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Introducción

La ingesta de agua de consumo humano con
concentraciones de fluoruros superiores a 1.5 mg/L
puede provocar enfermedades graves como la
fluorosis dental y esquelética, daño reproductivo y
daño neurológico [1].
Hay diversos métodos que han sido utilizados para la
remoción de fluoruros de soluciones acuosas, entre
ellos la adsorción sobre alúmina activada,
carbonizado de hueso y otros materiales [2]. La
adsorción es uno de los métodos para la remoción de
fluoruros más eficiente debido a su bajo costo, gran
capacidad de remoción, disponibilidad de los
adsorbentes, con menor impacto al medio ambiente
[3].

Los carbonizados de hueso han resultado ser
prometedores materiales en la remoción de fluoruros.
Su capacidad de adsorción se le atribuye a la
presencia de la hidroxiapatita. Las ventajas del
carbonizado de hueso es que proviene de un material
de desecho, presenta alta disponibilidad, bajo costo y
la capacidad de adsorber diferentes contaminantes
[4].

Los peces pleco son originarios de la cuenca del
Amazonas en Sudamérica, pero actualmente se
encuentran en México como una especie exótica, se
localizan en el río Mezcala, en el río Balsas; en
Tecpatán, Chiapas, en el río Grijalva, en el río
Usumacinta y sus vertientes, así como en la presa
Infiernillo y el río Balsas [5]. Debido a la falta de
aprovechamiento de este pez y a sus impactos
ambientales negativos tanto en los ecosistemas como
para la sociedad pesquera, se han buscado usos

alternativos a este pez para controlar o erradicar su
población. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo
fue evaluar el uso potencial del pez pleco en la
preparación de carbonizados de hueso como una
alternativa para la remoción de fluoruros de
soluciones acuosas.

Metodología

Preparación de carbonizados de hueso de pez pleco
(CH) y propiedades de textura

Los huesos de peces se llevaron a un proceso de
pirolisis a temperatura de 500 °C en un horno tubular,
marca Carbolite, modelo CTF-1200°C, con un flujo de
nitrógeno de aproximadamente 0.5 psi, rampa de
calentamiento de 10 °C/min y un tiempo de hora en la
temperatura de calcinación especificada.
El área específica, volumen de los poros y el diámetro
promedio de los poros, se determinaron por medio de
un equipo de fisisorción, Micromeritics, modelo ASAP
2020.

Datos de equilibrio de adsorción de fluoruros sobre los
carbonizados de hueso

Estos datos se obtuvieron en adsorbedores de lote de
acuerdo a la siguiente metodología: En botes de
polipropileno de 120 mL, se agregó un volumen inicial
(V0) de 100 mL de una solución de fluoruro de
concentración inicial (C0) de 10 mg/L enseguida, se
adicionó una masa (m) de 0.2 g de los carbonizados
de hueso preparados. Los recipientes se colocaron en
una gradilla dentro de un baño a temperatura
constante por 7 días hasta alcanzar el equilibrio.
Transcurrido este tiempo, se determinó la
concentración de fluoruro en el equilibrio (Cf) y se
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determinó la capacidad de adsorción de fluoruro del
adsorbente. El pH de la solución se monitoreó y se
ajustó diariamente adicionando soluciones 0.01 y  0.1
N de HNO3 ó NaOH, según fuese necesario. Los
volúmenes de las soluciones de ajuste de pH se
registraron para calcular el volumen total final de la
solución en el equilibrio (Vf). La concentración de
fluoruro en solución acuosa se determinó por un
método electrométrico que se basa en la medición de
la actividad del fluoruro mediante el uso de un
electrodo selectivo al ión fluoruro. La medición de la
concentración inicial y final de los fluoruros en los
experimentos de adsorción se realizó empleando una
curva de calibración preparada con seis estándares
con soluciones de concentraciones de fluoruro que
variaron entre 1 y 30 mg/L. La masa de fluoruro
adsorbido, q, en los carbonizados de hueso se calculó
por medio de un balance de materia de acuerdo a la
siguiente ecuación: = −
El estudio del efecto del pH de la solución sobre la
capacidad de adsorción del carbonizado se realizó a
pH de 5, 7 y 9 a 25 °C y para el efecto de la
temperatura, las isotermas de adsorción de fluoruros
se determinaron a las temperaturas de 15, 25 y 35 °C
y pH= 7.

Datos de equilibrio de adsorción y desorción

Los datos del equilibrio de desorción de fluoruros
sobre los CH se obtuvieron realizando primeramente
el proceso de adsorción, a pH de 5 a  25 °C una vez
que llegó al equilibrio, la masa de CH saturada con
fluoruro se puso en contacto con una solución libre de
fluoruros a pH de 5 y 9 a 25°C hasta llegar a un nuevo
equilibrio y se calculó la masa de fluoruros que quedo
adsorbida en el CH.

Resultados

Propiedades de textura y fisicoquímicas del
carbonizado de hueso de pez pleco

El área específica determinada por fisisorción de
nitrógeno del hueso de pez pleco y CH es de 40.35 y
146.1 m2/g, respectivamente. Lo cual indica que el
proceso de pirolisis favoreció un incremento en el
área superficial de este material. El volumen y
diámetro de poro del hueso de pez pleco y CH son de

0.1202 cm3/g, 12.12 nm y 0.3610 cm3/g, 8.52 nm,
respectivamente. Estos resultados indican que los
materiales son mesoporosos, según la clasificación
de la IUPAC para materiales mesoporosos (2 nm <
diámetro de poro< 50 nm).

Efecto del pH y temperatura en la capacidad de
adsorción

En las Figura 1 y 2 se muestran los resultados del
estudio del efecto del pH y temperatura de la solución,
respectivamente sobre la capacidad de adsorción del
CH. Los resultados revelaron que el pH tiene un
efecto importante en la capacidad de adsorción ya
que a un pH de 5 se logra adsorber una mayor
cantidad de fluoruros de las soluciones acuosas, en
cambio a un pH de 9, la remoción de fluoruros es
mucho menor que a 5 y 7. El efecto del pH sobre la
capacidad de adsorción se puede explicar con base
en el PCC del CH que es de 6.93, esto implica que la
superficie del material está cargada positivamente a
pH menores de 6.93. En estas condiciones la
superficie del CH atrae al ión fluoruro de la solución.
Contrario a esto, la superficie está cargada
negativamente a pH mayores de 6.93 y repele al ion
fluoruro. Por lo tanto, a pH menores de 6.93, las
atracciones electrostáticas favorecen la adsorción de
fluoruro. La carga positiva de la superficie aumenta
disminuyendo el pH de la solución por debajo del
PCC.

De igual manera, se determinó que la temperatura
tiene un efecto en la capacidad de adsorción; se
observa que a 35 °C se adsorbió más fluoruro que a
15 y 25 °C y se encontró que la adsorción de fluoruros
sobre este material es endotérmica.

Reversibilidad del proceso de adsorción

En la Figura 3 se muestran los datos experimentales
del proceso de adsorción–desorción de fluoruros
sobre el CH.

En los experimentos de adsorción a pH 5 y desorción
a pH 5 y 9, la masa de fluoruro desorbido del CH se
incrementa aumentando el pH de la solución. El
equilibrio de adsorción es parcialmente reversible ya
que como se muestra en la Figura 3, los datos del
equilibrio de desorción no están sobre las isotermas
de adsorción a los diferentes pH. Se desorbe mayor
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cantidad de fluoruro del CH entre mayor sea el pH de
la solución que se emplea en la desorción.

Figura 1. Efecto del pH de la solución sobre la
capacidad de adsorción

Figura 2. Efecto de la temperatura de la solución
sobre la capacidad de adsorción

Figura 3. Isoterma de adsorción-desorción de fluoruro
en CH

La desorción a pH 5 nos muestra que el fluoruro que
se desorbe en el intervalo de 0.24 a 3.06 %, mientras
que para la desorción a pH 9 varió de 1.03 a 20.06 %,
esto indica que el proceso de desorción de fluoruro en

el carbonizado de hueso es parcialmente reversible lo
cual confirma que durante el proceso de adsorción de
fluoruros sobre este material se presenta un
mecanismo de quimisorción.

Conclusiones

El hueso de pez pleco puede ser empleado en la
síntesis de carbonizados para su uso en la remoción
de fluoruros de soluciones acuosas. La capacidad de
adsorción de fluoruro en CH es dependiente del pH y
la temperatura, ya que al disminuir el pH de la solución
a 5 aumenta la adsorción de este contaminante. Por
otro lado, al aumentar la temperatura de la solución
de 15 a 35 °C se incrementa la capacidad para
adsorber fluoruros de este material. Los resultados
del proceso de desorción revelaron que el proceso no
es reversible y puede atribuirse a que en el
mecanismo de adsorción de este contaminante el
fluoruro se adsorbe por quimisorción.
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