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CAPITULO I.CONTENIDO GENERAL. 

 

1.1. Resumen. 

Actualmente, una de las especies iónicas más importantes que contribuyen a la 
contaminación del agua subterránea del estado de Aguascalientes son los fluoruros. 
Específicamente, diversos estudios han reportado que la población infantil de 
algunas zonas urbanas de la ciudad de Aguascalientes presenta índices de fluorosis 
dental significativos, los cuales son ocasionados por el consumo de agua con un 
alto contenido de fluoruros. Por tal motivo, es de interés público la remoción de 
dicho contaminante de las fuentes de agua para abastecimiento y consumo humano. 
Un método efectivo para dicho propósito es el proceso de adsorción. En particular, la 
síntesis y producción de adsorbentes a partir de desechos industriales es una 
alternativa para mejorar los costos de operación de los métodos de remoción 
convencionales destinados a la defluoración del agua. Bajo este contexto el 
endocarpio del fruto Persea Americana  o  hueso  de  aguacate  puede  tener  una  
aplicación  en  la  síntesis  de  nuevos adsorbentes  debido  a  su  alto  contenido  de  
carbono,  bajo  costo  y  disponibilidad  en  la naturaleza. Considerando lo anterior, 
en este proyecto se utilizó dicho residuo como precursor para la síntesis de 
materiales carbonáceos y su aplicación en la remoción de fluoruros del agua. En 
primera instancia, el EPA fue pirolizado a 800 °C durante 2 horas, empleando una 
rampa de calentamiento de 5 °C/min. Por otra parte, el material carbonizado se dopó 
con diferentes especies metálicas de hierro, lantano y aluminio a fin de evaluar el 
efecto de las mismas  sobre la  remoción  de fluoruros.  Para la modificación  
química  del  adsorbente  se emplearon diferentes tipos de sales metálicas (cloruro, 
nitrato y sulfato), tiempos de contacto (2 y 6 h) y temperaturas de impregnación (30 
y 60 °C), respectivamente. Los resultados mostraron  que  los  adsorbentes  
obtenidos  del  proceso  de  pirolisis  son  efectivos  para  la remoción de fluoruros 
del agua y se pueden obtener capacidades de adsorción equivalentes o superiores a 
las obtenidas con otros materiales sintéticos y naturales. Bajo las condiciones de 

pirolisis  evaluada,  la  capacidad de  adsorción  de F-   es  de 0.29  mg/g.  Por otra 
parte,  los adsorbentes dopados con las sales metálicas mostraron capacidades de 
adsorción superiores a la obtenida con la muestra pirolizada. Específicamente, la 
presencia de iones de hierro sobre la superficie  del  adsorbente  incrementa  hasta  
en  un  867  %  la  capacidad  de  adsorción  de fluoruros. Con base en estos 
resultados se concluye que el EPA puede ser una alternativa adecuada para tratar 
efluentes contaminados con dicho contaminante. 
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1.2. Introducción. 

El flúor se encuentra presente en las plantas, en los animales, en el aire y en el 
agua en forma de fluoruros. Por tanto, el ser humano está expuesto a este 
elemento al respirar el aire, al ingerir los alimentos y consumir agua potable. 
Adicionalmente, existen fuentes de exposición antropogénicas como los dentífricos 
utilizados en la limpieza buco-dental y productos farmacéuticos, entre otros (Fan y 
col., 2003). Sin embargo, el agua de consumo es la principal fuente de exposición 
para el ser humano. Las altas concentraciones de fluoruros en el agua para 
consumo humano son un problema a nivel mundial que afecta a México, Argentina, 
Tailandia, Irak, Japón, China y a otros 19 países (Fawell y col., 2006). El 
consumo de agua con una concentración entre 0.5 – 1.0 mg/L es benéfica para el 
organismo humano ya que ayuda a fortalecer los huesos y dientes (Dissanayake, 
1991). No obstante, si el agua que se ingiere contiene fluoruros en cantidades 
superiores a 1.5 mg/L (límite máximo permitido por la NOM-127-SSA1-1994), el 
organismo humano puede sufrir fluorosis dental, fluorosis esqueletal, disfunción 
renal, infertilidad y cáncer (Susheela y col., 1992; Yiamouyiannis y col., 1997; Das y 
col., 2005; Gupta y col., 2007;). Desafortunadamente, el agua distribuida en algunos 
estados de México supera sustancialmente el límite máximo permisible en la 
concentración de fluoruros, por lo que esta situación ha promovido la búsqueda de 
alternativas tecnológicas para la remoción de los mismos de las fuentes de agua 
para abastecimiento humano y de esta manera, reducir los riesgos de salud pública 
asociados a este contaminante (Hernández-Montoya y col., 2003).  
Para resolver esta problemática se han desarrollado diversas tecnologías que 
permiten remover dicho anión  de efluentes contaminados.  Los  métodos  de 
tratamiento  existentes  presentan diversas ventajas y limitaciones; no obstante, los 
procesos de adsorción son considerados un método efectivo y económico para la 
remoción de fluoruros, siempre y cuando se utilice el adsorbente correcto y las 
condiciones de adsorción apropiadas. Hasta el momento, diferentes adsorbentes 
han sido utilizados para la remoción de fluoruros del agua (Bhatnagar y col., 
2011), entre los que destaca el carbón activado. 
Específicamente, el carbón activado es el adsorbente por excelencia debido a su 
alta área superficial y sus características fisicoquímicas que son atractivas para el 
tratamiento de efluentes contaminados con sustancias orgánicas e inorgánicas. 
Como consecuencia, existen diferentes tipos de materiales carbonáceos y sus 
características dependerán del proceso de síntesis, las materias primas utilizadas y 
el tratamiento posterior que se le aplique (Hernández- Montoya y col., 2012). Bajo 
este contexto, existen diferentes materias primas que pueden ser utilizadas como 
precursores de carbón activado. En particular, dichos precursores se caracterizan 
por poseer un alto contenido de carbono y estar constituidos principalmente por 
celulosa, lignina y hemicelulosa. Considerando lo anterior, el presente trabajo se 
enfoca en la aplicación del endocarpio del fruto de Persea Americana (hueso de 
aguacate) como precursor para la síntesis de carbón activado para la remoción de 
fluoruros del agua. En forma particular, se utilizaron dichos residuos para sintetizar 
carbones activados que posteriormente fueron modificados con diversas sales 
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metálicas para lograr una adsorción selectiva de fluoruros. Con el desarrollo de esta 
propuesta se contribuye a la búsqueda de alternativas para la remoción de 
contaminantes prioritarios del agua y, a su vez, a la reutilización y minimización de 
residuos generados por la industria alimenticia. 
 

 

 

1.3. Justificación. 

La fluoración del agua para consumo humano es un medio efectivo para la 
prevención de caries dental y la calcificación de los huesos siempre y cuando la 
concentración de fluoruros se encuentre entre 1.0 y 1.5 mg/L (Dilip y col., 2010). Sin 
embargo, los niveles de fluoruros en el agua extraída del subsuelo en varias 
regiones alrededor del mundo, incluyendo México, exceden estos límites de 
concentración y su presencia natural se convierte en un problema ambiental y de 
salud pública. Considerando lo anterior, es importante la remoción del mismo en 
efluentes contaminados. Un método efectivo para dicho propósito es el proceso de 
adsorción. En particular, la síntesis y producción de adsorbentes a partir de 
materiales de desecho parece ser una alternativa para mejorar los costos de 
operación de los métodos de remoción convencionales. Bajo este contexto, los 
residuos lignocelulósicos han sido utilizados satisfactoriamente como precursores 
para la síntesis de adsorbentes para la remoción de contaminantes presentes en el 
agua, debido a su alto contenido de carbono, bajo costo y disponibilidad en la 
naturaleza (Sudaryanto y col., 2006). Considerando lo anterior, en este proyecto 
se estudió la síntesis de adsorbentes empleando como precursor el endocarpio del 
fruto Persea Americana o hueso de aguacate para la remoción de contaminantes 
prioritarios del agua. Específicamente, se evaluó la capacidad de adsorción de los 
materiales sintetizados en la remoción de fluoruros en solución acuosa. 
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1.4. Objetivos. 

 

  

1.4.1. Objetivo General. 

 

Sintetizar materiales adsorbentes empleando como precursor el endocarpio del 
fruto de Persea Americana (hueso de aguacate) para su aplicación en la remoción 
de fluoruros en solución acuosa. 

 

 

 

1.4.2. Objetivo Específicos. 

 
 Sintetizar carbón activado empleando como precursor el hueso de aguacate. 
 Impregnar  el  carbón  activado  con  diferentes  sales  metálicas  de  hierro,  

lantano  y aluminio a fin de determinar el efecto de las mismas sobre la 
adsorción de fluoruros. 

  Seleccionar al mejor material sintetizado para cada uno de los metales 
dopantes con base en su capacidad de adsorción y obtener cinéticas e 
isotermas de adsorción de fluoruros. 
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1.5. Caracterización del área. 

 

El presente trabajo se llevó a cabo en el Laboratorio de Ingeniería y Tecnología del 
Agua del Instituto Tecnológico de Aguascalientes. El Instituto Tecnológico de 
Aguascalientes (ITA) se encuentra ubicado en la Av. Adolfo López Mateos #1801 
Ote. Fracc. Bona Gens, en la ciudad de Aguascalientes, Ags., México, Teléfono 
[449] 910-50-02 (Conmutador). Fax. [449] 970-04-23. www.ita.mx 

 

Descripción del Instituto Tecnológico de Aguascalientes. 
 
Misión 
 
Contribuir a la formación de una sociedad más justa, humana y con amplia cultura 
científico - tecnológico mediante un sistema integrado de educación superior 
tecnológica, equitativo en su cobertura y de alta calidad 
 
Visión 
 
 El Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos se consolidará como un sistema de 
educación superior tecnológica de vanguardia, así como uno de los soportes 
fundamentales del desarrollo sostenido, sustentable y equitativo de la nación y del 
fortalecimiento de su diversidad cultural. 
 
Política de Calidad 
 
El Instituto Tecnológico de Aguascalientes establece el compromiso de implementar 
todos sus procesos orientándolos hacia la satisfacción de sus clientes sustentando 
en la Calidad del Procesos Educativo, para cumplir con sus requerimientos mediante 
la eficacia de un Sistema de Gestión de la Calidad y de mejora continua, conforme a 
la norma ISO 9001:2008/NMX-XX9001IMNC-2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ita.mx/
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Descripción  Del Laboratorio De Investigación Y Tecnología Del Agua. 
  
Objetivo general  
 
El objetivo general de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Química es contribuir a 
la formación de recursos humanos de alto nivel y especializados en los campos 
disciplinarios de la Ingeniería Química. 
  
 
Objetivos específicos 
 
Los objetivos específicos del plan de estudios de la Maestría en Ciencias en 
Ingeniería Química son los siguientes: 
  
a) Contribuir al desarrollo científico regional y nacional a través de la formación de 
recursos humanos altamente calificados en los campos disciplinarios y líneas de 
investigación que desarrolla el programa de la Maestría en Ciencias en Ingeniería 
Química. 
  
b) Desarrollar proyectos de investigación básica, aplicada e innovación tecnológica 
para contribuir a la resolución de problemáticas y necesidades de carácter regional y 
nacional en los campos disciplinarios y líneas de investigación que desarrolla el 
programa de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Química. 
  
c) Promover y fortalecer la vinculación con Instituciones de Educación Superior, 
Centros de Investigación así como sectores productivos y de servicios de la zona de 
influencia del Instituto Tecnológico de Aguascalientes para contribuir al desarrollo 
científico y tecnológico del país en el área de la Ingeniería Química y campos afines. 
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1.6. Alcances y Limitaciones 

 

 

Se logró cumplir con los objetivos planteados para este proyecto, los resultados 
obtenidos son satisfactorios y consistentes con el alcance y metas del proyecto. No 
hubo aspectos limitantes, puesto que se contó con el apoyo suficiente para llevar a 
cabo el proyecto.
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CAPITULO II. FUNDAMENTO TEÓRICO. 

 

El flúor es el elemento más reactivo y electronegativo que existe en el planeta. 
Debido a sus características fisicoquímicas, éste reacciona con casi toda la materia 
orgánica e inorgánica y tiene la capacidad de formar compuestos con el resto de los 
elementos incluyendo a los gases (Alarcón-Herrera y col., 2001). En la naturaleza, el 
flúor está ampliamente distribuido y se encuentra presente en las plantas, animales, 
aire y agua en forma de fluoruros. Es conveniente indicar que la presencia de 
fluoruros en agua se atribuye a factores naturales, los cuales están asociados 
principalmente a la composición química de los mantos freáticos. Por tanto, los 
seres humanos, como parte de la naturaleza,  se encuentran expuestos a este 
elemento al respirar, ingerir alimentos y consumir agua potable. Además, existen 
fuentes adicionales de exposición antropogénicas tales como los dentífricos utilizados 
en la limpieza buco-dental y productos farmacéuticos, entre otros (Fan y col., 2003). 
Sin embargo, la principal fuente de exposición a fluoruros para el ser humano 
corresponde al agua de consumo. 
El consumo de agua con una concentración de fluoruros entre 0.5 – 1.0 mg/L es 
benéfica para el organismo humano ya que ayuda a fortalecer los huesos y dientes, 
no obstante, si el agua que se ingiere contiene fluoruros en cantidades superiores a 
los límites permisibles de concentración, los daños en el organismo humano 
pueden ser significativos (Dissanayake, 1991). Diversos estudios han demostrado 
que una ingesta excesiva de fluoruros puede generar fluorosis dental y, en casos 
crónicos, fluorosis esqueletal, disfunciones renales, trastornos gastrointestinales, 
cáncer, infertilidad, entre otras afecciones (Susheela y col., 1992; Yiamouyiannis y 
col., 1997; Das y col., 2005; Gupta y col., 2007). 
Las altas concentraciones de fluoruros en el agua para consumo humano son un 
problema a nivel mundial que afecta a México, Argentina, Tailandia, Irak, Japón, 
China y a otros 19 países. La Figura 1 ilustra aquellas naciones que presentan 
problemas ambientales derivados de un alto contenido de fluoruros en agua extraída 
del subsuelo (Fawell y col., 2006). La contaminación del agua causada por un 
excesivo contenido de fluoruros es un problema que también aqueja a varias 
entidades de la República Mexicana debido a los problemas de salud pública 
derivados de una exposición crónica a éstos (Trejo y col., 1997; Trejo-Vázquez y 
Bonilla-Petriciolet, 2001; Trejo-Vázquez y col., 2002). Específicamente, los estados 
afectados son: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, 
Hidalgo, San Luís Potosí, Sonora y Zacatecas. Se estima que estos estados está 
cerca de cinco millones de habitantes se encuentran expuestos a la ingesta de agua 
con altas concentraciones de fluoruros (Díaz Barriga y col., 1997; Trejo y col., 
1997; Ortiz y col., 1998; Alarcón-Herrera y col., 2001; Trejo-Vázquez  y Bonilla-
Petriciolet, 2001; Trejo-Vázquez  y col., 2002).  La norma oficial mexicana NOM-
127-SSA1-1994 establece que el límite máximo de concentración de fluoruros en el 
agua para consumo humano debe ser de 1.5 mg/L si ésta es distribuida a través de la 
red hidráulica. Sin embrago, el agua distribuida en estas entidades federativas supera 
sustancialmente ese límite de concentración. 
 



 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 1. Países con altas concentraciones de fluoruros en agua para uso y 
consumo humano 

 

 

Específicamente, en el estado de Aguascalientes se ha determinado que el 43.7 % 
de las principales fuentes de abastecimiento de agua presentan un contenido de 
fluoruros superior a 1.5 mg/L, destacando la población de Palo Alto en el municipio 
de Calvillo donde la concentración de fluoruros es mayor a 10 mg/L (Trejo-Vázquez 
y Bonilla-Petriciolet, 2001; Bonilla-Petriciolet y col., 2002). Lamentablemente, estas 
altas concentraciones de fluoruros han afectado principalmente a la población 
infantil. En diversos estudios epidemiológicos realizados en dicha entidad se 
identificó y reportó la presencia de fluorosis dental  con nivel moderado y severo de 
acuerdo con el índice de Dean (Márquez-Algara, 1996; Hernández- Montoya y 
col., 2003). Por tal motivo, es de interés público  la remoción de fluoruros  de las  
fuentes de agua para abastecimiento humano con la finalidad que su 
concentración quede en los límites establecidos por las normas mexicanas (1.5 
mg/L) y, de esta manera, reducir los riesgos de salud pública derivados por este 
contaminante. 
Existen varios métodos para remover los fluoruros del agua  y, con base en su 
naturaleza, éstos se pueden agrupar en las siguientes categorías: adsorción, 
intercambio iónico, precipitación, métodos electroquímicos y métodos de membrana 
(Onyango y Matsuda, 2006; Ayoob y Gupta 2008; Bhatnagar y col., 2011). Las 
principales ventajas y desventajas de cada método para la defluoración del agua se 
han discutido ampliamente en la literatura (Annouar y col., 2004; Ndiaye y col., 
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2005; Tahaikt y col., 2007; Alkan y col., 2008; Kabay y col., 2008; Tahaikt y col., 
2008; Tor, 2009). La Tabla 1 describe algunas de las ventajas y limitaciones de 
dichos procesos de remoción. Pese a que existen múltiples métodos que pueden ser 
utilizados para reducir la concentración de fluoruros en agua a niveles aceptables, la 
adsorción sigue teniendo una mayor importancia y relevancia en el campo de la 
defluoración del agua  (Biswas y col., 2007). El proceso de adsorción se encuentra 
entre los métodos más utilizados debido a la eficacia y economía que se puede 
alcanzar si se utiliza el adsorbente y las condiciones de adsorción apropiadas. 
En las últimas décadas, diversos estudios se han enfocado en el desarrollo y 
aplicación de adsorbentes naturales o sintéticos que sean eficientes y económicos 
para remover fluoruros del agua. Estos adsorbentes comprenden carbones 
activados, polímeros naturales  y sintéticos, zeolitas, residuos industriales y 
agroindustriales, arcillas, alúminas activadas, biomasas, entre otros (ver Tabla 2) 
(Chubara y col., 2005; Tor, 2006; Islam y Patel, 2007; Kamble y col., 2007; 
Nagappa y Chandrappa, 2007; Nigussie y col., 2007; Ramanaiah y col., 2007; 
Venkata- Mohan y col., 2007; Eskandarpour y col., 2008; Hamdi y Srasra, 2007; 
Meenakshi y col., 2008). Sin embargo, es importante mencionar que los 
adsorbentes tradicionales utilizados en la defluoración del agua son la alúmina 
activada y el carbón activado. 
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Tabla 1. Ventajas y desventajas de las diferentes tecnologías utilizadas para la 
remoción de fluoruros del agua (Onyango y Matsuda, 2006) 

Método Ventajas Desventajas 

Adsorción 1) Fácil de operar. 
2)  El adsorbente puede ser 

regenerado. 
3) Tecnología económica. 
4)  Flexibilidad  frente a las 

variaciones de caudal  y 
concentración. 

5)  Necesidades de espacio 
moderado. 

7)  Posibilidad de recuperar 
sustancias retenidas. 

8) No genera lodos tóxicos 

1) El  costo  del  adsorbente  y  su 
regeneración  pueden  ser  
muy altos. 

2) Es altamente dependiente de 
la temperatura y pH. 

 
Intercambio 

iónico 

 
1) Presentan alta selectividad 
2) Posible recuperación de los 

contaminantes por electrólisis. 

 
1) La presencia de calcio, sodio y 

magnesio disminuye  su 
rendimiento  debido a que 
pueden saturar la resina. 

2) Poca tolerancia de las resinas a 
cambios de pH. 

3) Los materiales orgánicos 
envenenan la resina. 

4) La  solución  contaminada  
debe ser previamente tratada 
para eliminar los
 materiales en 
suspensión. 

 
Precipitación/ 
Coagulación 

 
1)  Simplicidad de operación 
2)  Bajo costo de operación 

 
1) No es selectivo 
2)  La presencia de

 agentes orgánicos
 disminuye su rendimiento 

3) Generación de lodos con alto 
costo de tratamiento 

 
Ósmosis 
Inversa 

 
1) Altos niveles de remoción 
2) Proceso fácilmente 

automatizado 
3) No hay cambio en la 

composición química de las 
aguas residuales 

 
1) Requiere de mantenimiento 

frecuente para evitar saturación 
de la membrana 

2) Poca selectividad y tolerancia a 
cambios de pH 

3) Requiere de presiones altas 
para su funcionamiento 

4) Alto  costo  por  reemplazar  la 
membrana. 
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Tabla 2. Diferentes tipos de adsorbentes utilizados para la adsorción de fluoruros del 
agua 

 
Tipo de adsorbente 

Capacidad máxima 
de adsorción de 
fluoruros, mg/g 

 
Autores 

 
 
 

Carbón negro de hueso 11.4 Mwaniki (1992) 

Carbón gris de hueso 2.4 Mwaniki (1992) 

Carbón blanco de hueso 0.3 Mwaniki (1992) 

Arcilla 0.2 Mogoes y col. (1996) 

Bentonita 1.15 Srimuralli y col. (1998) 

α-alúmina 2.41-8.42 Leyva y col. (1999); Ghorai y Pant 
(2004) 

Carbón de hueso 3.0 Abe y col. (2004) 

Bauxita rica en titanio 3.7 Das y col. (2005) 

Caolinita 0.67 Sugita y col. (2005) 

Alga Spyrogira 1.27 Venkata-Mohan y col. (2007) 

Grafito 3.13 Karthikeyan y Elango (2008) 

γ –Al2O3 1.0-12.0 Li y col. (2003); Leyva-Ramos (2008) 

Nano hidroxiapatita 
sintética 

2.18 Gao y col. (2009) 

Carbón  de  cáscara  de 
Nuez 

2.5 Hernández-Montoya y col. (2012) 
 
 

 

En  términos  generales,  el  carbón  activado  es  un  material  poroso  preparado  
por  la carbonización y activación de materiales orgánicos de origen vegetal (hullas, 
lignitos y turbas) y animal (hueso). Como consecuencia, existen diferentes tipos de 
materiales carbonáceos y sus características dependerán del proceso de síntesis y 
las materias primas utilizadas. En general, el carbón activado ofrece varias ventajas 
con respecto a otros adsorbentes y éstas incluyen un bajo costo (si los precursores 
son los adecuados y las condiciones de preparación son optimizadas) además de 
una versatilidad para poder modificar sus propiedades fisicoquímicas en función del 
tipo de aplicación. Bajo este contexto, existen diferentes materias primas que pueden 
ser utilizadas como precursores de carbón activado. Estos precursores son residuos 
vegetales, animales, polímeros naturales y sintéticos, así como residuos o 
subproductos industriales. En particular, los precursores más utilizados 
corresponden a materiales con un alto contenido de carbono y que principalmente 
están constituidos por celulosa, lignina y hemicelulosa.  
Por otra parte, resulta interesante destacar que la modificación fisicoquímica puede 
ser una alternativa adecuada para sintetizar adsorbentes selectivos, puesto que 
teóricamente se pueden obtener materiales con propiedades específicas para la 
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remoción de un  contaminantes en particular. Específicamente, algunos autores 
reportan que se puede lograr una adsorción selectiva de fluoruros cuando se 
incorporan iones metálicos multivalentes a las estructuras de los  adsorbentes  
(Viswanathan  y Meenakshi,  2008).  Considerando  lo  anterior,  el  presente trabajo 
se centra en la aplicación del endocarpio del fruto de Persea Americana (hueso de 
aguacate) como precursor para la síntesis de carbón activado para la remoción de 
fluoruros del agua. 
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CAPITULO III. PROCEDIMIENTO. 

 

3.1. Acondicionamiento del precursor. 

En primera instancia, se realizó un lavado del endocarpio del fruto de Persea 
Americana (EPA) con agua desionizada en ebullición hasta eliminar la grasa del 
mismo. Posteriormente, esta biomasa fue secada a 100 °C durante 24 horas y, 
enseguida, se realizó una reducción de tamaño del mismo hasta obtener una 
partícula de 0.5 mm para su uso posterior como precursor de carbón activado. 

 

3.2. Síntesis de materiales carbonáceos empleando como 
precursor el EPA. 

Posterior al acondicionamiento del precursor, se llevó a cabo la síntesis de los 
materiales carbonáceos empleando un horno tubular Carbolite Eurotherm modelo 
CTF 12165/550. Para dicho propósito el material precursor fue empacado en un tubo 
de cuarzo tal como se ilustra en la Figura 2. Los materiales fueron sintetizados en 
atmósfera de N2 empleando un flujo de 100 mL/min. La carbonización del 

adsorbente se realizó a 800 °C, empleando  una rampa de calentamiento de 5 
°C/min y un tiempo de carbonización de 2 h. Cabe mencionar que dichas 
condiciones de síntesis fueron establecidas tomando como referencia información 
previamente reportada en la literatura (Elizalde-González y col., 2007). 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2. Esquema del empaquetamiento del EPA en el tubo de cuarzo  



 
15 

 
 

3.3. Modificación química de los materiales carbonáceos con 
sales metálicas de lantano, aluminio y hierro para la 
adsorción de fluoruros del agua.  

 

El carbón sintetizado fue modificado con diferentes sales de lantano, aluminio y 
hierro para determinar el efecto de los metales dopantes sobre la remoción de 
fluoruros en solución acuosa. Dicha etapa de modificación se realizó posterior al 
proceso de pirolisis del EPA. Para dicho propósito, se pesó 1 gramo de carbón y se 
dejó reaccionar con una solución de 200 mg/L de la sal metálica durante diferentes 
intervalos de tiempo y temperatura, bajo un régimen de agitación contante de 150 
rpm. Posteriormente, se realizaron varios enjuagues del material usando agua 
desionizada y las muestras fueron secadas a 100 °C durante 24 h. Para estudiar el 
proceso de modificación del material carbonáceo con las sales metálicas se propuso 
un diseño de experimentos de tipo factorial completo. Este diseño de experimentos 
permitió estudiar el efecto de las variables del proceso de impregnación sobre las 
propiedades de remoción de fluoruros del carbón modificado además de identificar 
las condiciones más favorables para mejorar las propiedades de adsorción de dicho 
anión. El diseño experimental utilizado se muestra en la Tabla 3. 
La variable respuesta del diseño de experimentos fue la capacidad de adsorción de 
fluoruros del carbón modificado con las sales metálicas, mientras que las variables a 
estudiar en esta etapa del proyecto fueron: a) el tipo de sal metálica, b) el tiempo de 
reacción y c) temperatura de modificación. Los niveles utilizados para el estudio de 
estos factores fueron: a) tipo de sal metálica: cloruro, sulfato y nitrato; b) tiempo de 
reacción: 2 y 6 horas; y c) temperatura de modificación: 30, y 60 °C. En total, se 
prepararon 36 materiales con el diseño experimental propuesto y éstos fueron 
utilizados en los estudios de remoción de fluoruros del agua. 
Para evaluar el diseño experimental se realizaron estudios de adsorción conforme a 
la metodología descrita en la sección 3.4. Los resultados obtenidos del diseño 
experimental se sometieron a un análisis de varianza para determinar la contribución 
individual de cada factor e identificar  las  condiciones  más  adecuadas  de  
modificación  química  del  carbón  para la remoción de fluoruros del agua. Con esta 
información, se determinaron aquellas condiciones de modificación que favorecen la 

capacidad de adsorción de fluoruros para cada ion dopante (Fe3+, La3+  y Al3+) y 
finalmente, se obtuvieron cinéticas e isotermas de adsorción con el carbón 
modificado a dichas condiciones. 
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Tabla 3. Diseño experimental del tipo Factorial Completo para la modificación 
química de los materiales carbonáceos mediante diferentes sales de lantano, 
aluminio y hierro. 

 
No. de experimento  Metal  Tipo de sal metálica  Temperatura, °C  Tiempo, hr 
 

1 Fe Cl
-
 30 2 

2  NO3
-
 30 6 

3 SO4
2- 

30 2 

4  Cl
-
 30 6 

5  NO3
-
 30 2 

6 SO4
2- 

30 6 

7  Cl
-
 60 2 

8  NO3
-
 60 6 

9 SO4
2- 

60 2 

10  Cl
-
 60 6 

11  NO3
-
 60 2 

12 SO4
2- 

60 6 

13 La Cl
-
 30 2 

14  NO3
-
 30 6 

15 SO4
2- 

30 2 

16  Cl
-
 30 6 

17  NO3
-
 30 2 

18 SO4
2- 

30 6 

19  Cl
-
 60 2 

20  NO3
-
 60 6 

21 SO4
2- 

60 2 

22  Cl
-
 60 6 

23  NO3
-
 60 2 

24 SO4
2- 

60 6 

25 Al Cl
-
 30 2 

26  NO3
-
 30 6 

27 SO4
2- 

30 2 

28  Cl
-
 30 6 

29  NO3
-
 30 2 

30 SO4
2- 

30 6 

31  Cl
-
 60 2 

32  NO3
-
 60 6 

33 SO4
2- 

60 2 

34  Cl
-
 60 6 

35  NO3
-
 60 2 

36 SO4
2- 

60 6 
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3.4. Análisis de los datos de adsorción de los materiales 
carbonáceos en los contaminantes. 

 

Una vez determinada la capacidad de adsorción de cada uno de los materiales 
carbonáceos, se prosiguió a realizar un análisis de varianza (ANOVA), en cual se 
evaluaron los siguientes efectos: temperatura de carbonización, rampa de 
calentamiento y tiempo de carbonización sobre la variable de respuesta 
(capacidad de adsorción). Una vez identificado el factor que tiene mayor efecto 
sobre la remoción de fluoruros, se procedió a identificar el nivel de dicho factor en 
el cual se favorece la adsorción de dichos aniones. Finalmente, se evaluaron el 
resto de los factores de manera independiente para confirmar la información 
obtenida del análisis estadístico. 
 

 

3.5. Experimentos de adsorción de fluoruros en la solución 
acuosa utilizando el EPA en su forma natural, carbonizado 
con sales metálicas, respectivamente. 

En primera instancia se realizaron experimentos de adsorción en condiciones por 
lotes utilizando el EPA en su forma natural, carbonizado y modificado con sales 
metálicas, respectivamente, para evaluar la capacidad de adsorción de los diferentes 
materiales en la remoción de fluoruros. Dichos experimentos se llevaron a cabo 
durante 24 h a 30 °C, 150 rpm, pH 7, empleando una relación adsorbente - 
adsorbato de 5 g/L y soluciones de fluoruros con una concentración inicial de 50 
mg/L. 

Una vez identificados los materiales dopados con los diferentes iones metálicos que 
favorecen la remoción de fluoruros, se estudió el efecto del pH inicial de las 
soluciones en un rango de 6 – 8 unidades a una temperatura fija de 30 °C 
empleando una concentración inicial del anión de 50 mg/L. Posteriormente, se 
realizaron estudios cinéticos  y de equilibrio para evaluar la capacidad de 
adsorción de dichos materiales. En primera instancia, se realizaron estudios cinéticos 
a fin de conocer el tiempo de agitación requerido para alcanzar el equilibrio de 
adsorción.  Para  ello,  el  adsorbente  y  la  solución  fueron  mezclados  e  
interactuaron  por diferentes intervalos de tiempo (1.0 – 24 h) bajo un régimen de 
agitación constante de 150 rpm, 30 °C y pH 7 empleando una concentración inicial 
de fluoruros de 20 mg/L. Posteriormente,  se  obtuvieron  las  isotermas  de  
adsorción  correspondientes  para  cada adsorbente empleando soluciones iniciales 
con concentraciones entre 5 y 120 mg/L. Una vez alcanzado  el equilibrio,  el 
adsorbente fue separado de la solución de fluoruros mediante filtración y la 
concentración remanente del anión fue determinada con el método del electrodo 
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selectivo, empleando un electrodo de la marca Denver Instruments modelo UP-25. La 
Figura 3 muestra la curva de calibración utilizada para determinar las 
concentraciones de fluoruros en los estudios de adsorción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Curva de calibración empleada en la cuantificación de fluoruros por el 

método de electrodo selectivo. 

 

Todos los experimentos se realizaron por triplicado y solamente se aceptaron 
réplicas con un error inferior al 5%. El valor promedio de las réplicas fue utilizado 
para conocer la capacidad de adsorción qt  (mg/g) de los diferentes materiales. 

Dicho parámetro se calculó mediante el balance de materia que se muestra a 
continuación 

 
 
 

 

                                                   
        

 
                                                          (1) 

 
 

donde Ci   y Ct   son  las  concentraciones  inicial  y final  a un  tiempo  t  donde 

ambas  están reportadas en mg/L, V es el volumen de la solución del contaminante 
reportado en L y m es la cantidad del adsorbente empleado en los experimentos y 
reportada en g, respectivamente. 
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3.6. Modelación de las cinéticas e isotermas de adsorción. 

 

El análisis y diseño adecuado de un proceso de adsorción requiere datos de 
equilibrio y cinéticos como información vital. Los estudios de equilibrio son 
necesarios para determinar la eficacia de un sistema de adsorción, para identificar el 
posible mecanismo de remoción y para describir las interacciones entre soluto y 
adsorbente. Por otra parte, los datos cinéticos se requieren  para  seleccionar  las  
condiciones  óptimas  al  escalar  el  proceso  de  remoción. También,  este  tipo  de  
datos  permite  investigar  el  mecanismo  de  remoción  y  la  etapa controlante de 
éste (Febrianto y col., 2009). Considerando lo anterior, los datos experimentales 
obtenidos en el presente trabajo fueron correlacionados a través de diferentes 
expresiones cinéticas e isotermas. Para el caso de las cinéticas de adsorción se 
emplearon las ecuaciones de pseudo primer orden y pseudo segundo orden 
(Lagergren, 1898; Ho y McKay, 1999), respectivamente. Dichas expresiones cinéticas 
se describen en la Tabla 3. 

El modelo de pseudo primer orden es ampliamente utilizado para correlacionar la 
adsorción de solutos en soluciones acuosas. Cuando la adsorción es precedida por 
difusión a través de un enlace, la mayor parte de las veces la cinética obtenida 
experimentalmente satisface dicha ecuación (Khazali y col., 2007). Por otra parte, la 
ecuación de pseudo segundo orden considera que dos sitios de la superficie pueden 
ser ocupados por un ion del adsorbato y supone que la velocidad es proporcional al 
cuadrado del número de sitios libres restantes (Özacar y col., 2008; Schiewer y 
Balaria, 2009). 
Con respecto al ajuste de los datos de equilibrio, se emplearon los modelos de 
isotermas de Langmuir, Freundlich y Sips. La isoterma de Langmuir es el modelo 
teórico de mayor aplicación, el cual asume que la máxima adsorción corresponde a 
una monocapa saturada de soluto en la superficie del adsorbente, que la energía de 
adsorción es constante y que las moléculas adsorbidas no tienen movimiento sobre 
la superficie (Nabizadeh y col., 2005). Por otra parte, la isoterma de Freundlich es 
una ecuación empírica usada para describir sistemas heterogéneos. Este modelo 
asume una distribución de calor no uniforme de los sitios de adsorción, acompañada 
de interacciones entre las moléculas adsorbidas (Bueno y col., 2008). En dicha 
ecuación, la magnitud de la intensidad de adsorción (n1) indica que tan favorable es 
la adsorción. Cuando este parámetro oscila entre 2 – 10 la remoción es favorable, si 
este parámetro se encuentra entre 1 – 2 la adsorción es ligeramente desfavorable y 
si es menor a 1 la adsorción es considerada en su totalidad desfavorable (Hamdaoui 
y col., 2008). Finalmente, la ecuación de Sips es un modelo empírico que combina 
las características de las isotermas de Langmuir y Freundlich. A bajas 
concentraciones de adsorbato, dicha isoterma se reduce a la isoterma de Freundlich 
mientras que a concentraciones altas, este modelo predice una monocapa de 
adsorción que es característica de la isoterma de Langmuir (Günay y col., 2007 
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Tabla 4. Modelos propuestos para el ajuste de cinéticas e isotermas de adsorción. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Los datos obtenidos experimentalmente fueron ajustados a los diferentes modelos 
cinéticos y de equilibrio mediante una regresión no lineal empleando el software 
STATISTICA. Para determinar el modelo más adecuado para la correlación de los 

datos obtenidos se utilizó el coeficiente de correlación (R2) y el error porcentual 
promedio (E) entre las capacidades de adsorción obtenidas experimentalmente y 
las predichas por la modelo cinética o isoterma de adsorción, es decir 

 

                                             
   

    
 ∑ |

          

    
|    

                                           (7) 
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donde  qexp y  qcalc    son  los  valores  experimentales   y  estimados  para  las  
variables independientes, mientras que ndat es el número total de datos 
experimentales considerados en el ajuste de datos. 
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CAPITULO IV. RESULTADOS. 

 

4.1.  Síntesis de carbón empleando EPA como precursor y su 
desempeño como adsorbente de fluoruros. 

En la Figura 4a se muestras las capacidades de adsorción obtenidas del EPA en 

su forma natural  y pirolizado, respectivamente. Como se puede observar, el material 

no pirolizado es incapaz de remover los iones de fluoruro. Sin embargo,  después del 

proceso de carbonización el EPA presenta una capacidad de adsorción de 0.29 mg/g. 

Tomando como referencia estos resultados, se puede concluir que durante el proceso 

de pirolisis los grupos más lábiles son volatilizados y removidos de la estructura del 

EPA, generando una estructura porosa en el material adsorbente (Jiménez y col., 

2006). De acuerdo con Jiménez y col. (2009) durante la degradación térmica se 

remueve la materia orgánica volátil proveniente de la descomposición térmica de la 

celulosa, hemicelulosa y lignina. Dichos autores reportan que cuando un material 

lignocelulósico se somete a calentamiento se inicia una serie de rompimientos de 

enlaces en la estructura molecular de sus componentes, liberando o degradando parte 

de la estructura inicial. Específicamente, se volatilizan diferentes tipos de compuestos 

oxigenados a través de reacciones de despolimerización, descarboxilación, 

deshidroxilación y descarbonilación, entre otras, dejando la estructura principalmente 

compuesta por carbono (Jiménez y col., 2006). 

 

 

4.2.  Modificación química de los materiales carbonáceos con sales 
metálicas de lantano, aluminio y hierro. 

Una vez obtenidas las 36 muestras de carbón se realizaron estudios de adsorción de 
fluoruros con la finalidad de identificar las muestras de carbón modificado con las 
propiedades de adsorción más sobresalientes. En la Figura 4 se muestra la capacidad 
de adsorción de fluoruros de   las   muestras   de carbón   modificado   con   sales   
de   lantano, aluminio y   hierro, respectivamente. Como se puede observar, la 
capacidad de adsorción de fluoruros del agua se incrementó para todas las muestras 
de carbón impregnado con las diferentes sales metálicas. Debido a su alta 
electronegatividad y pequeño tamaño iónico, el ion fluoruro se clasifica como una 
base dura que tiene una fuerte afinidad hacia los iones metálicos incluyendo los 

iones de La3+, Al3+ y Fe3+ (Tchomgui-Kamga y col., 2010; Chen y col., 2011). Por 
tanto, el incremento en las propiedades de adsorción del carbón se debe a la 
incorporación de estos cationes en la superficie del mismo. 
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Figura 4. (a)Capacidad de adsorción de fluoruros del EPA en su estado natural y 
carbonizado y de los carbones modificados con sales metálicas de b) lantano, c) 
hierro y d) aluminio. 

 

 

La capacidad de adsorción de los materiales modificados incrementa en el 

siguiente orden: Al3+   <  La3+   <  Fe3+   (ver  Figura  4).  En  particular,  se  puede  
observar  que  las  muestras modificadas con las sales de hierro presentaron 
capacidades de adsorción sobresalientes, en comparación con las
 muestras modificadas con sales de lantano y   de aluminio. 
Específicamente,  el  sulfato  de hierro fue la sal  metálica que mostró  mayor  
efecto  en  el incremento de la capacidad de adsorción de fluoruros del carbón, 
aumentando ésta en un 867%. En la Figura 4 se puede observar que la modificación 
con las sales de aluminio incrementó la capacidad de adsorción del carbón sintetizado 
hasta en un 45 %, mientas que, el lantano mejoró las propiedades de adsorción de 
dicho material hasta en un 152 %. Adicionalmente, se puede observar que los 
carbones modificados con las sales de sulfato muestran una capacidad de adsorción 
superior que los dopados con sales de nitrato y cloruro, respectivamente, cuando se 

emplearon los iones de Fe3+ y Al3+ como agentes dopantes. Sin embargo, para el 

caso de los carbones impregnados con La3+  las capacidades de adsorción de 

acuerdo con el tipo de sal metálica presenta el siguiente comportamiento Cl-  < 

SO4
2-  < NO3

 .También es importante notar que los materiales impregnados con 

Fe2 (SO4)3  y el Fe(NO3)3  presentan capacidades de adsorción similares, para las 

diferentes condiciones de impregnación consideradas en este trabajo.
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Finalmente,  las  condiciones  de  impregnación  que  maximizan  la  capacidad  de 
adsorción  del  carbón dopado  con  los  diferentes  cationes  de acuerdo  con  las  
condiciones experimentales evaluadas (tipo de sal, 
temperatura de impregnación y   tiempo de impregnación) se resumen en 
la Tabla 5. 
 

Tabla 5. Condiciones de modificación química de los materiales carbonáceos que 

favorecen la capacidad de adsorción de fluoruros cuando se utilizan iones de lantano, 

aluminio y hierro como agentes dopantes.  

 

Nomenclatura Metal Tipo de sal metálica Temperatura, °C Tiempo, 
h 

C-Al Al
3+ C

l
-
 

6

0 

2 

C-La La
3+ SO4

2- 
6

0 

6 

C-Fe Fe
3+ 

SO4
2-

 

6

0 

6 

 

 

Una vez obtenidas las capacidades de adsorción de fluoruros empleando las 
muestras de carbón modificado con las sales metálicas, se realizó el análisis 
estadístico para determinar el factor que tiene mayor efecto en la modificación 
química del mismo y aquellas condiciones que favorecen la capacidad de adsorción 
de fluoruros. En la Figura 4 se muestra el análisis de varianza correspondiente. Los 
resultados indicaron que todas las variables consideradas en la modificación química 
del carbón tienen un efecto significativo sobre las propiedades de adsorción de los 
carbones modificados  (p-level < 0.01). No obstante el efecto de dichas variables 
presenta el siguiente comportamiento: ion metálicos > sal metálica > tiempo de 
impregnación > temperatura de impregnación. Con estos resultados se puede 
identificar la combinación de los niveles óptimos de cada factor que corresponde a las 
condiciones de modificación que permiten mejorar las propiedades de adsorción de 
fluoruros. En particular, se confirmó que el sulfato de hierro fue la sal metálica más 
sobresaliente para la modificación del carbón y permite obtener un adsorbente con 
una máxima capacidad de adsorción de fluoruros de 2.89 mg/g. Es decir, con esta sal 
se puede incrementar en un 867 % el desempeño del adsorbente con respecto a la 
capacidad de adsorción del carbón sin modificar (0.298 mg/g). Por otra parte, se 
observó que una temperatura alta (60 °C) y un tiempo de reacción prolongado (6 h) 
entre el adsorbente y la solución química favorecen la impregnación de los 
materiales carbonáceos. 
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Figura 5. Efectos de las variables del proceso de modificación química del carbón 
obtenido a partir del EPA. a) Tipo de ion metálico; b) Tipo de sal metálica; c) 
Temperatura de impregnación; d) Tiempo de reacción. 

 

4.3. Efecto del pH sobre la capacidad de adsorción de  F-  en 
solución acuosa utilizando materiales carbonáceos dopados con 
iones de lantano, aluminio y hierro.   

 

El efecto del pH de la solución sobre el desempeño del carbón modificado con cloruro 
de aluminio, sulfato de lantano y sulfato de hierro (de acuerdo con las condiciones de 
impregnación reportadas  en la Tabla 4),  respectivamente, se presenta en la 
Figura 6 . Es importante destacar que el pH de la solución es una de las 
variables más importantes que afectan de manera significativa el grado de 
adsorción del ión fluoruro (Nie y col., 2012). Como se observa en dicha Figura, 
la máxima capacidad de adsorción se obtiene a pH 7. Adicionalmente, la 
capacidad de adsorción incrementó en un 208, 28 y 400 % para el carbón 

impregnado  con  iones  de  Fe3+,  Al3+   y  La3+,  respectivamente,  al  aumentar  el  
pH  de  las soluciones de 6 a 7. Por otra parte, la remoción de los fluoruros 
disminuye entre 63 y 82 % al incrementar el pH de 7 a 8. 

Resultados similares fueron reportados por Tripathy y col. (2006). La  disminución  en  
la  remoción  del  ión  fluoruro  a  un  pH  alcalino  puede  atribuirse  a  la competencia 
entre los iones hidroxilo y los fluoruros por los sitios de adsorción del material 
carbanáceo (Das y col., 2003; Nie y col., 2012). 
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Figura 6. Efecto del pH de la solución en la adsorción de fluoruros del agua 
empleando carbón de EPA modificado con sulfato de hierro, cloruro de aluminio y 
sulfato de lantano. 

4.4 Estudios cinéticos y de equilibrio de adsorción de fluoruros 
empleando materiales carbonáceos dopados con iones de lantano, 
aluminio y hierro. 

 

La Figura 7a muestra los datos cinéticos obtenidos para la adsorción de F- en 
solución acuosa a 30 °C, pH 7 y concentración inicial del anión de 20 mg/L C-Fe, 
C-La y C-Al. Como se puede observar, la remoción de los fluoruros incrementa con el 
tiempo y es rápida durante las primeras 6 h, independientemente del adsorbente. 
Posteriormente, la velocidad de adsorción decrece gradualmente y todas las 
cinéticas alcanzan el tiempo de equilibrio a las 18 h de contacto adsorbente-
solución de fluoruros. El perfil de estas cinéticas es una curva suave y continua que 
llega a la saturación y sugiere la posible cobertura de la superficie del adsorbente con  
una  monocapa  de  anión.   
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Todos  los  adsorbentes  presentan  un  comportamiento  de adsorción similar que 
incluye una alta velocidad de remoción inicial, seguida de una etapa más lenta hasta 
finalmente llegar a un periodo donde las variaciones en la concentración del 
adsorbato son casi imperceptibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 7. a) Cinéticas de adsorción y b) ajuste de modelos cinéticos de  pseudo 
primer orden (―) y pseudo segundo orden (---) para la adsorción de fluoruros 
empleando C-Fe (○), C-Al ( ) y C-La ( ), respectivamente. Condiciones de estudio: 
relación adsorbente-adsorbato de 5 g/L, 150 rpm, 30 °C, pH 7 y concentración inicial 
de 50 mg/L. 

 

 
En la Tabla 5 se presentan los parámetros cinéticos obtenidos con los diferentes 
modelos para las condiciones evaluadas en este estudio. Como se puede observar, 
las velocidades de adsorción (k) de la muestra impregnada con los iones de lantano 
son inferiores a las obtenidas con el C-Fe y C-Al, respectivamente. Para el caso de los 
datos cinéticos obtenidos con C-Fe y C-Al ambos modelos presentan un coeficiente 

de correlación alto (R2> 0.95) y errores porcentuales promedio menores al 5%. Es 
decir, la información experimental puede correlacionarse en forma satisfactoria 
empleando estos modelos cinéticos (ver Figura 7b). Por otra parte, el modelo cinético 
de pseudo-segundo orden proporciona mejores resultados que el modelo de pseudo 
primer orden en el ajuste de la información experimental obtenida con el C-La. Al 
realizar el análisis estadístico, se estableció que existen diferencias significativas 
entre la capacidad de descripción de los modelos empleados en el análisis de los 
datos cinéticos. En forma particular, se determinó que la ecuación de pseudo segundo 
orden es la que mejor describe la velocidad de adsorción de los fluoruros, con 
excepción de los datos experimentales de C-Fe. En esta caso, los datos de ajustan 
mejor a la expresión cinética de pseudo primer orden.
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Los datos de equilibrio obtenidos para la adsorción de fluoruros en solución acuosa 
a pH 7 y 
30 °C empleando C-Fe, C-Al y C-Ln, respectivamente, se muestran en la Figura 8. 
Todas las isotermas de adsorción son regulares, positivas y cóncavas con respecto al 
eje de concentraciones. Estas isotermas son clase “L” (Langmuir) tipo 2 de acuerdo a 
la clasificación de Giles e indican que el proceso de remoción es favorable (González-
Serrano y col., 2004). Estas se caracterizan por una gran afinidad entre el soluto y el 
adsorbente para bajas concentraciones, la cual va decreciendo a medida que 
aumenta la concentración del soluto en la solución. En los experimentos realizados, la 
capacidad de adsorción del carbón tratado con hierro oscila entre 0.05 y 2.7 mg/g, 
desde 0.1 hasta 2.1 mg/g para la muestra dopada con aluminio y entre 0.1 a 1.8 mg/g 
para la muestra impregnada con lantano, respectivamente.  
Los resultados del ajuste de los diferentes modelos de isotermas de adsorción se 
presentan en la Tabla 6 y en la Figura 8. Al realizar el análisis estadístico 
correspondiente a los modelos de isotermas se determinó que estadísticamente el 
modelo empleado si tiene efecto sobre la calidad del ajuste de parámetros en todos 
los casos de estudio. En forma particular, se estableció que el modelo de Sips es 
mejor que las isotermas de Langmuir y Freundlich para la correlación de las isotermas 
de adsorción. En general, las isotermas de Langmuir y Freundlich son inapropiadas 
para correlacionar las capacidades de adsorción obtenidas en el presente trabajo. 
Finalmente, se aprecia que las capacidades de adsorción obtenidas en el presente 
trabajo son equivalentes  o  superiores  a  las  obtenidas  con  otros  materiales.  
Debido  a  lo  anterior,  se concluye que el EPA puede ser una alternativa adecuada 
para tratar efluentes contaminados con fluoruros. Por último, este tipo de prácticas 
ofrecen la posibilidad de reducir los costos de la disposición final de estos residuos 
puesto que el reúso de este tipo de desechos como agentes adsorbentes es 
bastante atractivo desde el punto de vista ecológico ya que permite el reciclaje de 
residuos y la minimización de contaminantes. 
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Tabla 6. Resultados del ajuste de las expresiones cinéticas empleadas en la 

modelación de la adsorción de fluoruros empleando C-Fe, C-Al y C-La. 

 

 Modelo C-Fe C-Al C-La 

Cinéticas Pseudo primer orden    

 k1, h
-1

 0.428 0.465 0.202 

 q1, mg/g 0.343 0.558 0.309 

 R
2 

0.990 0.984 0.875 

 E, % 2.690 3.350 12.77 

 Pseudo segundo orden    

 k2, g/mg-h 0.509 0.516 0.241 

 q2, mg/g 0.689 1.359 1.402 

 R
2 

0.955 0.994 0.965 

 E, % 5.344 1.500 8.420 

Isotermas Langmuir    

 Kf, mg/g 212.480 7.028 37.95 

 n1 7.4E-5 4.5E-3 3.8E-4 

 R
2 

0.485 0.134 0.882 

 E, % 47.710 37.120 17.930 

 Freundlich    

 KL, mg/g 0.007 0.033 0.006 

 aL, L/g 0.760 1.086 0.808 

 R
2 

0.892 - - - 0.971 

 E, % 24.880 39.710 8.320 

 Sips    

 qm, mg/g 2.930 2.227 3.2597 

 as 5.9E-4 4.8E-4 5.8E-4 

 n2 2.029 2.827 1.636 

 R
2 

0.986 0.970 0.996 

 E, % 5.620 5.800 1.670 
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Figura 8. Isotermas de adsorción y ajuste de los modelos de isotermas de (---) 
Langmuir, (…) Freundlich y (―) Sips para la adsorción de fluoruros empleando C-
Fe (○), C-Al ( ) y C-La ( ), respectivamente. Condiciones de estudio: relación 
adsorbente-adsorbato de 5 g/L, 150 rpm, 30 °C y pH 7. 
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CAPITULO V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 Conclusiones. 
 

El EPA puede aplicarse en el área de la adsorción y como consecuencia, la 
contaminación causada por la industria alimenticia se puede reducir. Una alternativa 
para el uso de este tipo de residuos es la síntesis de carbones activados para la 
remoción de fluoruros del agua. El material no pirolizado es incapaz de remover 
dichos aniones. Sin embargo, después del proceso de carbonización el EPA 
presenta una capacidad de adsorción de 0.29 mg/g. Por otra parte, dicho parámetro 
puede incrementarse mediante la modificación química del material carbonáceo 
empleando sales metálicas. En forma particular la presencia de iones de hierro en la 
superficie del adsorbente incrementa hasta en un 867 % la capacidad de adsorción. 
Finalmente, los resultados derivados del presente trabajo indican que el EPA es una 
alternativa viable y prometedora como adsorbente para el tratamiento de efluentes 
contaminados por fluoruros. 
 

 

5.2 Recomendaciones. 

Para estudios posteriores se recomienda evaluar los adsorbentes que presentaron la 
mayor capacidad de adsorción a diferentes condiciones de temperatura. Además, se 
sugiere obtener los parámetros termodinámicos del proceso de adsorción. Por otra 
parte, sería interesante estudiar la aplicación de este tipo de materiales en la remoción 
de contaminantes comúnmente encontrados en efluentes industriales. Finalmente, se 
recomienda evaluar la síntesis de los materiales carbonáceos a diferentes condiciones 
de temperatura, rampa de calentamiento, y tiempo de tratamiento térmico. 
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ANEXOS 

Anexo I.Cronograma. 
 
 

 

CALENDARIZACION  POR SEMANA 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.   Revisión bibliográfica X X X X X X X X X X X X X X X X 

2.   Curso de inducción sobre 
técnicas analíticas 

X X               

3.   Acondicionamiento del 
hueso de aguacate 

  X X             

4.   Proponer el diseño 
experimental que se 

implementará  para  la 

síntesis de los adsorbentes 

    X            

5.   Curso de inducción sobre 
manejo de horno tubular 

     X           

6.   Obtención  de  materiales 
adsorbentes 

      X X X X X      

7.   Determinación de 
propiedades de adsorción 

de los adsorbentes 

obtenidos 

         X X X X    

8.   Remoción de fluoruros en 
solución acuosa 

         X X X X    

9.   Análisis  e  interpretación 
de resultados 

           X X X X  

10. Redacción de informe de 
residencias 

            X X X X 

 

 

 

 

 


