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RESUMEN 

Estudio desarrollado con el objetivo de Determinar la efectividad del carbón 

activado elaborado del endocarpio de Elaeis guineensis para disminuir el nivel 

de concentración de hierro férrico (Fe+3) en el agua potable del pozo tubular 

de la habilitación urbana municipal de manantay, 2017. 

Se estudió la influencia de los factores de proceso, como son: la concentración 

del agente activante, tiempo de activación y las diferentes granulometría del 

carbón activado, realizando un arreglo factorial (2*2*3) bajo un diseño de 

Bloques completamente al azar en base a las siguientes variables: contenido 

de humedad (%), material volátil (%),cenizas totales (%), carbono fijo (%). 

Se evaluó la capacidad de adsorción de los carbones activos obtenidos, 

mediante el método espectrofotométrico de la fenantrolina, en la disminución 

de hierro presente en el agua. El carbón activo con mayor poder de adsorción 

y por consiguiente con una mayor área superficial fue el carbón activado a 

60% de concentración de agente activante empleando la menor abertura de 

tamiz (100, que incluye granos de diámetros menores a 0,15 mm). Este carbón 

presentó las siguientes propiedades físico - químicas: contenido de humedad 

9,954%; material volátil 86,361%; contenido de cenizas 0,367%; carbono fijo 

3,318%. 

Según los resultados obtenidos en este trabajo se puede indicar que a partir 

del endocarpio de Palma Africana (Elaeis guineensis) es posible obtener un 

carbón activado de buena calidad, constituyendo una materia prima potencial 

para ser aprovechada con fines industriales. 

Palabras clave; Carbón activado, Disminución de hierro. 
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ABSTRACT 

Study developed with the objective of determining the effectiveness of activated 

carbon from the endocarp of Elaeis guineensis for reducing the level of ferric 

iron (Fe+3) concentration in the drinking water of the tubular well of the 

municipal urban empowerment of manantay, 2017. 

The influence of the process factors was studied, such as: the concentration of 

the activating agent, the activation time of the coal, the different granulometry 

performing a factorial arrangement (2 * 2 * 3) under a completely randomized 

block design based on the following variables: moisture content (%), volatile 

material (%), total ash (%), fixed carbon (%). 

The adsorption capacity of the activated carbons obtained was evaluated, by 

means of the spectrophotometric method of phenanthroline, in the removal of 

iron present in water. The activated carbon with greater adsorption power and 

consequently with a greater surface area was the activated carbon at 60% 

concentration of activating agent using the smallest sieve opening (-100, which 

includes grains with diameters less than 0.15 mm) . This coal presented the 

following physical and chemical properties: moisture content 9.954%; 86.361% 

volatile material; ash content 0.367%; fixed carbon 3,318%. 

According to the results obtained in this work it can be indicated that from the oil 

palm endocarp (Elaeis guineensis) it is possible to obtain an activated charcoal 

of good quality, constituting a potential raw material to be used for industrial 

purposes. 

Keywords; Activated carbon, Iron lowering. 



x 

INTRODUCCIÓN 

El hierro férrico (Fe+3) en los suministros de aguas procedentes del subsuelo 

en zonas rurales es muy frecuente: los niveles de concentración van entre 

rangos de 0 a 50mg/L, mientras la OMS recomienda niveles de <0.3mg/L. El 

hierro férrico se forma de manera natural en acuíferos pero los niveles de 

aguas subterráneas pueden aumentar por disolución de rocas ferrosas. Las 

aguas subterráneas que tienen hierro son normalmente de color naranja y 

provoca el destiño en las ropas lavadas, y además tienen un sabor 

desagradable, que se puede visualizar en el agua y en la cocina. 

En nuestra localidad, la EPS; EMAPACOP SA, cuenta con aproximadamente 

13 pozos que abastecen de agua a la provincia de coronel portillo, con 

profundidades de 120 – 145 metros y bombas sumergibles que varían de 10 a 

50 HP, los cuales abastecen de agua a distintos sectores de la ciudad, la 

mayoría de pozos presentan considerable problema de presencia de hierro en 

sus aguas subterráneas, lo cual se evidencia por la alteración de las 

características físicas del agua, así mismo cabe recalcar que no existen 

estudios que hayan determinado la concentración exacta de los niveles de 

hierro. 

Este problema de hierro en el agua potable, ha generado diversos conflictos 

sociales y económicos entre la población y la Empresa Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado – EMAPACOPSA, generándose así; reclamos, 

denuncias, recibos impagos y perdidas económicas a la Empresa, todo esto 

conlleva a que se debilite las relaciones entre el usuario y la empresa 

prestadora del servicio, insatisfacción palpable por las quejas expresadas por 

los usuarios y que ninguna institución del gobierno se hace responsable de 

procesar dicha información, ya que no existe publicación con cifras exactas, 

por lo que la evidencia empírica de evaluación de las características físicas del 

agua del pozo tubular de la habilitación urbana municipal es el único sustento 

de la situación problemática y que motivó la realización de este estudio. 
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Por otro lado, el desarrollo agroindustrial del Perú ha traído la acumulación de 

desechos agrícolas; ocasionando problemas ambientales, económicos y 

logísticos al momento de disponer estos materiales. 

A diferencia de los países desarrollados, en las que estos desechos agrícolas 

son utilizados como materia prima para la elaboración de otros productos, en la 

región la empresa Olamsa Perú S.A, no utiliza estos desperdicios como el 

endocarpio de palma africana (Elaeis guineensis), por lo que, solo se limitan a 

amontonarlo en un espacio dentro de la misma planta industrial. 

Por lo que, en la presente investigación, se estableció como objetivo: 

Determinar la efectividad del carbón activado elaborado del endocarpio de 

Elaeis guineensis para la disminución de la concentración de hierro en el agua 

potable del pozo tubular de la habilitación urbana municipal de manantay, 2017. 

El trabajo está compuesto por los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Planteamiento del problema. 

Capitulo II: Marco teórico 

Capitulo III: Metodología 

Capitulo II: Resultados y discusión. 


