (b) zona de coagulación-floculación y  

(c) zona de sedimentación 
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4.2.2 Etapa de evaluación 

Una vez construido el sistema, se procedió a evaluar el funcionamiento del sistema, los 

resultados se resumieron en la Tabla 36:  

Tabla 36: Resultado de muestras tomadas antes y después de ingresar al sistema de tratamiento de 

aguas residuales de lavandería a nivel laboratorio 

PARA

METR

O 

UNI

DA

D 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 

VMA ANT

ES   

#1 

DES

PUE

S #2 

% 

ANT

ES   

#3 

DES

PUE

S #4 

% 

ANT

ES   

#5 

DES

PUE

S #6 

% 

DQO* mg/

L 

1240.

24 

486.5

9 
60.76 4520 648 85.6 1760 632 64.09 1000 

SST** mg/

L 

564.8

9 
98.6 82.54 

1066.

87 
42.2 96.44 

840.0

3 
54.68 93.49 500 

pH**  8.2 7.8 4.8 7.8 7.0 10.25 9 7.3 18.8 6-9 

Temper

atura∆ 

Cº 
45 38 15.55 42 35 16.66 40 34 15.00 <35 

*Los resultados de la DQO se realizó mediante un laboratorio externo, se adjunta los resultados en 

el Anexo 9.  

**Los resultados se realizaron en el laboratorio de Biotecnología Ambiental - Biorremediación. 

∆Tomado in situ, promedio de los resultados tomados cada 2 horas. 

 

• DQO  

 

Figura 53: Resultados de la medición de la DQO en tres días de muestreo, antes y después 

de ingresar al sistema de tratamiento 
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Según la figura 53, en los tres días de muestreo, el agua que se emite sin tratarla, sobrepasa 

los límites establecidos por los VMA, sin embargo, el agua ya tratada con el sistema logra 

disminuir la DQO a tal punto de no sobrepasar los VMA en los tres días de muestreo. 

Se observa también que en el día 2, la DQO que emite la lavandería es mucho mayor 

comparado a los otros días (4520mg/L comparado con 1240.24 mg/L del Día 1 y 1760 mg/L 

del Día 3), esto se deba quizá a que fue un día donde se lavó exclusivamente ropa muy sucia, 

de color oscuro, con las máquinas trabajando al 100 por ciento. Para quitar las manchas de 

prendas muy sucias, se usa el doble de aditivos químicos para lograr los objetivos. Esto 

influye en los resultados de la DQO. 

La eficiencia de remoción de DQO es menor en el Día 1 a diferencia de los demás días (60.76 

% comparado a 85.6 % del Día 2 y 64.09 % del Día 3), se observa también que, el día 2, a 

pesar de tener el más alto valor de DQO, tiene el mayor porcentaje de remoción. Sánchez y 

colaboradores (2009) indica que, a mayor nivel de turbidez, mayor es el porcentaje de 

remoción con una misma dosis de coagulante; esto quizá influye en el porcentaje de 

disminución de DQO, pues el Día 2, donde se obtuvo la DQO más alta, se tuvo el mayor 

porcentaje de remoción que los demás días. Los resultados de porcentaje de remoción están 

de acuerdo con la literatura donde los rangos de remoción están entre 40, 72 y 80.7 % 

(Ramírez et al, 2000; Sánchez et al, 2009 y Janardhana, 2015).  

• Sólidos suspendidos totales (SST) 

 

Figura 54: Resultados de la medición de SST en tres días de muestreo, antes y después de 

ingresar al sistema de tratamiento 
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Según la figura 54, para los tres días de monitoreo, el agua sin tratar sobrepasa los límites 

establecidos (VMA), siendo el Día 2 el que contiene mayores sólidos suspendidos en la 

muestra (1066.87 mg/L comparado con 564.89 mg/L del Día 1 y 840.03 mg/L del Día 3). 

Esto se debe quizá porque ese día hubo lavado exclusivo de prendas muy sucias y de color 

negro. Sin embargo, el agua residual ya tratada logra estar dentro de los límites establecidos 

(menos de 500mg/L). 

Se observa también que el resultado final del Día 1 es 98.60mg/L, mayor a los resultados del 

Día 2 y 3 (42.2 mg/L y 54.68 mg/L, respectivamente). 

Los resultados de porcentaje de reducción de los SST en los 3 días fueron respectivamente: 

82.54 %, 96.44% y 93.49 %; esto va acorde con los resultados obtenidos en la literatura 

estudiada donde el porcentaje de reducción de SST está en 82 % (Ramírez et al, 2000). 

• pH 

 

Figura 55: Resultados de la medición del pH en tres días de muestreo, antes y después de 

ingresar al sistema de tratamiento 

Como se observa en la figura 55, el pH de todas las muestras logra estar dentro de los 

parámetros establecidos por la VMA, a excepción del agua sin tratar del Día 3, su pH es 9, 

lo que significa que está en el límite establecido (VMA para pH es de 6 a 9). Esto se deba 

probablemente a que ese día (Día 3) se trabajó bastante con ropa blanca, por lo que se usó 

blanqueador (lejía) que tiene un pH de 10 a 11 aproximadamente. 

 El Tanfloc, por ser un polímero orgánico no logra disminuir considerablemente el pH, por 

lo que es difícil que los resultados finales sobrepasen los VMA.   
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• Temperatura 

 

Figura 56: Resultados de la medición de la temperatura en tres días de muestreo, antes 

 y después de ingresar al sistema de tratamiento 

 

Se observa en la figura 56 que la temperatura inicial en los tres días de muestreo, logran 

sobrepasar los límites establecidos (menor a 35 Cº) esto se debe a que la lavandería trabaja 

con agua a 60 Cº en sus procesos; además la temperatura final en los tres días no logra estar 

dentro de los VMA, a excepción del Día 3 que si llegó a estar dentro de los límites (34 Cº) 

pero, aun así, está en el borde de los VMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57: Muestra del Agua residual de lavandería antes y después de ingresar 

 al sistema de tratamiento, día 1 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

DIA 1 DIA 2 DIA 3

Te
m

p
er

at
u

ra
 (

C
◦)

TEMPERATURA INICIAL TEMPERATURA FINAL LIMITE VMA



 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58: Muestra del Agua residual de lavandería antes y después de ingresar 

 al sistema de tratamiento, día 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Muestra del Agua residual de lavandería antes y después de ingresar  

al sistema de tratamiento, día 3 
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V. CONCLUSIONES 

 

- En general, se evaluó la eficiencia de un sistema de tratamiento de aguas residuales de 

una lavandería a nivel de laboratorio, donde se usó como coagulante floculante a un 

polímero orgánico optimizado (Tanfloc) y logró disminuir las concentraciones de los 

contaminantes (pH, DQO, SST) de las aguas servidas que genera una lavandería 

comercial al grado de cumplir con las leyes ambientales peruanas. 

- Se eligió, mediante la prueba de tubos, que entre los cuatro polímeros orgánicos 

(Quitosano, Tanfloc, Flopam y Moringa), el más eficiente para aguas residuales de 

lavandería fue el Tanfloc, pues se necesitó una menor dosis (desde 8mg/L a 189 NTU y 

6.7 de pH hasta 160mg/L a 10.12 de pH y 1500 NTU), logró una mayor remoción de 

contaminantes (turbidez hasta en 98%  y lograr que el pH esté dentro de los límites 

establecidos sin necesidad de neutralizadores de pH) y logró tener una mejor rapidez de 

sedimentación (5 minutos aproximadamente). 

-  El polímero Tanfloc, mediante la prueba de botellas, logró disminuir la concentración 

de los parámetros DQO de 2054mg/L a 753 mg/L (63.3% de reducción) y SST de 214.3 

mg/L a 30.24 mg/L (85.88% de reducción) al grado de cumplir con la normativa peruana 

(VMA, donde para DQO es 1000 mg/L y para SST es 500 mg/L). 

- Se logró diseñar y construir un sistema de tratamiento de aguas residuales de lavandería 

a nivel de laboratorio, en sistema continuo, de acuerdo a los criterios de diversos autores. 

Para ello se dividió en tres zonas: (1) zona de ecualización: donde el tanque fue de 60 

litros y la bomba fue de 8w, (2) zona de coagulación-floculación: donde el dosificador 

del coagulante fue un sistema Venturi y el tanque de mezcla tuvo un volumen de 1 litro 

y, (3) zona de sedimentación: donde el tanque de sedimentación tuvo un volumen de 12 

litros y además se usó la sedimentación tubular, con 1 pulgada  de ancho, una inclinación 

de 60 º respecto a la superficie con 15 cm de altura de los tubos.  
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- Se evaluó el sistema de tratamiento de aguas residuales de lavandería a nivel laboratorio 

durante tres días y se logró disminuir: DQO del día 1, de 1240.24mg/L hasta 486.59mg/L  

(60.76% de remoción); DQO del día 2, de 4520 mg/L hasta 648 mg/L (85.6 % de 

remoción); DQO día 3, de 1760 mg/L a 632 mg/L (64.9% de remoción); SST día 1, de 

564.89 mg/L hasta 98.6 mg/L  (82.54% de remoción); SST día 2, de 1066.87 mg/L hasta 

42.2 mg/L (96.44 % de remoción); SST día 3, de 840.03 mg/l hasta 54.68 mg/L (93.49% 

de remoción); pH día 1, de 8.2 a 7.8; pH día 2, de 7.8 a 7; pH día 3, de 9 a 7.3. Estos tres 

parámetros descritos arriba disminuyen al grado de cumplir con los valores máximos 

admisibles (VMA); el parámetro temperatura no logró cumplir con los límites 

establecidos.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

- El polímero Tanfloc, por ser de origen natural, sus residuos no generan daños 

consecuentes, por lo tanto, sus lodos se podrían utilizar como abono de plantas, previo 

estudio.  

- Debido a que sólo fueron tres días de ocho horas cada uno el tiempo que trabajó el 

sistema de tratamiento, se recomienda trabajar más días para tener resultados más 

exactos. 

- Debido a que el sistema de tratamiento de aguas residuales de lavandería a nivel de 

laboratorio no contó con un filtro de arena o de carbón activado en la parte final, se 

recomienda instalarlo para tener una mejor reducción de los contaminantes. 

-  El agua residual ya tratada que sale del sistema podría ser reutilizada en la misma 

lavandería, como agua de enjuague o como agua para remojar prendas muy sucias, previo 

estudio. 
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VII. ANEXOS 
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Anexo 1: Ficha de seguridad de los insumos químicos utilizados en el proceso de lavado 

Los insumos que usan las lavanderías varían de acuerdo a su disposición, sin embargo, la 

lavandería a estudiar trabaja principalmente con seis insumos y son: 

1. Jabón de ropa 

2. Trimet 

3. Determatic 

4. Preclean 

5. Lejía 

6. Sulfideter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 

1. JABÓN DE ROPA 
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2. TRIMET 
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3. DETERMATIC 
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4. PRECLEAN 
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5. LEJÍA 
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6.  SULFIDETER  
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Anexo 2: Ficha técnica del QUITOSANO 
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Anexo 3: ficha técnica del TANFLOC 
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Anexo 4: Ficha técnica del FLOPAM 
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Anexo 5:  Resultados del volumen (inyectado con jeringa) de los polímeros orgánicos a 10 ml de 

agua residual de lavandería 

POLIMERO pH UNID

AD 

 NTU 

189 

NTU 

392 

NTU 

640 

NTU 

820 

NTU 

1000 

NTU 

1200 

 

NTU 

1500 

QUITOSANO 9.34 ml 0.12 

0.15 

0.18 

0.28 

0.22 

0.25 

0.30 

0.35 

0.40 

0.45 

0.4 

0.40 

0.2 

0.5 

0.8 

0.2 

0.6 

1.0 

0.85 

0.75 

0.65 

8.5 ml 0.06 

0.05 

0.04 

0.18 

0.15 

0.12 

0.30 

0.25 

0.20 

0.34 

0.3 

0.26 

0.36 

0.44 

0.40 

0.6 

0.5 

0.4 

0.78 

0.68 

0.58 

6.3 ml 0.009 

0.01 

0.011 

0.12 

0.1 

0.08 

0.20 

0.10 

0.15 

0.20 

0.15 

0.25 

0.25 

0.3 

0.35 

0.44 

0.4 

0.36 

0.60 

0.50 

0.55 

TANFLOC  10.12 ml 0.35 

0.40 

0.45 

0.40 

0.50 

0.45 

0.75 

0.60 

0.65 

0.95 

0.9 

1.0 

1.25 

1.15 

1.05 

1.3 

1.4 

1.5 

1.7 

1.6 

1.5 

8.19 ml 0.15 

0.20 

0.25 

0.30 

0.25 

0.35 

0.5 

0.55 

0.45 

0.65 

0.6 

0.55 

0.8 

0.7 

0.6 

0.8 

0.9 

0.7 

1.1 

1.0 

0.9 

6.72 ml 0.05 

0.08 

0.11 

0.10 

0.20 

0.15 

0.35 

0.45 

0.40 

0.50 

0.45 

0.40 

0.55 

0.45 

0.65 

0.7 

0.9 

0.8 

0.75 

0.65 

0.85 

FLOPAM 10.12 ml 1.5 

1.7 

1.3 

2.5 

1.5 

2.0 

4.0 

4.5 

3.5 

5.5 

6.0 

5.0 

7.0 

7.5 

8.0 

10.7 

10.4 

11.0 

17.5 

17.7 

17 

8.19 ml 1.2 

0.8 

1.0 

1.3 

1.7 

1.5 

3.5 

3.0 

3.1 

4.5 

4.0 

5.0 

7.0 

6.5 

6.0 

10.3 

10.5 

9.8 

16.5 

17 

17.2 

6.72 ml 0.5 

0.4 

0.6 

1.3 

0.9 

0.8 

3.0 

2.5 

2.0 

3.5 

4.0 

3.0 

5.5 

6.0 

6.5 

9.5 

10.1 

9.6 

16.4 

16.0 

16.8 

MORINGA  9.5 ml 4.2 

4.7 

4.0 

4.8 

4.4 

4.9 

5.2 

5.0 

4.8 

5.5 

5 

5.4 

5.6 

5.4 

5.8 

5.5 

6.0 

6.2 

6.5 

6.0 

6.4 

8.5 ml 3.5 

4.2 

4.0 

3.8 

4.3 

4.5 

4.0 

4.8 

4.7 

4.9 

4.5 

5.3 

5.0 

5.5 

5.1 

5.7 

5.2 

5.9 

6.5 

6.0 

5.5 

6.6 ml 3.2 

2.8 

3.0 

3.1 

3.6 

3.5 

3.9 

4.0 

3.5 

4.1 

4.0 

4.5 

4.0 

5.0 

4.5 

5.5 

5.0 

4.5 

5.5 

6.0 

5.0 
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Anexo 6: Resultados del ph y turbidez inicial y final de cada polímero 

 

POLIMERO Volumen inyectado (ml) pH inicial pH final NTU inicial  NTU final 

QUITOSANO 

0.12 9.34 4.86 170 8 

0.15 9.34 4.95 170 10 

0.18 9.34 4.89 170 8 

0.06 8.5 4.58 170 9 

0.05 8.5 4.63 170 8 

0.04 8.5 4.59 170 6 

0.009 6.3 4.42 170 8 

0.01 6.3 4.41 170 9 

0.011 6.3 4.37 170 6 

0.28 9.34 4.92 310 17 

0.22 9.34 4.88 310 15 

0.25 9.34 4.9 310 16 

0.18 8.5 4.59 310 13 

0.15 8.5 4.6 310 17 

0.12 8.5 4.61 310 14 

0.12 6.3 4.41 310 13 

0.1 6.3 4.4 310 14 

0.08 6.3 4.39 310 16 

0.3 9.34 4.92 603 31 

0.35 9.34 4.88 603 28 

0.4 9.34 4.9 603 27 

0.3 8.5 4.58 603 30 

0.25 8.5 4.6 603 25 

0.2 8.5 4.6 603 26 

0.2 6.3 4.41 603 30 

0.1 6.3 4.41 603 32 

0.15 6.3 4.38 603 23 

0.45 9.34 4.86 818 32 

0.4 9.34 4.95 818 31 

0.4 9.34 4.89 818 29 

0.34 8.5 4.58 818 28 

0.3 8.5 4.63 818 33 

0.26 8.5 4.59 818 36 

0.2 6.3 4.42 818 30 

0.15 6.3 4.41 818 34 

0.25 6.3 4.37 818 35 

0.2 9.34 4.92 910 38 

0.5 9.34 4.88 910 40 

0.8 9.34 4.9 910 40 

0.36 8.5 4.59 910 39 

0.44 8.5 4.6 910 38 

0.4 8.5 4.61 910 42 

0.25 6.3 4.41 910 44 

0.3 6.3 4.4 910 42 

0.35 6.3 4.39 910 37 

0.2 9.34 4.9 1150 42 

0.6 9.34 4.89 1150 44 

1 9.34 4.91 1150 47 

0.6 8.5 4.59 1150 49 

0.5 8.5 4.6 1150 49 

0.4 8.5 4.61 1150 50 

0.44 6.3 4.41 1150 48 

0.4 6.3 4.4 1150 47 

0.36 6.3 4.39 1150 47 

0.85 9.34 4.9 1500 52 

0.75 9.34 4.9 1500 55 

0.65 9.34 4.9 1500 54 

0.78 8.5 4.59 1500 58 

0.68 8.5 4.61 1500 56 

0.58 8.5 4.6 1500 59 

0.6 6.3 4.4 1500 52 

0.5 6.3 4.41 1500 53 

0.55 6.3 4.39 1500 56 
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POLIMERO 
Volumen inyectado 

(ml) 
pH inicial pH final NTU inicial  NTU final 

TANFLOC  

0.35 10.12 9.31 170 5 

0.4 10.12 9.27 170 4 

0.45 10.12 9.29 170 3 

0.15 8.19 7.44 170 6 

0.2 8.19 7.51 170 5 

0.25 8.19 7.48 170 7 

0.05 6.72 6.01 170 5 

0.08 6.72 6.03 170 4 

0.11 6.72 6 170 6 

0.4 10.12 9.35 310 7 

0.5 10.12 9.37 310 8 

0.45 10.12 9.19 310 9 

0.3 8.19 7.52 310 6 

0.25 8.19 7.53 310 6 

0.35 8.19 7.49 310 8 

0.1 6.72 6.1 310 6 

0.2 6.72 6.08 310 6 

0.15 6.72 6.05 310 7 

0.75 10.12 9.25 603 8 

0.6 10.12 9.2 603 7 

0.65 10.12 9.27 603 10 

0.5 8.19 7.5 603 9 

0.55 8.19 7.53 603 11 

0.45 8.19 7.48 603 9 

0.35 6.72 5.96 603 9 

0.45 6.72 5.98 603 8 

0.4 6.72 5.99 603 10 

0.95 10.12 9.3 818 13 

0.9 10.12 9.35 818 15 

1 10.12 9.37 818 12 

0.65 8.19 7.44 818 16 

0.6 8.19 7.48 818 14 

0.55 8.19 7.53 818 14 

0.5 6.72 6.03 818 13 

0.45 6.72 6.01 818 15 

0.4 6.72 6.04 818 14 

1.25 10.12 9.4 910 16 

1.15 10.12 9.38 910 18 

1.05 10.12 9.29 910 16 

0.8 8.19 7.55 910 17 

0.7 8.19 7.49 910 19 

0.6 8.19 7.5 910 18 

0.55 6.72 6.05 910 16 

0.45 6.72 6.08 910 16 

0.65 6.72 6.05 910 17 

1.3 10.12 9.3 1150 20 

1.4 10.12 9.28 1150 19 

1.5 10.12 9.27 1150 23 

0.8 8.19 7.51 1150 25 

0.9 8.19 7.51 1150 22 

0.7 8.19 7.52 1150 24 

0.7 6.72 6 1150 20 

0.9 6.72 6 1150 24 

0.8 6.72 5.98 1150 21 

1.7 10.12 9.25 1500 27 

1.6 10.12 9.31 1500 24 

1.5 10.12 9.3 1500 24 

1.1 8.19 7.53 1500 25 

1 8.19 7.48 1500 28 

0.9 8.19 7.5 1500 27 

0.75 6.72 5.9 1500 28 

0.65 6.72 5.89 1500 27 

0.85 6.72 5.9 1500 24 
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POLIMERO 
Volumen inyectado 

(ml) 
pH inicial pH final NTU inicial  NTU final 

FLOPAM 

1.5 10.12 6.19 170 3 

1.7 10.12 6.23 170 2 

1.3 10.12 5.98 170 3 

1.2 8.19 5.35 170 4 

0.8 8.19 5.42 170 2 

1 8.19 5.48 170 4 

0.5 6.72 4.9 170 3 

0.4 6.72 4.85 170 2 

0.6 6.72 4.87 170 4 

2.5 10.12 4.91 310 3 

1.5 10.12 5.95 310 4 

2 10.12 5.96 310 3 

1.3 8.19 5.41 310 5 

1.7 8.19 5.2 310 4 

1.5 8.19 5.35 310 5 

1.3 6.72 4.88 310 3 

0.9 6.72 4.85 310 5 

0.8 6.72 4.97 310 4 

4 10.12 6.11 603 5 

4.5 10.12 6.32 603 4 

3.5 10.12 6.6 603 3 

3.5 8.19 5.41 603 6 

3 8.19 5.2 603 4 

3.1 8.19 5.35 603 5 

3 6.72 4.92 603 3 

2.5 6.72 5.1 603 6 

2 6.72 5.02 603 5 

5.5 10.12 6.4 818 5 

6 10.12 5.99 818 6 

5 10.12 6.21 818 5 

4.5 8.19 5.71 818 6 

4 8.19 5.35 818 5 

5 8.19 5.24 818 5 

3.5 6.72 4.92 818 6 

4 6.72 4.83 818 6 

3 6.72 4.88 818 5 

7 10.12 6.51 910 7 

7.5 10.12 5.84 910 6 

8 10.12 6.02 910 5 

7 8.19 5.21 910 6 

6.5 8.19 5.45 910 7 

6 8.19 5.32 910 6 

5.5 6.72 4.86 910 6 

6 6.72 4.92 910 7 

6.5 6.72 4.87 910 8 

10.7 10.12 6.15 1150 6 

10.4 10.12 6.2 1150 8 

11 10.12 6.37 1150 8 

10.3 8.19 5.48 1150 6 

10.5 8.19 5.35 1150 7 

9.8 8.19 5.43 1150 8 

9.5 6.72 4.79 1150 9 

10.1 6.72 4.8 1150 7 

9.6 6.72 4.82 1150 9 

17.5 10.12 6.08 1500 9 

17.7 10.12 6.3 1500 8 

17 10.12 6.25 1500 9 

16.5 8.19 5.6 1500 9 

17 8.19 5.38 1500 8 

17.2 8.19 5.46 1500 9 

16.4 6.72 4.96 1500 10 

16 6.72 4.97 1500 8 

16.8 6.72 4.92 1500 10 
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Volumen inyectado 
(ml) 

pH inicial pH final NTU inicial  NTU final 

 
4.2 9.5 8.4 170 89 

4.7 9.5 8.45 170 96 

4 9.5 8.52 170 87 

3.5 8.5 7.9 170 90 

4.2 8.5 7.81 170 87 

4 8.5 7.74 170 97 

3.2 6.6 6.07 170 94 

2.8 6.6 6.15 170 99 

3 6.6 6.04 170 89 

4.8 9.5 8.39 310 98 

4.4 9.5 8.58 310 102 

4.9 9.5 8.55 310 97 

3.8 8.5 7.59 310 99 

4.3 8.5 7.65 310 109 

4.5 8.5 7.92 310 114 

3.1 6.6 5.8 310 110 

3.6 6.6 6.04 310 112 

3.5 6.6 6.03 310 104 

5.2 9.5 8.5 603 118 

5 9.5 8.42 603 114 

4.8 9.5 8.65 603 119 

4 8.5 7.71 603 120 

4.8 8.5 7.72 603 114 

4.7 8.5 7.84 603 122 

3.9 6.6 5.8 603 119 

4 6.6 5.97 603 125 

3.5 6.6 6.2 603 120 

5.5 9.5 8.37 818 130 

5 9.5 8.47 818 141 

5.4 9.5 8.58 818 137 

4.9 8.5 7.81 818 129 

4.5 8.5 7.72 818 151 

5.3 8.5 7.75 818 152 

4.1 6.6 6.08 818 137 

4 6.6 5.97 818 150 

4.5 6.6 6.12 818 160 

5.6 9.5 8.52 910 155 

5.4 9.5 8.37 910 160 

5.8 9.5 8.42 910 162 

5 8.5 7.84 910 154 

5.5 8.5 7.96 910 150 

5.1 8.5 7.85 910 157 

4 6.6 5.88 910 155 

5 6.6 6.13 910 163 

4.5 6.6 5.94 910 166 

5.5 9.5 8.65 1150 182 

6 9.5 8.51 1150 190 

6.2 9.5 8.39 1150 185 

5.7 8.5 7.94 1150 195 

5.2 8.5 7.88 1150 189 

5.9 8.5 7.8 1150 192 

5.5 6.6 6.02 1150 188 

5 6.6 6.05 1150 183 

4.5 6.6 5.92 1150 179 

6.5 9.5 8.6 1500 197 

6 9.5 8.61 1500 201 

6.4 9.5 8.57 1500 209 

6.5 8.5 7.79 1500 210 

6 8.5 7.77 1500 212 

5.5 8.5 7.81 1500 199 

5.5 6.6 5.96 1500 208 

6 6.6 6.05 1500 198 

5 6.6 5.95 1500 202 
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Anexo 7: Resultados de PH y SST con el tratamiento con TANFLOC antes y después de la prueba 

de botellas 

PARAMETROS UNIDAD 
A.R. SIN 

TRATAR 

A.R. TRATADA 

CON TANFLOC  

% DE 

REDUCCIÓN 
VMA 

pH  8.5 

9.0 

8.9 

7.5 

8.3 

7.9 

11.7% 

7.7% 

11.2% 

6 - 9 

SST mg/L 215.1 

210.3 

217.5 

28.62 

29.4 

32.7 

86.7% 

86.0% 

84.9% 

500 
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Anexo 8: Resultados de DQO antes y después de las pruebas de botellas, usando el polímero 

TANFLOC 

1. ANTES DE LAS PRUEBAS DE BOTELLAS 
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Anexo 9: Resultados de la DQO antes y después de ingresar al sistema de tratamiento de aguas 

residuales de lavandería a nivel laboratorio 

1. DIA 1: ANTES DE INGRESAR AL SISTEMA DE TRATAMIENTO 
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2. DÍA 1: DESPUES DE SALIR DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 
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3. DIA 2: ANTES DE INGRESAR AL SISTEMA DE TRATAMIENTO 
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4. DÍA 2: DESPUES DE SALIR DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 
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5. DIA 3: ANTES DE INGRESAR AL SISTEMA DE TRATAMIENTO 
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6. DÍA 3: DESPUES DE SALIR DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 

 


