
 
Treatment of Mining Sewage Using the Stirling Machine 

Roy Pareja Madera, Jhon Vega Nuñez, Alexander Escalante Yucra, Freddy Ludeña Hidalgo, Paolo Espinoza 
Astupiña 

Asignatura: QUIMICA II 

Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica 

Universidad Nacional de Ingeniería  

 

 

Resumen 
 

El proyecto a tratar lleva por nombre tratamiento de 
aguas residuales con ayuda del motor de Stirling, se 
especificara con detalle los procesos realizados, siendo 
nuestro objetivo primordial las diversas aplicaciones 
que se le puede dar para el beneficio de la sociedad 
como por ejemplo la purificación del agua para el 
consumo humano, así como también la 
descontaminación del agua para reutilizarlos en los 
riegos de cultivos y  alimentar al ganado. 

La importancia del agua en la agricultura radica en que 
la mayoría de los campos de cultivo no son para dar de 
comer directamente al ser humano sino que estos 
cultivos sirven de alimento para animales que 
consumen y debe ser de excelente calidad ya que esos 
animales serán después consumidos por el ser 
humano. En tiempos de sequía la producción de 
alimentos disminuye drásticamente haciendo que la 
calidad de los productos finales sea baja. El agua que 
se utiliza día a día en riego de vegetales tiene una 
cierta concentración de nitratos ya que sirve de 
nutriente para las plantas, pero el agua residual 
también contienen nitritos que es un indicador fecal 
presente normalmente cuando hay presencia de 
bacterias como coliformes fecales, por tanto si se 
consume agua con una concentración alta de nitritos, 
estaríamos causando un daño gradual a los productos 
vegetales que son regadas con aguas contaminadas, 
por eso, ¿qué hacer si surge una sequia y se pierde las 
fuentes de agua naturales que tenemos?, una 
alternativa sería buscar mas fuente de agua o reusar el 
agua, pero ¿La nueva fuente o el agua reusada  será 
óptima para el riego de vegetales o jardines?¿No es 
perjudicial para la salud?. 

 Es ahí donde surge el problema, ¿cómo tratar el agua 
mediante la máquina Stirling y que parámetros es 
posible determinar?, pues la solución es muy simple ya 
que el agua tratada con esta máquina se puede asociar  
a la oxigenación del agua residual. El efecto de la 
oxigenación se logra en la disminución o remoción  de 
nitritos mediante reacciones redox en que los nitritos se 
convierten en nitratos. El contenido de nitritos en el 
agua se asocia a agentes reductores (bacterias) por 

ende la determinación de la materia orgánica mediante 
la oxidabilidad con permanganato de potasio (oxidante) 
resulta muy fácil por titulación redox. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Las aguas residuales están definidas como aguas de 
composición variada proveniente de las descargas de 
usos municipales, industriales, comerciales, de 
servicios agrícolas, pecuarios, domésticos, incluyendo 
fraccionamientos y en general cualquier otro uso, que 
hayan sufrido degradación en su calidad original. [5] 
El Minan ha establecido límites referenciales para agua 
de riego como lo indica el D.S N° 002-2008-ECA- 
AGUA. 
 
Tratamiento de aguas residuales: 
El motor de Stirling fue creado en 1816 por el escocés 
Roberto Stirling, el objetivo era tener un motor menos 
peligroso que el motor a vapor y el motor a combustión 
y que en nuestro caso lo adaptamos al tratamiento de 
aguas residuales. 
El motor cuenta con un mecanismo (desplazado) que 
hace que el gas (aire) pase de la zona fría a la zona 
caliente y luego a la zona fría nuevamente, 
produciéndose consecuentemente su tendencia a la 
expansión y su posterior contracción. Pero como estas 
variaciones de volumen no son posibles porque el ciclo 
se produce a volumen constante, se traducen en un 
aumento de la presión, y una posterior disminución de 
la misma. Esto es aprovechado por un mecanismo 
(embolo motor) para producir potencia. 
 Para que el ciclo se repita, el motor cuenta con un 
mecanismo inercial (volante). 
Este motor presenta muchas ventajas tales como 
sencillez y versatilidad, diversidad de fuentes de calor 
para su funcionamiento, bajo coste, muy eficiente, etc. 
Vamos a construir uno de estos motores, si hemos 
comprendido como funciona, podemos realizar los 
cambios que creamos oportunos. [5] 
En nuestro caso nos valemos de esta máquina para la 
conversión de energía térmica a energía mecánica y lo 
adaptamos al tratamiento de aguas residuales. 
 
Para determinar la concentración de nitritos y nitratos 
se procedió a utilizar el método colorimétrico  mediante 
un Espectrofotómetro UV-Visible (UV – 1700 Pharma 
Spec UV-VIS Epectrophotometer Shimadzu); estas 



mediciones fueron posibles con la ayuda del laboratorio 
de Espectrometría de la UNI.  
Para determinar la concentración de materia orgánica 
se procedió a utilizar el método volumétrico de 
reacciones redox el cual consiste en hallar la 
oxidabilidad de las muestras obtenidas antes y después 
del proceso de oxigenación con la maquina Stirling para 
para así obtener datos y resultados estimados. 
Es así que podremos tener conocimiento de la 
existencia de una relación entre los nitritos y los nitratos  
presentes en el agua antes y después del proceso de 
oxigenación del agua en el presente informe donde 
encontraremos el problema los objetivos a alcanzar, el 
método seguido y sus resultados y las conclusiones 
obtenidas. 

 
 

PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Uno de los principales problemas actualmente a nivel 
mundial es la contaminación, por eso se buscan las 
maneras posibles para contrarrestar esto. 
Se ven muchos casos como es la gran concentración 
de coliformes (con presencia de nitritos) en el agua y 
los altos contenidos de patógenos presentes en ella, 
estos a su vez traen consigo otras consecuencias como 
son: 

• La destrucción de la fauna y la flora 
• Enfermedades de la piel 
• En la salud de las personas (hepatitis, el cólera, 

fiebre tifoidea) 
• Malos olores en el ambiente 

El agua es un recurso natural esencial para 
supervivencia de  todas las formas de vida conocidas, 
por ello representa un desafío para la sociedad el 
buscar solucionar los problemas de contaminación. 
El ítem 4.1.4 Los criterios de calidad de aguas de uso 
agrícola o de riego del Minam dice: 
“Se entiende por agua de uso agrícola aquella 
empleada para la irrigación de cultivos y otras 
actividades conexas o complementarias que 
establezcan los organismos componentes. 
Se prohíbe el uso  de aguas servidas para riego, 
exceptuándose las aguas servidas tratadas o que 
cumplan con los niveles de calidad en esta Norma”. Ver 
anexo B 

 
 

OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

• Diseñar el equipo de oxidación para el 
tratamiento de aguas residuales. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Fabricar el motor de Stirling para la conversión 
de energía calorífica a energía mecánica y a su 
vez a energía eléctrica  

• Determinar los parámetros físicos (pH, 
Temperatura, Conductividad), químicos 
(materia orgánica), nitritos (indicador de 
coliformes fecales) antes y después de la 

oxigenación del agua mediante la maquina 
Stirling. 

• Determinar la materia orgánica antes y después 
de la oxigenación 

 

METODOLOGIA 
 
EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA MAQUINA STIRLING 

Primero procedemos a conseguir los materiales 
para la posterior fabricación, para ello nos valimos 
de objetos reciclados:  
• Disquera de DVD 
• 2 Jeringas de vidrio 
• Cabezales de videograbadora 
• Manguera de cobre, que servirá para 

transportar el aire caliente 
• Manivelas para el bombeo continuo del aire 

 
• EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA LAS 

MEDICIONES 

• Conductímetro portatil 
• Papel indicador de pH con escala de 0 a14 
• Termómetro de vidrio 
• Bureta de vidrio 
• Material de vidrio para titulación redox 
• Plancha de calentamiento. 
• Galoneras de plástico blanco para muestreo de 

agua 
 

PROCEDIMIENTO EXPERMIENTAL 

En el presente procedimiento no se detalla el método 
de la determinación de materia orgánica que es un 
proceso Redox. Ver Anexo I. La parte legal Ver en el 
anexo II. 

1.Se adquirio los materiales para la construcción de la 
máquina Stirling. 

2. Se construyó la máquina Stirling (Figura 1) 

 

 

 

Se realizaron varias pruebas de operatividad con la 
máquina Stirling hasta lograr su funcionamiento óptimo. 

Se muestreo agua residual y se procedió a medir el pH,  
la conductividad, temperatura, nitratos, nitritos y 
oxidabilidad de la materia orgánica. 

Figura1: Se construyó la máquina Stirling 

 



Para medir la conductividad se utilizó una de Solución 
Estándar de Conductividad de 1000 umohs/cm para 
ajustar el equipo. Luego se verificó la lectura con otro 
estandar de referencia y se procedió a leer la 
conductividad de cada muestra de agua residual en un 
vaso plástico. (figura 2). 

                     
 

  

 
 
 

 
  

 
 
 

 

 

3. Se utilizó tiras de pH con escala de 0 a 14 para medir 
el pH de cada muestra, para lo cual se usaron los 
mismos vasos en que se midió la conductividad.  

 
 

 

 

 

4. Se midió la temperatura de las muestras con un 
termómetro de vidrio.  

5. Se procedió a medir las muestras de nitratos y 
nitritos utilizando el Espectrofotómetro UV- Visible 
en el Laboratorio de Espectrometría. 

6. Se midió la oxidabilidad utilizando el método 
volumétrico. Se define el   consumo de KMnO4 
como  “oxidabilidad”, expresándola  en mg 
KMnO4/L  de agua. Sin embargo en este caso 
también debe indicarse el oxígeno equivalente del 
consumo de KMnO4   

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA OXIGENACION 
DEL AGUA 

 

1. Caracterizar el agua residual, en el cual se 
medirá los siguientes parámetros: pH, T°, 
Conductividad, nitratos, nitritos y la materia 
orgánica mediante la oxidabilidad. 
 

2. Con ayuda de una fuente de calor, ponemos a 
funcionar la máquina de Stirling. 
 

3. La energía generada por la máquina, se 
transformara en energía eléctrica la cual hará 
funcionar el motor, el cual bombeará el agua 
hasta cierta altura. 
 

4. El agua caerá en cascada, por acción de la 
gravedad, a través de la maqueta. 
 

5. Al terminar el proceso de oxigenación, 
procederemos a realizar las mediciones 
respectivas al agua descontaminada.  

 

Figura 2: Se calibró el conductímetro 
con una solución estándar de 
referencia y luego se midió la 
conductividad de las muestras. 

Figura 3: Se midió el pH 
de la muestras.  

Figura 4: Se determinó la oxidabilidad 
por titulación de la muestra de agua 

antes y después del proceso de 
oxigenación. 



RESULTADOS 
 
Se realizaron las mediciones en 6 muestras distintas en 
días diferentes de los siguientes parámetros: 

PARAMETROS 
pH  unidades    
CONDUCTIVIDAD  umhos/cm 
TEMPERATURA       º C 
NITRATOS  NO3-1  mg/L 
NITRITOS  NO2-1  mg/L 
OXIDABILIDAD (KMnO4)  O2       mg/L 

 

Mediciones  

Las mediciones de pH y temperatura fueron las 
siguientes: 

  

Antes de la 
oxigenación 

Después de 
la 

oxigenación 
pH       Valor  8 7 
TEMPERATURA      º C 18.9 21.1 

 

Las mediciones de  nitritos, nitratos, materia orgánica y 
conductividad fueron las siguientes: 

  
NITRITOS - 
inicial 

NITRITOS - 
final 

dia1 0.16 0.05 
dia2 0.19 0.00 
dia 3 0.13 0.02 
dia4 0.13 0.01 
dia5 0.23 0.00 
dia6 0.26 0.01 

 

 

 

  
NITRATOS 
-inicial 

NITRATOS 
- final 

dia1 6.50 7.17 
dia2 2.83 3.54 
dia 3 2.81 3.36 
dia4 1.97 2.47 
dia5 3.12 3.99 
dia6 3.00 3.18 

 

 

 

 

  

MATERIA 
ORGANICA 
(KMnO4) - inicial 

MATERIA 
ORGANICA 
(KMnO4) - final 

dia1 3.73 2.87 
dia2 5.48 1.33 
dia 3 6.99 0.99 
dia4 4.05 0.84 
dia5 2.70 1.20 
dia6 5.67 0.98 

 

 

 

  CE  inicial CE  final 
dia1 627 491 
dia2 503 515 
dia 3 484 510 
dia4 504 533 
dia5 536 555 
dia6 519 539 

 

 



 

CONCLUSIONES 

• Podemos aprovechar esta máquina para la 
descontaminar las aguas residuales. 

• La oxigenación puede ser utilizada en actividades 
como la acuicultura, remoción de sustancias 
volátiles de una corriente líquida, tratamiento de 
aguas residuales entre otras.  

• La ventaja de esta máquina es el bajo costo que se 
invierte en ella, ya que se puede fabricar a partir de 
objetos reciclados y la gran eficiencia que puede 
lograrse si se construyera en grandes dimensiones 

• Otra de las ventajas es la conversión de diferentes 
tipos de energía como es el caso de el paso de 
energía térmica a energía cinética (asociada a los 
cuerpos en movimiento) y energía potencial 
gravitatoria (asociada a la altura que posee un 
cuerpo), lo que nos permitiría como país tener otras 
fuentes de energía alternativas. 

• De los resultados y de las gráficas se concluye  que 
el contenido de nitritos es mayor en la fuente de 
agua inicial antes de la oxigenación.  

• Por ser el nitrito un indicador de contaminación por 
coliformes fecales se estima la presencia de estos 
organismos en el agua residual antes de la 
oxigenación. 

• En cuanto a los nitratos se concluye que la 
concentración de este componente aumenta al final 
de la oxigenación, es decir todo el nitrito presente  
antes de la oxigenación se ha convertido en 
nitratos, lo cual suma al nitrato existente en el 
inicio. 

•  La materia orgánica es menor en el agua 
oxigenada al final del proceso, por ende el agua al 
inicio antes de la oxigenación contiene bacterias 
que consumen oxígeno, lo cual se ve en el 
resultado de la oxidabilidad al KMnO4 (oxidante) 
equivalente al oxígeno consumido. 

• La conductividad no tiene relación directa con la 
materia orgánica, sin embargo de los resultados y 
las gráficas se concluye que hay un ligero 
incremento de la conductividad después del 
proceso de oxigenación a excepción del primer 
dato que es atípico. 

• Este Proyecto permite descontaminar las aguas 
residuales y determinar parámetros principales a 
bajo costo, tanto para ejecutar el proceso de 
oxigenación y para analizar parámetros indicadores 
que se asocian directamente con otros de mayor 
costo en el mercado, considerando un proceso 
ecológico en cuanto al uso de recursos reciclables.  
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ANEXOS 

Anexo I 

REACCIONES DE OXIDACION-REDUCCION 

DETERMINACION DE  MATERIA ORGANICA 
POR TITULACION CON  PERMANGANATO DE 

POTASIO 
 

1. Discusión General 

El contenido de sustancias orgánicas se determina 
indirectamente a través de la cantidad de oxígeno 
consumido que se requiere para descomponer en 
forma casi completa estas sustancias  orgánicas 
oxidables químicamente. 

Se define el   consumo de KMnO4 como  
“oxidabilidad”, expresándola  en mg KMnO4/L  de 
agua. Sin embargo en este caso también debe 
indicarse el oxígeno equivalente del consumo de 
KMnO4  . 

La oxidabilidad y la demanda química de oxígeno no 
constituyen una medida exacta del total de 
sustancias orgánicas presentes en el agua.  Pero 
suelen utilizarse como índices prácticos en la 
evaluación del total de contaminantes en un agua 
determinada. 

El permanganato de potasio en una solución ácida, 
neutra o alcalina ejerce un efecto oxidante sobre 
muchas sustancias orgánicas y una serie de 
sustancias inorgánicas. El nivel de oxidación 
depende de la composición, tipo y concentración de 
las sustancias orgánicas (el ácido acético, la 
acetona, el ácido benzoico, el ácido ftálico y muchos 
aminoácidos no son oxidables en modo alguno al 
KMnO4), también de la concentración de la solución 
de permanganato de potasio y del ácido sulfúrico 
utilizado, y de la temperatura y tiempo de reacción. 
Por esta razón, es imprescindible observar 
estrictamente las condiciones en que se debe 
efectuar el análisis. 

Para la determinación, siempre se aplica un exceso 
de permanganato de potasio. En una solución ácida, 
el ion permanganato es reducido a pión manganeso 
(II): 

MnO4=  + 5e + 8H+     Mn2+   +  4H2 O 

El exceso de KMnO4 se determina mediante una 

titulación con ácido oxálico: 

        2MnO4-  +  5C2 O2 =   +  16H+     2Mn2+   +  

10CO2  + 8H2O 

En una solución alcalina, el ión permanganato es 
reducido solo hasta el nivel de manganeso 
tetravalente, el cual se precipita como óxido de 
manganeso  (IV) marrón: 

  MnO4-     +  3e  + 2H2O      MnO2  +  4OH- 

Dado que después de la acidificación tanto los iones 
de permanganato en exceso como el óxido de 
manganeso (IV) son reducidos por el ácido oxálico a 
iones manganeso (II): 

          MnO2  +  C2 O2 =   +  4H+       Mn2+   +  2CO2  

+  2H2O 

a) Interferencias 

Sustancias inorgánicas oxidables influyen en la 
determinación, debiendo ser eliminadas en lo 
posible o determinárselas  independientemente. 
Los iones cloruro interfieren en medio ácido a 
concentraciones mayores de 300 mg/L. 

Si la muestra contiene compuestos orgánicos 
volátiles, la solución de KMnO4 deberá agregarse 
en frío. 

b) Limite de detección 

El método es adecuado para determinar la 
oxidabilidad de cualquier tipo de agua con un 
consumo de permanganato de potasio no menor 
de 1 mg/L equivalente a un consumo de 
oxígeno de 0.25 mg/L o más. 

 

c) Muestreo y almacenamiento 

Es recomendable colectar las muestras en 
botellas de vidrio ocupando el volumen total y 
evitando formación de burbujas. Se preservan las 
muestras por acidificación a pH < 2 usando 2.5 
ml/250 ml de muestra en el momento del 
muestreo.  
Se guardan en refrigeración  a 4oC y las 
muestras se analizan en el menor tiempo posible.  

2. Materiales 

• Sistema esmerilado de vidrio de reflujo abierto: 
• balón de destilación de 500 ml. 
• condensador 
• sistema de refrigeración  y mangueras. 
• Microbureta de 10 ml 
• Pipeta graduada de 10 ml 
• Erlenmeyer de 250 ml 
• Sistema de calentamiento de temperatura  
regulable. 
• Soporte y pinzas de longitud regulable. 

3. Reactivos 



a) Solución  de KMnO4  0.1 N.- Disolver 3.1608 g 
de KMnO4 en agua destilada hervida fría y 
enrasar a 1 litro. 

b) Solución  de KMnO4  0.01 N.- Diluir la solución 
anterior 10 veces, y estandarizar en el 
momento de su uso. 

ESTANDARIZACION:  Colocar  en un balón de 500 
ml, 100 ml de agua destilada con 5 ml de H2SO4  
(1+2). Agregar la solución de KMnO4  0.01N gota a 
gota ,hasta que aparezca un color rosado pálido y 
llevar a ebullición la mezcla por 10 minutos. Retirar 
el balón del sistema de calentamiento  y agregar 10 
ml exactos de ácido oxálico 0.01N y titular con la 
solución de KMnO4  0.01 N, logrando un punto de 
viraje de incoloro a rosado pálido. Si el consumo no 
está entre 9 y 11 ml deberá diluirse la solución de 
KMnO4  0.01 N o preparar una nueva solución. 

f = 10 ml de Ac. Oxálico 0.01N / Gasto de KMnO4 

0.01N 

Solución de ácido oxálico 0.1N.- Disolver 6.3033 g 
de ácido oxálico dihidratado con agua destilada 
recién hervida. Agregar 30 ml de H2SO4 concentrado 
(36N) y diluir a 1 litro.  Esta solución sólo es estable 
por seis meses. 

c) Solución de ácido oxálico 0.01N.- Diluir 100 ml 
de la solución  anterior  (0.1N) con agua  
destilada recién hervida. Agregar 50 ml de 
H2SO4 concentrado y diluir a 1 litro. Esta 
solución es estable de 2 a 3 semanas. 

d) Acido sulfúrico  (d = 1.27).- Mezclar tres partes 
de agua destilada y una parte de ácido sulfúrico 
concentrado (1 + 3). 

e) Acido Sulfúrico (1 + 2).- Mezclar dos partes de 
agua destilada y una parte de H2SO4 
concentrado. Ajustar el color a rosa pálido con 
KMnO4 , a 40 oC. 

f) Solución de hidróxido de sodio (d = 1.36).- 
Disolver 330 g de NaOH en 670 ml de agua 
destilada. 

g) Agua de dilución.- Tomar 250 ml de agua 
destilada en un vaso de 600 ml.  

           Agregar 2.5 ml de ácido sulfúrico (1 + 2). 
Agregar gotas de KMnO4  0.01N  

           hasta la obtención de un color rosado pálido. 
Llevar a ebullición por 10 minutos.         

              Retirar del sistema de calentamiento y agregar  
de inmediato gotas de ácido oxálico 0.01N 
hasta que desaparezca el color. 

 

4. Parte experimental 

a) Mezclar en el balón 100 ml de muestra 
homogeneizada, con 5 ml de H2SO4 (1 + 3) y 15 
ml de KMnO4 0.01N.  

b) Unir el condensador al balón, colocar el sistema 
sobre la plancha de calentamiento a 240 ºC y 
llevar a reflujo abierto por 10 minutos en 
ebullición. 

c) (*a) Si la solución adquiere color marrón deberá 
repetirse el análisis con un volumen menor de 
la muestra que será diluida con agua de 
dilución para  completar a 100 ml. 

d) Desmontar el sistema de reflujo y agregar de 
inmediato al balón, 15 ml de ácido oxálico 
0.01N.  

e) (*b) Si la muestra se torna incolora, aplicar de 
inmediato el paso (4), en caso contrario 
calentar nuevamente el balón hasta que la 
solución decolore. 

f) Titular inmediatamente después del paso (c), 
en caliente con KMnO4 0.01N, hasta la 
aparición de un ligero color rosado (estable por 
30 seg). Anotar el  gasto (a). 

g) Estandarizar la solución de KMnO4 0.01N como 
se indica en la sección (3), de reactivos,  item 
(b) cada vez que se  efectúe los análisis. 

h) Repetir el procedimiento desde (a) hasta (f) 
para el blanco (100 ml de agua de dilución) y 
registrar el gasto (b). 

 

5. Calculos 

1 ml de KMnO4 0.01N = 0.316 mg KMnO4 

1 ml de KMnO4 0.01N = 0.08 mg oxígeno 

mg KMnO4 /L  =  (a - b) x f x 316/V 

mg/L (oxígeno consumido) = (a - b) x f x 
80/V 

 

a = consumo de KMnO4 0.01N en la muestra. 

b = consumo de KMnO4 0.01N en 100 ml de  
agua de dilución (Blanco) 

f = 10 ml de ac. oxálico 0.01N  / Gasto de 
KMnO4 0.01N   

V = volumen de muestra (no diluída) 

 

Si existe materia inorgánica oxidable corregir: 

1 mg/L Fe2+ = 0.57 mg/L KMnO4  o 0.14 mg/L 
de oxígeno consumido 

1 mg/L NO2- = 1.37 mg/L KMnO4  o 0.35 mg/L 
de oxígeno consumido 

1 mg/L S= = 1.97 mg/L KMnO4  o 0.50 mg/L de 
oxígeno consumido 

Estos factores deben ser restados del 
resultado. 

 

Ejemplo de cálculo: 

V = Vol. de muestra en agua Filt 1= 100 ml 



a = Consumo de KMnO4 0.01N en la muestra 
= 2 ml 

b = Consumo de KMnO4 0.01N en 100 ml de  
agua de dilución (blanco) = 0.3 ml 

f = factor = (10 ml. de Ac. Oxálico 0.01N) / 
Gasto de KMnO4 0.01N (en la 
estandarización) 

f = 10/10.4 = 0.9615 

mg/L (oxígeno consumido) = (2.0 - 

0.30)(0.9615)(80)/100 

mg/L (oxígeno consumido) = 1.31 
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Anexo II 

De las Normas Legales del Minan se ha obtenido: 

 

 


