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2 INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente trabajo tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de Deán Valdivia a través del planteamiento de una planta de 

tratamiento de agua potable (PTAP), ya que según la recopilación bibliográfica 

realizada, el índice de riesgo por la calidad de agua (IRCA) no es aceptable 

teniendo de base los LMP establecidos, lo que podría representar una de las 

causas de enfermedades de tipo gastrointestinales, es por ello que surgió la 

necesidad de prevenir esta situación de baja calidad del agua y de llevar a 

los administradores de este servicio a mejorar la calidad de la misma por medio 

del mejoramiento de la PTAP. 

Finalmente y con fundamento en los diagnósticos realizados se plantea una 

forma de tratar el agua y poder eliminar los metales pesados que se 

encuentran presentes, ayudando de esta forma al mejoramiento de calidad de 

agua para Deán Valdivia, acompañadas de algunas recomendaciones en 

cuanto a la selección de la alternativa económica y ambientalmente más viable, 

esto con el fin de que la empresa de servicios públicos del municipio 

implemente esta planta y una mejor calidad del agua potable y un respectivo 

aumento de la calidad de vida de los habitantes del municipio de Deán Valdivia, 

Islay. 

  



 
 

 
 

3 RESUMEN 
 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar los métodos 

fisicoquímicos de la Planta de Tratamiento de agua potable (PTAP) en la zona 

de Quialaque para su tratamiento, caracterizar el agua del punto de captación 

con valores organolépticos, fisicoquímicos y metales pesados, comparando con 

el Estándar de Calidad de Agua D.S. 004-2017 MINAM (ECA) y con los LMP 

según D.S. 031-2010 DIGESA MINAM – ANA, para la realización de esto se 

verificará la adhesión de floculante orgánico natural extraído de vegetales 

(sancayo) utilizando métodos fisicoquímicos JART TEST, así mismo se 

determinó los parámetros y variables para la utilización del software MINITAB. 

También se presenta el muestreo de la calidad del manantial de agua, con 

ensayos y el uso de floculante sancayo  para verificar la eficiencia en la 

remoción de arsénico, finalmente la consignación de la fuente de agua para su 

potabilización. 
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4 ABSTRACT 

 

 

The objective of this research work is to determine the physicochemical 

methods of the Drinking Water Treatment Plant (PTAP) in the Quialaque area 

for its treatment, characterize the water at the collection point with organoleptic, 

physicochemical and heavy metal values, comparing with the Water Quality 

Standard D.S. 004-2017 MINAM (ECA) and with the LMP according to D.S. 

031-2010 DIGESA MINAM – ANA, for the realization of this, the adhesion of 

natural organic flocculant extracted from vegetables (sancayo) will be verified 

using physicochemical methods JART TEST, likewise, the parameters and 

variables for the use of the MINITAB software were determined. 

Also one presents the sampling of the quality of the water spring with tests and 

the use of flocculating agent sancayo, to check the efficiency in the removal of 

arsenic, finally the consignation of the water source for his potabilizacion.   

 

KEYWORDS 

Plant of treatment of drinkable water, Jart test, physicochemical, sancayo, 

organic, arsenic flocculating agent, minitab. 
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5 CAPITULO I 

6 GENERALIDADES 

 

1.1 DATOS NOMINALES DEL PROYECTO 

a. TÍTULO 

Evaluación de la PTAP Quialaque Deán Valdivia aplicando métodos 

físico-químicos para su tratamiento. 

 

b. RESPONSABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Bachiller, Diaz Canaza, Margie Helen. 

Bachiller, Pacho Huanacuni, Lidia Liliana. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

La falta de los servicios básicos fundamentales en Quialaque y el consumo 

de aguas de manantiales (agua subterránea), ríos (Agua superficial) y su 

inadecuada disposición de sus aguas residuales, han repercutido en la 

salud de los ciudadanos y en el medio ambiente. 

Por lo que en el manantial de Quialaque se busca alcanzar calidad de vida y 

contribuir a la disminución de incidencias de contaminación por metales 

pesados presentes en el agua (arsénico), enfermedades diarreicas y 
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parasitarias, mitigando los impactos ocasionados por los malos hábitos de la 

población rural que contaminan nuestro medio ambiente. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Uno de los problemas que afecta al agua de consumo es la presencia de 

metales pesados tal como el arsénico (As) es un elemento químico que está 

en la naturaleza en distintas formas; muy pocas veces se lo encuentra en 

forma sólida y se lo puede hallar en plantas y animales en su forma orgánica 

que es la menos tóxica. La mayoría de las veces el arsénico se combina con 

el oxígeno, cloro y azufre para formar compuestos inorgánicos de arsénico 

que son mucho más tóxicos. Cuando nos enfocamos principalmente en las 

aguas destinadas para el consumo humano, el arsénico generalmente 

proviene de pozos profundos donde existe pirita o arsenopirita (combinación 

de hierro, azufre y arsénico). 

1.4 VARIABLES. 

1.4.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

a. Dosis de coagulante (ml) 

b. Dosis de Corryocactus Brevistylus (ml) 

c. Volumen de la muestra de agua (ml) 
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1.4.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

a. Concentración de As remanente (ml) 

 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar los métodos fisicoquímicos de la PTAP en la zona de 

Quialaque para su tratamiento. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar el agua del punto de captación con valores 

organolépticos, fisicoquímicos y metales pesados, comparando 

con el Estándar de Calidad de Agua D.S. 004-2017 MINAM 

(ECA) y con los LMP según D.S. 031-2010 DIGESA MINAM – 

ANA. 

 Verificar la adhesión de floculante orgánico natural extraído de 

vegetales utilizando métodos fisicoquímicos-JART TEST. 

 Determinar los parámetros y variables para la utilización del 

software correspondiente. 
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1.6 HIPÓTESIS 

En la actualidad se tiene la presencia de un manantial en Quialaque que no 

es conocido por la población.  

Se podrá aplicar el método físico químico JAR TEST para poder evaluar una 

PTAP y alcanzar los LMP de acuerdo con la normativa nacional vigente 

(D.S. 031-2010) para la utilización final de la población de Quialaque. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE ESTUDIO 

1.7.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Toda agua debe ser tratada tanto para proteger la salud pública como 

para preservar el medio ambiente, y esta tiene ser de buena calidad. 

Antes de tratar de cualquier agua debemos conocer su composición, 

haciendo uso de diferentes equipos como desarenado res, filtros, 

cloradores entre otros, por lo cual se precisa el trabajo de los 

ingenieros químicos, que formaran el equipo técnico para la ejecución 

de este proyecto. 
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1.7.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 

El presente proyecto de investigación de la planta de tratamiento de 

agua potable PTAP Quialaque para Deán Valdivia tiene una 

justificación social ya que pretende no solo mejorar la calidad de 

agua potable distribuida dentro del casco urbano sino también elevar 

la calidad de vida de los habitantes de esta zona del municipio en un 

futuro inmediato.  

Se quiere con este proyecto lograr que la calidad del agua consumido 

por los habitantes no represente un riesgo para los mismos, 

generando así mayor confianza a los suscriptores de este servicio, 

tanto en el uso como en el consumo diario de recurso. 

1.7.3 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

Considerando la Ley general del ambiente –Ley Nº 2861, 26842 Ley 

General de Saneamiento Básico Ambiental Urbano y Rural, D.S. 

015-2015 MINAM – ANA Calidad de Agua, D.S. N° 004-2017-MINAM. 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua., normatividad 

que vela por el cuidado del medio ambienté, previniendo, mitigando y 

controlando los diferentes impactos ocasionados para mantener la 

coexistencia con un ambiente sano y equilibrado dentro del marco 

legal. 
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El presente trabajo de investigación pretende contribuir Minimizando 

y/o controlando en un alto porcentaje los impactos ocasionados por 

los metales pesados y algún otro valor físico químico que no esté 

dentro del rango de conformidad de los parámetros establecidos por 

la normativa peruana con acciones  de ingeniería e investigación 

1.7.4  JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Las Municipalidades en el sur del país vienen ejecutando proyectos 

de saneamiento básico ambiental en la zona  Urbana y rural, estas 

se ejecutan cumpliendo los estudios técnicos exigidos por el SNIP 

(Sistema Nacional de Inversión Pública). 

En el presente trabajo de investigación se plantea contar con un 

equipo de profesionales en diferentes ramas para la realización del 

diseño y evaluación de la PTAP Quialaque de Deán Valdivia. 

Reduciendo al mínimo las enfermedades, diarreicas, parasitarias, etc. 

y por ende los gastos ocasionados por estas. 
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1.8 ALGORITMO DE LA INVESTIGACIÓN 

Figura 1.  

Algoritmo de la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7 CAPITULO II  

8    MARCO TEÓRICO 

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL DISTRITO DE DEÁN VALDIVIA 

2.1.1 UBICACIÓN DEL MANANTIAL QUIALAQUE  

El manantial de Quialaque se encuentra ubicado en el 

Departamento de Arequipa, Provincia de Islay, Distrito de Deán 

Valdivia con las coordenadas UTM (sistema WGS 84):19K 0193725 

E/8105427N. 

Figura 2.  

Ubicación Satelital del manantial Quialaque 

 
Fuente: Google Earth 
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Deán Valdivia es un Municipio con una población total de 6.619 habitantes 

según datos del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). 

Tabla 1.  

Población estimada  por años calendario y sexo 

 
Fuente: INEI 2016 

 

En la Tabla 1 podemos apreciar la población estimada de Dean Valdivia 

teniendo un aumento de 11 personas entre los años 2014 y 2015. 

2.2 HIDROLOGÍA 

La provincia de Islay solo tiene una cuenca hídrica: la del río Tambo. Este río 

nace en la sierra alta de Moquegua, de la confluencia de los ríos Paltiture e 

Ichuña. El río Tambo es uno de los más caudalosos y al mismo tiempo uno 

de los menos regulares de la vertiente del Pacífico. En la provincia de Islay, 

el río Tambo tiene una longitud de 60 km y su cuenca se estima en 2500 

km². Su curso es muy sinuoso y de una pendiente promedio de 1,4%. 

  

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

040703 DEAN VALDIVIA 6,608 3,165 3,443 6,619 3,155 3,464

UBIGEO

DEPARTAMENTO, 

PROVINCIA Y 

DISTRITO

2014 2015

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Tambo
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2.3 EPIDEMIOLOGIA EN EL MUNICIPIO DE DEÁN VALDIVIA 

La población es atendida en el centro de salud de Deán Valdivia, 

considerada en general como de consulta médica, debido a que involucra la 

consulta externa y urgencias, los casos graves y de pacientes que requieran 

hospitalización son remitidas al centro médico de Mollendo y posteriormente 

al centro médico de Arequipa, disponible las 24 horas del día.  

 

Figura 3. 

Pirámide poblacional de Islay 

 

 
Fuente: Red de Salud Islay – 2017 
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En la pirámide poblacional de Islay del año 2017se observa una alta población de 

niños entre 5 y 9 años tanto  en hombres y mujeres. 

 

Figura 4.  

Enfermedades diarreicas agudas (EDA)  

 
Fuente: Epidemiologia de la Gerencia Regional de Arequipa 2016 

 

Se puede observar que la tendencia desde el 2010 al 2015 en cuanto EDA se 

incrementa una de estas razones pueden ser el agua que se consume esta 

población no se encuentra dentro de los LMP. 

2.4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL AGUA PARA CONSUMO 

HUMANO 

2.4.1 EL AGUA 

La distancia entre el átomo de oxígeno y uno de los de hidrógeno es 

de 0.96 angstrom. Los átomos están formados por un núcleo que 

lleva prácticamente toda la masa del átomo, posee carga eléctrica 

positiva y está rodeado por una nube de electrones de carga negativa.  
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Figura 5. 

La fórmula química del agua, formando un ángulo de 104.5 

 

Fuente: Guerrero, Manuel, 2003. 

 

La nube electrónica, por su parte, adquiere la forma que se muestra en la 

figura, con el oxígeno en el centro, los hidrógenos en los vértices opuestos de 

una cara y unas protuberancias que se proyectan en la cara opuesta, que 

son las nubes electrónicas. Estas nubes atraen a los átomos de hidrógeno 

de otra molécula de agua y dan lugar a lo que se conoce como puente de 

hidrógeno. 
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Figura 6.  

Los átomos tienen unas nubes de electrones que los rodean 

 

 

 

Fuente: Guerrero, Manuel, 2003. 

 

 

Los átomos de los extremos (los hidrógenos) interactúan fuertemente con las 

moléculas de agua adyacentes. En su fase gaseosa las moléculas están muy 

separadas. Al congelarse,  las  moléculas  de  agua  forman  rápidamente 

estructuras ordenadas. A la presión atmosférica ordinaria, cuatro moléculas 

se asocian en la forma de un tetraedro, las que a su vez conforman una 

estructura de anillos hexagonales. 
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Figura 7.  

Estructura del hielo. 

 
Fuente: Guerrero, Manuel, 2003. 

 

La estructura del hielo tiene una forma cristalina muy ordena. Las cavidades de 

esta estructura explican por qué la fase es menos densa que la liquida. 

 

Figura 8.  

Diagrama de Fases del Agua. 

 
 

Fuente: Guerrero, Manuel, 2003. 
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Cada región representa las condiciones de temperatura y presión en donde 

se presenta cada uno de ellos. La línea gruesa marca la frontera entre liquido 

(parte superior) y los hielos (parte inferior). 

El hielo normal. Denominado Ih, tiene una estructura hexagonal, y de él hay 

una variedad que se llama hielo cúbico o Ic que es una especie metaestable 

que ocurre entre los -80 y -120 grados centígrados. Este hielo cúbico no 

puede producirse solamente najando la temperatura a un hielo normal Ih, 

pues su misma metaestabilidad lo impide; hay que llegar por otro camino: 

condensando vapor -80 grados centígrados. Del hielo IV se sabe muy poco, 

salvo que es una forma metaestable que puede coexistir con el hielo V. 

Como puede observarse del diagrama, los hielos II, VIII y IX no se encuentran 

próximos al líquido y por tanto no pueden producirse de él; han de obtenerse 

enfriando los hielos III, V, VI o VII a presión, o descomprimiendo a 

temperatura constante uno de ellos. Así, el hielo II normalmente se prepara a 

partir del hielo V por descompresión a -35 grados centígrados y el hielo IX 

enfriando el hielo a -100 °C. 

Una característica de todos los hielos es su arreglo cristalino en el que cada 

oxigeno se liga por hidrógenos a cuatro oxígenos vecinos. En el hielo I la 

estructura es tetraédrica pero, a medida que se eleva la presión, el ángulo 

entre el hidrógeno y el oxígeno se distorsiona, acercando a los oxígenos 

vecinos. 
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Figura 9. 

El diagrama de fases describe los procesos de transformación 

entre las fases. 

 

Fuente: Guerrero, Manuel, 2003. 

 

El gas, al que llamamos comúnmente vapor, es una fase en donde las 

moléculas están muy distantes unas de otras. Prácticamente son ajenas a las 

interacciones moleculares y no existe orden. Esta fase, sin embargo, 

comienza a adquirir propiedades nuevas cuando se disminuyen la presión o 

la temperatura, lo que resulta en una contracción, haciendo que las moléculas 

"perciban" la influencia de otras. Ésta puede llevar al líquido, en cuyo caso se 

presenta una condensación, o al sólido, que es una sublimación inversa. 

El sólido es la otra cara de la moneda: reina el orden. Las moléculas de agua 

se agrupan en estructuras bien definidas, normalmente hexagonales. Existe 
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una limitada agitación molecular que disminuye con la temperatura aunque 

nunca cesa por completo, ni en el cero absoluto. 

Si se calienta el hielo se derrite en un proceso llamado fusión, y llega al 

líquido. Los líquidos son estructuras intermedias entre el orden del sólido y el 

total desorden del gas. Normalmente el orden persiste tan sólo localmente, 

pero el agua es la gran excepción: su líquido tiene la mayor estructura de 

todas las sustancias normales. El líquido se evapora constantemente, es 

decir, las moléculas en su seno tienden a escapar al gas, en donde hay 

menores atracciones entre ellas (más desorden), aunque las moléculas 

vecinas intentan por lo contrario retener a las prófugas. 

Figura 10. 

Diagrama Temperatura vs. Presión del agua 

 

Fuente: Guerrero, Manuel, 2003. 
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La temperatura de ebullición del agua (y de cualquier otra sustancia) 

siempre dependerá de la presión en donde se quiera evaluar. 

2.5 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS DEL AGUA NATURAL 

El agua natural constituye un sistema complejo y heterogéneo, formado por 

una fase acuosa, una gaseosa y una o varia fases sólidas, las cuales  se  

encuentran interactuando  entre  sí  mediante  equilibrios químicos  regidos  

por  leyes termodinámicas, y en cuya composición química intervienen, 

además, otros factores (geológicos, hidrogeológicos, geomorfológicos, 

pedológicos, microbiológicos, climáticos y ambientales). 

El agua natural en su conjunto constituye un recurso renovable que 

interviene en el ciclo hidrológico. Se ha demostrado que su cantidad global no 

varía, aunque sí su cantidad local y su calidad. Uno de los subsistemas del 

agua natural lo constituye el agua mineral, cuya composición es estable y es 

considerado un recurso mineral. 

Las características del sistema de las aguas naturales en general, están 

relacionadas con la estructura y peculiaridades del agua pura. 

El agua pura está constituida por moléculas, donde dos átomos de 

hidrógeno se encuentran unidos a uno de oxígeno (H2O), separados entre sí 

105°. Esta estructura le confiere a la molécula de agua propiedades que la 

distinguen de otras moléculas de composición similar como el amoniaco 

(NH3) o el sulfuro de hidrógeno (H2S), las cuales a temperatura y presión 

normales se encuentran en estado gaseoso, mientras el agua se encuentra 

en estado líquido. 
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Mediante rayos X se ha demostrado que el agua no aparece como una 

simple molécula como las anteriores, sino formando polímeros (dímeros y 

trímeros) que se encuentran sujetos a constante formación y destrucción. 

Estos polímeros se encuentran unidos mediante puentes de hidrógeno y le 

confieren al agua una serie de peculiaridades propias, tales como: 

- Alto calor específico (mayor que todos los líquidos). Esto hace que el 

agua oceánica, por ejemplo, demore en calentarse durante el día por la 

acción del Sol, mientras permanece con elevada temperatura hasta 

largas horas de la noche. También es responsable de la uniforme 

distribución del calor de los organismos de los seres  vivos,  cuya 

temperatura es regulada principalmente por la rápida eliminación del 

calor producido en las reacciones bioquímicas. 

- Elevados puntos de congelación (0 °C) y de ebullición (100 °C), en 

relación con los compuestos de referencia de similar composición 

química. 

- Alta densidad. El enfriamiento del agua va acompañado de una 

disminución de volumen hasta llegar a 4 °C en que alcanza la máxima 

densidad. Si se continúa la disminución de temperatura el agua aumenta 

su volumen. Estas características influyen marcadamente en los 

procesos de meteorización en los países de clima templado y polar, ya 

que el agua intersticial al congelarse y aumentar su volumen fragmenta 

las rocas facilitando la acción de la erosión química y mecánica. 
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- Elevado momento dipolo. Esto hace que parte de la molécula posea una 

carga parcial positiva y la otra una carga parcial negativa, lo que le 

confiere propiedades de dipolo y de disolvente universal de los minerales 

enlazados iónicamente. 

Cuando un mineral se introduce en el agua, los dipolos de ésta tienden a 

separar los iones de carga contraria y disminuyen las fuerzas 

electrostáticas que tienden a unirlas en virtud de las propiedades del enlace 

iónico. En el caso del cristal de cloruro de sodio (NaCl), por ejemplo, los 

dipolos se intercalan de tal forma, que las cargas de signo contrario son 

capaces de atraerse cada vez menos. En el caso de otros iones más 

débilmente unidos, mediante enlaces de tipo iónico, como es el caso del 

cristal de calcita, este proceso es más lento, de ahí su pobre solubilidad en 

agua pura 

2.6 MARCO LEGAL 

Según el D.S. N° 004-2017-MINAM. Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 

para Agua. El agua para consumo humano no podrá sobrepasar los valores 

máximos aceptables para cada una de las características físicas que se 

señalan a continuación. 
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Tabla 2.  

Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable 

Parámetros Unidad de medida 

A1 A2 A3 
Aguas que pueden ser 

potabilizadas con 
desinfección 

Aguas que pueden ser 
potabilizadas con 

tratamiento convencional 

Aguas que pueden ser 
potabilizadas con 

tratamiento avanzado 

FÍSICOS- QUÍMICOS 

Aceites y Grasas mg/L 0,5 1,7 1,7 

Cianuro Total mg/L 0,07 ** ** 

Cianuro Libre mg/L ** 0,2 0,2 

Cloruros mg/L 250 250 250 

Color (b) Color verdadero 
Escala Pt/Co 

15 100 (a) ** 

Conductividad (µS/cm) 1 500 1 600 ** 

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO ) 

5 

mg/L 3 5 10 

Dureza mg/L 500 ** ** 

Demanda Química de Oxígeno 
(DQO) 

mg/L 10 20 30 

Fenoles mg/L 0,003 ** ** 

Fluoruros mg/L 1,5 ** ** 

Fósforo Total mg/L 0,1 0,15 0,15 

Materiales Flotantes de Origen 
Antropogénico 

 Ausencia de material 
flotante de origen antrópico 

Ausencia de material 
flotante de origen antrópico 

Ausencia de material 
flotante de origen antrópico 

Nitratos (NO -) (c) 

3 

mg/L 50 50 50 

Nitritos (NO -) (d) 

2 

m/L 3 3 ** 

Amoniaco- N mg/L 1,5 1,5 ** 

Oxígeno Disuelto mg/L ≥ 6 ≥ 5 ≥ 4 
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Parámetros Unidad de medida 

A1 A2 A3 
Aguas que pueden ser 

potabilizadas con 
desinfección 

Aguas que pueden ser 
potabilizadas con 

tratamiento convencional 

Aguas que pueden ser 
potabilizadas con 

tratamiento avanzado 
(valor mínimo) 

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidad de pH 6,5 – 8,5 5,5 – 9,0 5,5 - 9,0 

Sólidos Disueltos Totales mg/L 1 000 1 000 1 500 

Sulfatos mg/L 250 500 ** 

Temperatura °C Δ 3 Δ 3 ** 

Turbiedad UNT 5 100 ** 

INORGÁNICOS 

Aluminio mg/L 0,9 5 5 

Antimonio mg/L 0,02 0,02 ** 

Arsénico mg/L 0,01 0,01 0,15 

Bario mg/L 0,7 1 ** 

Berilio mg/L 0,012 0,04 0,1 

Boro mg/L 2,4 2,4 2,4 

Cadmio mg/L 0,003 0,005 0,01 

Cobre mg/L 2 2 2 

Cromo Total mg/L 0,05 0,05 0,05 

Hierro mg/L 0,3 1 5 

Manganeso mg/L 0,4 0,4 0,5 

Mercurio mg/L 0,001 0,002 0,002 

Molibdeno mg/L 0,07 ** ** 

Fuente: D.S. N° 004-2017-MINAM 

En la Tabla 2 se encuentran los parámetros para aguas superficiales que se quiera destinar para la producción de agua 

potable, ya sean tratadas por desinfección, por tratamiento convencional o tratamiento avanzado.  
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Tabla 3.  

Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable 

Parámetros 
Unidad de  

medida 

A1 A2 A3 

Aguas que pueden ser 
potabilizadas con 

desinfección 

Aguas que pueden ser 
potabilizadas con 

tratamiento 
convencional 

Aguas que pueden ser 
potabilizadas con 

tratamiento avanzado 

Níquel mg/L 0,07 ** ** 

Plomo mg/L 0,01 0,05 0,05 

Selenio mg/L 0,04 0,04 0,05 

Uranio mg/L 0,02 0,02 0,02 

Zinc mg/L 3 5 5 

ORGÁNICOS 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (C-C)8 40 mg/L 0,01 0,2 1,0 

Trihalometanos ( e ) 1,0 1,0 1,0 

Bromoformo mg/L 0,1 ** ** 

Cloroformo mg/L 0,3 ** ** 

Dibromoclorometano mg/L 0,1 ** ** 

Bromodiclorometano mg/L 0,06 ** ** 

I. COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES 

1,1,1-Tricloroetano mg/L 0,2 0,2 ** 

1,1-Dicloroeteno mg/L 0,03 ** ** 

1,2 Dicloroetano mg/L 0,03 0,03 ** 

1,2 Diclorobenceno mg/L 1 ** ** 

Hexaclorobutadieno mg/L 0,0006 0,0006 ** 

Tetracloroeteno mg/L 0,04 ** ** 

Tetracloruro de carbono mg/L 0,004 0,004 ** 

Tricloroeteno mg/L 0,07 0,07 ** 

BTEX 

Benceno mg/L 0,01 0,01 ** 

Etilbenceno mg/L 0,3 0,3 ** 

Tolueno mg/L 0,7 0,7 ** 

Xilenos mg/L 0,5 0,5 ** 

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS 

Benzo(a)pireno mg/L 0,0007 0,0007 ** 
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Pentaclorofenol (PCP) mg/L 0,009 0,009 ** 

ORGANOFOSFORADOS 

Malatión mg/L 0,19 0,0001 ** 

ORGANOCLORADOS 

Aldrín + Dieldrín mg/L 0,00003 0,00003 ** 

Clordano mg/L 0,0002 0,0002 ** 

Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT) mg/L 0,001 0,001 ** 

Endrin mg/L 0,0006 0,0006 ** 

Heptacloro + Heptacloro 
Epóxido 

mg/L 0,00003 0,00003 ** 

Lindano mg/L 0,002 0,002 ** 

CARBAMATO 

Aldicarb mg/L 0,01 0,01 ** 

II. CIANOTOXINAS 

Microcistina-LR mg/L 0,001 0,001 ** 

III. BIFENILOS POLICLORADOS 

Bifenilos Policlorados (PCB) mg/L 0,0005 0,0005 ** 

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICOS 

Coliformes Totales NMP/100 ml 50 ** ** 

Coliformes Termotolerantes NMP/100 ml 20 2 000 20 000 

Formas Parasitarias N° Organismo/L 0 ** ** 

Escherichia coli NMP/100 ml 0 ** ** 

Vibrio cholerae Presencia/100 ml Ausencia Ausencia Ausencia 

Organismos de vida libre (algas, protozoarios, 
copépodos, rotíferos, nemátodos, en todos sus 
estadios evolutivos) (f) 

 
N° Organismo/L 

 
0 

 

<5x106 

 

<5x106 

Fuente: D.S. N° 004-2017-MINAM 

En la Tabla 3 se encuentran los parámetros orgánicos, orgánicos volátiles, hidrocarburos aromáticos, organofosforados, 

microbiológicos y parasitológicos. 
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2.7 OPERACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA: 

2.7.1 PRE TRATAMIENTO O FILTRACION 

En esta Operación Unitaria lo que se pretende es remover los sólidos 

grandes y arenosos que por ser abrasivos pueden deteriorar los 

equipos mecánicos del tratamiento propiamente dicho. Para ello se 

utilizan rejillas o parrillas, tamices y desarenadores. En algunos 

casos, dependiendo del tipo de afluente, se utilizan trituradores para 

remover más fácilmente los sólidos grandes de éste. 

2.7.2 TRATAMIENTO PRIMARIO O TRATAMIENTO FÍSICO-QUÍMICO  

Señala que en este primer tratamiento se busca eliminar la mayor 

cantidad posible de materia suspendida que no haya sido retenida en 

el proceso previo. Esto por medios físicos complementados con 

medios químicos. 

2.7.2.1 COAGULACIÓN - MEZCLA RÁPIDA:  

Al adicionar el coagulante y el auxiliar de coagulación sea natural o 

sintético debe generarse una mezcla rápida y homogénea en el agua 

utilizando mezcladores, se presentan los siguientes coagulantes: 
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a. Coagulantes metálicos: Existen tres tipos: 

i.  Sales de aluminio: sulfato de aluminio 𝐴𝑙2(𝑆𝑂3)3 (rango de pH 

entre 5 -7.5 para una óptima coagulación), sulfato de aluminio 

𝐴𝑙2(𝑆𝑂3)3 y aluminato de sodio 𝑁𝑎𝐴𝑙𝑂2. 

ii.  Sales de hierro: cloruro férrico 𝐹𝑒 𝐶𝑙3  (rango de pH entre 4 – 7 

y mayor de 9 para una óptima coagulación), el sulfato 

férrico 𝐹𝑒2(𝑆𝑂4)3  y el sulfato ferroso 𝐹𝑒𝑆𝑂4 (rango de pH entre 9 

-9.5 para una óptima coagulación). 

iii. Compuestos varios, como el carbonato de magnesio 𝑀𝑔𝐶𝑂3. 

 

b. Polímeros inorgánicos: como coagulantes se puede utilizar los 

polímeros de hierro (III) y polímeros de aluminio. Es recomendable 

utilizar el policloruro de aluminio en aguas turbias y blandas; para la 

aplicación de estos coagulantes es necesario la aprobación del 

Ministerio de salud. 

2.7.3 TRATAMIENTO SECUNDARIO O TRATAMIENTO BIOLÓGICO  

Las operaciones unitarias normalmente utilizadas son la 

sedimentación, flotación, floculación y neutralización. Hay compuestos 

que no se pueden eliminar en el primer tratamiento físico como es el 

componente biológico, que es más difícil de aislar.  
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Así pues, en este tratamiento se busca eliminar la contaminación 

orgánica disuelta mediante una sedimentación secundaria.  

En el proceso de floculación pueden emplearse los floculadores 

hidráulicos y mecánicos. Entre los Floculadores hidráulicos que se 

pueden diseñar están los de flujo horizontal, flujo vertical, flujo 

helicoidal. La agitación no debe ser ni muy lenta que favorezca la 

sedimentación, ni muy rápida que provoque el rompimiento de los 

flóculos ya formados. 

2.7.3.1 Floculadores hidráulicos: 

a) Floculador de flujo horizontal: El tanque debe estar dividido por 

pantallas, permitiendo que el agua haga un recorrido de ida y 

vuelta alrededor de las mismas. 

b) Floculador de flujo vertical: El agua debe fluir por encima y 

por debajo de las pantallas que dividen el tanque. “La unidad 

puede tener una profundidad de 2 m a 5 m, debe dejarse una 

abertura en la base de cada pantalla con un área equivalente al 

5% del área horizontal del compartimiento”. 

c) Floculador de flujo helicoidal: El agua debe entrar por el fondo, 

en la esquina de la cámara y debe salir por encima en la esquina 

opuesta; la cámara debe ser cuadrada o circular. Pueden usarse 

pantallas horizontales delgadas que cubran el 30% del área 
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superficial; deben colocarse de manera que impidan la formación 

de cortocircuitos. 

2.7.3.2 Diseño de Floculadores: 

Para el diseño de la unidad de coagulación- floculación se debe 

considerar lo siguiente: 

a) Tipo de mezclado (hidráulico o mecánico). 

b) Características físicas, se puede establecer si el tanque 

floculador será parte del clarificador o una estructura 

independiente. 

c) Determinar el número de tanques requeridos, incluso para cuando 

se alcance la capacidad máxima a futuro. Definir el número de 

etapas de mezclado y el nivel de energía de mezclado en cada 

etapa. 

Para el diseño, se tiene que tomar en cuenta dos aspectos 

importantes. El tiempo de retención y el nivel de energía de 

mezclado dado en función del gradiente de velocidad. Una forma 

de obtener el gradiente de velocidad (G) promedio para diversos 

tipos de floculadores: 
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i) Para canal con mamparas: 

 

Dónde: 

g : Aceleración de la gravedad 

h : Pérdida de carga a lo largo del tanque 

ν: Viscosidad cinemática del fluido 

t : Tiempo de retención en el tanque 

ii) Para mezclado mecánico con paletas: 

 

Dónde: 

CD: Coeficiente arrastre que depende de la forma de la paleta 

y las condiciones  del flujo. 

A: área transversal de las paletas 

υ: Velocidad relativa de las paletas con respecto al fluido 

ν: Viscosidad cinemática del fluido 

V: volumen del tanque de floculación 

Se estima que el valor de υ es de 0.5 a 0.75 de la velocidad 

perimetral de las paletas. 
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2.7.4 TRATAMIENTO TERCIARIO, DE CARÁCTER FÍSICO-QUÍMICO O 

BIOLÓGICO 

En este tratamiento se eliminan contaminantes orgánicos no 

biodegradables (compuestos sintéticos) y nutrientes minerales como 

los fosfatos, nitritos y nitratos. Estos compuestos nitrogenados deben 

ser removidos en casos especiales según lo establezca el permiso de 

descarga de la planta de tratamiento, por lo que su implantación no es 

requisito general en todas las plantas. Entre los métodos de 

tratamiento terciario están: la osmosis inversa, que elimina casi todas 

las sales y solutos de bajo peso molecular, la nitrificación, que elimina 

el nitrógeno mediante la acción de microorganismos bacterianos, y el 

intercambiador iónico, el cual permite extraer disolventes sólidos del 

agua y remover la dureza de la misma, reemplazando el calcio y 

magnesio del agua por otro ión sodio. 

2.7.4.1 DESINFECCIÓN 

Se menciona que el objetivo en esta última etapa es eliminar las 

bacterias enteropatógenas y virus que no fueron eliminados en las 

etapas previas de tratamiento. La dosificación con cloro. Los equipos 

y el proceso que se decida para la planta de tratamiento debe ser tal 

que, según sea el uso que se le vaya a dar al agua tratada, la calidad 

de la misma cumpla con la norma bajo gestión. En Perú se utiliza el 

Decreto Supremo Nº 031-2010-SA de la Dirección General de Salud 



31 
 

 
 

 Ambiental (DIGESA), la cual establece unos Límites Máximos 

Permisibles (LMP), de tal manera que ningún valor de los parámetros 

que definen la calidad del agua, los debe sobrepasar.  

a) Velocidad de desinfección: El proceso  de desinfección se 

realiza progresivamente, con más o menos velocidad a través del 

tiempo y se considera terminado cuando el 100% de los organismos 

que se trata de destruir han muerto. 

b) Factores que influyen en la desinfección: Por tratarse de una 

reacción, depende de: 

i.   Relación concentración-tiempo 

ii. Temperatura 

iii. Potencial hidrogeno o pH 

iv. Número y tipo de organismos. 

 

c) Cloración: Para la desinfección y el tratamiento de aguas se puede 

emplear: 

i. Cloro gaseoso generado a partir de la vaporización de cloro 

líquido almacenado bajo presión en cilindros 

ii. Hipoclorito de sodio 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂 (líquido) 

iii. Hipoclorito de calcio 𝐶𝑎(𝐶𝑙𝑂2) (sólido en forma granular). 
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2.8 SANCAYO 

El Sancayo fue conocido por primera vez con el nombre de Thrichocereus 

en 1942, y para diferenciarlo de los numerosos géneros se le agrego el 

específico specius. Desde entonces, se ha realizado algunas investigaciones 

que han permitido a Arthur Cronquist en 1988 llegar a la siguiente 

clasificación sistemática (Mostacero y col. (2002)), es de origen alto andino 

pero también se le encuentra en algunas zonas costeras. 

Tabla 4.  

Taxonomía del Sancayo 

Reino  Vegetal redusir 

División  Magnoliophyta (angiospermae) 

Clase  Magnoliopida (Dicotiledoneae) 

Subclase  Cariophyllydae 

Orden  Cariophyllales 

Familia  Cactaceae 

Género  Corryocactus 

Epecie  Crryocactusbrevistylus (Schuman es Vaupel) 

Fuente: Rosas K. (2007) 

Como se puede apreciar en la Tabla 4 se muestra la taxonomía del Sancayo el 

cual es considerado como Corryocactus Brevistylus. 

 

2.8.1 DESCRIPCION BOTANICA DE SANCAYO 

A. Morfología del Fruto 

Sus frutos son de forma globular con un tamaño de 7 a 10 cm de 

diámetro, espinoso (espinas que pierde al madurar) y de un color 

verde oliva (Ver Figura N°11). Su carne es ácida y jugosa con 
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numerosas semillas negras y su cáscara con un interior mucilaginoso 

(Ostolaza, 2011). 

Figura 11.  

Fruto del sancayo (Corryocactus Brevistylus) 

 

Fuente: Rosas K. (2007) 

Para este trabajo de investigación se utilizara solo la pulpa del sancayo 

ya que esta cuenta con todas las propiedades físicas y químicas para 

poder actuar como un floculante. 

2.8.2 COMPOSICIÓN QUÍMICA Y VALOR NUTRITIVO DE SANCAYO 

Los frutos de sancayo poseen una elevada cantidad de agua por lo que 

suele ser más jugosa que carnosa. En el interior del jugo hay una 

gran cantidad de sustancias entre las que se encuentran 

principalmente vitaminas, polifenoles y minerales. La vitamina 

predominante en esta especie es la vitamina C la cual se encuentra   
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en mayor cantidad que la naranja (50 mg / 100 g), el limón (45-50 mg/ 

100 g) y otros frutos con propiedades antioxidantes (Tabla N°5)  

(Matos y col. 2010) analizó el contenido de vitamina C en diferentes 

frutos, encontrado que la especie Corryocactus Brevistylus posee una 

cantidad considerable de fenoles totales de 10,12 mg GAE/g (1012 mg 

GAE/100 g) que al ser comparada con otros frutos comestibles como: 

mandarina (242,6 mg GAE/ 100g), manzana (426,7 mg GAE/ 100) o 

ciruela (376,5 mg GAE/ 100g), se observa que sobrepasa en gran en 

gran medida a otras especies. (Ver Tabla N°5). 

Tabla 5.  

Contenido en vitamina C y Fenoles Totales de distintos frutos. 

FRUTO (pulpa 

VITAMINA C FENOLES TOTALES 

mg de ácido 

ascórbico/100 g 

mg de ácido 

gálico/ 100 g 
Autor 

Albaricoque 7 45,7 Tosun I., et all. 2003 

Cereza fresca 10 70,7 - 241,4 Melicháčová S., et all. 2010 

Ciruela fresca 6 376,5 Zapata S., et all. 2014 

Fresa fresca 60 1638,4 Zapata S., et all. 2014 

Limón fresco 50 30 - 35 Zapata P., et all. 2006 

Limón 45 60 - 70 Zapata P., et all. 2006 

Mandarina fresca 31 242,6 Zapata S., et all. 2014 

Manzana fresca 5 426,7 Zapata S., et all. 2014 

Melocotón fresco 5 15 - 25 Zapata P., et all. 2006 

Melón fresco 33 20 - 30 Zapata P., et all. 2006 

Sandía 7 10 - 20 Zapata P., et all. 2006 

Naranja 50 40 - 50 Zapata P., et all. 2006 

Pera fresca 4 124,7 Zapata S., et all. 2014 

Camucamu(liofilizado) 1445 1385,549 -1188,573 Salgado N., et all. 2012 

Fuente: (Podsedek, A., 2007) 

En esta tabla se compara el contenido de vitamina C en diferentes 

frutos, encontrado que la especie Corryocactus Brevistylus posee una 
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cantidad considerable de fenoles totales de 10,12 mg GAE/g (1012 mg 

GAE/100 g) que al ser comparada con otros frutos comestibles como: 

mandarina (242,6 mg GAE/ 100g), manzana (426,7 mg GAE/ 100) o 

ciruela (376,5 mg GAE/ 100g), se observa que sobrepasa en gran en 

gran medida a otras especies.  

 

Tabla 6.  

Composición química de la pulpa y cascara de Sancayo  

(Corryocactus Brevistylus) 

COMPONENTE PULPA CASCARA 

Caloría (Kcal) 17,6 28 

Humedad (g/100g) 95,2 91,6 

Carbohidrato (g/100g) 3,1 5,6 

Ceniza (g/100g) 0,4 1,4 

Grasa (g/100g) 0 0 

Fibra (g/100g) 0,9 1,7 

Proteína (g/100g) 1,3 1,4 

Fuente: (Rosas, 2017) 

En esta tabla se reporta que el contenido de proteína fue 1.3%, grasa 

0.0%, carbohidratos 3.1%, fibra 0.9% y cenizas 0.4%. Como se aprecia, 

los análisis realizados indicaron ausencia de grasa y un contenido calórico 

de 17.6 Kcal. /100 g., menor al de otras frutas: 56 Kcal. /100 g. en 

manzana, 85 Kcal. /100 g. en plátano, 41 Kcal. /100 g. en toronja, 49 

Kcal. /100 g. en naranja y 38 Kcal. /100 g. en durazno (Charley, 1991), por 

el bajo contenido en grasas y azucares, serviría incluso como alimento de 

diabéticos.  
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2.9 MINITAB 

Minitab es un programa de computadora diseñado para ejecutar funciones 

estadísticas básicas y avanzadas. Combina lo amigable del uso de Microsoft 

Excel con la capacidad de ejecución de análisis estadísticos. En 1972, 

instructores del programa de análisis estadísticos de la Universidad Estatal 

de Pensilvania (Pennsylvania State University) desarrollaron MINITAB como 

una versión ligera de OMNITAB, un programa de análisis estadístico del 

Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de los Estados Unidos.  

Minitab no fue el primer software de herramientas estadísticas. Sin embargo, 

los programas estadísticos disponibles para mainframes a mediados de la 

década de 1960 no eran adecuados para la enseñanza. Un paquete 

desarrollado por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología de Estados 

Unidos, llamado OMNITAB, era poderoso, pero difícil de usar. Con el 

objetivo de lograr que la estadística fuera más fácil de aprender, los 

profesores de estadística de Penn State University Tom Ryan, Brian Joiner y 

Barbara Ryan crearon una versión más accesible de OMNITAB, que se 

convirtió en la primera versión de Minitab.  

Con el uso de Minitab en los cursos introductorios, los estudiantes pudieron 

apreciar el valor práctico de la estadística. Al reducir la cantidad de tediosos 

cálculos necesarios para hacer inferencias estadísticas, Minitab dio a los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Excel
https://es.wikipedia.org/wiki/Excel
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estudiantes más tiempo para pensar sobre el significado de sus análisis. La 

forma de enseñar estadística cambió desde entonces. 

Sus creadores definieron cuatro ventajas inmediatas de aprender estadística 

con Minitab: 

 La eliminación del pesado trabajo de cálculo ayudaba a los estudiantes a 

comprender los conceptos importantes sin perderse en una masa de 

detalles. 

 Se podía estudiar un gran número de conjuntos de datos reales, 

mejorando la capacidad de los estudiantes para transferir el conocimiento 

de los libros de texto a situaciones prácticas. 

 La representación gráfica de los datos en una variedad de formas se 

convirtió en el procedimiento de operación estándar. 

 La simulación se podría utilizar como una herramienta de aprendizaje. 

2.9.1 ENTORNO DE TRABAJO DEL MINITAB 

Para realizar análisis de datos con Minitab se pueden utilizar diversas 

ventanas y herramientas. A continuación se muestran las partes más 

importantes: 
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Tabla 7.  

Entorno de trabajo del Minitab 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 La barra de Menú se utiliza para seleccionar el comando que vamos 

a utilizar para realizar las operaciones que requiere el problema.  

 La barra de Herramientas permite realizar algunas funciones 

simplificando el acceso a las mismas, como por ejemplo, guardar o 

copiar.  

 La ventana de Operaciones nos muestra todas las salidas por 

pantalla de las operaciones estadísticas que deseamos realizar con 

Minitab; tabla de estadísticos descriptivos (media, mediana,...), 

coeficiente de correlación, etc.  
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 La ventana de Datos es el lugar donde debemos introducir los 

valores con los que vamos a trabajar y realizar cálculos.  

 La ventana de Información resume la organización de los datos 

introducidos, es decir, en qué columnas se han introducido, cuántos, 

etc.  

 La ventana de Historial refleja los comandos que se han ido 

ejecutando a lo largo del programa.  

Tabla 8.  

Tabla Wordsheet 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la ventana de worksheet se colocan los valores máximos y mínimos de las 

variables independientes que se utilizara, dando como valores promedio el 

programa MINITAB una posible respuesta. 
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3 CAPITULO III 

  METODOLOGÍA 

3.1 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA PTAP. 

La investigación a realizarse se basa en la evaluación físico química del 

agua del manantial Quialaque Deán Valdivia aplicando métodos físico-

químicos para su tratamiento realizando pruebas experimentales a nivel de 

laboratorio; las muestras obtenidas en las pruebas serán analizadas en un 

laboratorio externo para poder contrastar, dar fiabilidad a los resultados y 

para determinar la concentración y valores de diferentes parámetros del 

afluente para poder aplicar los métodos físico-químicos.  

3.2 PROTOCOLO DE RECOLECCIÓN 

De acuerdo con las recomendaciones, para la toma de muestras se 

utilizaron únicamente, como fuente el manantial de Quialaque el cual se 

encuentra en una zona accesible. 

Para el análisis microbiológico se dejó correr el agua por 5 minutos antes de 

la recolección. 

3.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL RECOLECTOR 

a. Tipo de envase. 

Los recipientes en los que se deberán recolectar las muestras 

dependerán del tipo de análisis que se ha de realizar, tenemos: 
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i. Muestra para análisis Fisicoquímicos. 

Se utilizan envases de plásticos de polietileno químicamente 

limpios, con capacidad de un litro como volumen mínimo para 

cada muestra. 

ii. Muestra para análisis microbiológico. 

Se utilizan envases de vidrio esterilizados de 500 ml, como 

volumen mínimo para cada muestra. 

b. Requerimientos básicos de información. 

Conforme con las recomendaciones se procedió a documentar con 

la información básica para la toma de muestras: 

i. Nombre de la entidad que toma la muestra, objeto de 

muestreo, fecha y hora. 

ii. Establecimiento donde se toma la muestra. 

iii. Análisis realizados in situ (cloro residual, pH y temperatura). 

iv. Cantidad de muestra en ml  

v. Punto donde se toma la muestra (manantial) 

vi. Tipo de muestra: agua cruda (agua de manantial). 

vii. Observaciones. 

viii. Nombre del encargado de la toma de muestra. 

La técnica de preservación mediante refrigeración se debe aplicar 

durante la recolección y transporte, como también en la mayoría 

de los casos en el laboratorio mientras las muestras                 
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están en espera de ser ensayadas, la temperatura de refrigeración 

debe estar entre 1 y 4 °C para muestras bacteriológicas y de 4 ± 

2°C para muestras físico – químicas, evitando la congelación en 

ambos casos. 

Figura 12.  

Toma de muestras. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las muestras se tomaron desde el mismo manantial Quialaque, utilizando 

los epps básicos teniendo cuidado de no contraminar la muestra y poder 

mandar a analizar posteriormente. 
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Figura 13.  

Almacenamiento de muestras 

 

Fuente: Elaboración propia  

Las muestras se deben almacenar según los protocolos que toma de 

muestras que se consideraron para este trabajo de investigación. 

 

3.3 EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS 

3.3.1 EQUIPOS 

Se usaron los siguientes equipos: 
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Tabla 9.  

Relación de equipos de campo. 

EQUIPO  MARCA  MODELO 

Multiparámetro  WTW  3430 

Turbidímetro  HACH  2100Q 

Correntómetro  GLOBAL WATER  FP111 

Colorímetro  HANNA  HI 96711 

GPS  GARMIN  ETREX 30 

Fuente: Elaboración propia  

Los equipos que se utilizan para este trabajo de investigación están calibrados y 

son estandarizados de acuerdo a la normativa vigente, el laboratorio donde se 

alquilan estos equipos deben presentar un certificado  dando fe de todo lo 

mencionado. 

Figura 14.  

Medición de turbiedad 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Al momento de sacar las muestras para el análisis también se 

tomaron dados en el mismo manantial como  turbiedad, temperatura 

ya que las condiciones son distintas en laboratorio como en el mismo 

punto de muestreo. 

Figura 15.  

Medición de pH 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

La medición de pH se realizó en el punto de muestra, pero también el 

laboratorio ENVIROLAB realizo el análisis de estos parámetros, de tal 

forma se podrá realizar una comparación de datos posteriormente. 
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3.3.2 MATERIALES 

- 01 Pizeta. 

- Frascos de muestreo. 

- Guantes de nitrilo. 

- Etiquetas de rotulado. 

- Cuaderno de campo y/o formato para registro de datos. 

- 01 Cooler. 

- 04 gel refrigerante. 

- Agua destilada. 

- 08 vasos de precipitado de 1000 ml. 

- 06 vasos de precipitado de 100 ml. 

- 01 fiola de 100 ml. 

- 01 probeta de 50 ml. 

- 20 jeringas de 10ml. 

- 01 cronómetro. 

- 01 balanza. 
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3.3.3 REACTIVOS 

- Coagulantes: PAC policloruro de aluminio 

- Floculantes: Corryocactus Brevistylus. 

3.4 EVALUACION DE VARIABLES 

3.4.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

i. Dosis de coagulante (ml) 

ii. Dosis de Corryocactus Brevistylus (ml) 

iii. Volumen de agua a tratar (ml). 

3.4.2 VARIBLES DEPENDIENTES 

i. Concentración de As remanente (mg) 

3.5 DISEÑO FACTORIAL 

El diseño factorial es utilizado en esta etapa para identificar la significancia 

de las variables independientes sobre la variable dependiente en el proceso. 

El diseño factorial permite investigar todas las posibles combinaciones entre 

los niveles de los factores en cada ensayo completo o replica. Se entiende 

por niveles a los diferentes valores que pueden tomar las variables. 
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En esta investigación se aplica el diseño factorial: 

N = 2k 

Donde: 

- K: número de variables independientes. 

- N: número de experimentos. 

Las variables seleccionadas para el proceso son: 

- Dosis de coagulante (ml) 

- Dosis de Corryocactus Brevistylus (ml) 

- Volumen del agua a tratar (ml) 

Estas tres variables son controlables, modificadas y medidas. 

Entonces el número de experimentos será: 

N = 2k 

N = 23 

N = 8 

Para elaborar la matriz del diseño se toma la simbología que asigna (-1) al 

nivel más bajo del rango (+1) al nivel más alto. 

Teniendo en cuenta el número de experimentos, se produce a realizar la 

matriz del diseño experimental como se muestrean en el cuadro siguiente: 
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Tabla 10.  

Matriz de Diseño Experimental. 

N° X1 X2 X3 

1 -1 -1 -1 

2 1 -1 -1 

3 -1 1 -1 

4 1 1 -1 

5 -1 -1 1 

6 1 -1 1 

7 -1 1 1 

8 1 1 1 
Fuente: “Optimización por Diseños Experimentales en 

Ingeniería” – Jorge Ayala – Richard Pardo. 

 

La tabla 10 muestra los experimentos que se debe realizar utilizando valores 

máximos y mínimos para cada una de nuestras variables independientes 

dando como resultado un total de 24 experimentos a realizar. 

3.5.1 DETERMINACIÓN DE NIVELES ALTOS Y BAJOS DE VARIABLES 

Experimentalmente se ha logrado determinar los rangos de cada 

variable controlable que permite la reducción del Arsénico obteniendo los 

valores altos y bajos de cada variable  
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3.5.1.1 DETERMINACIÓN DE VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE 

VOLUMEN DE COAGULANTE, FLOCULANTE Y AGUA DE 

MUESTRA 

Debido a la experimentación preliminar basada en la prueba de jarras, 

que se realizó con volumen variable de muestra de agua(ml) con dosis 

de coagulante PAC (ml) y dosis de floculante 

orgánico(ml),mencionamos los siguientes resultados: 

Tabla 11.  

Valores máximos y mínimos de las variables independientes. 

VARIABLE  VALOR MÍNIMO  VALOR 

MÁXIMO 

Dosis de Coagulante 

PAC (ml) 

  

10 

  

30 

Dosis de Corryocactus 

Brevistylus (ml) 

  

5 

  

35 

Volumen de agua a 

tratar (ml) 

  

500 

  

800 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la elaboración de nuestros experimentos se tomaran los datos de 

la tabla 11 como valores máximos y mínimos, esto se aplicara en 

nuestra prueba de jarras. 

3.5.1.2 DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE AGITACIÓN 

Por condiciones de reacción entre los reactivos y el medio de 

tratamiento, la adición de estos se hará de la siguiente manera. 
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- Agente coagulante, agitación rápida que permitirá la 

desestabilización de las partículas coloidales. 

- Floculación, agitación lenta que permitirá la mezcla del floculante 

(Sancayo) con la muestra. 

- Sedimentación, en esta etapa no se utiliza agitación ya que los 

flóculos formados anteriormente tienen que precipitar. 

Figura 16.  

Condiciones de agitación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para las condiciones de agitación se tomaron en cuenta dos etapas, 

agitación rápida a 300 rpm y agitación lenta a 50 rpm posterior a 

esto se detiene la agitación para que ocurra la sedimentación. 
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3.5.2 INTERACCIÓN DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES 

En el interior de los intervalos se hallan las combinaciones de las 

variables. 

De acuerdo con la matriz de diseño para los niveles encontrados de 

cada variable se puede elaborar una matriz de combinación de 

valores 

Tabla 12.  

Interacciones de las variables Independientes. 

N° 
EXPERIMEN

TO 

X1 VOLUMEN DE 
AGUA DE LA 

MUESTRA (ml) 

X2 DOSIS DE 
SANCAYO (ml) 

X3 DOSIS DE 
COAGULANTE 

PAC (ml) 

1 500 5 10 

2 800 5 10 

3 500 35 10 

4 800 35 10 

5 500 5 30 

6 800 5 30 

7 500 35 30 

8 800 35 30 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 12 se muestra los valores ya establecidos como mínimos y 

máximos para cada variable independiente y poder realizar la prueba de 

jarras. 

3.6 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

En el presente estudio de investigación, la metodología a usares respaldada 

en la leyes, normativa y fundamentos que dicten para los procesos de 

tratamiento de aguas. 
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3.6.1 METODOS 

3.6.1.1 MUESTREO 

El objetivo del muestreo es tomar una muestra representativa de agua 

con un volumen apropiado, para analizar los parámetros solicitados. 

Se debe tener en cuenta lo siguiente. 

- Frascos, materiales y equipos deben estar en buen estado, 

limpios y exentos de contaminantes. 

- Realizar el muestreo en zonas no turbulentas, de corriente 

uniforme. 

- Evitar muestrear en áreas donde las aguas se hallen estancadas. 

- No tomar muestra ni en la superficie ni en el fondo del cuerpo de 

agua. 

- Evitar remover los sedimentos. 

- Cuidar de no introducir algún material extraño a la corriente o 

fuente de agua. 

- Sostener los frascos de la parte media, no tomarlos por la tapa. 

- Mantener la cadena de frio (4 °C en un contenedor hermético) en 

el transporte de muestras. 

- Lavarse las manos con agua o alcohol en gel antes y después de 

terminado el muestreo. 
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- Conforme con las recomendaciones se procedió a documentar 

con la información básica para el rotulado de muestras según la 

tabla siguiente: 

Tabla 13. 

Etiqueta de identificación de muestra 

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA LOS ENVASES  
DE LA MUESTRA 

ESTACIÓN DE MUESTREO: EQ - 01 

TIPO DE MUESTRA:  Agua Subterránea. 

PRESERVANTE: 

FECHA:    11-05-2016          HORA: 10:00 am 

PARÁMETRO: 

NOMBRE DEL MUESTREADOR: Margie Diaz C. 

  Lidia Pacho H. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

La etiqueta de identificación para los envases de la muestra nos 

indica los datos básicos de la muestra que toma, estos deben ser 

escritos al momento del muestreo. 
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Figura 17.  

Rotulado de frascos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El rotulado se realiza a cada uno de los envases que contendrán el 

agua de manantial, manteniendo los datos especificados en la 

etiqueta esto para que no se cometa ninguna confusión con otras 

muestras 

 

3.6.1.2 MUESTREO PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS 

i. Usar frascos de vidrio esterilizados. 

ii. Los frascos no deben abrirse hasta el momento del 

muestreo y no serán enjuagados con agua de la muestra, 

deben destaparse en el menor tiempo posible, evitando el 

ingreso de sustancias extrañas que pudieran alterar los 

resultados. 

iii. El envase no debe llenarse por completo, dejar espacio de 

2.5 cm de manera que el aire contenido en esa zona 
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asegure un adecuado suministro de oxígeno para los 

microorganismos hasta el momento del análisis. 

Figura 18.  

Muestreo para análisis microbiológico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al realizar el muestreo para el análisis microbiológico se tomó en 

cuenta el protocolo para dicho muestreo, se debe evitar contaminar la 

muestra y tener mucho cuidado. 

3.6.1.3 MUESTREO PARÁMETROS INORGÁNICOS 

i. Enjuagar los frascos con el agua de muestra tres veces con 

la finalidad de eliminar posibles sustancias existentes en su 

interior. 
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ii. Llenar la muestra completamente, dejando solo el espacio 

del 1% aprox. Necesario para el vertido de los 

preservantes. 

iii. Tomar la muestra en contracorriente y colocado el frasco 

con un ángulo apropiado para el ingreso del agua. 

 

Figura 19.  

Muestreo para análisis de parámetros inorgánicos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al realizar el muestreo para el análisis de parámetros inorgánicos se 

tomó en cuenta el protocolo para dicho muestreo, evitando 

contaminar la muestra. 
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3.6.1.4 MUESTREO PARÁMETROS ORGÁNICOS 

i. Tomar las muestras de manera directa, sin enjuagar el 

frasco. 

ii. Usar frascos de vidrio ámbar para evitar su degradación por 

fotolisis. 

Figura 20.  

Muestreo para análisis de parámetros orgánicos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para realizar el muestreo para el análisis de parámetros orgánicos se 

tomó en cuenta el protocolo para dicho muestreo. 
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3.6.2 CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE 

i. Una vez preservadas, tapadas herméticamente y rotuladas, las 

muestras deben ser refrigeradas en cooler o hileras a una baja 

temperatura (4°C), mediante el uso de icepack que permiten 

mantener baja la temperatura de las muestras. 

ii. En ninguna circunstancia las muestras deberán congelarse. 

iii. Las muestras deben estar posicionadas de manera vertical 

Figura 21.  

Almacenamiento de muestras para su transporte 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los parámetros fueron analizados por Laboratorio Analíticos del Sur 

E.I.R.L. y el laboratorio ENVIROLAB. 

3.6.3 TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE AGUA EN EL LABORATORIO 

A continuación, se detallan los parámetros de campo realizado con los 

equipos mencionados en la tabla Nº 13: 
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Tabla 14.  

Metología para parámetros de campo 

PARAMETRO METODOLOGIA UNIDAD 

Caudal Method Determining Mean 
Velocity USG. Geological Survey 

1965 

L/s 

Conductividad SMEWW-APHA-WEF Part 2510 
B, 22nd ED. 2012 

uS/cm 

Oxígeno 
Disuelto 

SMEWW-APHA-WEF Part 4500-
O G. 22nd Ed. 2012 

mg/L 

pH SMEWW-APHA-WEF Part 4500H 
B. 22nd Ed. 2012 

Unidades Ph 

Temperatura SMEWW-APHA-WEF Part 2550 
B. 22nd Ed. 2012 

°C 

Turbiedad SMEWW-APHA-WEF Part 2130 
B. 22nd Ed. 2012 

NTU 

Cloro libre SMEWW-APHA-WEF Part 2231 
B. 22nd Ed 2012 

mg/L 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 14 se muestra el parámetro que se analizara con la 

respectiva metodología, las unidades con las que trabajaremos para 

este trabajo de investigación. 

En la siguiente tabla se presenta los métodos de ensayo para el 

análisis en laboratorio. 
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Tabla 15  

Metodología para análisis de laboratorio 

PARÁMETRO METODOLOGIA UNIDAD 

Bicarbonatos SMEWW-APHA-WEF Part 2320 B. 22nd Ed. 2012 mg HCO3/L 

Carbonatos SMEWW-APHA-WEF Part 2320 B. 22nd Ed. 2012 mg CO3/L 

Dureza Total SMEWW-APHA-WEF Part 2340 C. 22nd Ed. 2012 mg CaCO3/L 

Sólidos totales disueltos SMEWW-APHA-WEF Part 2540 C. 22nd Ed. 2012 mg/L 

Sólidos totales suspendidos SMEWW-APHA-WEF Part 2540 D. 22nd Ed. 2012 mg/L 

Cianuro libre EPHA Method 9016 - 2010 mg/L 

Cianuro total SMEWW-APHA-WEF Part 4500 CN-c.E. 22nd Ed. 2012 mg CN-/L 

Cianuro wad SMEWW-APHA-WEF Part 4500 CN-C.I. 22nd Ed. 2012 mg CN-/L 

Fósforo Total SMEWW-APHA-WEF Part 4500 P.E. 22nd Ed. 2012 mg P/L 

Nitrógeno amoniacal SMEWW-APHA-WEF Part 4500 NH3 D. 22nd Ed. 2012 mg/L 

Nitrógeno total SMEWW-APHA-WEF Part 4500 N.C. 22nd Ed. 2012 mg N/L 

Sulfuros SMEWW-APHA-WEF Part 4500 S(2-) D. 22nd Ed. 2012 mg S2-/L 

Bromuro EPA Method 300.0 – 1993. Determination of inorganic anions by ion 
chromatography 

mg/L 

Cloruro mg/L 

Fluoruro mg/L 

Fosfatos mg/L 

Nitratos mg/L 

Nitritos mg/L 

Sulfatos mg/L 

Aceites y grasas EPA Method 1664, Revision B – 2010 mg/L 

DBO SMEWW-APHA-WEF Part 5210 B. 22nd Ed. 2012 mg/L 

DQO SMEWW-APHA-WEF Part 5220 D. 22nd Ed. 2012 mg O2/L 

Detergentes aniónicos SMEWW-APHA-WEF Part 5540 C. 22nd Ed. 2012 mg MBAS/L 

Fenoles SMEWW-APHA-WEF Part 5530 C. 22nd Ed. 2012 mg/L 

Hidrocarburos totals de 
petróleo 

EPA Method 8015 D.-2013 mg/L 
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PARÁMETRO METODOLOGIA UNIDAD 
Coliformes termotolerantes SMEWW-APHA-WEF Part 9221 E-1. 22nd Ed. 2012 NMP/100ml 

Coliformes totales SMEWW-APHA-WEF Part 9221 B. 22nd Ed. 2012 NMP/100ml 

Enterococos SMEWW-APHA-WEF Part 9230 B. 22nd Ed. 2012 NMP/100ml 

Escherichia coli SMEWW-APHA-WEF Part 9221 F. 22nd Ed. 2012 NMP/100ml 

Salmonella ISO 19250:2010 AUS/PRES 

Vibrio cholerae EPA 600/R-10/139. Ensayo cualitativo 2010. AUS/PRES 

Parásitos y protozoarios CEPIS 1993. Manual de identificación y cuantificación de entero parásitos 
en aguas residuales. 

Quiste/L 

Huevos y helmintos CERPER LE-ME-HPA 2011 Huevos/L 

Cromo hexavalente SMEWW-APHA-WEF Part 3500 Cr B. 22nd Ed. 2012 mg/L 

Aluminio ISO 17294-2, 2003 Water quality – Aplication of inductively coupled plasma 
mass Spectrometry (ICP-MS) – Part 2 Determination of 62 elements 

mg/L 

Antimonio mg/L 

Arsénico mg/L 

Bario mg/L 

Berilio mg/L 

Bismuto mg/L 

Boro mg/L 

Cadmio mg/L 

Calcio mg/L 

Cobalto mg/L 

Cobre mg/L 

Cromo mg/L 

Estaño mg/L 

Estroncio mg/L 

Fósforo mg/L 

Hierro mg/L 

Litio mg/L 

Magnesio mg/L 

Manganeso mg/L 

Mercurio mg/L 
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PARÁMETRO METODOLOGIA UNIDAD 

Molibdeno mg/L 

Níquel mg/L 

Plata mg/L 

Plomo mg/L 

Potasio mg/L 

Selenio mg/L 

Silicio mg/L 

Sodio mg/L 

Talio mg/L 

Titanio mg/L 

Uranio mg/L 

Vanadio mg/L 

Zinc mg/L 
Fuente: Laboratorio de análisis. 

Todos los análisis de laboratorio que se realizarán en este trabajo de investigación se realizaran en los laboratorios: 

Laboratorios Analíticos del Sur, (LAS) y NSF Envirolab. 
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3.7  PROCEDIMIENTO PARA EL MÉTODO DE PRUEBA DE JARRAS 

3.7.1 PREPARACIÓN DE ADITIVOS 

3.7.1.1 SOLUCIONES QUÍMICAS 

Se prepararon a concentraciones permisibles para que las cantidades 

adecuadas sean utilizadas en las pruebas de coagulación y se 

puedan medir exactamente. 

Tabla 16  

Preparación de soluciones químicas 

REACTIVO QUIMICO  

 

CONCENTRACION 
DE LA SOLUCIÓN 

VIDA 

Corryocactus 

Brevistylus (SANCAYO) 

 100% 1 día 

Polifloc tipo PAC  0,3% 1 semana 

Fuente: Elaboración propia. 

La solución de PAC policloruro de aluminio se utilizaron de acuerdo 

con las instrucciones del fabricante. 

a) ADITIVO FLOCULANTE: DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD  

CORRYOCACTUS BREVISTYLUS A USAR: 

i. Pesar 100 gramos de Corryocactus Brevistylus 

ii. En una fiola de 100 ml colocar el Corryocactus Brevistylus 

previamente pesado. 
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iii. Aforar la fiola con agua destilada, obteniendo una solución al 

100%. 

 

b) ADITIVO COAGULANTE:DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD 

DE PAC A USAR: 

i. Pesar 0.3 gramos de PAC policloruro de aluminio 

ii. En una fiola de 100ml, colocar el PAC previamente pesado. 

iii. Aforar la fiola con agua destilada, obteniendo una solución al 

0.3%. 

iv. Dejar madurar la solución por un periodo de 15 minutos. 

3.7.2 EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

3.7.2.1 EQUIPOS DE PRUEBA DE JARRAS 

El ensayo de jarras es uno de los más importantes en el control de 

proceso de coagulación química del agua. Este tiene el propósito de: 

i. Selección del tipo de coagulación más efectiva. 

ii. Determinación del pH óptimo de coagulación. 

iii. Evaluación de la dosis optima de coagulante. 

iv. Determinación de la dosis de ayudante de coagulación. 

v. Determinación del orden más efectivo de adición de los diferentes 

productos químicos. 

vi. Determinación de los niveles óptimos de mezcla, gradiente de 

velocidad y tiempo de mezcla. 
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Verificación del equipo para su uso: 

i. El equipo de prueba de jarras es para cuatro vasos de 1 litro cada 

uno. 

ii. Verificar las conexiones del equipo de prueba de jarras. 

iii. Verificar las paletas, estas se tienen que encontrar 

completamente limpias libre de residuos de polímero y lodo. 

iv. Verificar el correcto encendido de las luces de iluminación. 

Figura 22.  

Verificación del funcionamiento del equipo de prueba de jarras. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Antes de realizar la prueba de jarras se debe constatar que el equipo 

se encuentre en buen estado y que las paletas no contengas otras 

sustancias que puedan contaminar nuestras corridas en este equipo. 
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3.7.2.2 BALANZA ELECTRÓNICA 

Verificar el correcto el funcionamiento de la balanza. 

3.7.2.3 VASO PRECIPITADO DE 1 LITRO 

Los vasos deben estar limpios, es recomendable lavarlos antes y 

después de cada prueba para disminuir el error de dosificación de 

aditivos. 

Se recomienda mantener uniformidad en el tamaño de vasos a usar. 

Se recomienda mantener el vaso translucido para observar las 

partículas en suspensión de la muestra. 

3.7.2.4 TURBIDIMETRO 

Realizar la verificación del equipo mediante el patrón de 10 NTU. 

Realizar el lavado de la cápsula de muestreo con agua destilada 

antes y después de cada prueba. 
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Figura 23.  

Medición de turbidez 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La medición de turbidez se realizó a todas las muestras en cada una 

de las corridas de la prueba de jarras. 

 

3.7.2.5 MULTIPARÁMETRO 

Realizar la verificación del equipo mediante el uso de buffer de 

verificación para pH 7y conductividad eléctrica 1412 uS/cm. 
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Lavar las sondas de medición con agua destilada antes y 

después de medición.  

Figura 24.  

Medición de pH 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La medición de pH se realizó a todas las muestras en cada una de 

las corridas de la prueba de jarras. 
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Tabla 17.  

Datos Microbiológicos 

PARÁMETROS 

ESTACIÓN 

UNIDADES 
EQ-01 

FECHA:11-01-2018 

HORA: 10:00 am 

DBO N.D. <3 mg/L 

DQO N.D. <6 mg/L 

Oxígeno Disuelto 2.51 mg/L 

pH 7.01  

Temperatura 14.6 °C 

Turbiedad 0.23 N.T.U. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los datos microbiológicos fueron proporcionados por el análisis de 

laboratorio que realizo ENVIROLAB. 

3.7.3 PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA DE JARRAS 

i. Agitar la muestra a fin de lograr uniformidad y obtener muestras 

representativas en cada vaso. 

ii. Colocar en cada vaso exactamente un litro y medio con una 

probeta graduada de muestra fresca de agua. 

iii. Colocar los vasos en su posición centrada a las paletas y con 

visión libre de graduación en las paredes del vaso para su mejor 

observación y toma de fotografías. 
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iv. Previamente determinada la dosis de coagulante a cada vaso, se 

dosificará a cada uno y al mismo tiempo con el uso de jeringas. 

v. La velocidad de agitación para el coagulante debe ser fuerte (300 

rpm) en 10 segundos. 

vi. A continuación, se reduce la velocidad de agitación (40 rpm) y se 

vierte el polímero floculante y somete a agitación en 5 minutos. 

vii. Luego se detiene la agitación (0 rpm) y se deja en reposo por 

espacio de 10 minutos. 

viii. Después de permitir que el floculo se asiente en el fondo, filtrar el 

sobrenadante a través de un papel filtro. 

ix. Posteriormente se extrae 20 ml de agua clarificada y se procede a 

realizar los análisis respectivos. 

x. Se escoge el de menor valor de turbidez y se toma esta 

dosificación como nuevo valor referencial para nuevamente, 

realizar una nueva prueba de jarras con nuevas dosificaciones a 

fin de encontrar la dosificación óptima. 
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Figura 25.  

Toma de muestras 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la realización de las corridas de la prueba de jarras se extrajo la 

pulpa del Corryocactus Brevistylus extrayendo la parte gomosa, esto 

se colocó directamente en jeringas de 5, 15, 25 y 35 ml. 
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Figura 26.  

Proceso de Sedimentación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez realizado la primera corrida en la prueba de jarras se realiza 

el proceso de sedimentación, el cual duro 10 minutos en esta fase no 

se puede mover el equipo y solo se espera que el floc formado 

sedimente para que posteriormente se pueda extraer el líquido y 

mandarlo a analizar para ver cuál de estas concentraciones es la más 

idónea. 
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Figura 27.  

Medición de turbiedad del agua. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Con ayuda del turbidimetro se procede a tomar la medicion de 

turbidez en cada una de las muestras extraidas de cada jarra, se 

compara con los LMP de la normativa nacional vigente y se escoge la 

que este dentro de losparametros. 

Figura 28.  

Dosificación de Corryocactus Brevistylus 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para obtener la dosis adecuada de PAC se hizo las pruebas con 

valores de 10, 17, 24 y 30 ml. Con ayuda del turbidimetro se procede 

a tomar la medicion de turbidez en cada una de las muestras 

extraidas de cada jarra, se compara con los LMP de la normativa 

nacional vigente y se escoge la que este dentro de losparametros. 

Figura 29.  

Dosificación de PAC 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Una vez obtenida la dosificación ideal del PAC que es de 10 ml. se 

procede con la de Corryocactus Brevistylus para la cual se coloca en 

cada jarra una dosificación de 5, 15, 25 y 35 ml de Sancayo 

respectivamente, de esta mezcla se analizará y comparará con la 

normativa legal vigente. 
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Una vez obtenido los valores de dosis adecuados para el PAC y el 

Sancayo se procedió a determinar el volumen de agua de muestra a 

utilizar de 800, 700, 600 y 500 ml. Con la ayuda de Turbidímetro se 

determinando que el volumen adecuado para las pruebas de jarras es 

el de 800ml. se compara con los LMP de la normativa nacional 

vigente y se escoge la que este dentro de losparametros. 
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4 CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS INICIALES 

A continuación, se muestran los resultados iniciales de campo y del 

análisis en laboratorio de la muestra extraída del manantial. 

Figura 30.  

Prueba de jarras 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realizaron las corridas respectivas en la prueba de jarras tomando en 

cuenta los valores máximos y mínimos de cada una de las variables 

independientes. 
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4.1.1 RESULTADOS INICIALES DE PARÁMETROS DE CAMPO 

COMPARADOS CON LA NORMATIVA VIGENTE 

Mediante el uso de multiparámetro, turbidímetro y colorímetro se 

determinó los siguientes resultados en campo: 

 

Tabla 18  

Resultados de parámetros de campo comparado con el ECA para 

tratamiento de aguas por el método convencional (A2). 

PARÁMETROS 

ESTACIÓN 

UNIDADES 
ECA D.S. N° 

004-2017 
MINAN 

EQ-01 

FECHA:11-01-2018 

HORA: 10:00 am 

PARÁMETROS DE CAMPO  

Caudal 3.51 L/s  ** 

Conductividad 1873 uS/cm  1600 

Oxígeno 
Disuelto 

2.51 mg/L  ≥5 

pH 7.01 Unidades de pH  5.5 – 9.0 

Temperatura 24.5 °C  ▲3 

Cloro libre 0.00 mg/L  ** 

Turbiedad 0.23 NTU  100 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 18 se encuentra una desviación en la conductividad ya que el 

límite es 1600 uS/cm  y la muestra  de agua tiene una conductividad de 

1873 uS/cm. 
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Gráfico 1. 

Resultados de parámetros de campo ECA para tratamiento de aguas por 

el método convencional (A2) 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En el grafico 1 se observa que los valores de la conductividad no se 

encuentra dentro de los parámetros del ECA, por otro lado el pH y 

Turbiedad cumplen con los parámetros del ECA. 
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4.1.2 RESULTADOS INICIALES DE ANÁLISIS DE LABORATORIO 

COMPARADOS CON LA NORMATIVA VIGENTE 

- Resultados de análisis microbiológico. 

Tabla 19  

Resultados de parámetros microbiológicos comparados con el ECA para 

tratamiento de aguas por el método convencional (A2). 

PARÁMETROS 

ESTACIÓN 

UNIDADES 

ECA D.S. N° 

004-2017 

MINAN 

EQ-01 

FECHA:11-01-2018 

HORA: 10:00 am 

Coliformes totales 4800 NMP/100ml ** 

Coliformes fecales <1 NMP/100ml 1 

Recuento de 

heterótrofos en placa 

190 NMP/ml  

** 

Escherichia Coli 9 NMP/250ml  ** 

Colifagos virus <1 NMP/ml ** 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 19 se encuentra valores no especificados en el ECA como son 

coliformes torales, coliformes fecales e. coli, colifagos virus, es por ello 

que se considera que cumple con el ECA. 
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Gráfico 2. 

Resultados de parámetros microbiológicos comparados con el ECA para 

tratamiento de aguas por el método convencional (A2) 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Al no tener establecidos valores por el ECA para estos parámetros se 

considera que cumple con el ECA. 
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- Resultado de análisis fisicoquímicos. 

Tabla 20  

Resultados de análisis fisicoquímicos comparados con el ECA para 

tratamiento de aguas por el método convencional (A2). 

PARÁMETROS 

ESTACIÓN 

UNIDADES 
ECA D.S. N° 

004-2017 
MINAN 

EQ-01 
FECHA: 11-01-2018 

HORA: 10:00 am 

PARÁMETROS DE FISICOQUIMICO 

Olor ACEPTABLE ** ** 

Sabor ACEPTABLE ** ** 

Aceites y Grasas <0.50 mg/L 1.50 mg/L 

Cianuro total <0.004 ** ** 

Dureza total 762 mg/L ** 

Sólidos totales 
disueltos 

1636 mg/L 1000 mg/lt 

Nitrógeno 
amoniacal 

0.020 mg/L ** 

Fluoruros 0.365 mg/L ** 

Cloruros 252.6 mg/L 250 

Nitritos <0.007 mg/L 3 

Sulfatos 552.0 mg/L 500 

Carbonatos 8.2 mg/L ** 

Nitratos 43.50 mg/L 50 

Cloritos <0.001 mg/L ** 

Cloratos <0.002 mg/L ** 

Litio 0.20141 mg/L ** 

Berilio <0.00015 mg/L 0.04 

Boro 1.039 mg/L 2.4 

Sodio 178.2 mg/L ** 

Magnesio 38.04 mg/L ** 

Aluminio 0.04738 mg/L 5 

Silicio 16.30 mg/L ** 

Fósforo <0.500 mg/L 0.15 

Potasio 17.32 mg/L ** 

Calcio 250.0 mg/L ** 

Titanio <0.00050 mg/L ** 

Vanadio <0.00050 mg/L ** 

Cromo <0.00050 mg/L 0.05 

Manganeso <0.00025 mg/L 0.4 
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PARÁMETROS 

ESTACIÓN 

UNIDADES 
ECA D.S. N° 

004-2017 
MINAN 

EQ-01 
FECHA: 11-01-2018 

HORA: 10:00 am 

Hierro <0.300 mg/L 1 

Cobalto <0.0003 mg/L ** 

Níquel <0.00035 mg/L ** 

Cobre <0.00030 mg/L 2 

Zinc <0.00050 mg/L 5 

Arsénico 0.035 mg/L 0.01 

Selenio <0.00250 mg/L 0.0 

Estroncio <0.00045 mg/L ** 

Molibdeno <0.00020 mg/L ** 

Plata <0.00005 mg/L ** 

Cadmio <0.00020 mg/L 0.05 

Estaño <0.00025 mg/L ** 

Antimonio <0.00020 mg/L ** 

Teluro <0.00050 mg/L ** 

Mercurio <0.00005 mg/L 0.002 

Talio <0.00025 mg/L ** 

Plomo <0.00020 mg/L 0.0 

Bismuto <0.00250 mg/L ** 

Uranio <0.00005 mg/L 0.02 
Fuente: Elaboración propia. 

Los parametros que no cumplen con el ECA son solidos totales, aceites y 

grasas, cloruros, nitritos y sulfatos. 
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Gráfico 3. 

Resultados de parámetros físico-químico comparados con el ECA para tratamiento de aguas por el método 

convencional (A2). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Grafica 3 se observa los parámetros que no cumplen con el ECA, estos se trataran mediante la prueba de jarras y para 

poder disminuir estos valores y poder cumplir con el ECA. 
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Gráfico 4. 

Resultados de parámetros comparados con el ECA para tratamiento de aguas por el método convencional (A2). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la tabla anterior se aprecia que el parámetro que no cumple con el ECA D.S. N° 004-2017 MINAN es el 
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- Resultado de Prueba de Jarras  

Para el desarrollo de la experimentación se tendrá en cuenta los siguientes 

datos y consideraciones: 

Tabla 21. 

Condiciones iniciales de la muestra cruda. 

PARÁMETROS RESULTADOS INICIALES 

pH   7.01 

Temperatura °C  14.6 

Conductividad 
eléctrica 

uS/cm  1873 

Solidos totales 
disueltos 

ppm  1636 

Turbidez NTU  0.23 
Fuente: Elaboración propia. 

Antes de realizar la prueba de jarras se tomaron los valores iniciales de la 

muestra cruda para que al finalizar se pueda comparar dichos valores y obtener 

un resultado. 

Tabla 22.  

Valores de mezcla rápida, lenta y decantación 

MEZCLA 
RAPIDA 

 VALOR MEZCLA LENTA VALOR DECANTACION VALOR 

Velocidad de 
mezcla rápida 

 
 

300 rpm 
Velocidad de 
mezcla lenta 

40 rpm 
Velocidad de 
decantación 

0 rpm. 

Tiempo de 
mezcla rápida 

 
 

10 seg. 
Tiempo de 

mezcla lenta: 
15 min. 

Tiempo de 
decantación 

10 min. 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 22 nos muestra los valores con los que trabajaremos la prueba de 

jarras, para la mezcla rápida, mezcla lenta y decantación. 
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Figura 31.  

Método de Jarras 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Al realizar la decantación es muy importante que nadie mueva las jarras ni se 

apoyen al módulo donde se encuentra nuestro equipo de prueba de jarras, ya 

que cualquier movimiento minino puede afectar a que los floculos sedimenten. 

 

4.2 RESULTADOS DE LA PRUEBA DE JAR - TEST 

En el manante de Quialaque, se verificaron los análisis fisicoquímicos, 

organolépticos, inorgánicos, orgánicos y microbiológicos. Considerando que 

los parámetros relacionados a la Dureza, STD, SS, ST y conductividad 

eléctrica no cumplen con los LMP de la norma DS N° 031-2010SA; entonces 

los tesistas hemos realizado los ensayos correspondientes. Selección de la 

concentración de floculantes. 
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Tabla 23. 

Tratamiento de muestra de agua cruda con diferentes floculantes. 

Jarra pH 

inicial 

PAC  

(ml) 

 

 

PAC  

(ml) 

 

 

PAC  

(ml) 

PAC  (ml) pH 

final 

TDS 

(mg/l) 

Turbidez 

(NTU) 

1 7.05 10.0  -  - - 6.79 450 7.05 

2 7.05 -  17.0  - - 6.84 851 10.23 

3 7.05 -  -  24.0 - 6.86 879 15.67 

4 7.05 -  -  - 30.0 6.95 645 22.93 

Fuente: Elaboración propia. 

Para obtener el coagulante optimo se trabajó con cuatro valores de PAC, dando 

como resultado el de 10 ml con una turbidez de 7.05 NTU. 

Gráfico 5. 

Determinación de floculante óptimo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la gráfica N° 5 se puede observar que el PAC con un volumen de 10 ml tuvo 

una turbidez de7.05 NTU en comparación con el resto de pruebas demostrando 

que es el óptimo. Este coagulante será usado para las pruebas posteriores. 

Figura 32.  

Dosificación de PAC 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La dosificación de PAC debe ser al mismo tiempo en las cuatro jarras para 

poder obtener valores más precisos. 
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Tabla 24.  

Determinación de la dosis óptima de Corryocactus Brevistylus y el tratamiento 

del agua cruda con PAC 

Jarra Corryocactus 
brevistylus (ml) 

PAC 
(ml) 

Turbiedad 
(NTU) 

pH 

1 5 10 5.1 6.48 

2 15 10 4.7 6.49 

3 25 10 4.4 6.79 

4 35 10 4.1 6.82 

Fuente: Elaboración propia. 

Para obtener el floculante optimo se trabajó con cuatro valores de sancayopero un 

mismo valor de PAC que es 10 ml para las cuatro jarras, dando como resultado el 

de 35 ml con una turbidez de 4.1 NTU. 

Gráfico 6.  

Determinación de la dosis optima de Corryocactus Brevistylus 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la gráfica N° 6 se puede observar que el sancayo con un volumen de 35 ml 

tuvo una turbidez de 4.1 NTU en comparación con el resto de pruebas 

demostrando que es el óptimo. Este coagulante será usado para las pruebas 

posteriores. 

Figura 33.  

Dosificación de Corryocactus Brevistylus 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La dosificación de PAC ya se tiene establecida por la primera corrida de jarras 

con un valor de 10 ml, en cuanto la dosificación de sancayo este debe ser al 

mismo tiempo en las cuatro jarras para poder obtener valores más precisos. 
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Tabla 25. 

Determinación del volumen adecuado del agua a tratar. 

Jarra Volumen (ml) PAC 
(ppm) 

Corryocactus brevistylus (ml) Turbiedad 
(NTU) 

1 500 10 35 5.5 

2 600 10 35 4.8 

3 700 10 35 4.4 

4 800 10 35 4.1 
Fuente: Elaboración propia. 

Para obtener el volumen optimo se trabajó con cuatro valores de agua cruda un 

mismo valor de PAC que es 10 ml y un valor de 35 ml de sancayo para las cuatro 

jarras, dando como resultado que lomuen adecuado para el tratamiento es de 800 ml 

con una turbidez de 4.1 NTU. 

 

Gráfico 7.  

Determinación de la dosis optima de Corryocactus Brevistylus 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la gráfica N° 7 se puede observar que el volumen de agua cruda de 800 mll 

tuvo una turbidez de 4.1 NTU en comparación con el resto de pruebas 

demostrando que es el óptimo.  

 

4.3 PRUEBAS DE RESULTADOS FINALES 

Tabla 26.  

Comparación de resultados finales con iniciales de agua cruda y resultados de 

experimentación con el reglamento de la calidad de agua para consumo 

humano DS N° 031-2010-SA. 

PARÁMETROS RESULTADOS 
INICALES 

RESULTADOS 
FINALES  

LMP DS N° 
031-2010SA 

pH 7.01 6.82 6.5 a 8.5 

Conductividad 
Eléctrica (uS/cm) 

1873 931 1500 

Turbidez (NTU) 0.23 4.1 5 

Sólidos Totales 
Disueltos (mg/L) 

1636 471 1000 

Dureza (mg/L) 762 443 500 

Carbonatos 8.2 6.1 ** 

Sulfatos (mg/L) 552 245 250 

Cloruros (mg/L) 252.6 82.6 250 

Nitratos (mg/L) 43.50 37.9 50 

Arsénico (mg/L) 0.035 0.009 0.01 

Coliformes 
totales 

(NMP/100ml) 

4800 <1.8  <1.8 

Enumeración de 
bacterias 

Escherichia 
Coli.(NMP/100ml) 

9 <1.8 <1.8 

Cloro residual 
(mg/L) 

0.0 1.9 >0.5* 

Fuente: Elaboración propia. 

*: Para una desinfección eficaz en las redes de distribución la concentración 
residual cobre de cloro no debe de ser menor a 0.5 mg/Lt. 

** No aplica para el LMP D.S. 031-2010 
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En la tabla de puede apreciar que se logró disminuir los valores de los 

parámetros que no se encontraban dentro de los LMP, como es el caso del 

arsénico, solidos totales, turbidez, conductividad, nitratos, cloruros entre otros.  

4.4 MODELO MATEMÁTICO UTILIZANDO EL SOFTWARE MINITAB. 

Tabla 27.  

Valores máximos y mínimos de las variables independientes (V. Sancayo, V. de 

PAC y V. de Agua de muestra) y dependiente (cc. as. abatido) 

N° 
PRUEBA 

VOL. 
AGUA 

VOL. 
SANCAYO 

VOL. 
PAC 

CONC. 
As. 

Abatido 

CONC. 
As. 

Inicial 

RENDI-
MIENTO 

%  
RECUPERACION 

1 500 5 10 0.030 0.035 85.71 14.29 

2 800 5 10 0.028 
  

80.00 20.00 
  

3 500 35 10 0.011 
  

31.43 68.57 
  

4 800 35 10 0.009 
  

25.71 74.29 
  

5 500 5 30 0.021 
  

60.00 40.00 
  

6 800 5 30 0.012 
  

34.29 65.71 
  

7 500 35 30 0.021 
  

60.00 40.00 
  

8 800 35 30 0.020 
  

57.14 42.86 
  

PTO. 
CENTRAL 650 20 20 0.008 

  
22.86 77.14 

  

PTO. 
CENTRAL 650 20 20 0.010 

  
28.57 71.43 

  

PTO. 
CENTRAL  650 20 20 0.009 

  
25.71 74.29 

  
Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla se puede apreciar que el mayor rendimiento se obtiene para los valores 

de 800ml. De agua de muestra, 35 ml. De Sancayo y 10 ml de PAC disminuyendo 

la concentración de Arsénico a 0.009 mg/lt. y este se encuentra dentro de los 

Límites Máximos Permisibles LMP D.S. 031-2010 MINAM. 

También se aprecia el rendimiento y porcentaje de recuperación para uso posterior 

del software (MINITAB) 

Tabla 28.  

Regresión factorial: % Recuperación vs. Vol Agua, Vol Sancayo, Vol PAC, Pt 

Central. Proporcionado por el software MINITAB 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 28 se puede apreciar la introducción de valores al programa MINITAB, 

para el volumen de agua cruda, volumen de sancayo y volumen de PAC este 

programa nos da una posible respuesta según el porcentaje de recuperación que 

tenemos. 
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Tabla 29.  

Análisis de Varianza proporcionado por el software MINITAB 

FUENTE GL 
SC 

AJUSTE. 
MC 

AJUSTE 
VALOR F VALOR P 

MODELO 8 5242.3 655.29 80.27 0.012 

LINEAL 3 1134.69 378.23 46.33 0.021 

VOL. AGUA 1 200 200 24.5 0.038 

VOL. SANCAYO 1 918.37 918.37 112.5 0.009 

VOL. PAC 1 16.33 16.33 2 0.293 

INTERACCIONES DE 
2 TERMINOS 

3 2261.22 753.74 92.33 0.011 

VOL. AGUA*VOL. 
SANCAYO 

1 65.31 65.31 8 0.106 

VOL. AGUA*VOL. 
PAC 

1 36.73 36.73 4.5 0.168 

VOL. SANCAYO*VOL. 
PAC 

1 2159.18 2159.18 264.5 0.004 

INTERACCIONES DE 
3 TERMINOS 

1 65.31 65.31 8 0.106 

VOL. AGUA * VOL. 
SANCAYO * VOL. 

PAC 
1 65.31 65.31 8 0.106 

CURVATURA 1 1781.08 1781.08 218.18 0.005 

ERROR 2 16.33 8.16     

TOTAL 10 5258.63       

Fuente: Elaboración Propia 

Para realizar la varianza de proporcionalidad en MINITAB este nos da valores 

promedio basándose en los valores máximo y mínimos de las variables 

independientes que anteriormente se llenó en la tabla de datos de MINITAB.  
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Tabla 30.  

Resumen del modelo proporcionado por el software MINITAB 

S R-CUAD. 
R-CUAD. 

(AJUSTADO) 
R-CUAD. 
(PRED) 

2.85714 99.69% 98.45% * 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 30 se muestra un  resumen del modelo matemático  proporcionado por 

el software MINITAB nos indica un 98.45% de fiabilidad. 

Tabla 31.  

Coeficientes codificados proporcionados por el software MINITAB 

TERMINO EFECTO COEF. 
EE DEL 
COEF. 

VALOR 
T 

VALOR 
P 

VIF 

CONSTANTE   45.71 1.01 45.25 0 0 

VOL. AGUA 10 5 1.01 4.95 0.038 1 

VOL. SANCAYO 21.43 10.71 1.01 10.61 0.009 1 

VOL. PAC 2.86 1.43 1.01 1.41 0.293 1 

VOL. AGUA * 
VOL. SANCAYO 

-5.71 -2.86 1.01 -2.83 0.106 1 

VOL. AGUA * 
VOL. PAC 

4.29 2.14 1.01 2.2 0.168 1 

VOL. SANCAYO 
* VOL. PAC 

-32.86 -16.43 1.01 -16.26 0.004 1 

VOL. AGUA * 
VOL. SANCAYO 

* VOL. PAC 
-5.71 -2.86 1.01 -2.83 0.106 1 

PT CENTRAL   28.57 1.93 14.77 0.005 1 

Fuente: Elaboración Propia 



98 
 

 
 

En la tabla 31 se muestra los coeficientes codificados  proporcionado por el 

software MINITAB el cual toma las combinaciones que se hizo entre las variables 

independientes para poder obtener un resultado óptimo. 

Ecuación de regresión en unidades no codificadas proporcionado por el software 

MINITAB 

 

% Recuperación = -1.8 - 0.0206 vol Agua + 2.079 Vol Sancayo - 0.246 vol PAC         

+ 0.00127 vol Agua*Vol Sancayo + 0.00397 vol Agua*vol PAC         

- 0.0270 Vol Sancayo*vol PAC - 0.000127 vol Agua*Vol 

Sancayo*vol PAC         + 28.57 Pt Ctral 

 

Tabla 32.  

Ajustes y diagnósticos para observaciones poco comunes proporcionado por 

el software MINITAB. 

  

OBS. 
% 

RECUPERACION 
AJUSTE RESID 

RESID 
EST. 

1 14.29 14.29 -0.0 * X 

2 20 20 -0.0 * X 

3 68.57 68.57 0.0 * X 

4 74.29 74.29 -0.0 * X 

5 40 40 -0.0 * X 

6 65.71 65.71 0.0 * X 

7 40 40 -0.0 * X 

8 42.86 42.86 0 * X 
Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 32 se muestra los ajustes y diagnósticos   proporcionado por el software 

MINITAB el cual nos indica un porcentaje de recuperación para cada una de las 

pruebas y un ajuste de estos dándonos como resultado un modelo matemático 

idóneo para el tratamiento de agua cruda. 
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Gráfico 8.  

Diagrama de pareto de efectos estandarizados proporcionado por el software 

minitab 
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Gráfico 9.  

Diagrama de efectos principales para % recuperación proporcionado por el 

software Minitab. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En la gráfica de efectos principales para % de recuperación se aprecia que al 

aumentar el volumen de agua y el volumen de sancayo pero no con la misma 

magnitud y de la misma manera con el volumen de PAC con menor magnitud de los 

anteriores volúmenes. 
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Gráfico 10.  

Gráfica de superficie de % recuperación vs. Vol sancayo, vol. pac 

proporcionado por el software Minitab. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la gráfica de superficie de % recuperación vs. Vol sancayo, vol. pac se aprecia 

que al trabajar con un volumen de PAC de 10ml y el volumen de sancayo de 35 ml 

se obtiene un porcentaje de recuperación alta. 
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Gráfico 11.  

Gráfica de contorno de % recuperación vs. Vol sancayo, vol pac proporcionado 

por el software minitab 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la gráfica de contorno se puede apreciar que el mayor porcentaje de 

recuperación varía entre los volúmenes de PAC de 10 a 20 ml y varía entre los 

volúmenes de sancayo de 20-35 ml 
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5 CONCLUSIONES 

1. Se determinaron los métodos Fisicoquímicos para la PTAP en la zona de 

Quialaque o del efluente acuático del cual ha sido fuente de investigación. 

2. Haciendo el uso de laboratorio analista se logró caracterizar las propiedades 

organolépticas y valorizar las concentraciones de metales pesados. 

3. Se realizó la respectiva comparación de resultados, con el Estándar de Calidad 

de Agua D.S. 004-2017 MINAM (ECA) y con los LMP según D.S. 031-2010 

DIGESA MINAM – ANA . Obteniendo una concentración inicial de As de 0.035 

mg/l y una final de 0.009 mg/l que esta se encuentra dentro de los LMP.  

4. Dada la investigación se ha determinado que el proceso más idóneo y factible 

es la utilización de Corryocactus Brevistylus para poder lograr una coagulación 

más rápida y económica, con ayuda del PAC para poder atrapar las moléculas 

del Arsénico y de esta manera hacer que el agua de este manantial tenga los 

LMP para el consumo humano, animal y regadío. 

5. Se verifico la adhesión del floculante natural haciendo uso del método de jarras 

para poder extraer el Arsénico del agua de manantial de Quialaque se 

consideró el uso de Corryocactus Brevistylus y PAC, de esta forma llegamos a 

remover el Arsénico llegando a valores inferiores a los LMP DS. 031-2010 SA. 

6. Se determinó los parámetros y variables para la utilización del software 

correspondiente.  
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RECOMENDACIONES 

1. Es recomendable que Deán Valdivia implemente una PTAP para el tratamiento 

del manantial Quialaque ya que la población sufre de escases de agua en 

algunas épocas del año teniendo en cuenta que esta es una zona agrícola por lo 

cual necesita con urgencia de recurso, ya que por necesidad existe una 

probabilidad muy alta que la población utilice esta agua sin tratar para su regadío 

diario. 

2. Se recomienda a la junta de usuarios que tenga reuniones y gestionen la 

documentación necesaria para poder llevar a cabo una PTAP en este distrito 

ante las autoridades competentes y que brinden una adecuada sostenibilidad, 

tomando en cuenta la justificación técnica, económica, social y ambiental que se 

presenta en esta tesis.  

3. Para venideras investigaciones se recomienda tomar en cuenta el análisis de 

otros metales pesados, ya que al tratar un efluente subterráneo podemos correr 

el riesgo de tener más de un metal pesado en el agua. 

4. Se recomienda monitorear aleatoriamente y analizar el agua del manantial 

Quialaque para poder establecer presencia de otros metales pesados con la 

finalidad de comprobar la presencia de mestos y plantear una alternativa para 

poder extraer dichos metales y evitar que este recurso no sea consumido por la 

población en condiciones no aptas. 
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ANEXO 1 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE JARRAS 

  



 
 

 
 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE JARRAS 

 PRUEBA DE JARRAS 

EQUIPO : TEST DE JARRAS 

PHIPPS & BIRD STIRRER 

PHIPPS & BIRD 

MEDICAL UNIT OF GENERAL 

CORP. PICHMOND, VA. 23228 

Model 7790-400 

Serial # 1096111 24681 

ESPECIFICACIONES: 

Rango seleccionable: 

 

i. Rango bajo: 0-25 rpm 

 

ii. Rango alto: 0-335 rpm 

 

Capacidad: 6 Jarras de 2 Ltrs c/u. 

 

REQUERIMIENTOS: 

 

i. Volt.: 120 

ii. Amp.: 0.65 

iii. Hz.: 50-60 

 

 



 
 

 
 

INSTRUCTIVO: 

1. Verificar que todas las jarras estén centradas. 

 

2. Controlar que todas las paletas estén centradas. 

 

3. Conectar el equipo. 

 

4. Encender las lámparas 

 

5. Programar agitación rápida 0-335 rpm 

 

6. Programar agitación lenta 0-25 rpm 

 

7. Conclusión de la prueba 

 

8. Apagar sistemas de controles 

 

9. Apagar la lámpara de la base 

 

10. Desconectar el equipo y dejar completamente limpio 

 

 

  



 
 

 
 

PROCEDIMIENTOS SIMPLES 

PARA LA PRUEBA EN JARRAS 

Las pruebas en jarras se utilizan para determinar las dosis más efectivas de 

coagulante para un agua específica durante el control de la coagulación y 

floculación en una planta de tratamiento, especialmente cuando la calidad 

del agua fluctúa rápidamente. Se puede utilizar también con objeto de 

determinar las velocidades de sedimentación para el diseño de tanques de 

sedimentación y conocer el potencial del agua cruda para la filtración 

directa. 

SOLUCIONES QUÍMICAS 

Se deben preparar soluciones madres de los coagulantes, coadyuvantes 

coagulantes y otros reactivos químicos a concentraciones tales que las 

cantidades adecuadas para utilizarse en las pruebas de coagulación se 

puedan medir exacta y convenientemente. 

Reactivo químico Concentración 
 

de 
 

la solución 
madre 

Vida 1 ml/lt de agua 
 

 
 

equivalente a 

Sulfato de aluminio 1% 1 mes 10 mg/lt 

Cloruro férrico 1% 2 meses 10 mg/lt 

Cal 1% 1 mes 10 mg/lt 

Polielectrolito 0.05% 1 semana 0.5 mg/lt 

Ácido sulfúrico 0.1 N 3 meses 4.9 mg/lt 
 

a) Las suspensiones de cal se deben mezclar agitándolas cada vez que 

se utilicen. 

b) Las soluciones de polielectrólito se deben utilizar de acuerdo con 

las instrucciones de los fabricantes. 

 



 
 

 
 

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA EN JARRAS PARA EL TRATAMIENTO 

POR COAGULACIÓN 

 

Las pruebas en jarras con coagulantes requieren un agitador de laboratorio 

de 6 plazas o aparato para la prueba en jarras, así como también seis vasos 

de 2 litros. El procedimiento para llevar a cabo la prueba es: 

1. Colocar un vaso de 2 litros debajo de cada una de las paletas de 

agitación. 

2. Colocar en cada vaso exactamente 2 litros medidos con una probeta 

graduada, de una muestra fresca del agua cruda. 

3. Anotar en la hoja de datos la cantidad de coagulante que se debe 

añadir a cada vaso.  Esta cantidad variará de vaso a vaso. 

4. Con cada pipeta, añadir el coagulante en cantidades crecientes en 

vasos sucesivos. Por ejemplo: 10 mg. /l en el vaso #1, 20 mg/l en el 

vaso #2, etc. 

5. Colocar las paletas de agitación dentro de los vasos, arrancar el 

agitador y operarlo durante 1 min. a una velocidad de 60 a 80 rpm. 

6. Reducir la velocidad al grado seleccionado de agitación (normalmente 

30 rpm. Aproximadamente y permitir que la agitación continúe durante 

unos 15 min.  Se debe procurar que el grado y tiempo de agitación 

igualen las condiciones de operación de la planta de floculación. 

7. Anotar cuánto tiempo transcurre antes de que se empiece a formar un 

flóculo. 

8. Observar qué tan bien resiste éste, algo de agitación sin fragmentarse. 



 
 

 
 

9. Una vez que transcurre el periodo de agitación, detener el agitador y 

anotar cuánto tiempo transcurre para que el flóculo se sedimente en el 

fondo del vaso. 

10. Después de permitir que el flóculo se asiente durante 20 min, 

determinar el color y la turbiedad del sobrenadante (el líquido por 

encima de los flóculos). 

11. En las hojas de registro se deben anotar las dosis, tiempo y velocidad 

de mezclado, pH, características de crecimiento de los flóculos y 

análisis del sobrenadante. 

12. Después de permitir que el flóculo se asiente en el fondo durante 

30 min., filtrar el sobrenadante a través de un papel filtro. 

13. Filtrar otros100 a 150 ml de 

muestra. 

14. Determinar la turbiedad, pH, color y, si es necesario, el aluminio 

residual en el filtrado. 

15. La jarra que proporcione los mejores resultados indica la dosis 

adecuada de coagulante para la planta en cuestión. 

 

  



 
 

 
 

PRUEBAS EN JARRAS UTILIZANDO COAGULANTES MÁS 

COADYUDANTES DE COAGULACIÓN 

1. Para determinar si los polielectrólitos pueden ayudar al proceso de 

coagulación – floculación – sedimentación, se debe hacer lo siguiente: 

repetir la prueba en jarras utilizando la mejor dosis de coagulación 

determinada en el paso 15 anterior (o ligeramente por debajo de esta 

dosis), y añadir cantidades variables de coadyudante coagulante como 

se describe en el paso 4 anterior para la adición del coagulante.  Las 

dosis de polielectrólito raras veces exceden de 1 mg/ l . 

2. Cuando se determine el uso de coadyudantes coagulantes, 

conserve una jarra con sulfato de aluminio únicamente.  Compare 

entonces los resultados (cuando se utiliza sólo sulfato de aluminio) con 

los resultados obtenidos cuando se añade un coadyudante de 

coagulación al sulfato de aluminio 

 

PRUEBA PARA DETERMINAR EL PH ÓPTIMO 

La segunda prueba implica la preparación de muestras con el pH ajustado, 

utilizando, por ejemplo, cal o ácido sulfúrico, de manera que las muestras 

cubran un intervalo (por ejemplo: pH –5, 6,7 y 8 ). La dosis de coagulante 

previamente determinada se añade a cada vaso.  A continuación, se 

examinan las muestras y se determina el pH óptimo. Si es necesario se 

vuelve a verificar la dosis mínima de coagulante al pH óptimo 

Cuando se aplican los resultados de la prueba en jarras a la planta, a veces 

se encuentra que la planta opera mejor a una dosis química ligeramente 



 
 

 
 

diferente de la indicada por la prueba en jarras. La prueba en jarras es muy 

eficiente tanto en la agitación como en la sedimentación. Si la planta no es 

tan eficiente como las pruebas en jarras, es posible que se requiera una 

mayor dosis de coagulante.  La mayor utilidad de la prueba en jarras es 

determinar en qué momento los cambios en la calidad del agua cruda 

demandan cambios en las dosis químicas. 

PRUEBA DE SEDIMENTACIÓN 

Las pruebas de sedimentación se pueden efectuar en el vaso de prueba 

tomando muestras con una pipeta a una profundidad preseleccionada, una 

muestra antes de que se detenga el mezclado y las otras a intervalos de 

tiempo seleccionados después de detener el mezclado durante un total de 

aproximadamente 10 min.  Se pueden efectuar análisis en las muestras 

para determinar las concentraciones de cualquier sustancia seleccionada 

como indicador, tal como Fe, Al, color o turbiedad.  Entonces, se pueden 

graficar curvas de distribución de frecuencia acumulativa de las velocidades 

de sedimentación contra la concentración del indicador, a partir de éstas se 

pueden hacer estimaciones de las remociones que se deben esperar en la 

sedimentación. ( En Fair, Geyer y Okun, vol. II, 1978;  Camp, 1946 e 

IRC, 1981b se describen las curvas de distribución de frecuencia 

acumulativa para el diseño de tanques de sedimentación 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

INFORME DE ENSAYO LAS-AC-18-00376 

  



 
 

 
 

 
 
 

  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

INFORME DE ENSAYO LAS-AC-18-00377 

  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

ESPECIFICACIONES KIT DE DUREZA HACH 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE AGUA DE 

MANANTIAL QUIALAQUE ANTES Y DESPUÉS DE 

TRATAR 

  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

SIMBOLOGÍA Y SU DENOMINACIÓN 

 

  



 
 

 
 

 

PTAP : Planta de Tratamiento de Agua Potable 

IRCA : Índice de Riesgo por la calidad de agua 

LMP : Límites Máximos Permisibles 

ECA : Estándar de Calidad de Agua 

D.S. : Decreto Supremo 

MINAM : Ministerio de Medio Ambiente 

DIGESA : Dirección General de Salud Ambiental 

ANA : Autoridad Nacional del Agua 

JART TEST : Prueba de Jarras 

SNIP : Institución Nacional de Estándares y Tecnología 

UTM : Universal Transverse Mercador 

WGS : World Geodetic System 

INEI : Instituto Nacional de Estadísticas e Informática 

EDA : Enfermedades Diarreicas Agudas 

PAC : Policloruro de Aluminio 

LAS : Laboratorios Analíticos del Sur 

 

 

 

 

 


