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INTRODUCCION 

 

Actualmente para tratar aguas contaminadas con elementos metálicos que pasan de una baja 

concentración, a niveles más altos pueden ser tóxicos para los seres que habitan esta área, 

por ello, se busca implementar plantas de tratamiento o por medio de procesos comúnmente 

utilizados para tratar efluentes con metales pesados como: extracción con solventes, 

osmosis inversa etc., que muchas veces resultan costosas o poco viables, es por ello que 

existen varias investigaciones donde se aplican principios físico-químicos para el 

tratamiento de estas aguas, siendo una buena alternativa de solución, y siendo 

económicamente bajo hasta su implementación en una planta resultaría ser sencilla. Nuestro 

trabajo de investigación no busca únicamente utilizarse para este tipo de tratamiento de 

aguas, si no para su posterior uso como se describe según el ministerio del ambiente y de 

vivienda construcción y saneamiento (Aguas superficiales destinadas para recreación) y 

según indica la SUNASS (Superintendencia Nacional de Aguas y Saneamiento) 

Es por ello que, optamos presentar el siguiente trabajo de investigación, donde realizaremos 

una caracterización fisicoquímica en el tratamiento del agua con la utilización de la: 

“Cumulopuntia Unguispina” para la  remoción de metales pesados de la irrigación San 

Camilo, en el distrito de la Joya, Arequipa, utilizando el mucílago obtenido de esta planta y 

por medio de la adsorción y absorción de moléculas y iones, obteniendo datos y valores 

para compararlos finalmente. 

La metodología para la extracción del mucílago y la experimentación con la combinación 

de agua fría con etanol, por un sistema Batch, tomando una muestra madre y por medio del 

ensayo de jarras, llegaremos a mejorar la calidad de agua, eliminando metales pesados 

como: manganeso y cadmio, además de coloides en suspensión y materia orgánica en la 

sedimentación de estos.  
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RESUMEN 

 

El mucilago de “Cumulopuntia Unguispina” es un polímero natural del cual se hizo 

estudios preliminares y se demostró que es un óptimo coagulante para la remoción de 

coloides así como de metales pesados como cadmio y manganeso; el agua de la irrigación 

San Camilo juega un papel importante por ser un componente vital, en la actualidad su 

calidad natural ha sido alterada por la acción humana que la hace total o parcialmente 

inadecuada para los usos a los que se destina, se utilizara la coagulación y floculación para 

dar un tratamiento para la remoción del material sedimentable, o flotante para reducir la 

carga orgánica (solidos contaminantes). Los coagulantes naturales son una fuente alternativa 

con gran potencial aun no explotado suficientemente, por lo general presentan una mínima 

o nula toxicidad, es por ello, que en el presente trabajo se plantea aplicarlo como coagulante 

para el tratamiento de aguas. 
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ABSTRACT 

 

The “Cumulopuntia Unguispina” mucilage is a natural polymer from which preliminary 

studies were conducted and proved to be an optimal flocculant for the removal of colloids 

as well as heavy metals such as cadmium and manganese; San Camilo irrigation water plays 

an important role because it is a vital component, currently its natural quality has been 

altered by human action that makes it totally or partially unsuitable for the uses to which it 

is intended, uses coagulation and flocculation to give a treatment for the removal of 

sedimentable material, or floating to reduce the organic load (polluting solids). Natural 

coagulants are an alternative source with great potential not yet sufficiently exploited, they 

generally have minimal or no toxicity, which is why, in this paper, we propose to apply it 

as a flocculant for water treatment. 
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CAPITULO I  

ASPECTOS GENERALES 

1.1. GENERALIDADES 

La irrigación San Camilo ubicado en el distrito de la Joya con una latitud sur de: 

16° 40' 40.6" S (-16.67794341000), longitud oeste: 71° 53' 3.7"  

W (-71.88437114000) y con una Altitud de: 1268 msnm, perteneciente a la 

provincia y departamento de Arequipa. Se localiza a hora y media de la Ciudad 

Blanca. 

En el distrito sus principales actividades son: la agricultura y ganadería, por lo que el 

consumo de agua para todo el año, que viene siendo mal utilizada en las prácticas de 

riego por los agricultores, de la misma manera debido a migraciones y cambio 

climático generan un impacto ambiental sobre sus aguas. Es por ello que este estudio 

realizado en base a principios físico-químicos, termodinámicos y organolépticos 

busca ser eficiente según las características que indica la normatividad vigente, en 

base a la utilización del mucilago obtenido a partir de la “Cumulopuntia 

Unguispina” mejorando así la calidad de agua obtenida, para su posterior uso 

saludable dirigido a la población, según las normas vigentes. 

Para esto también hemos considerado algunos trabajos de investigación en los 

ámbitos de la ciudad de Arequipa debido al piso ecológico con los puntos de 

latitud y altitud. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad la zona de la irrigación San Camilo del distrito de la Joya, 

Arequipa, tiene carácter preocupante debido a la degradación del medio natural 

competente, el agua, su mal utilización en el riego, es decir, el derroche 

comprendido por agricultores, las migraciones y cambio climático, hemos 

considerado técnicas y métodos físico-químicos para aplicar en los procesos que 

ameritan la estandarización del agua económicamente viables, por ello los equipos 

utilizados serán estandarizados y calibrados, utilizando diferentes reactivos y la 

comparación de estos nos darán resultados para una optimización  
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De lo analizado se desprende que la utilización adecuada de reactivos químicos con 

la adición de la “Cumulopuntia Unguispina” será útil para la eliminación de 

elementos perjudiciales que se encuentran como parte del agua de la irrigación San 

Camilo del distrito de la Joya para así solucionar el problema que aqueja a la 

población en la actualidad. 

1.3. OBJETIVO 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

- Utilizar y evaluar la actividad del mucilago de la “Cumulopuntia Unguispina” 

como biorremediación para el tratamiento físico-químico del agua y sus 

metales pesados de la irrigación San Camilo del distrito de la Joya en Arequipa 

1.3.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

- Definir consecutivamente la secuencia de la cuenca del canal de la Joya.  

- Caracterizar taxonómicamente el mucilago de la “Cumulopuntia 

Unguispina”. 

- Analizar los parámetros “in situ” del agua proveniente de la irrigación San 

Camilo y los metales presentes. 

- Determinar mediante los resultados la eficiencia de la “Cumulopuntia 

Unguispina” por el método Jar-test comparados con la normatividad vigente. 

1.4. HIPÓTESIS 

Dado que, existe abastecimiento de agua regulada por la autoridad del agua y que 

llega el centro poblado de San Camilo la misma que es utilizada para la irrigación 

de la Provincia de la Joya, irrigación San Camilo, ya que podrían contener 

contaminantes. 

Es probable que, al añadir el mucílago de la  “Cumulopuntia Unguispina”, puedan 

removerse los metales pesados como el Mn y Cd, obteniendo un líquido de mejor 

calidad sin los metales pesados en mención. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

La presenta investigación se justifica debido a que está considerada en las líneas de 

investigación prioritaria de la UNSA (Resolución Consejo Universitario N° 315-

2017 Área temática: Calidad ambiental. Línea de investigación: Remediación y 

recuperación de ambientes degradados) 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNOLOGICA 

La “Cumulopuntia Unguispina” es un cactuario natural utilizado en las 

zonas alto andinas donde se le comercializa en las ferias tradicionales.  

El presente trabajo de investigación considera el aporte de dicha planta 

para el proceso y tratamiento de las aguas de la irrigación San Camilo 

distrito de la Joya, debido a su escaso tratamiento y poco control de la 

SUNASS como ente fiscalizador de SEDAPAR en dotar a los pobladores 

de agua de regadío con especificaciones técnicas adecuadas. Por lo cual 

la presente investigación también considerará las mejoras de la calidad 

para mejorar de este elemento a la población. 

Se tendrá también la eliminación de algunos contaminantes existentes, 

siendo alguno de ellos metales pesados que significan un problema para 

la salud humana, sobre todo en niños, personas de la tercera edad que 

pueden llegar a ser mortales. 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Cuando el agua contiene elementos metálicos que se encuentran presentes 

en baja concentración, muchas veces son nutrientes esenciales para las 

plantas y microorganismos que viven en este ecosistema, pero cuando estos 

metales pesados superan sus concentraciones, a niveles más altos, entonces 

pueden ser tóxicos para los seres que habitan esta área y por esto, se busca 

implementar plantas de tratamiento o por medio de algunos procesos 

comúnmente utilizados para tratar efluentes con metales pesados se 

encuentran: carbón activado, intercambio iónico, extracción con solventes, 

osmosis inversa y flotación no convencional que muchas veces resultan 

costosas o poco viables según el lugar donde se desee llevar a cabo estos 

métodos. Ver anexo IX 
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1.5.3. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

Actualmente la zona de la irrigación San Camilo del distrito de la Joya, 

Arequipa tiene carácter preocupante debido a la degradación del medio 

natural competente, el agua, que a causa de su mal utilización en el riego y 

su derroche comprendida por agricultores, también migraciones y cambio 

climático, permitió la formación de una laguna causando un daño 

ecológico. 

1.6. PRODUCTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo tendrá como resultados los siguientes: 

 Los parámetros óptimos para la remoción de metales pesados, por medio 

de la utilización del mucílago de la “Cumulopuntia Unguispina”. 

 El análisis físico químico al agua tratada, cumplirá con los requisitos 

pertenecientes a la normatividad vigente. 
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1.7. ALGORITMO DE LA INVESTIGACION 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1.1. CUMULOPUNTIA UNGUISPINA: 

En el Perú existe una gran variedad de cactus, según el hábitat donde se 

desarrollan, una de las subfamilias a la que pertenece nuestra especie de estudio 

es la “Opuntioideae Schumann” al género Cumulopuntia F. Ritter. 

(Referencia Todos los cactus del Perú – ministerio del ambiente – Carlos 

Ostolaza Nano.) “Plantas de crecimiento bajo, articuladas, de segmentos 

globulares, elipsoidales u ovoides formando matas densas, ramificación lateral; 

hojas diminutas, caducas 

La “Cumulopuntia Unguispina” presentan las siguientes características: es 

una especie perenne, endémica de Arequipa, son plantas postradas-

semierectas creciendo en las zonas andinas, así como en: valles áridos, 

matorrales, pendientes rocosas. A una altura aproximada de 500-2000 m. 

(ref. Pauca & Quipuscoa: Catálogo de las cactáceas del departamento de 

Arequipa, Perú)  

Figura N° 1: Cumulopuntia unguispina, como cuentas de un rosario. 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.2. MUCILAGO: 

Se define en el diccionario de Webster como MUCÍLAGOS “cualquiera 
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de ciertas sustancias gelatinosas que se encuentran  en algunas plantas”, 

también como: “una solución acuosa de goma u otra sustancia análoga 

usada como adhesivas”, son sustancias amorfas muy complejas usadas de 

la naturaleza,  polisacárido, contiene carbono, hidrogeno y oxígeno. 

El mucilago forma soluciones coloidales con el agua, las cuales tienen un 

gran poder espesante. La composición de ciertos tipos de plantas hace que 

se puedan formar una red o sistema de microscopio tridimensional capaz 

de inhibir grandes proporciones de agua y puede que muchas estructuras 

estén involucradas en la habilidad de las cactáceas para retener humedad 

bajo condiciones climáticas. 

a) Nombre científico 

 Taxonomía 

 

Tabla 1: Taxonomía de la “Cumulopuntia Unguispina” 

REINO Vegetal 

DIVISION: Magnoliophyta 

CLASE: Magnoliopsida 

ORDEN: Caryophyllales 

FAMILIA: Cactaceae 

SUBFAMILIA: Opuntioideae 

TRIBU: Autrocylindropuntieae 

GENERO: Cumulopuntia 

Fuente: De la Rosa & Santana, 2001. 
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 Composición Química 

 

Tabla 2: Composición química de la “Cumulopuntia Unguispina” 

 

PARAMETRO CONTENIDO 

Porción comestible 78.00 

Energía (Kcal) 27.00 

Proteínas (g) 1.70 

Grasa (g) 0.30 

Carbohidratos (g) 5.60 

Calcio (mg) 93.00 

Hierro (mg) 1.60 

Tiamina (mg) 0.03 

Rivoflavina (mg) 0.06 

Niacina (mg) 0.03 

Ascórbico (mg) 8.00 

Fuente: De la Rosa & Santana, 2001 

Tabla 3: Peso Molecular (PM) y monómeros (galactosa, ramnosa, arabinosa, xilosa, ácido 

galacturónico) presentes en mucílago de Opuntia spp. según diferentes estudios. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 2: Propuesta de estructura parcial para mucílago de “Cumulopuntia Unguispina” 

 

Fuente: McGravie & Parolis (1981) 

Gracias a distintas investigaciones, se puede concluir que los principales compuestos 

presentes en los mucílagos de la subfamilia Opuntioideae, del género cumulopuntia, 

para la “cumulopuntia unguispina”, (ver anexo X) son: 

- L-arabinosa (27.2%) 

- D-galactosa (20.6 %) 

- L-ramnosa (7.4%) 

- D-xilosa (21.5%) 

- Ácido D-galacturónico (8.4 %) 

- Lignina (1.2 %) 

- Celulosa (13.7%) 

Según Martínez (2010), la presencia del Ácido D-galacturónico presente en el 

mucílago de este género compone a una familia de polisacáridos altamente 

ramificados. Ellos consideran una estructura de unidades de ácido α-D-galacturónico 

unidas 1→2 a unidades de β-L-ramnosa enlazadas 1→4 con ramificaciones en el C-

4, las ramificaciones de oligosacáridos de galactosa las cuales llevan L-arabinosa y 

D-xilosa como sustituyentes. Figura 2. 

Estos compuestos tienden a formar hemiacetales que al enlazarse nos darán la 

siguiente estructura desarrollada, que atrapará al metal como el caso del Mn+2 y el 

Cd+2. 
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Figura N° 3: Estructura química de los grupos funcionales que conforman al mucilago. 

 

Fuente: Artículo Kowalski and Łukasiewicz 

Figura N° 4: Estructura química del encapsulamiento del metal con el mucilago. 

 

Fuente: Artículo Kowalski and Łukasiewicz 

 

b) Características físico – químicas: 

Tabla 4: Características físico - químicas de la “Cumulopuntia Unguispina” 

 
 

c) Usos y aplicaciones actuales 

- Es empleado directamente en la alimentación o para la fabricación de 

mermeladas y jaleas, néctar, tunas en almíbar. Alcoholes, vinos y 

colorantes. 
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- Es una especie muy usada en las prácticas agroforestales, protecciones 

de taludes contra la erosión y en general, como parte de protección de 

suelos. 

- Dolor de muela: usando solo el mucilago 

- Shampoo: utilizando el mucilago 

- Coagulante : clarificación de agua y absorción de metales 

2.1.3. EL AGUA: 

Es un compuesto químico representado por la fórmula H2O la cual indica 

que es la combinación de dos átomos de hidrógeno y un átomo de 

oxígeno, este líquido tiene como características ser insípido, incoloro e 

inodoro.  

El agua cubre el 71% de la superficie de la corteza terrestre. Se localiza 

principalmente en los océanos en donde se concentra el 96.5% del agua 

total. 

a) Aguas crudas 

El agua cruda es el agua en estado natural, sin tratamiento alguno. Se 

pueden identificar como fuentes de agua cruda a los cursos 

superficiales o subterráneos, entre ellos, los ríos, arroyos, lagos, 

lagunas y acuíferos, los cuales son usados por el hombre para 

abastecerse. 

b) Aguas superficiales: 

Es el agua que  fluye o se almacena sobre  la superficie terrestre. Son 

masas de agua las cuales se encuentran  sobre la superficie de la tierra 

las cuales provienen producto de las lluvias, ríos, lagos, lagunas, 

pantanos, charcas, humedales y otros similares, sean naturales o 

artificiales. 
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Figura N° 5: Aguas superficiales, San Camilo. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

2.1.4. EL AGUA COMO VEHICULO DE INFECCION: 

Existen muchos tipos de contaminación del agua que provienen de una 

fuente denominada específica, en el cual, cualquier organismo vivo, 

mineral o compuesto químico, según su concentración impedirá los usos 

benéficos del agua. Y desde un punto no puntual siendo difusa, ya que se 

produce en un área abierta y no se conoce exactamente el foco de 

contaminación principal.  

2.1.5. CONTAMINANTES DEL AGUA CRUDA: 

 Sedimentos 

 Compuestos orgánicos 

 Microbios 

 Bacterias, virus 

 Huevos de helmintos 

 Compuestos químicos. 

 Metales pesados 

 

a) CONTAMINACIÓN PUNTUAL: 

Aquí el agua puede ser medida, tratada o controlada, ya que, si se 

cuenta con los medios para almacenar el agua vertida se utilizan 

tanques de sedimentación, donde se depositan los sedimentos en el 
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fondo y luego se trata con químicos el agua para ser vertida a las aguas 

naturales. El sedimento en muchos casos se utiliza como abono 

orgánico y se estabiliza en un lugar seguro.  

b) CONTAMINACIÓN NO PUNTUAL: 

Producida en un área abierta, sin ninguna fuente específica; 

principalmente asociada a la contaminación de aguas residuales 

agrícolas, ganaderas. 

El tratamiento de esta agua es complicada, debido a su naturaleza 

intermitente y su mayor cobertura, causan mayor impacto, se 

encuentran las fuentes no puntuales de contaminación, caso de 

parcelas donde fluye el agua sobre la superficie de la tierra arrastrando 

nutrientes, fertilizantes, plaguicidas y otros contaminantes aplicados 

en las actividades agropecuarias y forestales. No se produce de un 

lugar específico y único, sino que resulta de la escorrentía 

precipitación y percolación, se presenta cuando la tasa a la cual los 

materiales contaminantes que entran en el cuerpo de agua, exceden los 

niveles naturales. 

 

Figura N° 6: Contaminación del agua, San Camilo. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 7: Eliminación de sedimentos y compuestos orgánicos. 

 
Fuente: MINAM - SUNASS 

 

2.1.6. TRATAMIENTO DE AGUAS 

El líquido vital posee unas características variables que la hacen diferente 

de acuerdo a la geología y al proceso de donde provenga, estas 

características se pueden medir, clasificar de acuerdo a características 

físicas, químicas y biológicas del agua. Estos parámetros son los que 

determinan la calidad de la misma y hacen que ésta sea apropiada para un 

uso determinado. A continuación se muestran los principales parámetros 

que de acuerdo a sus valores determinan si el agua es de buena calidad 

para un uso determinado. 

Tabla 5: Factores a considerar para la selección de las alternativas de sistemas de agua potable. 

 

Fuente: MINAM - SUNASS 

 



 

15 
 

Tabla 6: Factores a considerar para la selección de las alternativas de sistemas de agua 

potable. 

 

Fuente: MINAM - SUNASS 

2.1.7. INDICADORES DE LA CALIDAD DE AGUA: 

2.1.7.1. INDICADORES FISICOS:  

a. TEMPERATURA (°C):  

Este parámetro es fundamental, ya que, a una temperatura alta e 

ideal puede ocurrir la proliferación de microorganismos 

aumentando los problemas de sabor, olor, color.  

 

b. pH (POTENCIAL DE HIDRÓGENO):  

Para poder determinar en qué condiciones se encuentra las aguas, 

ya sean naturales o residuales, nos basamos en el valor del pH que 

define si las condiciones de esta son ácidas o básicas. Cuando el 

pH es menor de 7.0 indica acidez en el agua, es decir, que la 

concentración de iones hidrogeno es mayor. De lo contrario si el 

valor del pH está por encima de 7.0 sus condiciones son básicas 

en el agua. La concentración de iones hidrogeno es baja y se dice 

que el agua es alcalina. Cuando el pH es de 7.0 se dice que es 

neutro y el agua no tiene características ácidas ni alcalinas.  

En las aguas naturales y residuales el valor del pH está en el rango 

de 6.0 a 8.0 unidades de pH, y estos valores son los más adecuados 
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para la actividad biológica de los ecosistemas. 

 

c. TURBIDEZ (NTU): 

Es la dificultad del agua para transmitir la luz producida por una 

gran variedad de materiales en suspensión que varía de tamaño 

desde dispersiones coloidales hasta partículas gruesas, como la 

arcilla, materia orgánica e inorgánica finamente dividida, o como 

compuestos orgánicos solubles coloreados, plancton y otros 

microorganismos. Por lo regular, la turbiedad de las aguas 

subterráneas es baja en tanto que la de los cuerpos superficiales es 

mayor y además variable. 

Figura N° 8: Medición del pH, Aguas Superficiales, San Camilo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.7.2. INDICADORES QUIMICOS: 

a. DUREZA: 

La dureza del agua hace referencia a la concentración de compuestos 

minerales que hay en una determinada cantidad de agua, 

principalmente iones: Ca2+y Mg2+, expresados como mg/l CaCO3, 

que ingresan al agua en el proceso natural de disolución de las 

formaciones rocosas presentes en el suelo. La presencia de dureza en 

el agua no afecta su calidad sanitaria; sin embargo es importante 
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- 

considerarla, ya que en ciertos casos dificulta la cocción de algunos 

alimentos y provoca la formación de incrustaciones en los utensilios 

de cocina. Por otra parte, según el contenido de dureza total en el agua, 

ésta puede clasificarse de acuerdo con la siguiente tabla. 

Tabla 7: Clasificación del agua de acuerdo al rango de dureza total (mg/L) 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_2305_C.pdf 

b. ALCALINIDAD: 

La alcalinidad es uno de los parámetros más importantes en el 

tratamiento del agua, pues influye directamente en la coagulación 

o el ablandamiento. Los bicarbonatos, carbonatos y el ion 

hidroxilo representan las formas más importantes de alcalinidad, 

pero en algunos casos pueden 3bases. Una consecuencia de la 

alcalinidad es la acción amortiguadora o tampón de los 

componentes. Por ejemplo, el equilibrio iónico en la alcalinidad 

debida a carbonatos y bicarbonatos será: 

HCO3     + H2O = H3O  +    CO3 

La constante de equilibrio, por lo tanto, es dada por: 

Ka =
[−(H3O)(CO3)]

[HCO−3]
 

Por tanto: 

(H3O) =  Ka =
(HCO3)

(CO3)
 

Rango de dureza total 

(CaCO3) mg/l 
Clasificación del agua 

0.0 a 50 Blanda 

50 a 150 Moderadamente dura 

150 a 300 Dura 

> 300 Muy dura 
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Figura N° 9: Intervalo ideal de la alcalinidad en aguas tratadas 

 

Fuente: Santiago Reyes – Luis Miguel España 
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2.1.8. CATEGORIAS DEL AGUA SEGÚN SU USO: 

Según la ley vigente: 

Tabla 8: Categorías del agua según su uso 

CATEGORIA 1: POBLACIONAL 

Y RECREACIONAL 

CATEGORIA 2: 

ACTIVIDADES DE 

EXTRACCION Y 

CULTIVO MARINO 

COSTERAS Y 

CONTINENTALES 

CATEGORIA 3:  

CATEGORIA 4: 

CONSERFVACION DEL 

AMBIENTE ACUATICO 

AGUAS 

SUPERFICIALES  

DESTINADAS A LA 

PRODUCCION DE 

AGUA POTABLE 
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Fuente: SUNASS 

 

En las siguientes tablas se muestra los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y 

sus Disposiciones Complementarias, en la Categoría 1: Poblacional y recreacional, 

Subcategoría B: Aguas superficiales destinadas para recreación, según el Decreto Supremo 

N° 004-2017-MINAM (Ministerio del Ambiente del Perú, 2017) 

 

Tabla 9: Estándares nacionales de calidad ambiental para agua, subcategoría B: Aguas 

superficiales destinadas para recreación 

Parámetros Unidad de medida B1 B2 

Contacto primario Contacto secundario   

FÍSICOS- QUÍMICOS 

Aceites y Grasas mg/L 
Ausencia de película 

visible 
** 

Cianuro Libre mg/L 0,022 0,022 

Cianuro Wad mg/L 0,08 ** 

Color 
Color verdadero 

Escala Pt/Co 
Sin cambio normal Sin cambio normal 
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Parámetros Unidad de medida B1 B2 

Contacto primario Contacto secundario   

Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(DBO5) 
mg/L 5 10 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) mg/L 30 50 

Detergentes (SAAM) mg/L 0,5 
Ausencia de espuma 

persistente 

Materiales Flotantes de Origen 

Antropogénico 
  

Ausencia de material 

flotante 

Ausencia de material 

flotante 

Nitratos (NO3--N) mg/L 10 ** 

Nitritos (NO2--N) mg/L 1 ** 

Olor 
Factor de dilución a 25° 

C 
Aceptable ** 

Oxígeno Disuelto 

(valor mínimo) 
mg/L ≥ 5 ≥ 4 

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidad de pH 6,0 a 9,0 ** 

Sulfuros mg/L 0,05 ** 

Turbiedad UNT 100 ** 

INORGÁNICOS 

Aluminio mg/L 0,2 ** 

Antimonio mg/L 0,006 ** 

Arsénico mg/L 0,01 ** 

Bario mg/L 0,7 ** 

Berilio mg/L 0,04 ** 

Boro mg/L 0,5 ** 

Cadmio mg/L 0,01 ** 

Cobre mg/L 2 ** 

Cromo Total mg/L 0,05 ** 

Cromo VI mg/L 0,05 ** 

Hierro mg/L 0,3 ** 

Manganeso mg/L 0,1 ** 

Mercurio mg/L 0,001 ** 

Níquel mg/L 0,02 ** 

Plata mg/L 0,01 0,05 

Plomo mg/L 0,01 ** 

Selenio mg/L 0,01 ** 

Uranio mg/L 0,02 0,02 

Vanadio mg/L 0,1 0,1 

Zinc mg/L 3 ** 

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICO 

Coliformes Termotolerantes NMP/100 ml 200 1 000 

Escherichia coli NMP/100 ml Ausencia Ausencia 

Formas Parasitarias N° Organismo/L 0 ** 

Giardia duodenalis N° Organismo/L Ausencia Ausencia 

Enterococos intestinales NMP/100 ml 200 ** 

Salmonella spp Presencia/100 ml 0 0 

Vibrio cholerae Presencia/100 ml Ausencia Ausencia 

Fuente: Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 

 

Nota 2: 

 
- UNT: Unidad Nefelométrica de Turbiedad. 

- NMP/100 ml: Número más probable en 100 ml. 

- El símbolo ** dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para esta Subcategoría. 

- Los valores de los parámetros se encuentran en concentraciones totales, salvo que se indique lo contrario. 
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2.1.9. SISTEMA HIDRAULICO DEL RIO CHILI: 

Figura N° 10: Sistema hidráulico del Río Chili. 

 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua. 

 

2.1.10. PRINCIPALES SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA: 

a) Sistemas convencionales de abastecimiento de agua de consumo humano: 

Son diseñados y construidos a partir de criterios de ingeniería claramente 

definidos y tradicionalmente aceptados. 

Estos sistemas pueden atender al nivel de servicio de vivienda, mediante 

conexiones domiciliarias. 

Figura N° 11: Principales sistemas de abastecimiento de agua. 

 

Fuente: MINAM - SUNASS 
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2.1.11. MONITOREO DEL AGUA: 

El monitoreo de la calidad del agua, requiere de recursos humanos 

capacitados, implementación de equipos de medición, análisis de 

muestras de agua, logística adecuada y el diagnóstico del recurso hídrico 

para el establecimiento de la red de vigilancia y control de la calidad del 

agua. Asimismo se realiza para la Fiscalización de la Calidad del Agua, a través 

de los puntos de control. 

Figura N° 12: Monitoreo de la calidad de agua. 

 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua (ANA) 
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Figura N° 13: Red de Monitoreo de la Calidad de Agua 

 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

 

Figura N° 14: Tratamiento del agua para consumo humano. 

 

Fuente: MINAM 
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Figura N° 15: Esquemas del proceso de tratamiento. 

 

Fuente: MINAM - SUNASS 

 

2.1.12. METALES PESADOS PRESENTES EN EL AGUA: 

Son aquellos cuya densidad es mayor a la del agua. Los más importantes 

son: Arsénico(As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co), Cromo(Cr), Cobre(Cu), 

Mercurio (Hg), Níquel (Ni), Plomo (Pb), Estaño (Sn) y Cinc(Zn). As, Fe, 

Mn y Se. Los metales pesados que se encuentran en las aguas motivo del 

presente estudio, en mayor proporción son: 

a. CADMIO (Cd): 

Es un metal pesado presente en la atmosfera cuyas fuentes provienen del 

medio natural, industria y agricultura. La mayor parte del Cd que se libera 

al medio ambiente procede de sus numerosas aplicaciones industriales de 

metalurgia, quema de combustibles fósiles, incineración de residuos 

orgánicos, plaguicidas y fertilizantes. Después de ser aplicado este entra 

en el ambiente mayormente a través del suelo. 

Se le reconoce como uno de los metales pesados con mayor tendencia a 

acumularse en las plantas. El cadmio causa severos desequilibrios en los 

procesos de nutrición y transporte de agua en las plantas (Singh & 
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Tewari, 2003).  

El cadmio está clasificado como carcinógeno para los seres humanos y  

genotóxico mediante la inducción de estrés oxidativo y la inhibición de 

la reparación del ADN. 

b. MANGANESO (Mn): 

Las características de este metal es que pertenece al grupo de los 

elementos de transición, de color blanco plateado, brillante, duro y 

quebradizo, resistente al fuego y muy oxidable; es muy abundante en la 

naturaleza, donde se encuentra en forma de menas, siendo la principal la 

pirolusita, se usa en aleaciones de hierro para fabricar aceros y sus 

compuestos se usan en pinturas y tintes. 

El manganeso se encuentra presente en el agua regularmente en la forma 

del ión (Mn+2), aunque se puede presentar en forma de complejos 

solubles o partículas suspendidas en varios estados de oxidación. 

 

La presencia de manganeso en las aguas de suministro público presenta 

variados problemas: puede dar sabores desagradables colores 

amarillentos hasta colores oscuros. 

2.1.12.1. PROPIEDADES FISICOQUIMICAS DE LOS METALES 

PESADOS. Son: 

• Peso específico (P.E) 

• Calor específico (C.E) 

• Dilatación térmica (Dt) 

• Temperatura de fusión térmica y solidificación (T°) 

• Conductividad térmica y eléctrica (µς) 

• Dureza 

• Buena conductividad térmica 

 

2.1.12.2. ESPECIFICACION DE METALES PESADOS 

El agua químicamente pura no existe en la naturaleza, las aguas 

naturales contienen la mayoría de los metales pesados disueltos 

en ella. Estos metales pesados son tóxicos, en general, y los que 
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los hace tóxicos no son sus características esenciales, sino las 

concentraciones en las que pueden presentarse y el tipo de 

especie que forman en una determinado medio (Gunnar 

Nordberg, 2014) 

2.1.12.3. METALES PESADOS SUS EFECTOS 

La remoción eficiente de metales pesados de agua residual es un 

asunto de importancia y eso es un área ampliamente estudiado. 

Varias tecnologías han sido desarrolladas a través de los años 

para eliminar las concentraciones pequeñas de sustancias en 

agua que nunca se reacomodaría fuera. 

La efectividad del adsorbente está directamente relacionada con 

la cantidad de área de la superficie disponible atraer las 

moléculas o las partículas de contaminante (BEGIN, VAN 

CALSTEREN, 2011) 

2.1.13. COAGULACION 

Una de las etapas fundamentales en cualquier proceso de adecuación, es 

la desestabilización eléctrica de las partículas coloidales, este operación 

unitaria conocida como coagulación, permite que estos pequeños sólidos 

disueltos en el agua, se aproximen unos a otros lo suficiente como para 

aglomerarse y formar partículas de mayor tamaño que sedimentan por 

gravedad. 

Ocurre al adicionar un agente coagulante, el cual cancela las cargas 

electrostáticas de las partículas al tiempo que origina una compresión de 

la capa difusa que rodea los coloides, lo cual les permite la formación de 

floc a través de un mecanismo de puentes interparticulares, produciendo 

una malla porosa en función de su radio efectivo, facilitando así la 

formación de macro flóculos. 

Su objetivo principal es aglomerar las partículas coloidales para formar 

macropartículas de fácil sedimentación, con el fin de disminuir la 

cantidad de sólidos suspendidos y disueltos, por ende la turbidez y color 

del agua.  
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Figura N° 16: Formación del floc. 

 

Fuente: MINAM 

2.1.13.1. PRINCIPALES COAGULANTES. 

Pueden ser: 

a) Coagulantes metálicos:  

A lo largo de la historia, han sido los más utilizados para el 

tratamiento del agua cruda, poseen la capacidad de actuar 

como coagulantes y floculantes, cuando son disueltos estos 

forman compuestos complejos hidratados como: Fe 

(H2O)63+ y Al(H2O)63+.Estos se muestran en el Anexo VII. 

 

b) Coagulantes Naturales:  

Son una fuente alternativa con un gran potencial que aún no 

se ha investigado. Por lo general presentan una mínima o 

nula toxicidad. Entre el grupo de sustancias conocidas que 

poseen estas propiedades aglomerantes se encuentran 

algunos compuestos orgánicos de origen vegetal, los cuales 

pueden obtenerse del tallo o las semillas de una enorme 

variedad plantas como la moringa oleífera, la Tuna, el frijol, 

maíz entre otros. Tienen alta efectividad para aguas con una 

baja turbidez, también presentan buena eficiencia en aguas 

industriales. 
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Figura N°: Acido poligalacturonico

 

Fuente: Chun – Yang. 

 

2.1.13.2. DOSIFICACIÓN DEL COAGULANTE:  

Se le agrega un agente coagulante para desestabilizar las 

partículas coloidales presentes en el agua. 

a) Floculación: Esta operación unitaria, puede ser mecánicos o 

hidráulicos, y se utilizan para lograr una mezcla homogénea 

entre el producto coagulante y el agua cruda. Debido a su 

movimiento constante hacen posible que las partículas 

presentes en el agua se aglutinan, formando los llamados floc. 

Los floculadores mecánicos son aspas de grandes 

dimensiones, los cuales por lo general operan a bajas 

velocidades de mezclado. En cuanto a los hidráulicos, estos 

son canales en forma serpentina, donde se produce una 

turbulencia que genera la agitación, y por ende la 

aglomeración de los coloides. 

b) Sedimentación: Se realiza en decantadores, debido a que los 

floc tienen mayor densidad que la del agua, estos sedimentan 

por gravedad, trayendo consigo la formación de lodos en el 

fondo, y por lo tanto una considerable disminución de la 

turbiedad, color aparente, sustancias generadoras de olor y 

sabor, virus, bacterias y otros organismos patógenos. Es usual 

que, el tiempo de retención o residencia en esta zona varía 

entre 40 minutos a una hora. Estos equipos es su parte final 

tienen una serie de canaletas donde se deposita la capa 

superior del agua, es decir la más clara, a través de estos 

canales el agua pasa a la zona de filtros. 
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2.1.14. POTENCIAL Z 

La medición del potencial zeta es una técnica que proporciona la 

información suficiente de la distribución de carga superficial en la 

interfase sólido/agua. Es en este sentido que el estudio del potencial 

superficial puede ser utilizado para la evaluación y conocimiento de los 

procesos de separación por flotación espumante. El sistema coloidal no 

presenta carga eléctrica “líquida” debido a que la carga de superficie 

negativa es balanceada con los iones de carga contraria presentes en el 

agua. La figura 13 muestra una representación esquemática de una 

partícula coloidal negativa con una nube de iones alrededor de la misma. 

 

 

Fuente: DYNA, Volumen 79 Número 175, p. 166-172. 

2.1.15. PRUEBA DE JARRAS 

Es un procedimiento que determina las condiciones óptimas  para el agua 

o el tratamiento de aguas residuales. Este método permite realizar ajustes 

en el pH, las variaciones en la dosis de coagulante o polímero, alternando 

velocidades de mezclado, o la prueba de coagulante o diferentes tipos de 

mucilagos, a pequeña escala con el fin de predecir el funcionamiento de 

Figura N° 17: Configuración esquemática de la doble capa 

eléctrica 
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una operación a gran escala de tratamiento, (esta información se muestra 

Anexos VIII) 

Figura N° 18: Equipo para el análisis de Jarras 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.1.16. TECNICA DE PREPARACION DE LA SOLUCIÓN  MADRE O 

STOCK 

Comúnmente se utiliza para preparar disoluciones con concentraciones 

bajas de un soluto (mucílago), hasta un punto que es difícil medir la 

cantidad necesaria de producto sólido o el volumen de solución madre, 

por esto, es necesario preparar una solución de mayor concentración y 

hacer diluciones sucesivas hasta alcanzar la concentración deseada. 

Si intentamos analizar la variación de algún parámetro que depende de la 

concentración del mucílago y se necesita preparar soluciones con 

distintas concentraciones del mismo (diluciones seriadas), realizaremos 

el siguiente cálculo, utilizando la fórmula: 

V1. C1 = V2. C2 

Si la concentración del mucílago se encuentra al 10%, en un volumen de 

100 ml de agua destilada, para una solución hija concentrada al 1%, cuál 

será el volumen de agua a tratar. 

V1. C1 = V2. C2 

10%. 100 ml = V2. 1% 

V2 = 1000 ml 
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Una vez preparada la solución hija, tomaremos dosis iniciales de 6, 9, 12 

y 15 ml, para nuestra prueba de jarras, midiendo los parámetros 

establecidos. 

Este es el principio de la preparación inicial, si aquí no se encuentra el 

resultado deseado se trabajará con la solución madre, si de la solución 

madre no se obtiene un resultado deseado, se prepara una solución más 

concentrada, esta vez al 20%. 

Figura N° 19: Preparación de la solución madre 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2. DESCRIPCION DEL AREA EN ESTUDIO 

El distrito de la Joya, se remonta al 1935, cuando se inicia la construcción de la 

infraestructura de riego, canales, bocatoma, perforaciones de túneles, canales 

madres, repartidores y otros de la irrigación de la joya antigua; por entonces estas 

tierras formaban parte del Distrito de Vitor. 

Figura N° 20: Distrito La Joya - Arequipa 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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San Camilo es una localidad ubicada a 1240 msnm en la parte alta de Islay, está 

conformado por las pampas y una irrigación, cerca de él se encuentra la laguna San 

Camilo, conformados por los Asentamientos humanos número: 5, 6 y 7.  

Figura N° 21: Irrigación San Camilo - La Joya 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2.1. LOCALIZACION DEL AREA DE ESTUDIO: 

a) UBICACIÓN POLITICA: 

 

Tabla 10: Ubicación política de la irrigación San Camilo - La Joya 

Centro Poblado:  Irrigación San Camilo Asentamiento Humano 5 

Ubigeo: 0401080061 

Distrito:  LA JOYA 

Provincia: AREQUIPA 

Departamento: AREQUIPA 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 22: Mapa de los límites del Distrito La Joya. Provincia Arequipa. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 23: Mapa del distrito de la Joya 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 24: Vista Satelital del Distrito la Joya. 

 

Fuente: Google Maps 

 

2.3. POBLACIÓN: 

 

La composición poblacional de La Joya es heterogénea en cuanto a su origen, pues 

es sin duda alguna uno de los primeros distritos de la provincia de Arequipa que 

recibe a migrantes de las regiones de Puno, Cusco y de los distritos y provincias altas 

de Arequipa, los mismos que se incorporan a las actividades agrícolas ganaderas; 

podríamos decir que se ha conformado una existe una diversidad cultural que la hace 

muy especial.  

 

Se puede apreciar que la población del distrito de La Joya se constituye en 

proporciones entre hombres y mujeres con un ligero predominio de los primeros 

(50,7%) sobre las mujeres (49,3%). Fuente: Censos Nacionales 2017; INEI. 

 

En la irrigación San Camilo, podemos observar parte de su población, en el siguiente 

cuadro: 
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Tabla 11: Cuadro de la cantidad de viviendas y habitantes en la Irrigación de San Camilo. 

Población de la Irrigación San Camilo 

Viviendas: 444 

Habitantes 844 

Fuente: Censos Nacionales 

 

2.4. SANEAMIENTO: 

Según la  LEY N° 27972 "LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES" en el 

Artículo 80°.- SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD: nos indica que las 

municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las 

siguientes funciones:  

Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:  

 Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos 

y vertimientos industriales en el ámbito provincial.  

 Regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos 

contaminantes de la atmósfera y el ambiente.  

 

2.5. ACCESOS Y VIAS DE COMUNICACIÓN: 

Se accede al Distrito de La Joya desde la ciudad de Arequipa por medio de la 

Panamericana sur en un trayecto que dura un promedio de 1 Hora. 

 Carretera Arequipa-Kilómetro 48-El Cruce-La Joya: Correctamente asfaltada y 

señalizada, se sale por Uchumayo siguiendo de frente hasta llegar al Kilómetro 

48, donde se toma el camino de frente (el de la izquierda va a Mollendo, 

Moquegua y Tacna), hasta llegar a El Cruce donde se toma el desvío hacia la 

derecha pasando por los extensos asentamientos humanos (planicies y chacras 

del Valle) de La Joya hasta llegar al centro poblado. 

 Carretera Arequipa-Yura-La Joya (en construcción): Actualmente se está 

dándose los últimos detalles para su apertura, llamada la carretera más recta de 

todo el país, conduce directamente hasta el poblado de La Joya. 
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Figura N° 25: Vías y accesos de comunicación 

 

Fuente: https://www.calcularruta.com/de-arequipa-a-san-camilo.html 

2.6. CLIMA: 

En el distrito de La Joya predomina el clima desértico subtropical, muy caluroso 

donde la mayor parte del año hay ausencia total de lluvias, menos de 50 mm al año. 

En cuanto a la temperatura, esta varía entre 14° C y 32° C. El clima en el distrito de 

La Joya se caracteriza por ser mayormente desértico, predominan los vientos alisios, 

que en el día se desplazan de sur a noreste, y de noche de norte a sur, la velocidad 

más predominante, se da de 4 a 6 am.  

Figura N° 26: Rosa de vientos 

 

Fuente: https://www.ecured.cu/Rosa_de_los_vientos 
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2.7. RECURSO HIDRICO: 

La principal fuente hidrográfica del distrito de La Joya es el río Chili que luego de 

atravesar la ciudad de Arequipa, se une con el río Yura en la cabecera del valle de 

Vítor (sector Palca), para formar el río Vítor. A su vez, el río Vítor se une con el 

Siguas para formar el Quilca, el cual fluye hacia el Océano Pacífico. El valle del río 

Vítor discurre a un desnivel de aproximadamente 220 a -260 metros respecto a las 

pampas suprayacentes.  

Las principales fuentes del recurso hídrico son el río Chili, las filtraciones de 

Huaranguillo, Congata, Tiabaya, Irrigación El Cural, y de las aguas residuales de la 

ciudad de Arequipa, los cuales discurren por el rio Chili, sin ningún tipo de 

tratamiento afectando de manera negativa al medio ambiente, en especial a la salud 

de la personas, y afectando de manera negativa en las actividades productivas. Este 

es un problema de preocupación dado que recientes estudios han determinado que 

las aguas empleadas para la producción agrícola contienen grandes cantidades de 

elementos que afectan la producción agrícola y consecuentemente son un factor en 

contra para ubicar los productos a los mercados, internacionales. El agua se recibe a 

través del canal madre, distribuyéndose a los diferentes sectores.  

El Río Chili antes de pasar por la ciudad de Arequipa tiene valores de contaminación 

que podemos llamar seguros, es decir no causan daños, sin embargo a partir de la 

altura del Puente Bolivar, hasta el Puente Vítor sus valores exceden lo máximo 

permitido de contaminación, cosa similar pasa con el oxígeno disuelto en agua, razón 

por la cual especies como camarones y otros tipos de flora y fauna han desaparecido 

del Río. 

Figura N° 27: Principales efluentes del Río Chili 

 

Fuente: SUNASS 
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2.7.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Los pobladores se abastecen de este recurso hídrico para las actividades como 

riego y lavado. 

2.8. LAS AFECTACIONES DE LA IRRIGACION SAN CAMILO: 

San Camilo, localizado a hora y media de la Ciudad Blanca.  

Tiene como probabilidad que esas aguas busquen otro curso, dejando desabastecidos 

a los agricultores del valle tradicional.  

El canal principal que repartía el agua a las parcelas quedó inutilizable en 2008 y se 

tuvo que construir un desvío. Terminó de derrumbarse hace un par de meses. Un 

agricultor perdió su parcela por los derrumbes y fue reubicado en la parte norte de 

Majes. Otros cinco corren el mismo problema. 

Los derrumbes asedian la Panamericana Sur y la planta de Leche Gloria. 

El valle de Vítor también está en serios aprietos. Los deslizamientos sepultaron un 

pueblo completo (Pie de la Cuesta). Las filtraciones provienen de la irrigación de La 

Joya, ubicada en la parte superior del valle. 

2.9. RIEGO INDISCRIMINADO: 

San Camilo era una de las notables irrigaciones de Arequipa. Pero los agricultores 

riegan por aspersión día y noche. Esa mala práctica provocó que el agua se acumule 

en el subterráneo varias décadas. Ahora el agua emergió, formando una laguna en 

los últimos 9 años. Tiene 2.4 kilómetros cuadrados de área y ha afectado 2 mil 

hectáreas de terrenos donde es imposible cultivar debido a los pantanos. Este terrible 

daño ecológico se aprecia camino a la Joya, las afloraciones cubrieron los alrededores 

de la carretera.  

. 
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Figura N° 28: Riego por aspersión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 29: Aguas utilizadas en el riego, San Camilo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3. FLOWSHEET DE LA EXPERIMENTACION: 

 

 

 

3.1. MUESTRA INICIAL: 

Para determinar la calidad de agua primero se tomó muestras para un análisis 

de O2, en puntos 3 importantes como observamos en la tabla N° 13 y en las 

figuras N° 29 y 30. 

El procedimiento correcto para tomar las muestras son: 

- Utilizar frascos de vidrio estériles de color obscuro de 250 ml. 

- Utilizar gel pack, para mantener las muestras a bajas temperaturas. 

- Utilizar un cooler o caja aislante de temperatura, en este caso caja de 

tecnopor, como vemos en la imagen a continuacion. 

Toma de muestra 

Metodología experimental 

Variables: pH, 
concentración, 

velocidad, t 

Matriz experimental, factorial 23 

Obtención de resultados: 
[Mn], [Cd] 

Parámetros 

Evaluación de 
resultados 

No 

Modelo matemático estadístico 

Si 
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Figura N° 30: Toma de muestras para la medición de oxígeno. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 31: Medida de la cantidad de oxígeno en mg/L de la muestra 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 32: Medida de oxígeno en las muestras 2 y 3. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12: Valores de Demanda bioquímica de oxígeno en San Camilo. 

N°DE 

MUESTRA 

PUNTOS DE 

RECOLECCION 

VALORES 

DE O2 mg/L 

TEMPERA

TURA °C 

EQUIPO 

UTILIZADO 

1 Bocatoma Principal 11.78 17.8 

PDO-408 

Dissolved 

Oxygen Meter 

 

2 
Canal de regadío del 

asentamiento humano N° 5. 
11.24 

15.5 

3 

Canal de regadío del 

asentamiento humano N° 6 

y 7. 

11.15 

16.0 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación con los resultados de esta investigación nos muestra que existe 

contaminación como vemos en la tabla N° 14, según estos resultados 

relacionamos con los efectos que generaban la dosis del coagulante, pH, 

tiempo, velocidad de agitación, temperatura y volumen, sobre la turbiedad de 

las muestras de agua en estudio. 

Tabla 13: Valores de DBO para la calidad de aguas 

 

Fuente: Revistas de investigación UNMSM  

 

Figura N° 33: Equipo PDO-408 Dissolved Oxygen Meter 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 34: Toma de muestras iniciales, Canal principal, San Camilo. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14: Valores de los parámetros operacionales y factor que influye en canales de 

agua. 

 

Fuente: MINAM - SUNASS 

El agua utilizada durante las distintas pruebas de jarra fue recolectada en el 

canal principal del regadío, que alimenta los asentamientos humanos: 5, 6 y 7 

de San Camilo la Joya Arequipa. El equipo utilizado contenía 4 vasos cada uno 

con 1000 ml de agua cruda, es decir, se necesitó un total de 4 litros por prueba. 

Las condiciones iníciales de la muestra aparecen a continuacion: 

Tabla 15: Características del agua superficial, Canal principal, San Camilo 

PARAMETRO VALOR EQUIPO UTILIZADO 

Turbiedad (NTU) 
4.1 

Turbidímetro Hach Modelo 2100 (rango: 0-1 

000 NTU) 

PH 
7,8 

Medidor de bolsillo de PH, Modelo HI 

98130, Hanna Instruments 

Temperatura 
21.5 

Medidor de bolsillo de Temperatura. 

Modelo HI 98130, Hanna Instruments 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 35: Turbidímetro Hach Modelo 2100 (rango: 0-1 000 NTU) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 36: Medidor de bolsillo de PH y temperatura, Modelo HI 98130, Hanna 

Instruments 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2. PROCESO DE OBTENCION DEL MUCÍLAGO: 

Como punto de partida se ubicó una planta de “Cumulopuntia Unguispina” 

unguispina, en la ciudad de Arequipa, esta se halló en colindancias con La 

Joya y zonas altas como: Chivay, luego de cerciorarnos que era la especie en 

cuestión, se procedió a recolectar varias pencas, cuyo peso total (incluyendo 

espinas, polvo) fue de 2651.6 g; las dimensiones promedios de estas se 

muestran en la tabla a continuación: 
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Figura N° 37: Medición del tamaño de las pencas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16: Medida de una penca de Cumulopuntia unguispina 

DIMENSION MEDIDA (cm) 

Largo 21 

Ancho 3 

Espesor 1.2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1. FLOWSHEET PARA LA OBTENCION DEL MUCILAGO: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Recepción de materia prima: Se utilizaron las pencas sin espinas, las cuales 

sumaban un peso total de 2,307 Kg. 

b) Limpieza: En este proceso se elimina piedras pequeñas, polvo o algunos 

vestigios de espinas. Obteniendo un peso de 2.215 Kg, 

MATERIA PRIMA (Cumulopuntia unguispina) 

LIMPIEZA 

SELECCIÓN 

        Pulpa 1 ,801kg 
CLASIFICACIÓN 

Recuperar la mayor 

cantidad de parénquima 
ELIMINACION DE EPIDERMIS (pelado) 

PESADO DE PARÉNQUIMA 

 

 

 

 

 

 

 

Lavado con agua des ionizada LAVADO 

Cortado en cubos CORTADO 

Licuadora convencional, 

mezcla homogénea LICUADO 

SEDIMENTACIÓN 

RECOLECCION DE SOBRENADANTE 

REFRIGERACION 
(T=10°C, t=20 min) 

MUCILAGO 

2,307 Kg 

Pérdida de 
0.506 Kg 

1,801 Kg 

Mantener. Prop. F-Q y 
organolépticas. 

0,092Kg 

0,202 Kg 

0,003 Kg pérdida 

0.212 Kg 

0,005 Kg pérdida 

0,004 Kg pérdida 

1,225 Kg  

0.564 Kg 

1,225 Kg 
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c) Selección y Clasificación: En estos procesos seleccionamos los frutos más 

voluptuosos y clasificamos según tamaño, edad, pH, humedad. Como vemos 

en la Figura N° 31 y Tabla N° 14. Obteniendo 2,013 Kg. 

d) Pelado: En este proceso se debe retirar la capa exterior, (cutícula) la cual es 

insoluble en agua, hasta esta operación se generó una pérdida total de 0,506 

Kg. Obteniendo 1,801 Kg. 

e) Lavado: A continuación la pulpa libre de cáscara, se lava con agua des 

ionizada para para eliminar pequeños residuos de cáscara, evitando perder 

mucilago y tratando de mantener el peso. Perdida de 3g. 

f) Cortado: Se cortó en pequeñas tiras, para garantizar una estabilidad en las 

condiciones del proceso. Tratamos de evitar pérdidas de parénquima y 

recuperar la mayor parte de mucilago. Pérdida de 5g. 

Figura N° 38: Pelado de la “Cumulopuntia Unguispina” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 39: Cortado y picado de la “Cumulopuntia Unguispina” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Antes del siguiente proceso, se pesaron tres muestras de parénquima con los 

siguientes pesos: 550g, 620g y 623g. 

g) Licuado: las muestras se licuaron en una licuadora convencional hasta 

obtener una mezcla homogénea. Se observa que se obtienen diversos 

rendimientos, dependiendo de la clasificación. Pérdida de 4g. 

h) Sedimentación: En un tiempo aproximado de 10 minutos, el mucílago 

sedimentará, separándose del agua retenida. Obteniendo 1,225 Kg.  

i) Recolección de sobrenadante: El agua retenida de la “Cumulopuntia 

Unguispina” será de 564 g. 

j) Refrigeración: Lo llevamos a cabo por un tiempo de 20 minutos a 10°C para 

mantener sus propiedades físico-químicas y organolépticas, es decir evitar la 

oxidación del mucílago. Recordemos que todo el proceso de obtención se 

realizó a temperaturas de ambiente.  

k) El mucílago, de la “Cumulopuntia Unguispina” está compuesto de 

diferentes polisacáridos responsables de la capacidad que tiene la planta para 

retener agua y gracias a la cual puede sobrevivir en condiciones de sequía. 

En este proceso obtuvimos 1,225 Kg de mucílago. 

3.2.2. UTILIZACION DEL MUCILAGO: 

El mucilago se aplicó por inmersión durante un tiempo determinado, en 

un rango de 20 min aproximadamente, con una suave agitación para 

garantizar la homogeneidad del recubrimiento en los metales pesados que 

se quieren remover del agua contaminada. Los metales pesados como 

cadmio (Cd) y manganeso (Mn) que se encuentren recubiertos se 

almacenan a una determinada temperatura (°C)  por una cantidad de días, 

se considera de manera general que podrían ser 10 días y, posteriormente, 

son trasferidos a un laboratorio con temperatura ambiente de 22 °C 

aproximadamente durante otros 10 días más para la obtención del agua 

descontaminada. 

El mucilago de la Cumulopuntia unguispina, nos sirve como: 

 Coagulante primario para aguas residuales de alta turbidez y alta 

alcalinidad. 
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 Remoción de partículas de metales pesados coloidales sólidas y la 

captura de metales pesados y pesticidas en soluciones acuosas. 

 Algunos mucilagos derivados del “Cumulopuntia Unguispina” 

muestran alta efectividad para remover metales pesados, 

especialmente los derivados de ácidos alquenodioicos 

3.2.3. FLOWSHEET DE LA UTILIZACIÓN DEL MUCÍLAGO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 40: utilización del mucilago por Sistema Batch 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

MUESTRAS DE AGUA CON METALES 
PESADOS 

MUCILAGO DE 
Cumulopuntia unguispina 

SÓLIDOS SEDIMENTADOS 

- pH 

- Turbidez 

ANALISIS FISICO QUIMICO 

DEL AGUA TRATADA 
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3.2.4.  VALORES INICIALES DE LA MUESTRA INICIAL DE AGUA 

DE LA IRRIGACION SAN CAMILO. 

 

En la siguiente tabla observamos los valores iniciales (ver anexo 1): 

 

 

 

Tabla 17: Tabla de la concentración de muestra 

Concentración de muestra 

ELEMENTO 
CONCENTRACION (ppm) 

Total 
885 mg/cm3 

H2O 
99.8 

Dureza 
502 

Cl 
254 

S 
252 

N 
51.4 

F 
4.0 

Cu 
4.0 

Cr 
0.08 

Pb 
0.15 

Fe 
0.5 

Al 
0.40 

Mn 
6.9 

Cd  
0.015 

Hg 
0.001 

Fuente: Informe de ensayos- laboratorio de investigación y servicios 

LAVINVSERV 
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CAPITULO IV 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

4.1. VARIABLES 

Tabla 18: Tabla del diseño experimental 

TIPO DE 

VARIABLES 
VARIABLE DEFINICION UNIDADES 

DEPENDIENTES 

Concentración de 

metales de Mn y 

Cd 

Relación de la 

masa del 

agente activo 

por volumen 

de solución. 

mg/L 

INDEPENDIENTES 

Velocidad de 

agitación 

Velocidad con 

que rotaron los 

agitadores 

durante la 

parte final de 

la prueba.  

RPM 

pH 
Nivel de 

acidez  

Unidad de 

pH 

Dosificación del 

coagulante 

Relación de la 

masa del 

agente activo 

por volumen 

de solución. 

mg/L 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. PLANTEAMIENTO DE LA MATRIZ EXPERIMENTAL 

En esta investigación se aplica el diseño factorial que es una técnica estadística que 

nos permite planificar eficientemente la experimentación de modo que un número 

mínimo de ensayos se logra determinar la significancia de cada una de las variables 

independientes evaluadas, el efecto de sus interacciones y se obtiene un modelo 

matemático empírico, que constituye la base para un proceso posterior de 
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optimización. 

Se aplicara el diseño factorial para la etapa de precipitación donde se realizó  a 2 

niveles con 3 repeticiones con replica en el punto central del diseño. 

Se usará una matriz experimental factorial. 

El desarrollo de la matriz experimental fue de tipo 2k se inició con los valores 

máximos y mínimos de las 3 variables, dichos valores fueron utilizados para realizar 

las pruebas experimentales. 

Tabla 19: Matriz de pruebas experimentales 

Niveles 

Dosificación 

de coagulante 

(mg/lt) 

pH 
Velocidad de 

agitación(rpm) 

Mínimo (-) 6 6.3 45 

Máximo (+) 15 7.3 200 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 15, la matriz de pruebas experimentales, niveles de estudio; las pruebas 

fueron realizadas presentadas simulando el proceso de coagulación, manejando 

velocidades iguales, pH similar y dosificación de coagulantes similares. 

 

Tabla 20: Matriz Experimental del Diseño Factorial 

Pruebas Dosificación de 
coagulante (mg/lt) 

            pH Velocidad de 
agitación (rpm) 

1 6 6.3 45 

2 15 6.3 45 

3 6 7.3 45 

4 15 7.3 45 

5 6 6.3               200 

6 15 6.3               200 

7 6 7.3               200 

8 15 7.3               200 

P.C. 1 10.5 6.8            122.5 

P.C. 2 10.5 6.8            122.5 

P.C. 3 10.5 6.8            122.5 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 41: Algoritmo de las pruebas experimentales realizadas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

RELIZACION DE PRUEBAS EXPERIMENTALES 
 

Realizacion de las pruebas 
experimentales 

Obtencion de la variable respuesta, variables a estudiar y rangos max. 
Y min. De las variables

Elaboración de la matriz 
experimental

Diseño factorial 2k

Estimación de efectos y 
análisis de varianza

Cariables 
significativas

Eliminacion de la variable 
significativa

Obtencion del modelo matematico 
lineal

Region cercana al 
optimo de respuesta

Nuevo Diseño

Diseño de primer orden

Evaluacion 
experimental

Obtencion de los valores de las 
variables independientes y de la 

variable
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Figura N° 42: Utilización del floculante. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.  FILTRACION: 

La filtración se encarga de remover partículas no sedimentables y patógenos, puede ser 

lenta o rápida. 

a) Filtración lenta: Precisa de mayor área superficial, se emplea generalmente 

conjuntamente con los sedimentadores que no han recibido coagulantes y 

cuyos niveles de turbiedad no son muy elevadas (< 100 UT). El 

mantenimiento y limpieza se hace en forma manual, retirando cada cierto 

tiempo unos 5 cm, de la superficie de arena. 

 

b) Filtración rápida: Remueven turbiedades mayores, necesitan de menos área 

superficial pero precisan de mayor cuidado en su limpieza y operación. 

Requieren retro lavado periódico. 
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Figura N° 43: Cono de Sedimentación IMHOFF 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

4.3. MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

A) Material de origen biológico 

• Penca de “Cumulopuntia Unguispina” 

 

Figura N° 44: Penca de “Cumulopuntia Unguispina” 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

B) Reactivos 

• Agua superficial 

• Agua destilada 

• Mucílago fresco de “Cumulopuntia Unguispina” 
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Figura N° 45: Muestra de aguas Superficiales de San Camilo. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura N° 46: Mucílago fresco de “Cumulopuntia Unguispina” 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

C) Material de laboratorio 

 Cuchillo 

 Colador 

 Cepillo 

 Jeringas de plástico graduadas de 5 a 25 ml 

 Guantes y barbijos 

 Piseta y bagueta. 

 Embudos de vidrio 

 Fiolas de 50, 100 y 500 ml 

 Pipetas graduadas de 10 ml 

 Probeta de vidrio graduada de 1000 ml 

 Probeta de plástico de 1 000 ml 

 4 Vasos de precipitado Pírex de 1000 ml 
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Figura N° 47: Cuchillo y Colador 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Figura N° 48: Guantes, barbijos y 

jeringas. 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Figura N° 49: Pisetas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 Figura N° 50: Bagueta o varilla de 

vidrio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 51: Fiola de 100 ml. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 52: Fiola de 500  ml. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 53: Probeta de vidrio, 1L. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 54: Probeta de plástico, 1L 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 55: Vasos de precipitados 

Pirex de 1000 ml. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 56: Pipetas de 10  ml. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 57: Embudos de vidrio. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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D) Equipos: 

 Turbidímetro Hach Modelo 2100 (rango: 0-1 000 NTU) 

 Balanza analítica Sartorius Modelo 2206 (0-500 g), 220 V 

 Equipo multiparámetro (pH-metro, conductividad) Hach 

Modelo HQ40d, electrodo de vidrio para pH y plástico para la 

conductividad. 

 Probador de jarras Phipps & Bird (0-300 rpm), 220 V 

 Licuadora convencional 

 Equipo PDO-408 Dissolved Oxygen Meter 

Figura N° 58: Turbidímetro Hach Modelo 2100 (rango: 0-1 000 NTU) 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 59: Balanza analítica Sartorius, modelo 2206 (0 - 500g), 220V 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 60: Equipo multiparámetro (pH-metro, conductividad) 

Hach Modelo HQ40d 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 61:  Probador de jarras Phipps & Bird (0-300 rpm), 220 V 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 62: Licuadora convencional 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO V 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

5.1. PROCEDIMIENTO Y CARACTERISTICAS: 

5.1.1. PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN CON EL MUCILAGO 

FRESCO 

Una vez obtenido el mucílago fresco, se preparó una solución madre de 20 ml 

de mucilago en 100 ml de agua destilada, con la concentración obtenida se 

preparó una solución hija con 20 ml de solución madre en 100 ml de agua 

destilada, con esta nueva concentración utilizamos directamente la solución 

hija,  separándola en jeringas graduadas con dosis de 6, 9, 12,15 ml para la 

prueba de jarras. 

Figura N° 63: Preparación de la solución madre, de la "Cumulopuntia unguispina." 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

5.1.2. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE COAGULACIÓN-

FLOCULACIÓN (ENSAYO DE JARRAS) 

El ensayo de jarras se realizó con un agitador múltiple en cuatro vasos de 

precipitados de 1 litro, en los que se dosificó el reactivo a ensayar (dosis 

de mucílago de “Cumulopuntia Unguispina”). El equipo utilizado 

dispone de control de velocidad, lo que permitió realizar la agitación 
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rápida, lenta y decantación en el propio recipiente, además cuenta con una 

pantalla iluminada por la parte posterior para observar bien el aspecto de 

las muestras tratadas. Una vez decantada la muestra, se succionó parte del 

sobrenadante para evaluar la turbidez final y el pH final de la disolución; 

la turbidez se midió mediante un turbidímetro calibrado de rango de 0-1 

000 NTU, el pH se midió mediante un electrodo de vidrio de un 

multiparámetro (pH-metro, conductímetro) previamente calibrado con 

patrones de 4,7 y10. 

 

Figura N° 64: Proceso de coagulación – floculación. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 21: Valores fijados en el agitador múltiple: 

PARAMETRO VELOCIDAD  TIEMPO 

AGITACIÓN 

RÁPIDA 
200 RPM 7.5 seg 

AGITACIÓN 

LENTA 
45 rpm 20 min 

DECANTACIÓN   10 min 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 65: Equipo de Jarras con agitación rápida. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En esta imagen, podemos observar la agitación rápida aquí se aplica las 

diferentes dosis del mucilago, para homogenizar la mezcla. En el equipo de 

jarras en la pantalla superior con letras rojas, se muestra una velocidad de 200 

RPM en un tiempo de 7 segundos. 

Figura N° 66: Equipo de Jarras con agitación lenta. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En esta imagen, podemos observar la agitación lenta aquí se forman los flocs, 

en el equipo de jarras en la pantalla superior, con letras rojas, se muestra una 

velocidad de 45 RPM en un tiempo de 20 segundos. 
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Tabla 22: Condiciones experimentales 

VARIABLES  NIVELES 

Concentración del 

coagulante mucilago  
6 9 12 15 

TURBIEDAD (NTU) 3.2 0.78 0.63 2.78 

Fuente: Elaboración propia 

*Las dosis de coagulante son por cada 1 litro de muestra de agua 

El pH no fue constante (medido directamente de las muestras de agua), de 

modo que, se pudo evaluar que si es afectado por la presencia de las diferentes 

dosis de mucílago, los valores fueron 7.3, 7.19, 7.11, 7.04.  

 

5.1.3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS EN LA ETAPA 

DE COAGULACIÓN 

5.1.3.1. Resultados de la concentración de manganeso y cadmio (mg/ml) 

Los ensayos experimentales desarrollados se efectuaron en el vaso de 

precipitado de 1000 ml, en cada caso se utilizó la cantidad dosificación de 

coagulante  como se muestra en la tabla 15. 

De la solución tratada en la purificación se fueron extrayendo muestras a 

diferentes temperaturas, los análisis de dichas muestras sirvieron para 

relacionar la concentración de cadmio y manganeso (mg/ml) presente en la 

solución con respecto a las variables del proceso de purificación. 

 

Tabla 23: Codificación de variables y recuperaciones 

Pruebas Dosificación de 

coagulante 

           (ml) 

pH 

 
Velocidad de 

agitación  

(ml) 

[Cd] 

mg/L 

[Mn] 

mg/L 

1 6 6

.

3 

45 0.0051 1.23                

2  15 6

.

3 

45 0.0038 0.4

00.

92 
3 6 7

.

3 

45 0.0046 0.92 

4 15 7

.
3 

45 0.0033 0.25 

5 6 6
.

3 

          200 0.0113     2.24 

6 15 6
.

3                  

          200 0.0086     1.98 

7 6 7

.

3 

          200 0.0099 2.13 

8 15 7

.
3 

          200 0.0072              1.86 

P.C1 10.5 6
.

8 

       122.5 0.0064 0.32 

P.C2 10.5 6

.
8 

       122.5 0.0049 0.29 

P.C3 10.5 6

.
8 

       122.5 0.0057 0.34 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.4. DESARROLLO DEL DISEÑO ESTADISTICO 

La creación del diseño factorial relaciona los factores implicados en la 

concentración final de Cd y Mn mg/ml con el resultado final del 

porcentaje de recuperación. En la tabla 16 se representa el plan de 

experimentación y respuestas de las combinaciones de los factores de los 

8 ensayos realizados con tres replicas en el punto central. Señalando que 

el diseño factorial es 2^3, donde 3 el número de factores y 2 el número de 

niveles de cada uno de los factores. 

 

Tabla 24: Plan de experimentación y respuestas de las combinaciones de los factores 

Pruebas Dosificación de 

coagulante 

           (ml) 

pH 
 

Velocidad de 

agitación  

(ml) 

 

[Cd] 

mg/L 

Rec. 
     % 

1 6 6.3 45 0.0051 96.60                

2  15 6.3 45 0.0038 97.47 

3 6 7.3 45 0.0046 96.93 

4 15 7.3 45 0.0033 97.80 

5 6 6.3           200 0.0113 92.47 

6 15 6.3                            200 0.0086 94.27 

7 6 7.3           200 0.0099 93.40 

8 15 7.3           200 0.0072          95.20 

P.C1 10.5 6.8        122.5 0.0064 95.73 

P.C2 10.5 6.8        122.5 0.0049 96.73 

P.C3 10.5 6.8        122.5 0.0057 96.20 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 25: Plan de experimentación y respuestas de las combinaciones de los factores 

Pruebas Dosificación de 

coagulante 

(ml) 

pH 
 

Velocidad de 

agitación  

(ml) 

[Mn] 

mg/L 

Rec. 

     % 

1 6 6.3 45 1.23                82.17                

2  15 6.3 45 0.4

00.

92 

94.20 

3 6 7.3 45 0.92 86.67 

4 15 7.3 45 0.25 96.38 

5 6 6.3           200     2.24 67.54 

6 15 6.3                            200     1.98 71.30 

7 6 7.3           200 2.13 69.13 

8 15 7.3           200     1.86 73.04 

P.C1 10.5 6.8        122.5 0.32 95.36 

P.C2 10.5 6.8        122.5 0.29 95.79 

P.C3 10.5 6.8        122.5 0.34 95.07 
Fuente: Elaboración Propia 

Comparación del % de Recuperación de Cadmio y Manganeso obtenido 

experimentalmente con el modelo matemático pre-establecido. 

 

 

Con los valores experimentales obtenidos en los cuadros anteriores y empleando el 

programa estadístico Minitab, se procedió a elaborar el modelo matemático para 

predecir el % óptimo de recuperación de Cadmio y Manganeso, encontrándose  el 

siguiente cuadro de coeficientes para cada una de las variables: 

 

Tabla 26: Coeficientes de los valores óptimos de las variables para cadmio. 

 

Coeficiente Estimado 

Constante 96.4 

A:Dosificación 0.07 

B:Ph 0.16 

C:Velocidad agitación -0.0550 

AB 0.0000 

AC 0.0067 

BC 0.0039 

ABC 0.0000 

Pt Central 0.703 

Fuente: Elaboración propia. 
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% Recuperación Mn = 30.37 + 3.729* Dosificación de Coagulante (ml)  

+ 7.37 pH + 0.1264 *Velocidad RPM  

- 0.337 *Dosificación de Coagulante (ml)*pH  

- 0.01708 Dosificación de Coagulante (ml)*Velocidad RPM 

- 0.02940* pH*Velocidad RPM  

+ 0.001771* Dosificación Coagulante (ml) 

*pH*Velocidad RPM + 15.353* Pt (ml) 
 

Con los coeficientes para la determinación  de % de recuperación se presenta el 

siguiente modelo matemático: 

 

Tabla 27: Coeficientes de los valores óptimos de las variables para manganeso. 

Coeficiente Estimado 

Constante 30.37 

A:Dosificación 3.729 

B:Ph 7.37 

C:Velocidad agitación 0.1264 

AB -0.337 

AC -0.01708 

BC -0.02940 

ABC 0.001771 

Pt. Central 15.353 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con los coeficientes para la determinación  del % de recuperación se presenta el 

siguiente modelo matemático: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En donde los valores de las variables están especificadas en sus unidades 

originales. 

 

% Recuperación Cd = 96.4 + 0.07 Dosificación de Coagulante (ml)  

+ 0.16 pH 

- 0.0550 Velocidad RPM - 0.000 Dosificación de Coagulante (ml)*pH 

+ 0.00067 Dosificación de Coagulante (ml)*Velocidad RPM 

+ 0.0039 pH*Velocidad RPM + 0.00000 Dosificación de Coagulante (ml) 

*pH*Velocidad RPM + 0.703 Pt Ctral 
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Figura N° 67: Diagrama de Pareto de efectos  estandarizados, % de recuperación del Cd. 

 

        Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Se utiliza el diagrama de Pareto de los efectos  para comparar la magnitud relativa y 

la significancia estadística tanto de los efectos principales como de interacción. En un 

diagrama de Pareto de los efectos, los principales efectos son aquellos que pasan la 

línea punteada. 

En la Figura N° 54, se observa que el efecto que pasa la línea punteada corresponde 

al factor velocidad de revoluciones siendo la variable que muestran una alta incidencia 

positiva en la variable de respuesta. 

El efecto para la interacción pH*velocidad de agitación es el más pequeño porque es 

el que menos se extiende. 
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Figura N° 68: Diagrama de Pareto de efectos estandarizados, % de recuperación del Mn. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se utiliza el diagrama de Pareto de los efectos  para comparar la magnitud relativa y 

la significancia estadística tanto de los efectos principales como de interacción. En un 

diagrama de Pareto de los efectos, los principales efectos son aquellos que pasan la 

línea punteada. 

Interpretación: 

En la Figura N° 55, se observa que el efecto que pasa la línea punteada corresponde al 

factor velocidad, dosificación, dosificación * velocidad y pH siendo las variables que 

muestran una alta incidencia positiva en la variable de respuesta. 

El efecto para la interacción dosificación*pH*dosificación es el más pequeño porque es 

el que menos se extiende. 

 

4.2.5 Gráfica de efectos principales para él % de recuperación. 

Esta gráfica nos permite tener una idea más clara sobre los efectos principales que 
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interfieren en el porcentaje media de recuperación, además nos da una idea del nivel 

óptimo en el que deben ser utilizados los factores sin tomar en cuenta las interacciones 

entre ellos. 

 

Figura N° 69: Gráfica de efectos principales para el porcentaje de recuperación de Mn 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

En  esta  gráfica  obtenemos  los  niveles  que  maximizan  la  respuesta  de  porcentaje  

de recuperación los cuales son: 

 velocidad : nivel “bajo” = 45 rpm 

 pH nivel “alto” = 7.3 

 Dosificación de coagulante nivel “alto”= 15 ml. 

 Según lo mencionado se puede afirmar que: 

 La línea de referencia representa la media general de porcentaje de recuperación. 
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Figura N° 70: Gráfica de efectos principales para el porcentaje de recuperación de  Cd 

 

Fuente: Elaboración Propia  

4.2.6. Gráfica de superficie 

Utilizamos una gráfica de superficie para visualizar la superficie de respuesta. Las 

gráficas de superficie nos sirven para estableces valores de respuesta y condiciones 

operativas deseables. 

Figura N° 71: Gráfica de superficie de % recuperación vs temperatura, granulometría 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

En la Figura N°71 esta gráfica muestra la relación entre la velocidad de agitación y 

la dosificación que son las variables más significativas para este proceso el uso de una 

menor velocidad en combinación con altas dosificación produce un mayor % de 

recuperación. 

 

Figura N° 72: Gráfica de Relación entre la velocidad de agitación y la dosificación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Interpretación: 

En la Figura N°71 esta gráfica muestra la relación entre la velocidad de agitación y 

la dosificación que son las variables más significativas para este proceso el uso de una 

menor velocidad en combinación con altas dosificación produce un mayor % de 

recuperación. 

4.2.7. GRÁFICA DE CONTORNO 

La gráfica nos muestra como la dosificación y la velocidad de agitación se relacionan 

con el resultado de concentración final de Cd y Mn, para minimizar el porcentaje  de 

recuperación del Mn, debemos elegir la configuración para dosificación y velocidad 

de agitación en la parte central del gráfico de la figura N°73. 

Para para minimizar el porcentaje de recuperación del Cd, debemos elegir la 

configuración para dosificación y velocidad de agitación en la parte inferior derecha 

del grafico de la figura N° 74. 
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Figura N° 73: Gráfica de Contorno de % de recuperación de Mn vs Velocidad, dosificación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

Como observamos en la gráfica: la dosificación y la velocidad de agitación se 

relacionan con el resultado de concentración final de Mn, para minimizar el porcentaje 

de recuperación del Mn, debemos elegir la configuración para dosificación y 

velocidad de agitación en la parte central y parte inferior derecha del gráfico. Lo que 

nos indica que la concentración final de Mn es mayor con una dosificación 10-11 ml, 

14 -15 ml y una velocidad de 125 RPM y 50 RPM 
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Figura N° 74: Gráfica de Contorno de % de recuperación de Cd vs Velocidad, dosificación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En esta gráfica: la dosificación y la velocidad de agitación se relacionan con el 

resultado de concentración final de Cd, para minimizar el porcentaje de recuperación 

del Cd, debemos elegir la configuración para dosificación y velocidad de agitación en 

la parte inferior derecha del gráfico. Lo que nos indica que la concentración final de 

Cd es mayor con una dosificación 12,5-15 ml, y una velocidad menor a 100 RPM. 
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5. TABLA DE COMPARACION DE RESULTADOS INICIALES Y FINALES 

Tabla 28: Comparación de Resultados Iniciales, finales y los LMP. 

Parámetros 

Resultados 

Iniciales 

Resultados 

finales LMP 

Olor Aceptable Aceptable Aceptable 

Color Transparente Transparente Transparente 

Sabor Aceptable Aceptable Aceptable 

pH 7.8 6.8 6,5 a 8.5 

Dureza (ppm) 502 501 500 

Cl (ppm) 254 251 250 

S (ppm) 25.2 25.1 250 

N (ppm) 51.4 51.0 50 

F (ppm) 4.0 3.8 2.0 

Cu (ppm) 4.0 3.1 3.0 

Cr (ppm) 0.08 0.06 0.05 

Pb (ppm) 0.15 0.12 0.1 

Fe (ppm) 0.5 0.34 0.3 

Al (ppm) 0.40 0.26 0.2 

Mn (ppm) 6.9 0.25 0.4 

Cd (ppm) 0.015 0.0033 0.03 

Hg (ppm) 0.001 0.001 0.001 

Fuente: Elaboración propia.   
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CONCLUSIONES 

 

 Para el presente trabajo de investigación se realizó una delimitación del 

distrito de la Joya considerando, los principales centros poblados como son: 

los asentamientos humanos 5, 6 y 7, como figura en el Capítulo II. 

 Considerando la importancia del mucilago de la “Cumulopuntia 

Unguispina” considerada una especie vulnerable y endémica, según el 

análisis ecosistémico, se realizó la taxonomía biológica, como: su valor 

cualitativo en la tabla 1 y 2. 

 Analizamos los parámetros: pH, temperatura, conductividad, solidos 

suspendidos y solidos disueltos, siendo los metales que sobrepasan los 

LPM, cadmio y manganeso. 

 Los rendimientos  y resultados de las pruebas de caracterización del 

mucilago de la especie Opuntia Ficus indica que es un mucilago puro, lo 

que nos permite concluir que el método de extracción elegido fue el 

correcto, sin embargo, no fue posible obtener el mucilago de polvo seco, 

debido a la propiedad hidrofilica del mismo. 

 Al realizar y verificar el rendimiento y resultados de las pruebas estos 

fueron los correctos, como se verifica en el modelo matemático.  

Por lo tanto el uso del mucilago previa filtración y adecuación han dado 

muy buenos resultados con un porcentaje de efectividad del 98 % 

presentados en las figuras N° 54 hasta la figura N° 61. 
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RECOMENDACIONES 

  

 Se recomienda realizar monitoreo y detección de contaminantes en agua, fauna y 

flora, para trazar mapas de concentración de estos contaminantes y favorecer los 

planes de acción conducentes a tareas de mitigación y remediación.  

  Se recomienda un análisis más  exhaustivo a todas las cuencas y pozos de agua 

subterránea que se encuentran en la localidad  y es de vital importancia asegurar un  

control de calidad ya que solos asentamiento humanos y la población data de más de 

3 décadas sin un líquido elemento con estándares de calidad. 

 Recomendamos a la escuela de Ingeniería Química realizar análisis de certificación 

para poder realizar otro tipo de investigaciones. 

 Debería considerarse los valores ecosistemicos para aguas naturales en cuencas que 

representan un eje importante en el desarrollo de agroindustrias y población como es 

el caso del distrito de La Joya. 

 

. 
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ANEXOS 

ANEXO I 

RESULTADOS INICIALES DE LAS MUESTRAS EN LABORATORIO 



 

 
 

 

  



 

 
 

RESULTADOS FINALES DE LAS MUESTRAS EN LABORATORIO 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

ANEXO II 

1. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS: 

Para integrar un sistema de tratamiento de aguas con la utilización del mucilago de 

la “Cumulopuntia Unguispina”, consideramos la utilización de: 

 Componentes del sistema de tratamiento de aguas: consta de un tanque de 

750L, tubo de ventilación, multiconector, válvula para línea, filtro de anillos, 

acopie, manguera de polietileno, gotero y pedestal. 

 Kit dosificador: Conformados por accesorios utilizados comúnmente en el 

riego por goteo. 

 Goteros autocompensantes: La instalación de los tanques que se dan a una 

altura de 0.40 – 0.50 cm de altura respecto al techo del reservorio, representa 

una altura de 0.50 cm a 1 metro de altura del agua, es decir, 0.1 bar de presión 

en el goteo. Estos suministran aproximadamente el 50% de su caudal de 

diseño, esto es según su denominación: 2 lph suministra: 1 lph, 4 lph 

suministra: 2 lph. 

 Principio del dosificador por goteo del flujo constante. 

 

Figura N°75: Componentes del sistema de tratamiento de aguas. 

 

Fuente: MINSA – SUNASS 

 

 



 

 
 

Figura N°76: Características del kit dosificador. 

 
Fuente: Manual PROAGUA – FPA 

 

Figura N°77: Especificación técnica de goteros auntocompensantes 

 

Fuente: Manual PROAGUA – FPA 

Figura N°78: Principio del dosificador por goteo del flujo constante 

 

Fuente: Manual PROAGUA – FPA 

 

  



 

 
 

2. PROCESOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS: 

2.1. PREPARACION DE LA SOLUCION MADRE: 

Calculo del peso del mucilago seco de la “Cumulopuntia Unguispina” para 

preparar una solución con concentración determinada, se usara la siguiente formula: 

P =  
D ∗ V

C ∗ 10
 

Donde: 

P = Gramos del mucilago. 

D = Concentración de mucilago. 

V = volumen a tratar en litros. 

C = porcentaje de pureza del producto tratado. 

 

Calculo cuando usamos el mucilago en solución de la “Cumulopuntia Unguispina” 

V =
D ∗ V

Cm
 

Donde: 

V = Mililitros del mucilago en solución. 

D = Concentración de mucilago. 

V = Volumen a tratar en litros. 

Cm = Pureza del producto tratado (mg /L) 

 

2.2. DOSIFICACION: 

La solución tratada se almacena en un tanque a una altura mayor que el nivel del 

agua del reservorio, como dispositivos que trabajan bajo presión atmosférica estos 

son  más usados en localidades rurales debido a la falta de energía. 

 

2.3. REGULACIÓN: 

Es el proceso mediante el cual se efectúa de manera controlada o regulada la entrega 

de la solución tratada al reservorio por goteo en la cantidad necesaria para tratar el 

volumen de agua contenida en el reservorio. 

 

 

 



 

 
 

3. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: 

 

Recarga: 

 Revisar el nivel de agua en el tanque clorador donde se colocara la solución con el 

mucilago experimental. 

 Aforar el caudal “Q” que ingresa en el reservorio. 

 Llenar el tanque clorador hasta las ¾ partes de su volumen máximo. 

 En un balde de 20L, añadir agua limpia, agregar poco a poco el mucilago calculado, 

mezclar hasta solución completa y luego verter la mezcla al tanque. 

 Llenar el tanque clorador con agua limpia hasta su nivel máximo. 

 Verificar el goteo del mucilago. 

 Luego de 10 minutos aproximados, tomar una muestra de agua en la salida del 

reservorio. 

 Enjuagar y limpiar los accesorios y el tanque clorador usado con el mucilago. 

 Verificar semanalmente su funcionamiento. 

 Si detecta anomalías realizar el mantenimiento preventivo o correctivo del sistema 

utilizado. 

 Limpiar muros del techo de caseta. 

 Pintar puerta de caseta. Lubricar chapa y candado. 

 Lavar interior del tanque, accesorios y otros del tanque, verificar el buen estado del 

piso, paredes y tapas. 

 Desarmar y lavar los accesorios como: multiconector, filtros y otros cada mes antes 

de la recarga. 

 

 

  



 

 
 

ANEXO   III 

1. MARCO LEGAL MEDIOAMBIENTAL 

En  materia ambiental, en el Perú mediante organismos especializados (MINEM, 

MINAM, etc.), establece y aplica medidas o normas a fin de proteger la integridad 

de los recursos naturales. Para nuestro caso en particular la legislación ambiental 

nacional, no ha establecido Límites Máximos Permisibles para aguas subterráneas.  

2. LEY GENERAL DE AGUAS 

La ley general de aguas (1969) decreto ley 17752 asigna al ministerio de salud, 

dirección general de saneamiento ambiental, la responsabilidad de la aplicación de 

medidas para el cumplimiento de la prohibición de vertimientos o emisiones que 

puedan contaminar los cuerpos receptores, igualmente establecen los límites de 

concentraciones  permisibles de sustancias nocivas  que puedan contener las aguas. 

Respecto a los límites permisibles, se aplica lo establecido por el reglamento de la 

ley general de aguas, dado por D.S. N° 007-83-S.A. del 11 de marzo de 1986. En 

el caso del cianuro han sido establecidas como limites potencialmente peligrosos en 

los diferentes tipos de agua las siguientes concentraciones: 

3. LEGISLACIÓN SOBRE RECURSOS HÍDRICOS: 

La Ley de Recursos Hídricos – Ley 29338 y su Reglamento DS 001-2010-AG tiene 

por objeto regular el uso y gestión de los recursos hídricos que comprenden al agua 

continental: superficial y subterránea, y los bienes asociados a ésta; asimismo, la 

actuación del Estado y los particulares en dicha gestión.  

Es de aplicación a todas las entidades del sector público nacional, regional y local que 

ejercen competencias, atribuciones y funciones respecto a la gestión y administración 

de recursos hídricos continentales superficiales y subterráneos y, a toda persona 

natural o jurídica de derecho privado, que interviene en dicha gestión. 

4. LEGISLACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA: 

 

 Decreto Supremo N°031- 2010-S.A, que aprueban el reglamento de la calidad 

del agua para consumo humano – DIGESA. 



 

 
 

 Decreto supremo N° 002- 2008- MINAM, donde se aprueban los Estandares de 

calidad ambiental  para agua ( ECA). 

 Decreto Supremo N° 023- 2009 – MINAM, donde se aprueban las disposiciones 

para la implementacion de los ECA para agua. 

Los limites maximos permisibles son los valores limite aplicables a las descargas al 

ambiente, es la medida de la concentración o del grado de elementos, sustancias o 

parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan aun efluente o una 

emisión, que al ser excedida causa daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. 

5. EL MEDIO AMBIENTE COMO DERECHO FUNDAMENTAL: 

 

Evidentemente el derecho  a gozar de un ambiente equilibrado  es un derecho  

paulatinamente  reconocido  a  la  humanidad;    tiene  elación directa con la calidad 

de vida, no solo de las actuales sino de las futuras generaciones. 

En el artículo 2, inciso 22, de la constitución política del Perú encontramos que el 

medio ambiente ha sido recogido como derecho fundamental  de  la  persona  

humana;  así  dicho  artículo  dice: “Toda persona tiene derecho a la paz, a la 

tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida” 

6. POLÍTICA NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE 

 

La política nacional del medio ambiente consiste en el conjunto de principios y 

acciones a llevar a cabo en el país con el objeto de proteger los recursos naturales   

y el ambiente natural en el que se desarrolla la vida  humana. Debe de tenerse 

provisiones para cubrir las necesidades de protección de todos los ámbitos del país 

y no solo núcleos centrales de la vida económica del país. 

También tienen en cuenta tanto el compromiso internacional que tiene el país para 

con la humanidad en lo que se refiere a la protección de los recursos  que 

contiene  en su territorio, como la exigencia que hará a quienes no son peruanos 

para la protección de los mismos recursos; esto es debido a que  el medio ambiente 

se constituye  en un patrimonio de la humanidad, según la declaración sobre el 

medio ambiente desarrollada en Estocolmo en el mes de junio de 1972. 



 

 
 

En nuestro país el desarrollo de la política nacional del medio ambiente esta cargo 

del estado, tal como lo establece el artículo 67 de nuestra Constitución  Política  

que    señala:  “El  estado  determina  la  política nacional del medio ambiente y 

promueve el uso sostenible de  recursos naturales”. 

 

7. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y DAÑO ECOLÓGICO 

 

El Decreto Supremo N° 019-97-ITINCI, Reglamentó de Protección Ambiental para 

el Desarrollo en la Actividad manufacturera define a la contaminación ambiental 

como la acción que resulta de la introducción del hombre, directa o 

indirectamente, en el ambiente de contaminantes que  por  su  concentración  al  

superar  los  patrones  ambiéntales establecidos  o  por  el  tiempo  de  permanencia,  

hagan  que  el  medio receptor  adquiera  características  diferentes  a  las  originales,  

y perjudiciales o nocivas  a la naturaleza de la salud. 

Para el derecho francés, el daño ecológico comprende a la vez los daños sufridos 

por el medio natural y los daños de polución padecidos por las personas y los bienes. 

Para el derecho anglosajón el daño ecológico es el que surge de una situación 

creada, adoptada o continuada por una persona que difiere de un razonable y 

conveniente uso de su propio predio, que en grado sustancial perjudica a otras 

personas. 

La responsabilidad civil está dominada por la teoría de las turbaciones anormales, 

en la actualidad se considera que existen ciertas poluciones o daños admisibles. 

Entre  las  principales   características  del  daño   ecológico,   podemos encontrar 

los siguientes: 

 Se trata de daños relativamente calculados y por ello sometidos a un mayor 

control del agente, el cual actúa conscientemente realizando una actividad 

peligrosa para los demás, y  tiene que asumir consecuencia  de ellos. 

 Tiene un efecto acumulativo, no se está frente a un accidente repentino o  

extraordinario,  si  no  ante  un  acto  repetido   y continuado ante   una situación 

cuyos efectos dañinos se van plasmando e incrementando día a día y cuyas 

consecuencias pueden ser observadas y calculadas. 

 Es de naturaleza difusa, a diferencia del accidente que afecta a un número 

limitado y conocido, comprende a un gran número de víctimas potenciales, más 



 

 
 

aun con su carácter acumulativo. Este carácter difuso no solo es por parte de 

la víctima, sino también del causante. 

 La presencia del interés social 

 

8. LOS ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL DAÑO 

 

El productor busca reducir al máximo sus costos sin hacer uso de la tecnológica 

disponible para evitar los sub-productos nocivos, los cual provoca un fenómeno 

producido como “externalidades”. Este término indica la situación en la cual el 

productor traslada algunos de sus costos a terceras personas por medios ajenos al 

precio de esa manera no los contabiliza como propios. La actividad contaminante 

es una típica externalidad porque impone costos a terceras personas. En otras 

palabras, el costo no desaparece por el hecho de no hacer uso de la tecnología 

anticontaminante; simplemente es desplazado a aquel que sufre los daños 

consecuentes. 

Si bien la mayor parte de los daños por contaminación está dentro de la categoría 

de los daños intolerables, la sociedad en su conjunto los acepta ya que, si bien 

producen un daño irreversible al ecosistema, también le originan beneficios. 

 

 

9. NORMATIVIDAD VIGENTE: 

 

El desarrollo normativo en materia ambiental ha sido reducido, a continuación 

señalaremos  los principales cuerpos legales  y sus contenidos esenciales. 

 29 de noviembre de 1960: Decreto.  Supremo  #  2860  Ley  de Alcantarillado 

y Desagües Industriales. 

 8 de septiembre de 1990:  D.L. # 611 Código del Medio Ambiente y los 

Recursos Naturales 

En su capítulo 1 señala el objetivo de la política ambiental y los 

lineamientos a seguir. 

Introduce en su artículo tercero, la obligación de las empresas que puedan  

provocar daños intolerables al medio ambiente, a presentar un estudio de 

impacto ambiental. (EIA). El EIA es un estudio que contiene la evaluación 



 

 
 

y descripción de los aspectos físicos químicos, naturales, biológicos, 

socioeconómicos y culturales en el área de influencia del proyecto, con la 

finalidad de determinar las condiciones existentes y capacidades del medio 

ambiente. 

 para Impactos y Actividades. 13 de mayo de 1997: Ley # 267868 Ley de 

Evaluación del Impacto Ambiental. 

Señala la obligación de las autoridades de presentar al Consejo Nacional 

del Medio Ambiente CONAM los estudios de impacto ambiental, es decir 

la preservación del medio ambiente no solo es obligatoria para las empresas 

privadas, sino que mediante esta norma se hace extensiva a las instituciones 

públicas. 

 1 de  octubre  de  1997:  D.S.  #  019-97  MITINCI  Reglamento  de 

Protección ambiental para el desarrollo de actividades de la Industria 

manufacturera. 

 Es la norma que desarrolla con mayor amplitud la política ambiental del 

estado. Ya que en él se encuentra una serie de procedimientos y tramites a 

las que están sujetas las industrias, tanto para el desarrol lo de  nuevas  

actividades  como  para  el  desarrollo  de  actividades  en curso.  

Es así que exigen para las nuevas actividades, ampliaciones o 

modificaciones  la  presentación  del  estudio  de  impacto  ambiental (EIA) 

y la declaración de impacto ambiental (DIA) que es el documento  que  se  

presentara  para  aquellas  empresas  cuyas actividades no representen un 

riesgo ambiental. 

Como  exigencia  para  las  actividades  en  curso  se  encuentra  el 

programa de adecuación y manejo ambiental PAMA que es un programa 

para la reducción de la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes  

que  ingresan  al  sistema  o  infraestructura  de disposición de residuos o 

que se viertan al medio ambiente. 

 11 de noviembre de 1998 D.S. # 044-98-PSM Reglamento Nacional Para 

la Aprobación de Estándares de Calidad ambiental y Límites Máximos 

Permisibles. 

Es un reglamento que tiene por objeto establecer las etapas y los 

procedimientos para la aprobación de: 



 

 
 

A) Los estándares de calidad ambiental (ECA) B) 

Los límites máximos permisibles (LMP) 

 28  de  enero  de  1999  D.C.D  001-99-CD/CONAM  aprueban  la creación 

de la comisión ambiental regional de Arequipa. 

 27 de marzo de 1999 R.P. # 025-99 declaran el inicio de actividades con 

docentes a la aplicación del programa anual para aprobación de estándares de 

calidad ambiental y límites máximos permisibles. 

 28  de  marzo  de  1999  D.S.  004-99-PE  Reglamento  General  la Protección 

Ambiental en las Actividades pesqueras y Agrícolas. 

 12  de  mayo  de  1999  Ley  27104  Ley  de  Prevención  de  Riesgos Derivados 

del uso de la Biotecnología. 

  



 

 
 

ANEXO IV 

PARAMETROS DE CALIDAD Y LIMITES MAXIMO PERMISILES 

El agua potable, debe cumplir con las disposiciones legales nacionales a falta de estas, se 

toman en cuenta normas internacionales. Los limites máximo permisibles (LMP) 

referenciales (***) para el agua potable de los parámetros que se controlan actualmente, 

siendo los siguientes: 

Tabla 29: Limites máximo permisibles (LMP) referenciales de los parámetros de calidad del agua 

PARAMETRO LMP Referencia 

Coliformes totales, UFC/100 mL 0 (ausencia) (1) 

Coliformes termotolerantes, UFC/100 mL 0 (ausencia) (1) 

Bacterias heterotróficas, UFC/mL 500 (1) 

pH 6,5 – 8,5 (1) 

Turbiedad, UNT 5 (1) 

Conductividad, 25°C uS/cm 1500 (3) 

Color, UCV – Pt-Co 20 (2) 

Cloruros, mg/L 250 (2) 

Sulfatos, mg/L 250 (2) 

Dureza, mg/L 500 (3) 

Nitratos, mg NO3 -/L (*) 50 (1) 

Hierro, mg/L 0,3 0,3 (Fe + Mn = 0,5) (2) 

Manganeso, mg/L 0,2 0,2 (Fe + Mn = 0,5) (2) 

Aluminio, mg/L 0,2 (1) 

Cobre, mg/L 3 (2) 

Plomo, mg/L (*) 0,1 (2) 

Cadmio, mg/L (*) 0,003 (1) 

Arsénico, mg/L (*) 0,1 (2) 

Mercurio,mg/L (*) 0,001 (1) 

Cromo, mg/L (*) 0,05 (1) 

Flúor, mg/L 2 (2) 

Selenio, mg/L 0,05 (2) 

Fuente: SUNASS. 

  



 

 
 

Notas: 

(1) Valores tomados provisionalmente de los valores guía recomendados por la 

Organización Mundial de la Salud (1995) 

(2) Valores establecidos en la norma nacional “Reglamento de Requisitos Oficiales 

físicos, químicos y bacteriológicos que deben reunir las aguas de bebida para ser 

consideradas potables”, aprobado por Resolución Suprema del 17 de Diciembre 

de 1946 

(3) En el caso de los parámetros de conductividad y dureza, considerando que son 

parámetros que afectan solamente la calidad estética del agua, tomar  como 

referencia los valores indicados, los que han sido propuestos para la actualización 

de la norma de calidad de agua para consumo humano especialmente para aguas 

subterráneas. 

(*)   Compuestos tóxicos 

(**) Oficio Circular No 677-2000/SUNASS-INF. 

 

Mediante este oficio la SUNASS estableció los valores límite máximo permisibles 

referenciales de los parámetros de control; ello originado por la carencia de una 

norma nacional actualizada, ya que la vigente data del año 1946 y no considera 

varios parámetros, como turbiedad, coliformes, pH, aluminio, nitratos, cadmio, 

mercurio, cromo, entre otros: para los cuales se ha tomado los valores guía que 

recomienda la Organización Mundial de la Salud, OMS y que indicamos a 

continuación. 

  



 

 
 

ANEXO V: 

INDICADORES MICROBIOLOGICOS DE LA CALIDAD DEL AGUA: 

El agua es considerada uno de los vehículos más comunes de transmisión de enfermedades, 

donde los seres vivos del agua son, en alguna medida, indicadores de la calidad del medio, 

ya sea por su presencia o ausencia. Sean desarrollados índices biológicos en los cuales la 

presencia de ciertas especies, así como la ausencia o disminución en número de otras, 

determinan la calidad del cuerpo de agua analizado. 

a. COLIFORMES TOTALES (NMP/100 ml): 

Coliforme significa con forma de coli que presenta la gran mayoría de bacterias de 

este grupo, pero la bacteria principal es la Escherichia Coli, bacteria que vive en los 

intestinos del ser humano y de otros animales de sangre caliente. Son un grupo de 

especies bacterianas que tienen ciertas características bioquímicas como indicadores 

de contaminación del agua y los alimentos, como consecuencia de elementos 

cárnicos mal cocidos o leche cruda.  

Tradicionalmente se los ha considerado como indicadores de contaminación fecal en 

el control de calidad del agua destinada al consumo humano en razón de que, en los 

medios acuáticos, los coliformes son más resistentes que las bacterias patógenas 

intestinales y porque su origen es principalmente fecal. Por tanto, su ausencia indica 

que el agua es bacteriológicamente segura. Asimismo, su número en el agua es 

proporcional al grado de contaminación fecal; mientras más coliformes se aislan del 

agua, mayor es la gravedad de la descarga de heces.  No todos los coliformes son de 

origen fecal, por lo que se hizo necesario desarrollar pruebas para diferenciarlos a 

efectos de emplearlos como indicadores de contaminación.  

b. COLIFORMES FECALES (NMP/100 ml):  

Las bacterias coliformes fecales forman parte del total del grupo coliforme. Son 

definidas como bacilos gram-negativos, no esporulados que fermentan la lactosa con 

producción de ácido y gas. La mayor especie en el grupo de coliforme fecal es el 

Escherichia coli.  

La presencia de coliformes en el suministro de agua es un indicio de que el suministro 

de agua puede estar contaminado con aguas negras u otro tipo de desechos en 

descomposición. Generalmente, las bacterias coliformes se encuentran en mayor 

abundancia en la capa superficial del agua o en los sedimentos del fondo. 

  



 

 
 

ANEXO VI 

BIOPOLIMEROS: 

Los  biopolímeros son industrialmente atractivos, existen dos tipos fundamentales como los 

de origen sintético, utilizado en medicina, farmacia, y otras áreas en las cuales muchos de 

sus productos no son degradables, en consecuencia generan un impacto ambiental, 

contaminándolo y el natural o biopolímero propiamente dicho, estos son sintetizados por los 

seres vivos, sus usos son investigados hasta la actualidad, como: empaques biodegradables, 

uso en películas y recubrimientos de alimentos, encapsulación de biomoléculas para 

fármacos en medicina y al que le daremos mayor importancia es el de tratamiento de aguas 

contaminadas con metales pesados, porque son capaces de reducir las concentraciones de 

iones metálicos de transición a concentraciones de partes por billón, son ampliamente 

disponibles y ambientalmente seguros (Barakat, 2011). Poseen un número amplio de 

diferentes grupos funcionales, tales como hidroxilos y aminas, que aumentan la eficiencia 

de la absorción de iones metálicos. 

En la actualidad existen numerosas investigaciones como principales sustituyentes a los 

polímeros sintéticos principalmente por que provienen de fuentes naturales y renovables, 

son altamente biodegradables y tiene propiedades bastante similares a los polímeros 

sintéticos. Las principales fuentes de los polímeros naturales son: origen animal (colágeno/ 

gelatina), origen marino (quitina/quitosan), origen agrícola (lípidos y grasas e hidrocoloides: 

proteínas y polisacáridos) y origen microbiano (ácido poliláctico (PLA) y 

polihidroxialcanoatos (PHA)) 

  



 

 
 

Tabla 30: Condiciones experimentales para remover iones de metales pesados empleando 

biopolímeros. 

 

Fuente: Visa & Chelaru (2014) 

  



 

 
 

ANEXO VII 

PRINCIPALES SUSTANCIAS QUÍMICAS USADAS PARA LA COAGULACIÓN 

 

Tabla 31: Principales sustancias químicas utilizadas para la coagulación 

Nombre y 

fórmula  

Nombre 

común  

Presentaciones 

disponibles  

Densidad  

Kg/m3  

Solubilidad 

Kg/m3  

Característica

s  

SULFATO DE 

ALUMINIO 

Al2(SO4)3·14H2

O  

Alumbre  Polvo, 

granular, 

terrones, 

liquido de 

color marfil.  

609 -721 961 - 

1009 993 - 

1073 1,2 kg/l  

303 (106 C)  pH = 3,4 en 

solución al 

1%.  

CLORURO 

FERRICO FeCl2  

Ferricloro Cloruro de Hierro  Jarabe 

carmelita 

oscuro  

1009  Total  

FeCl3·6H2O  Cloruro 

Férrico  

Cristales 

amarillos 

carmelitosos.  

-  -  Higroscópico, 

se almacena 

en recipientes 

herméticos.  

FeCl3  Cloruro Férrico Anhidro  Polvo verde 

negruzco.  

-  -  

SULFATO 

FERRICO 

Fe2(SO4)3·9H2O  

Ferri floc. 

Ferri sul.  

Polvo con 

gránulos rojo-

carmelitosos  

1121  Soluble en 2/4 

partes de agua 

fría  

Semihigroscó

pico 

coagulante a 

pH = 3,5 - 

11,0.  

SULFATO 

FERROSO 

FeSO4·7H2O  

Coperas 

Vitriol-

Verde  

Cristales 

verdes, 

granular, 

terrones  

1009 - 1057  -  Higroscópico, 

pH óptimo 

8,5 -11,0.  

SULFATO DE 

ALUMINIO 

POTÁSICO  

Alumbre 

potásico  

terrones, 

granulados, 

polvo  

993 - 1073 961 

- 1041 961  

60 (0 C) 120 (20 

C) 168 (30 C)  

pH = 3,5 en 

solución al 

3,5%.  

ALUMINATO 

DE SODIO 

Na2Al2O4  

Alumbre 

soda  

Polvo 

carmelita, 

líquido.  

801 - 961  360 (20 C) 395 ( 

30 C)  

Requiere 

tolva con 

agitación para 

dosificación 

en seco.  

SILICATO DE 

SODIO Na2SiO3  

Vidrio 

líquido o 

Vidrio 

soluble  

Líquido 

viscoso opaco.  

-  Completa  pH = 12,3 en 

solución al 

1%.  

BONTONITA  Arcilla 

coloidal 

granel  

Polvo 

granular.  

961  Insoluble  -  

HIDRÓXIDO DE 

CALCIO 

Ca(OH)2  

Cal apagada  Polvo  320 - 801  Pobre  Alcalina 

incrustante.  

POLÍMERO 

CATIÓNICO  

Varios  Líquido 

viscoso.  

1041 - 1201  Completa  Ácido 

alcalino 

requiere 

dilución para 

su uso.  

POLÍMERO 

ANIÓNICO  

Varios  La mayoría 

secos.  

705 - 737  -  Higroscópico.  

POLÍMERO NO 

IÓNICO  

Varios  La mayoría 

secos.  

705 - 737  -  Higroscópico.  

Fuente: Romero Rojas J. “Calidad Del Agua”, Escuela Colombiana de Ingeniería, 2000  



 

 
 

ANEXO VIII 

PRUEBA DE JARRAS. 

La estandarización de la prueba de Jarras inicio en 1.980. Su finalidad es evaluar a escala de 

laboratorio la reducción de sólidos disueltos, suspendidos, coloides y otras partículas no 

sedimentables por gravedad, mediante un proceso de coagulación - floculación y posterior 

sedimentación. 

También se busca con esta serie de ensayos determinar, la cantidad de reactivos químicos 

requerida para tratar una determinada agua cruda y las condiciones óptimas para conseguir 

mejores resultados. Factores que pueden dificultar la determinación de las condiciones 

óptimas, son: 

(a) Cambios en la temperatura del agua durante la prueba, lo cual podría provocar corrientes 

de convección, afectado así la sedimentación normal de los flóculos. 

(b) Intercambio gaseoso, es decir, formación de burbujas debido a agitación mecánica, 

cambios de temperatura o a reacciones químicas, lo que generaría la flotación de los flóculos. 

(c) Período transcurrido entre la toma de muestras y el ensayo, puesto que, tanto la actividad 

biológica desarrollada en el agua, como otras reacciones físico-químicas, podrían afectar la 

coagulación-floculación y posterior sedimentación del agua, así como la oxidación de las 

sustancias presentes en ella. 

ENSAYO DE JARRAS 

Figura N°79: Ensayo de jarras. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 
 

Es un procedimiento que determina las condiciones óptimas de funcionamiento para 

el agua o el tratamiento de aguas residuales. Este método permite realizar ajustes en 

el pH, las variaciones en la dosis de coagulante o polímero, alternando velocidades 

de mezclado, o la prueba de coagulante o diferentes tipos de polímeros, a pequeña 

escala con el fin de predecir el funcionamiento de una operación a gran escala de 

tratamiento. Una prueba de jarras simula los procesos de coagulación y floculación 

que fomentan la eliminación de los coloides en suspensión y materia orgánica que 

puede conducir a problemas de turbidez, olor y sabor. En este proceso influyen 

factores químicos e hidráulicos. Entre éstos tenemos: pH, Temperatura, 

Concentración de coagulante, Secuencia de aplicación de las sustancias químicas, 

Grado de agitación, Tiempo de sedimentación. 

El pH desempeña un papel muy importante en el estudio de los fenómenos de 

coagulación - floculación, es así como una parte de la carga de las partículas 

coloidales que han absorbido iones OH- , queda destruida por un aumento de la 

concentración de iones H3O- que ocasiona una disminución de la estabilidad de la 

suspensión coloidal. Preferiblemente el pH debe quedar dentro de la zona 

correspondiente al mínimo de solubilidad de los iones metálicos del coagulante 

usado. Para sales de hierro la zona de pH es mucho más amplia, alcanzándose el 

mínimo de solubilidad a pH>5  

La temperatura del agua también influye grandemente en la efectividad de la 

coagulación y en la velocidad de formación del flóculo. Según disminuye la 

temperatura del agua debe aumentarse la dosis de productos químicos usados para 

coagular, con el objetivo de lograr o asegurar la formación de flóculos adecuados. El 

tiempo de mezclado del coagulante en el agua a tratar será el necesario para que el 

producto utilizado se difunda con la mayor rapidez posible. El tiempo de coagulación 

es extraordinariamente breve, menos de un segundo y la utilización óptima del 

coagulante exige que la neutralización sea total antes de que una parte del coagulante 

haya comenzado a precipitar. 

El ensayo de jarras ha sido ampliamente usado; sus resultados tienen gran 

aplicabilidad en el diseño y la operación real de las unidades de tratamiento, así como 

en la optimización de plantas existentes. El procedimiento requiere como datos 

previos los valores de pH, turbiedad, color y alcalinidad del agua cruda. 



 

 
 

 La unidad de mezcla típica consiste en una serie de agitadores de paletas acoplados 

mecánicamente para operar a la misma velocidad, generalmente entre 10 a 300 RPM. 

Como jarras de 1 a 2 litros en acrílico transparente. 

 Mezcla rápida, es crear la turbulencia o movimiento necesario en el líquido 

contenido en la jarra para poner en contacto los reactivos químicos con las 

partículas coloidales del agua, modo de neutralizar sus cargas, desestabilizarlas 

y hacer que se aglomeren en un corto período de tiempo. El tiempo de 

aplicación de la mezcla rápida depende de la clase del coagulante.  

 Mezcla lenta Generalmente, el tiempo de mezcla no excede de 15 min. Un 

tiempo excesivo puede crear calentamiento de la muestra originando una 

floculación más eficiente, pero a su vez una pobre sedimentación, ya que ocurre 

la liberación de los gases disueltos en el agua, formando burbujas que se 

adhieren a los flóculos y los hacen flotar.  

 Reposo (Sedimentación), Durante este tiempo los coloides sedimentan por 

gravedad y se obtiene el agua clarificada. 

 

Figura N°80: Equipo de Prueba de Jarras 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



 

 
 

Figura N°81: Equipo de jarras 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO IX 

 

JUSTIFICACION ECONOMICA 

 

1. Inversión fija: 

Es posible obtener un costo aproximado de los diferentes factores que determinan los 

costos directos e indirectos en función al tipo de proceso y al costo del equipo. 

 

a. Equipos  

Precio en base a alquiler por 5 días. 

 

Tabla 32: Costos de equipos 

 

 

 

   

   

     

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Se considera que no hay costo en la licuadora convencional debido a que cuenta 

con dicho equipo. 

 

b. Costos directos 

A continuación, se muestra una tabla que resume aquellos factores que 

intervienen en los costos directos. 

 

 

EQUIPO Costo (S./) 

Turbidímetro Hach Modelo 2100  86.80 

Balanza analítica Sartorius  5.60 

Equipo multiparámetro  39.00 

Probador de jarras Phipps & Bird (0-300 rpm) 337.50 

Equipo PDO-408 Dissolved Oxygen Meter 49.00 

Licuadora convencional 00.00 

TOTAL 517.90 



 

 
 

Tabla 33: Rubro de costos 

RUBRO DE COSTOS Costo (S./) 

Equipo alquilado de laboratorio  517.90 

Instalación del equipo  50.00 

Botellas, bidón 30.50 

Geles pack 20.00 

Caja de tecno por 12.00 

Análisis de muestras 206.80 

Instrumentos de laboratorio 66.00 

COSTOS DIRECTOS 903.20 

Fuente: Elaboración Propia  

 

c. Costos indirectos 

De igual manera se presenta un cuadro donde se observan los valores 

aproximados de los factores que intervienen en los costos directos. 

Tabla 34: Rubro de costos indirectos 

RUBRO DE COSTOS Costo (S./) 

Ingeniera y supervisión  100.00 

Gastos de transporte a la joya 87.00 

COSTOS INDIRECTOS 187.00 

 Fuente: Elaboración Propia  

 

d. Costo de materia prima 

Penca de “cumulopuntia unguispina” 

 Cantidad:   11 pencas de “cumulopuntia unguispina”  

 Costo unitario:   0.10 soles  

 Costo total:    1.00 soles  

Agua:  

 Cantidad:   50 L de agua superficial Irrigación San Camilo  

 Costo unitario:   0.10 soles  

 Costo total:    5.00 soles  



 

 
 

Tabla 35: Rubro de costos de Materia Prima 

RUBRO DE COSTOS Costo (S./) 

Costos directos 903.20 

Costos indirectos 187.00 

Imprevistos  50.00 

Costo de materia prima 6.00 

INVERSION TOTAL  1146.20 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

En la actualidad los coagulantes usados para remoción de metales del agua son de 

tipo inorgánico lo cual acarrea desventajas tanto ambientales como económicas ya 

que los contaminantes alteran los procesos naturales presentes en el agua. 

Desde el punto de vista económico los coagulantes inorgánicos son más costosos, 

pues se trata de compuestos químicos que contienen electrolitos los cual 

desestabilizarán las cargas eléctricas de las partículas que traiga el agua a ser tratada. 

Por otra parte los coagulantes naturales son de bajo costo, pues actúan en el agua sin 

alterar sus propiedades químicas originales además los coagulantes naturales no 

poseen ninguna repercusión en la salud del ser humano lo que trae una mayor ventaja 

frente a los coagulantes inorgánicos. 

  



 

 
 

ANEXO X 

 


