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______________________________________________________________________________________________________ 

Resumen 

En el tratamiento de agua para consumo intervienen los procesos de coagulación-

floculación en el que se emplean como coagulantes el sulfato de aluminio o sales de hierro, que 

eliminan las partículas suspendidas que producen turbidez en el agua. El objetivo del presente 

estudio fue evaluar el uso de los residuos (cáscara) de tres variedades de papa (imilla negra, roja 

y blanca), como auxiliar del sulfato de aluminio para clarificación de aguas. Para lo cual se trabajó 

con una muestra simulada de 40 UNT a 16 °C con un pH 7,16. Se utilizó la metodología CEPIS 

para la determinación de la dosis óptima, en un Test de jarras a 300 rpm en 5 s para la mezcla 

rápida, 40 rpm en 20 min para la floculación y 20 min para la sedimentación. El diseño 

experimental fue un arreglo factorial 7A x 9B, A: Tratamientos con reactivos y B: Dosificación de 

reactivos. Los resultados indican que el tratamiento 3 (sulfato de aluminio + cáscara de papa roja) 

a una dosis de 30 mg/L mostró la turbidez más baja de 0,85 UNT a un pH de 6,99, teniendo una 

eficiencia de remoción al 97,87 %. Además, el tratamiento 2 (sulfato de aluminio + cáscara de 

imilla negra) a una dosis de 35 mg/L presentó una turbidez de 0,90 UNT a un pH de 6,96 

mostrando una eficiencia de 97,74 % de remoción de turbidez. Para la prueba de Dunnet no hay 

diferencia significativa entre los tratamientos 2 y 3. En consecuencia se puede emplear las 

cáscaras de papa como auxiliar de coagulación del sulfato de aluminio. Para la prueba de Dunnet 

no hay diferencia significativa para las cáscaras de la papa Imilla y papa roja como ayudantes de 

coagulación del sulfato de aluminio. 
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Abstract 

In the treatment of water for consumption, coagulation-flocculation processes are used in 

which aluminum sulfate or iron salts are used as coagulants, which eliminate suspended particles 

that produce turbidity in the water. The objective of this study was to evaluate the use of the 

residues (peel) of three potato varieties (black, red and white imilla), as an aid to aluminum sulfate 

for water clarification. For which we worked with a simulated sample of 40 UNT at 16 °C with a 

pH of 7.16. The CEPIS methodology was used to determine the optimal dose, in a jar test at 300 

rpm in 5 s for rapid mixing, 40 rpm in 20 min for flocculation and 20 min for sedimentation. The 

experimental design was a 7A x 9B factorial arrangement, A: Treatments with reagents and B: 

Dosage of reagents. The results indicate that treatment 3 (aluminum sulfate + red potato peel) at 

a dose of 30 mg/L showed the lowest turbidity of 0.85 NTU at a pH of 6.99, having a removal 

efficiency of 97%. .87%. In addition, treatment 2 (aluminum sulfate + black imilla husk) at a dose 

of 35 mg/L showed a turbidity of 0.90 UNT at a pH of 6.96, showing an efficiency of 97.74% 

turbidity removal. For Dunnet's test there is no significant difference between treatments 2 and 3. 

Consequently, potato skins can be used as coagulation aid for aluminum sulfate. For the Dunnet 

test there is no significant difference for imilla potato and red potato peels as coagulation aids for 

aluminum sulfate. 
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