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RESUMEN 

 

El flúor es un mineral conocido por sus beneficios dentales, pero en cantidades 

excesivas, los iones fluoruro pueden provocar fluorosis. Se han llevado a cabo 

muchos estudios epidemiológicos sobre los posibles efectos adversos resultantes 

de la ingestión prolongada de fluoruro a través del agua de uso y consumo 

humano. Estos estudios demuestran que el flúor afecta principalmente a los tejidos 

óseos (huesos y dientes), puede producir un efecto adverso en el esmalte dental, 

asi como fluorosis dental leve en concentraciones de 0,9 a 1,2 mg/L en el agua de 

uso y consumo humano. 

 

En México, se pueden encontrar en varios estados agua de uso y consumo 

humano contaminada con iones fluoruro, tales como Aguascalientes, Chihuahua, 

Coahuila, Durango, Guanajuato, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí y Jalisco, 

donde los niveles de iones fluoruros son superiores a 1,5 mg/L, de acuerdo a la 

Norma Oficial Mexicana, (NOM-127-SSA1-2000) que establece los límites 

permisibles de agua para uso y consumo humano. 

 

En la actualidad, se han propuesto varias tecnologías para remover iones fluoruro 

del agua, como son los métodos por precipitación basados en la adición de 

sustancias químicas al agua y métodos de sorción en el cual iones fluoruro son 

removidos por sorción o reacciones de intercambio iónico en algún sustrato 

adecuado capaz de regenerarse y rehusarse. 

 

En este trabajo, se estudió la sorción de iones fluoruros utilizando hematita sin 

modificar y hematita modificada con hidróxido de aluminio para eliminar los iones 

fluoruro del agua realizando experimentos en lote. La hematita fue modificada 

mediante un tratamiento con hidróxido de aluminio, con una solución de NaOH y 

Al2(SO4)3. La caracterización de la hematita antes y después de la modificación 

con el hidróxido de aluminio se estudió por Difraccion de Rayos X (DRX), 
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Microscopia elctronica de barrido (SEM), Analisis elemental (EDS) y Area 

especifica (BET). El efecto del pH, tiempo de contacto, concentración de iones 

fluoruro, y dosis de sorbente en la sorción de iones fluoruro por la hematita 

modificada fueron estudiados. El equilibrio se alcanzó en 48 horas de tiempo de 

contacto y  la máxima sorción de iones fluoruro se encontró en un intervalo de 

pHeq entre 2,3 y 6,2. La capacidad de sorción de iones fluoruro en función de la 

dosis del sorbente aumentó conforme aumentó de 0,06 a 0,18 g de hematita. Los 

resultados mostraron que el modelo Elovich describe el proceso de cinética de 

sorción, y los modelos de Langmuir, freundlich y Langmuir Freundlich presentaron 

ajustes similares para la isoterma de sorción. Estos resultados indican que el 

mecanismo de sorción fue la quimisorción. 

 

También, se llevaron a cabo estudios de desorción, donde se pudo observar que 

los iones fluoruro pueden ser removidos de la hematita modificada con Al(OH)3 

empleando soluciones de NaCl o NaOH, la desorción fue más eficiente con 

solución de NaOH. 
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ABSTRACT 

 

Fluorine is a mineral known for its dental benefits, but fluoride ions can cause 

fluorosis in excessive quantities. There are many epidemiological studies on 

possible adverse effects resulting from prolonged ingestion of fluoride through 

drinking water. These studies demonstrate that fluoride mainly affects the bone 

tissue (bones and teeth), may produce an adverse effect on tooth enamel and can 

cause mild dental fluorosis at concentrations from 0,9 to 1,2 mg/L in drinking water. 

 

In several states of Mexico, water contaminated with fluoride ions can be found, 

such as Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Sonora, 

Zacatecas, San Luis Potosi and Jalisco, where the fluoride ions levels are higher 

than 1,5 mg/L, established by the Norma Oficial Mexicana (NOM-127-SSA1-2000) 

which sets the permissible limits of water for human use and consumption.  

 

Currently, several technologies have been proposed to remove fluoride ions from 

water such as precipitation methods which are based on the addition of chemicals 

to water and sorption methods to removed fluoride ions by sorption or ion 

exchange reactions by some suitable substrate capable of regenerate and reuse.  

 

In this work, the sorption of fluoride ions using unmodified and modified hematite 

with aluminum hydroxide to remove fluoride ions from water by batch experiments 

was studied. The hematite was modified by treating it with aluminum hydroxide, 

NaOH and Al2(SO4)3 solutions. The characterization of hematite before and after 

modification with aluminum hydroxide was studied by XRD, SEM, EDS and BET. 

The effect of pH, contact time, concentration of fluoride ions, and the dose of 

sorbent on the sorption of fluoride ions by the modified hematite were studied. 

Equilibrium was reached within 48 hours of contact time and the maximum sorption 

of fluoride ions were in the range pHeq between 2,3 and 6,2. Sorption capacities of 

fluoride ions as a function of dose of sorbent, increased when using from 0,02 to 
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0,14g of hematite. The results showed that the Elovich model described the 

process of sorption kinetics, and Langmuir, Freundlich and Langmuir-Freundlich 

models the sorption isotherm. These results indicated that the mechanism of 

sorption was the chemisorption.  

 

Also, desorption studies were carried out, and it was observed that the fluoride ions 

can be removed from the modified hematite using NaCl or NaOH solutions, 

desorption was more efficient using NaOH solution.  
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INTRODUCCIÓN 

La distribución del agua es muy variable regionalmente, y se encuentra 

íntimamente relacionada a la satisfacción de las necesidades más básicas, debido 

a que la disponibilidad del agua en cantidad y calidad es necesaria para el 

consumo humano y otros usos, lo cual se convierte en una preocupación 

ambiental debido a la amenaza más alarmante que la humanidad se enfrentara en 

el futuro inmediato que es la contaminación del agua potable y la escasez. 

Además de la escasez, la entrada de contaminantes como flúor en el agua 

subterránea se ha convertido en problema ambiental crucial y desafiante del 

mundo, especialmente en los países en desarrollo.  

 

Aunque pequeñas concentraciones de iones fluoruro ayudan a prevenir las caries 

dentales, concentraciones altas pueden perjudicar la salud. En adultos, la 

exposición a altos niveles de fluoruro puede aumentar la densidad de los huesos. 

No obstante, si la exposición es suficientemente alta, estos huesos pueden ser 

más frágiles y quebradizos y el riesgo de sufrir fracturas puede ser mayor 

(ASTDR, 2004). 

 

En México se pueden encontrar varios estados con agua contaminada con iones 

fluoruro, tales como Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, 

Sonora, Jalisco, Zacatecas y San Luis Potosí donde los niveles de iones fluoruro 

son superiores a 1,5 mg/L, valor establecido por la Norma Oficial Mexicana, 

(NOM-127-SSA1-2000) como limite permisible en el agua para uso y consumo 

humano. 

 

El objetivo de este trabajo de investigación fue la remoción de iones fluoruro, 

empleando hematita natural y hematita acondicionada con hidróxido de aluminio. 

Se estudió el comportamiento de sorción de iones fluoruro en el agua en los dos 

materiales (acondicionado y sin acondicionar).  
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El contenido de este trabajo de investigación de divide en  seis capítulos: 

 

En el capítulo 1, se describe las características del flúor, sus usos, y toxicidad, así 

como las zonas donde se presenta contaminación por este halógeno, incluyendo 

las tecnologías que hay para mitigar este problema y los fundamentos de los 

modelos empíricos que se emplearon para evaluar el proceso de sorción.  

 

El capítulo 2, contiene la justificación, hipótesis y objetivos propuestos de esta 

investigación. 

 

En el capítulo 3, se describe la metodología seguida en el trabajo de investigación, 

así como las técnicas de análisis empleadas para determinar el mecanismo de 

sorción. 

 

En el capítulo 4, se presenta el artículo enviado a una revista indexada, el cual 

cumple con los objetivos planteados de la investigación,  y los resultados que no 

están incluidos en el artículo, que son la desorción de iones fluoruro de la 

hematita, así como el efecto que tiene los iones cloruro en la sorción.  

 

El  capítulo 5 contiene la discusión general del trabajo y el capítulo 6 muestra las 

conclusiones y las sugerencias más sobresalientes para su continuación, así como 

las referencias consultadas y el glosario. Por último en la sección de anexos se 

presentan la hoja de seguridad del flúor y la curva estándar de de calibración del 

electrodo selectivo para flúor.  
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ANTECEDENTES 

1.1. Flúor 

 

El flúor elemental es un gas natural de color amarillo pálido a verde, de olor 

penetrante (ATSDR, 2004). Pertenece a la familia de los halógenos y es el 

elemento químico más reactivo (ver anexo 1). Es relativamente abundante, 

aunque no se encuentra en estado elemental en la naturaleza, está presente en la 

corteza terrestre, pudiendo ser encontrado en rocas, carbón y arcilla. El contenido 

de flúor de la corteza terrestre es aproximadamente 0,3 g/kg y se encuentra en 

niveles significativos en una amplia variedad de minerales, como apatita, fosfatos, 

espato flúor o fluorita (CaF2), criolita (Na3AlF6) y fluorapatita 

(3Ca3(PO4)2FCa(F,Cl2)) (Murray, 1986). Los minerales de importancia comercial 

incluyen criolita y fosfatos.  

 

Por procesos de combustión en las industrias se puede liberar fluoruro de 

hidrogeno al aire, que acaba depositandose en el suelo o en el agua como iones 

fluoruro (ATSDR, 2004).  

 

Los usos más comunes del flúor son para la producción de aluminio, la fabricación 

de químicos especiales para la refrigeración y el aire acondicionado por 

fluorocarbonos, la fluoración de agua de consumo y la fabricación de productos 

dentales fluorados.  

 

1.1.1. Fluorosis 

 

Los iones fluoruro son conocidos por sus beneficios dentales, pero en 

concetraciones excesivas, pueden provocar fluorosis. Se han llevado a cabo 

muchos estudios epidemiológicos sobre los posibles efectos adversos resultantes 

de la ingestión prolongada de altas dosis de iones fluoruro a través del agua de 
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consumo. Estos estudios demuestran claramente que el ion fluoruro afecta 

principalmente a los tejidos óseos (huesos y dientes). Debido a que el ion fluoruro 

está cargado negativamente y es altamente atraído por iones cargados 

positivamente, como el ion calcio, de huesos y dientes, dando lugar a fluorosis 

dental y ósea (Mohan et al., 2007; Susheela et al., 1993).  

  

Las principales enfermedades ocasionadas por la ingestión de iones fluoruro 

incluyen: fluorosis dental leve en concentraciones de 0,9 a 1,2 mg/L en el agua de 

consumo, fluorosis esquelética, deformación de huesos, fracturas (principalmente 

de cadera) y envejecimiento prematuro. 

 

La fluorosis dental es un trastorno que se inicia en la etapa de odontogénesis 

afectando principalmente la dentición permanente. La fluorosis dental se 

caracteriza por la presencia de manchas blancas, opacas y sin brillo en el esmalte, 

y puede estar estriado, moteado, hipoplasico o con manchas extrínsecas entre 

amarillo y marrón oscuro. Los órganos dentarios afectados pueden presentar en 

casos graves fosas discontinuas y zonas de hipoplasia en el esmalte, en forma tal 

que el diente pierde su morfología normal (Aoba y Fejerskov, 2002) 

 

Asimismo, la ingesta crónica y excesiva del ion fluoruro puede llevar a un severo 

daño a la estructura ósea del individuo. Los síntomas tempranos incluyen dolor 

esporádico y limitación del movimiento en articulaciones, dolor de cabeza, dolor de 

estómago y debilidad muscular. La siguiente fase es la osteoesclerosis y 

finalmente se daña la espina dorsal vertebral, las grandes articulaciones, músculos 

y sistema nervioso.  

 

Además, se ha concluido que existe un claro riesgo adicional de efectos óseos 

adversos si la ingesta total es de 14 mg/día e indicios que sugieren un incremento 

del riesgo de efectos en el esqueleto cuando la ingesta total de fluoruro supera los 

6 mg/día aproximadamente (WHO, 2008). 
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Por lo cual, en muchas regiones con un índice alto de exposición a los iones 

fluoruro, éste es una causa significativa de morbilidad. La fluorosis dental y 

esquelética es irreversible y no hay tratamiento actual. El único remedio es 

prevenirla, evitando la ingesta excesiva del fluoruro (Iruretagoyena, 2009). 

  

1.1.2. Contaminación del agua por iones fluoruro 

 

La contaminación ambiental por iones fluoruro ocurre por dos diferentes conductos 

que son por fuente natural y por actividades antropogénicas, donde el agua natural 

puede ser enriquecida por procesos geológicos (Sujana et al., 2009). También se 

encuentran principalmente en el agua subterránea con deficiencia de calcio en 

muchos acuíferos, en agua geotérmica y en algunas cuencas 

sedimentarias. Además de ser una sustancia persistente y no degradable que se 

acumula en el suelo, plantas, animales y en humanos (Sujana et al., 2009). Debido 

a esto, la presencia de fluoruro en agua subterránea y superficial en diferentes 

concentraciones ha sido reportada en casi todas partes del mundo como en India 

(RGNDWM, 1993), África, China, Oriente Medio y el sur de Asia (WHO, 2008), 

Australia (Fitzgerald et al., 1999), México (Amor et al., 2001).  

 

La población del país se ha visto en la necesidad de abastecerse de agua de 

pozos cada vez más profundos en que llegan a presentarse concentraciones de 

iones fluoruro arriba de 1,5 mg/L (Norma Oficial Mexicana, NOM-127-SSA1-2000) 

como límite permisible para el agua de uso y consumo humano, donde algunos 

presentan niveles entre 3,0, 4,0 o más de 6,0 mg/L.  

 

La mayoría de los iones fluoruro en agua de consumo son de origen natural y 

pueden liberarse al ambiente procedente de rocas que contienen fosfatos 

empleados en la fabricación de fertilizantes fosfatados; estos depósitos de fosfato 

contienen 4% de flúor aproximadamente. En sistemas de fluoración de aguas 

mailto:info@sdpt.net
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municipales se usa ácido fluorosilícico, hexafluorosilicato de sodio y fluoruro 

sódico.  

 

Además, la exposición diaria a iones fluoruro, depende principalmente de la zona 

geográfica y en zonas con concentraciones relativamente altas, especialmente en 

agua subterránea donde varía según el tipo de roca a través de la que fluye el 

agua, pero no suelen superar los 10 mg/L (WHO, 2008), el agua de consumo 

adquiere mayor importancia como fuente de iones fluoruro. También puede ser 

significativa la ingesta en zonas donde se usa carbón con alto contenido en 

fluoruro en recintos cerrados. 

 

En nuestro país se pueden encontrar varios estados con agua contaminada con 

iones fluoruro, tales como Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, 

Guanajuato, Sonora y Jalisco (Díaz-Barriga et al., 1997; Loyola-Rodríguez, 2000; 

Hurtado et al., 2004), donde los niveles de iones fluoruros son superiores a 1.5 

mg/L, valor establecido por la Norma Oficial Mexicana, (NOM-127-SSA1-2000) 

para agua de uso y consumo humano. 

 

Se ha estimado que en Mexico aproximadamente 5 millones de personas pueden 

estar expuestos a elevados niveles de iones fluoruro a través del agua de uso y 

consumo humano (Díaz-Barriga et al., 1997). 

  

En la tabla 1 se muestra la presencia de iones fluoruro presentes en el agua 

subterránea de los pozos que surten el agua de consumo para diferentes 

localidades en el Estado de San Luis Potosí, en el periodo de junio a octubre de 

2004 (Muñiz, 2006).  
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Tabla 1. Concentración de iones fluoruro en pozos de abastecimiento de San Luís 

Potosí. 

Municipio Localidad  Iones fluoruro 
mg/L 

Villa de Ramos  Salitral de Carrera 
El Barril  
El Zacatón  

5,43 
1,55 
3,26 

Santa María del Río  
 

Ojo Caliente  
Santa María del Río  
El fuerte 

2,39 
5,59 
2,2 

Santo Domingo Santo Domingo 2,74 

Villa de Arriaga Villa de Arriaga 
San Francisco 

4,82 
2,11 

Villa de Reyes Villa de Reyes 
Abasolo 
Laguna de San Vicente 
El Rosario 

2,46 
2,69 
1,82 
2,91 

Villa de Zaragoza Villa de Zaragoza 1,51 

Guadalcázar Guadalcázar 0,64 

Ahualulco Ahualulco 0,9 

Salinas de Hidalgo  1,6 

Límite máximo 
permisible 

 1,5 

Fuente: Muñiz, 2006 

 

En Zacatecas (tablas 2)  y San Luís Potosí (tablas 3 y 4), también se encuentra la 

presencia de iones fluoruro ( Leal y Gelover, 2002). En estas zonas 40% de los 

pozos rebasan el límite permisible de iones fluoruros. 
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Tabla 2. Concentración de iones fluoruro en pozos de abastecimiento de 

Zacatecas 

Pozo Número 
Fluoruros 

mg/L 

Pozo 14 SR 2,92 

Pozo 16 SR 2,96 

Pozo 13 SR 2,85 

Pozo 7 Bañuelos 1,84 

Ampotal 0,627 

Tacoaleche 2 1,02 

Zóquite 1,02 

Santa Mónica 0,919 

La Fe 1,51 

El Porvenir 1,68 

Límite máximo permisible 1,5 

Fuente: Leal y Gelover, 2002 

 

Tabla 3. Concentración de iones fluoruro en pozos de abastecimiento de 

Huizache-Matehuala, San Luís Potosí 

Pozo 
Fluoruros 

mg/L 

Pozas Santana 0,905 

La Verdolaga 2,34 

El Jicote 3,33 

Negritas 2 1,05 

San Juan sin Agua 1,68 

Parador 0,811 

Charco cercado 1,24 

Chancaquero 2,6 

San Jose del Plan 0,781 

San Antonio Barrancas 

Vallejo 

0,596 

4,15 

Límite máximo permisible 1,5 

Fuente: Leal y Gelover, 2002 
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Tabla 4. Concentración de iones fluoruro en pozos de abasteciemiento de Cedral-

Matehuala, San Luís Potosí. 

Pozo Número 
Fluoruros 

mg/L 

Pozo 20 0,621 

Pozo 17 0,64 

Noria Dolores 1,76 

Pozo 16 1,26 

Pozo 14 1,28 

Pozo 19 1,36 

Estanque Agua B. 3,01 

Hotel Palmas 2,86 

Balneario la Florida 3,43 

Rancho Nuevo 1,22 

Límite máximo permisible 1,5 

Fuente: Leal y Gelover, 2002 

1.2.  Tratamientos para la eliminación de iones fluoruro.  

 
 

De acuerdo a la naturaleza involucrada en los mecanismos de reaccion, las 

técnicas de remoción de iones fluoruro generalmente se pueden agrupar en 

coagulación, adsorción y/o intercambio iónico, procesos electroquímicos y 

procesos de membrana. La técnica de coagulación consiste en la precipitación o 

coprecipitación de iones fluoruro empleando reactivos adecuados, como la cal 

(óxido de calcio), sales de calcio y magnesio, cloruro de calcio polivinílico y 

alumbre (sulfato doble de aluminio y potasio) (Ayoob et al., 2008).   

 

Las técnicas electroquímicas incluyen la electrocoagulación (Emamjomeh y 

Sivakumar, 2009), la cual involucra el uso de electrodos de aluminio que libera 

iones Al3+ para una reacción anódica, y los iones reaccionan con los iones fluoruro 

en exceso cerca del ánodo. Las técnicas de membrana incluyen ósmosis inversa, 

nanofiltración/ultrafiltración y electrodiálisis (Ayoob, 2008; Chaturvedi et al. 1988; 

Ruiz et al., 2003). 
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En el proceso de sorción se incluyen los procesos de adsorción, absorción, 

precipitación, intercambio iónico y tamizado molecular (Rouquerol, 1999). La 

adsorción es una de las técnicas ampliamente usadas para la remoción de iones 

fluoruro, y es la atracción de un compuesto hacia una superficie sólida, a 

diferencia de la absorción, que es la penetración de un contaminante en un sólido. 

En el proceso de adsorción, una columna empacada con el sorbente es usada 

continuamente para sorción y/o desorción de contaminantes utilizando 

efectivamente la capacidad del sorbente. Los sorbentes usados generalmente 

incluyen hueso de caracol, alúmina activada, carbón activado, bauxita activada, 

resinas de intercambio iónico, zeolitas sintéticas y otros minerales.  

 

Asimismo, dentro de los procesos de sorción, se puede diferenciar varios tipos de 

acuerdo con la naturaleza de atracción que se da entre las moléculas del sorbente 

y las del soluto: la fisisorción es la forma más simple de adsorción, y es debida a 

fuerzas débiles atractivas, generalmente fuerzas de Van der Waals; la 

quimisorción ocurre cuando un enlace químico, definido en este caso como un 

intercambio de electrones, se forma. El grado de intercambio depende de los 

materiales involucrados y la sorción electrostática es la fuerza más intensa que 

afecta a las moléculas cargadas. Estas se derivan de las interacciones 

electrostáticas entre las cargas localizadas. Tienen una tasa de sorción mucho 

mayor que las asociadas con la sorción física.  

 

De estos métodos, se ha encontrado que la adsorción es superior a las otras 

técnicas en términos de costo inicial, simplicidad de diseño y facilidad de 

operación. 

 

Piñón y colaboradores en el 2003, combinaron alúmina  y un floculante aniónico 

polimérico y obtuvieron remociones de iones fluoruro del 77% y del 99% de 

arsénico del agua de uso y consumo humano. La adición de pequeñas cantidades 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_de_Van_der_Waals
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de alúmina y floculante aniónico polimérico facilitó la sedimentación del 

precipitado. Con un pH óptimo de 7,1, la eficacia de la remoción de iones fluoruro 

depende de la cantidad de alúmina utilizada y varia con el pH. 

 

Wasay y colaboradores en 1996, evaluaron el gel de sílice impregnado de lantano, 

para la eliminación del fluoruro, fosfato, y los iones arseniato por adsorción. La 

interacción entre el gel de sílice y de iones de lantano fue máxima a un pH final de 

6. La eliminación de los iones fluoruro y arseniato por adsorción en el gel de sílice 

impregnado con lantano fue del 99,9% a un pH neutro de concentración inicial de 

0,55 y 0,2 mmol / L, respectivamente. La tasa de adsorción de los aniones siguió 

la reacción de primer orden y el ajuste de la ecuación Lagergren. Otros aniones 

como Cl-, NO3
-, y SO4

2- no interfirieron con la adsorción. También se llevaron a 

cabo estudios en columna para la eliminación de estos iones, con un caudal fijo de 

0,5 mL/min a pH 7 aproximadamente. La cantidad de aniones retirados fueron 

99,9%, y la columna se regeneró a un pH de 8,5.  

 

Zhao y colaboradores en el 2008, prepararon celulosa de algodón intercambiada 

con  Fe (III), para la remoción de flúor del agua para uso y consumo humano. La 

influencia del pH, tiempo de reacción, la temperatura, los iones, tipo de flujo, y la 

regeneración se determinaron en lote y en columna. Los resultados de adsorción-

desorción-readsorción indican que la celulosa de algodón intercambiada con  

Fe(III) tiene el potencial para actuar como un sorbente para la eliminación de 

fluoruros, debido a su capacidad de adsorción y la estabilidad mecánica. El 

mecanismo de adsorción de fluoruros se identificó claramente por 

espectrofotometría infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) y análisis 

químico. Los resultados mostraron que celulosa de algodón intercambiada con  

Fe(III) sería un sorbente benigno y rentable ambientalmente para la remoción de 

flúor del agua.  
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Ghorai y Pant en el 2004, investigaron la capacidad de remoción de los iones 

fluoruro con alúmina activada (AA) en lote y en continuo en función de la 

concentración de fluoruro, el caudal, la cantidad de dosis de sorbente y pH. Los 

datos de sorción se ajustaron con las isotermas de Langmuir y Freundlich. El pH 

mostró ser un parámetro decisivo en la eliminación de iones fluoruro. Los datos 

confirmaron que la rápida saturación y menor remoción se observa a mayor flujo y 

concentración.  

 

Además, el carbón activado (Muthukumaran et al., 1995), la calcita (Min et al., 

1999)  y la magnesia (Thergaonkar y Nawalakhe, 1971), son diferentes  materiales 

adsorbentes reportados en la literatura para la remoción de iones fluoruro. Sin 

embargo, el uso de estos materiales sorbentes ha sido limitado por sus altos 

costos.  

 

Esto ha conducido a la búsqueda de sustitutos más baratos. En recientes años 

varios investigadores han estudiado la factibilidad del uso de materiales menos 

costosos como el barro rojo (Cengeloglu et al., 2002),  yeso de Paris (Gopal y 

Elango, 2007), pasta de cemento (Kang et al., 2007),  polvo de ladrillo (Yadav et 

al., 2006), carbón de espina de pescado (Killedar y Bhargava, 1993). Otros 

materiales residuales también evaluados, por ejemplo  el polvo de piedra caliza 

que surge como un derivado indeseable durante el corte de la piedra caliza que es 

una roca sedimentaria compuesta principalmente de carbonato de calcio y que es 

utilizada directamente como material de construcción (Jain y Jayaram, 2009).   

 

Jain y Jayaram en el 2009, evaluaron la adsorción de iones fluoruro sobre piedra 

caliza y piedra caliza impregnada con hidróxido de aluminio usando técnicas de 

adsorción en lote, la máxima capacidad de sorción encontrada para la piedra 

caliza fue de 43,10 mg/g y para la piedra caliza impregnada con hidróxido de 

aluminio fue de 84,03 mg/g. 
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En la tabla 5 se muestra una comparación de distintas tecnologías para la 

remoción de iones fluoruro. 

 

Tabla 5. Comparación de distintas tecnologías de reducción de flúor 

Tecnología Remoción Ventajas Desventajas 

Ablandamiento 

con cal 
M 

Método sencillo 

Bajo costo 

Productos 

químicos fáciles 

de obtener 

Necesidad de incrementar el pH  a 

un valor mayor de 7 

Disposición del lodo. 

Coagulación con 

sulfato de 

aluminio 

B 

Método sencillo. 

Bajo costo. 

Productos 

químicos. Fáciles 

de obtener. 

Poco eficiente para altos valores de 

flúor en el agua a tratar. 

Necesidades de bajar el pH entre 

5,5 y 7,0 

Disposición de lodo. 

Adsorción hueso 

molido 
A 

Método sencillo. 

Bajo costo. 

Necesidad de un adecuado 

desengrasado del hueso para evitar 

problemas de sabor y olor al agua 

tratada 

Adsorción 

alúmina activada 
A 

Operación de 

acuerdo a la 

demanda. 

Altamente 

selectiva para 

flúor y arsénico. 

Necesidad de bajar el pH a 5,5 

Se requiere una base y un acido 

para su regeneración. 

El sorbente tiende a disolverse 

produciendo partículas finas. 

Disposición final del residuo 

retenido en la solución regenerante. 

Osmosis inversa A 
Muy buena 

eficacia 

Preacondicionamiento del agua a 

tratar. 

Alto costo de producción de agua. 

Cambio de membrana cada cuatro 

años. 

Disposición final del agua de 

rechazo 

Intercambio 

iónico 
A 

Técnica selectica 

de iones. 

Operación de 

acuerdo a la 

demanda 

Alto costo de tratamiento. 

Regeneración. 

Disposición final del residuo 

retenido en la solución regenerante. 

A = Alta = mayor a 80%, M = Media = de 20 a 80%, B = Baja = menor a 20% 

Fuente: Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, 2009 



Antecedentes 

 

 

“Sorción de iones fluoruro del agua utilizando hematita natural y hematita acondicionada con hidróxido de aluminio” 

            15 
 

1.2.1. Minerales de hierro 

 

El hierro  es un elemento metálico y compone aproximadamente el 5% de la 

corteza terrestre. Es un elemento muy reactivo y se oxida muy fácilmente. Los 

rojos, naranjas y amarillo visto en algunos suelos y rocas son probablemente los 

óxidos de hierro. El hierro es uno de los tres elementos naturalmente magnético, 

los otros son el cobalto y el níquel. El hierro es el más magnético de los tres. Los 

principales minerales de hierro son la hematita, (70% de hierro) y magnetita, (72% 

de hierro). El mineral de magnetita (Fe3O4) es un mineral metálico de origen 

natural que se encuentra ocasionalmente en cantidades suficientes. También la 

taconita es un mineral de hierro de bajo grado, que contienen hasta un 30% de 

magnetita y hematita (Mii, 2011).  

 

El material empleado en este trabajo es la hematita, la cual, es un mineral 

compuesto de óxido férrico (Fe2O3) y constituye una importante mena de hierro ya 

que en estado puro contiene el 70% de este metal y puede tener pequeñas 

cantidades de otros elementos, se encuentra en cristales romboédricos y es un 

constituyente de numerosos abrasivos y pigmentos. 

 

Los depósitos de hematita son en su mayoría de origen sedimentario, aunque 

también se localiza en rocas ígneas y metamórficas. Se encuentran en todo el 

mundo y son el mineral de hierro más importante en el mundo de hoy (Mii, 2009).  

En la tabla 6 se muestran las propiedades de la hematita. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Mena_%28miner%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
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Tabla 6. Propiedades de la hematita 

Categoría Mineral 

Formula Química Fe2O3 

Color Varía desde pardusco, rojo sangre, rojo brillante y rojo 

pardusco a gris acero y negro hierro 

Raya Marrón, roja pardusca 

Lustre De metálico a mate 

Transparencia Opaco 

Sistema cristalino Romboédrico o tabular. Ocasionalmente piramidales o 

prismáticos. 

Hábito cristalino Masivo 

Exfoliación Ninguna 

Fractura Desigual a subconcoidea 

Dureza 5 a 6 en la escala de Mohs 

Peso específico 5,26 g/cm3 

Ocres rojos Mezcla de hematita y arcilla. 

Hematita parda o 

limonita 

Son óxidos de hierro hidratados entre cuyas variedades 

figura la goetita, lepidocrocita, entre otras. 

Fuente: Mindat, 2011 

 

Dentro de las aplicaciones de la hematita en la industria se puede encontrar la  

metalúrgica, purificador de gases, pigmentos en pinturas, compuestos para 

polímetros, pigmentación de artículos de caucho, coloretes, pinturas grasas, 

mordiente en pinturas textiles, reactivos de laboratorios, catalizador en procesos 

químicos, en medicina. 

 

También se han realizado estudios para la eliminación de materia orgánica 

utilizando hematita como floculante (Thiruvenkatachari et al., 2002). Se investigó el 

desempeño de un proceso con el pretratamiento de floculación para la eliminación 

de la materia orgánica con hematita como floculante. El floculador es un espiral 

http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_la_raya
http://es.wikipedia.org/wiki/Lustre
http://es.wikipedia.org/wiki/Transparencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_cristalino
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bito_cristalino
http://es.wikipedia.org/wiki/Exfoliaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fractura_%28geolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Mohs
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso_espec%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Limonita
http://es.wikipedia.org/wiki/Goethita
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que consta de unidades de mezcla rápida y lenta. La presencia de mezclado 

rápido antes de la lenta mejora el rendimiento del sistema de tratamiento. Se logró 

la remoción del carbono orgánico disuelto en un 60%, con hematita en un sistema 

híbrido de membrana.  

 

Shuibo y colaboradores en el 2009, utilizaron la hematita para la eliminación de 

uranio (U(VI)) a partir de soluciones acuosas. Las variables consideradas de los 

experimentos en lote fueron el pH de la solución, tiempo de contacto, 

concentración inicial,  temperatura, iones calcio y magnesio. Los resultados 

indicaron que la capacidad de adsorción depende del pH de la solución, tiempo de 

contacto, concentración inicial y  temperatura. El pH alto favorece la remoción de 

U(VI). La adsorción también se vio afectada por los iones de calcio y magnesio, 

pero el efecto fue muy débil. La capacidad máxima de adsorción sólo aumentó de 

3,36 mg/g a 3,54 mg/g cuando la temperatura se incrementó de 293 K a 318 K.  

 

Kim y Jang en el 2010 investigaron, los efectos del pH, relación 

adsorbato/sorbente, y la fuerza iónica sobre la adsorción de molibdato (Mo (VI)) en 

hematita. Los resultados mostraron que la adsorción de Mo(VI) en hematita 

depende de todos estos parámetros: hay mayor adsorción en un pH más bajo, 

relación menor adsorbato/sorbente, y/o mayor fuerza iónica. Se observó que el pH 

es un factor muy importante en la inmovilización de molibdato en hematita por 

adsorción.  

 

Tambien se han realizado estudios para la eliminación de fosfatos (Elzinga y 

Sparks, 2002), arsénico (Guo et al., 2007), vanadio (Jin et al.,2007) y selenio 

(Rovira et al., 2008), empleando hematita. 
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1.3. Sorción de iones fluoruro en oxido de hierro 

 

Los procesos de sorción dependen de la naturaleza de la sustancia a extraer, de 

la estructura y características del sólido sorbente (hematita) y de las condiciones 

experimentales como pH, concentración del soluto, competencia con otros iones y 

tamaño de partícula. 

 

Para conocer si un material determinado puede ser usado como sorbente de 

iones, es necesario conocer las condiciones óptimas para conseguir la máxima 

extracción, por lo tanto se deben estudiar los principales parámetros que afectan a 

la sorción en el sistema adsorbato/adsorbente (Cortés et al., 2004). Los 

parámetros que se consideran son: tiempo de sorción, pH, concentración inicial 

del ion en estudio, cantidad de sorbente y medio iónico 

 

Los parámetros considerados en este estudio se discutirán a continuación. 

1.3.1. Tiempo 

 

La capacidad de adsorción de un adsorbente para un adsorbato, una vez 

alcanzado el equilibrio basado en un tiempo de contacto, es variable. La cinética 

determina la velocidad con la cual una molécula específica pasa de la fase líquida 

a la fase sólida. Los estudios cinéticos permiten la determinación del tiempo en el 

que se alcanza el equilibrio de la sorción.  

 

1.3.2.  Influencia del pH 

 

Los iones en solución acuosa están presentes en diferentes especies químicas, 

dependiendo del pH de la solución, de aquí la fuerte dependencia entre el pH de la 

solución y la sorción del ion. Hay que considerar que para valores bajos de pH, la 
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concentración de protones es elevada y a valores altos de pH hay iones OH-, y 

éstos pueden competir con los iones por los sitios de intercambio del sorbente.  

1.3.3. Concentración inicial de iones fluoruro 

 

Para conocer la efectividad de un material sorbente hay que conocer cuál es la 

cantidad máxima de iones (la capacidad máxima) que puede sorber. Los 

materiales sorben diferentes cantidades de solutos cuando se ponen en contacto 

soluciones de diferentes concentraciones de iones. Estos equilibrios dependen en 

todos los casos de las condiciones experimentales y son diferentes para cada 

temperatura. Idealmente los modelos teóricos que se utilizan para describir los 

resultados experimentales deben ser capaces de predecir los procesos de sorción 

a bajas y altas concentraciones, además de permitir una interpretación física del 

mecanismo de sorción (Davis et al., 2003). 

 

1.4. MODELOS CINÉTICOS DE SORCIÓN  

 

El objetivo de los estudios cinéticos es determinar el tiempo necesario para que el 

sistema llegue al equilibrio y la difusión del soluto en el sorbente. 

 

Para describir la cinetica en el proceso de sorción de un adsorbato en un 

adsorbente, se han propuesto varios modelos matemáticos, los cuales sólo se 

mencionarán los que se emplearon en este trabajo. 

 

1.4.1. Modelo de pseudo primer orden  

 

Modelo matemático de pseudo primer orden sugerido por Largegren para la 

sorción de sistemas solido-líquido, se basa principalmente en la capacidad de 

adsorción del sorbente. 
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El modelo de primer orden de Lagergren se representa por la siguiente ecuación 

(Mathialagan y Viraraghavan, 2003). 

 

 )exp(1 tKqq Let   

donde: 

KL   es la constante de velocidad de Lagergren (h-1). 

qt  es la cantidad de iones fluoruro retenidos a un tiempo t (mg/g).  

qe  es cantidad de iones fluoruro retenidos en el equilibrio (mg/g). 

 

1.4.2. Modelo de pseudo-segundo orden  

 

Ho y  Mc Kay (1999), propusieron la ecuación de pseudo-segundo orden para la 

cinética de remoción, que en su forma lineal se representa como sigue: 

  eet q

t

Kqq

t


2

1
 

 

Despejando: 

tKq

tKq
q

e

e
t




1

2

 

En donde: 

K   es la constante de pseudo-segundo orden de sorción (g/mg h). 

qt  es la cantidad de iones fluoruro retenidos a un tiempo t (mg/g). 

qe  es cantidad de iones fluoruro retenidos en el equilibrio (mg/g). 

 

El modelo de pseudo-segundo orden está basado en el supuesto de que la sorción 

podría ser una sorción química involucrando fuerzas de valencias a través de la 

distribución o intercambio de electrones entre el sorbato y el sorbente. (Ho y Mc 

Kay, 2001). 
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1.4.3. Modelo de Elovich 
 

Se ha utilizado comúnmente para evaluar la cinética de quimisorción de gases en 

sólidos. Sin embargo, algunas investigaciones han aplicado este modelo para 

sistemas de sorción sólido-líquido. Este modelo se representa por la siguiente 

ecuación (Juang y Chen, 1997): 

)1ln(
1

abt
b

qt 
 

Donde: 

qt  es la cantidad de iones fluoruro retenidos a un tiempo t (mg/g). 

a es la constante de sorción de iones fluoruro (mg/g h) 

b es la constante de desorción de iones fluoruro (g/mg) 

 

La forma lineal de esta ecuación es: 

)ln(
1

)ln(
1

0tt
b

ab
b

qt   

En donde a y b son parámetros de la ecuación y t0 = 1/ab. 

 

1.5. ISOTERMAS DE SORCIÓN  

 

En principio, la sorción es un equilibrio entre las moléculas del sorbato que se han 

fijado en la superficie del sorbente, y las moléculas que quedaron libres en la fase 

liquida. 

 

La relación existente en el equilibrio a una temperatura constante determinada 

entre la concentración del adsorbato en la fase liquida final y la adsorbida por la 

superficie del sorbente, se establece como una isoterma, curva con la que se 

puede representar la capacidad del adsorbente frente a la concentración del 

adsorbato. 
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Las isotermas de adsorción más conocidas son la Freundlich y la de Langmuir 

(Seoanez, 2004). Estos modelos permiten conocer la cantidad máxima susceptible 

de ser fijada sobre el sorbente para una concentración de disolución dada. Ambos 

modelos son válidos solamente bajo ciertas condiciones y sus resultados no 

pueden ser extrapolados cuando se varían las condiciones del medio (Davis et al., 

2003). 

1.5.1. Modelo de Langmuir 

 

El modelo de Langmuir originariamente se desarrolló, para representar la 

adsorción gas-sólido, utilizando carbón activado. En este modelo la atracción entre 

los iones del metal y la superficie del material sorbente, se basa principalmente en 

fuerzas físicas (fuerzas electrostáticas o de Van der Waals) y no se tienen en 

cuenta las agrupaciones moleculares ni las variaciones de energía de la 

interacción con el material. Para aplicar la isoterma de adsorción de Langmuir, hay 

que tener en cuenta las siguientes hipótesis (Bitton, 1998): 

a) La superficie de adsorción es uniforme. 

b) La adsorción de soluto por el sorbente se produce sobre una monocapa. 

c) La energía de adsorción es constante y la afinidad de cada lugar de 

interacción por las moléculas de soluto es la misma. 

d) Las moléculas de soluto adsorbidas están localizadas, y por tanto, no se 

mueven sobre la superficie. 

 

La expresión matemática de la ecuación de Langmuir es la siguiente: 

 

e

e

e
bC

bCq
q




1

0  

En donde:  

qe es la cantidad de iones fluoruro por unidad de peso de sorbente (mg/g) 

Ce es la concentración en equilibrio de iones fluoruro en solución (mg/L).  
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q0 es la cantidad de soluto retenido por unidad de peso del sorbente necesario 

para formar una monocapa en la superficie (mg/g). 

b es la constante relacionada con la energía o la entalpía neta de adsorción          

(L/mg). 

 

Esta ecuación depende de la energía de adsorción y refleja cuantitativamente la 

afinidad entre el sorbente y el adsorbato (Slejko, 1985). 

 
1.5.2. Modelo de Freundlich 

 

La isoterma de Freundlich tiene un origen empírico igual que la isoterma de 

Langmuir, la sorción es función de la concentración en el equilibrio, sin tener en 

cuenta la presencia de otros iones en disolución o variaciones de pH. 

 

El modelo de Freundlich supone que la superficie del sorbente es heterogénea y 

que los sitios de sorción tienen distintas afinidades, en primer lugar se ocupan los 

sitios de mayor afinidad y posteriormente se van ocupando el resto. Para aplicar la 

isoterma de Freundlich, hay que tener en cuenta las siguientes hipótesis (Fiol y 

Villaescusa, 2001): 

a) No hay asociación de moléculas después de ser adsorbidas en la superficie 

del material. 

b) No hay sorción química. 

 

Por tanto, la isoterma de Freundlich será válida cuando la adsorción sea 

solamente un proceso físico y no haya un cambio en la configuración de las 

moléculas, cuando han sido adsorbidas. 

 

Este modelo empírico puede ser aplicado a una sorción no ideal en superficies 

heterogéneas y es expresado por la ecuación (Bitton, 1998) 

n

efe CKq 1  
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En donde:  

qe es la cantidad de iones fluoruro por unidad de peso de sorbente (mg/g).  

Ce es la concentración de equilibrio de iones fluoruro en la solución (mg/L). 

Kf  es una constante de equilibrio que indica la capacidad de sorción  

((mg/g)/(mg/L-1)1/n).  

1/n depende de la intensidad de la adsorción y es el inverso de la constante de 

equilibrio de adsorción.  

 

 La ecuación en forma lineal es: 

efe C
n

Kq log
1

loglog   

Esta ecuación permite determinar la constante Kf y el valor 1/n. Este modelo 

representa adecuadamente la sorción para concentraciones bajas de sorbato ya 

que no admite fenómenos de saturación (Bitton, 1998). 

 

1.5.3. Modelo de Langmuir-Freundlich 

 

Este modelo es la combinación de los modelos de Langmuir y Freundlich. La 

ecuación que representa este modelo es: 

n
eLF

n
eLF

e

Ca

CK
q

1

1

1
  

En donde: 

qe  es la cantidad de iones fluoruro por unidad de peso de material (mg/g). 

Ce  concentración de iones fluoruro en equilibrio en la solución (mg/L). 

LFLF ayK   son constantes empíricas. (Ho et al., 2001). 
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1.6. Desorción y regeneración del sorbente 

 

Los procesos de desorción, al igual que los procesos de adsorción, son procesos 

dependientes del tiempo, de la composición y condiciones fisicoquímicas del 

medio (pH), y de la concentración de contaminante en el sólido (Rubinos, 2008). 

Para hacer un proceso rentable y fácil de usar, el sorbente debe regenerarse, a fin 

de volver a utilizarlo para la sorción de iones fluoruro, por lo que se llevan a cabo 

estudios de desorción, para poder regenerar el material sorbente, y esto puede 

llevarse a cabo a través del desplazamiento o extracción por medio de disolventes 

y en algunos caso por medio de sales alcalinas; el método depende del sistema de 

sorción y puede que no se aplique a sistemas donde las especies adsorbidas 

estén fuertemente unidas al sorbente  (Susuki, 1997).  

 

Se han investigado los porcentajes de desorción de iones  fluoruro a través 

de hidroxiapatita obteniendo el 2% tratando el sorbente con soluciones de ácido 

clorhídrico de pH 3 y 0,1 M de cloruro de sodio con pH 6, y el 25% con hidróxido 

de sodio de pH 10,4.  Este comportamiento sugiere que los iones 

fluoruro pueden ser sustituidos por aniones hidroxilo (Jiménez y Solache, 2010). 

 

También se han llevado a cabo estudios de desorción usando 2 g/L alumina 

activada impregnada con alumbre con iones fluoruro adsorbidos a distintos valores 

de pH mediante la adición de soluciones 0,1 M de HCl o 0,1 M NaOH, 

observándose que la desorción de iones fluoruro aumentó a medida que 

incrementó el pH de 8 a 12 y llegó a un máximo de 98% a pH 12. La capacidad de 

adsorción en la regeneración se reduce 92 a 84% en el primer tiempo. Esto 

demuestra que la eficiencia de adsorción de la regeneración del adsorbente 

disminuye en gran medida. Esto puede ser debido a que la impregnación de 

alumbre es removida de la  alúmina activada en pH alcalinos durante el proceso 

de desorción. Por lo tanto, es necesario impregnar otra vez el adsorbente con 

alumbre para volver a utilizarlo (Tripathy et al., 2006).   
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Así mismo, investigadores han comprobado la capacidad de desorción de iones 

fluoruro de alúmina cubierta con óxido de manganeso  y alúmina activada. Estos 

sorbentes fueron sometidos a un proceso de adsorción en una concentración de 

iones fluoruro inicial de 5 mg/L. La alúmina cubierta con óxido de manganeso fue 

regenerada usando  diversos eluyentes (NaOH) en un rango de concentraciones 

que van desde 0% a 10%. El porcentaje de desorción de flúor obtenido para una  

concentración de 2,5% de NaOH, para la alúmina cubierta con óxido de 

manganeso fue del 94,6% de iones fluoruro, y en el caso de la alúmina activada 

fue alrededor de un 91% la eficiencia de remoción. Para evaluar la capacidad de 

regeneración del sorbente, llevaron a cabo dos ciclos más de adsorcion-desorción, 

manteniendo las mismas condiciones iníciales. En el segundo ciclo, no se 

demostró una reducción en la capacidad de adsorción. Sin embargo, en el tercer 

ciclo, observaron una ligera reducción (5%) en la capacidad de adsorción. Por lo 

que es recomendable realizar más pruebas para determinar el ciclo de vida exacto 

del sorbente (Maliyekkal et al., 2006). 
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Justificación 

 

La presencia de altos niveles de iones fluoruro en el agua subterránea es un tema 

de preocupación ambiental, ya que aunque este elemento es conocido por sus 

beneficios dentales, en cantidades excesivas, los iones fluoruro pueden provocar 

daños a la salud, desde fluorosis dental leve hasta esquelética donde los huesos 

se vuelven frágiles y quebradizos. La exposición diaria al fluoruro depende 

principalmente de la zona geográfica. En zonas con concentraciones relativamente 

altas, especialmente en agua subterránea, el el agua de consumo adquiere mayor 

importancia como fuente de fluoruro. En nuestro país se pueden encontrar 

concentraciones de fluoruro por arriba del límite permisible establecido por la 

Norma Oficial Mexicana y la Organización Mundial de la Salud. 

 

Se han empleado y propuesto diversas técnicas para la remoción de flúor. Sin 

embargo, el uso de estas técnicas es limitado, debido a su alto costo, por lo que 

es necesario el uso de alternativas empleando materiales de bajo costo y que 

sean más accesibles. Por lo cual, es de interés determinar el comportamiento de 

sorción de iones fluoruro utilizando hematita (óxido férrico) y evaluar si es viable 

utilizar este material en la remoción. 

 

Para explorar el sistema hematita-fluór, es importante caracterizar el material y sus 

variantes modificados, asi como obtener la cinética y las isotermas de sorción. 

 

Hipótesis 

 

Los iones fluoruro se sorberán utilizando hematita natural y hematita 

acondicionada con hidróxido de aluminio en soluciones acuosas.  
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Objetivo general 

 

Evaluar la sorción de iones fluoruro presentes en soluciones acuosas y agua para 

uso y consumo humano, utilizando hematita natural y hematita acondicionada con 

hidróxido de aluminio. 

Objetivos específicos 

 

a) Obtención y caracterización de los materiales sorbentes. 

b) Determinar la cinética de sorción de iones fluoruro de soluciones acuosas. 

c) Determinar las isotermas de sorción de iones fluoruro. 

d) Determinar la influencia del pH en la sorción de iones fluoruro. 

e) Muestrear y caracterizar agua para uso y consumo humano con alto 

contenido de iones fluoruro. 

f) Determinar la eficiencia de sorción de iones fluoruro por los materiales 

sorbentes utilizando agua para uso y consumo humano. 

g) Evaluar la desorción del iones fluoruro retenidos en el material sorbente 
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METODOLOGÍA 

La secuencia del procedimiento experimental que se utilizó en la investigación se 

indica en el siguiente diagrama.  

Fig.  1. Diagrama general del desarrollo experimental 

 

 

Proceso de sorción de los 
iones fluoruro en los 
materiales sorbente. 

 

Cinética, isotermas, efecto 
del pH, variación de la 

cantidad de masa 

Caracterización de los 
materiales sorbentes 

(MEB, DRX, EDS, 
área específica) 

Obtención 
hematita natural 

Muestreoy caracterización de 
agua para uso y consumo 

humano con alto contenido de 
iones fluoruro 

Soluciones 
acuosas con iones 

fluoruro (KF) 

Acondicionamiento 
con hidróxido de 

aluminio 

Desorción 

Tratamiento de datos 



Metodología 

 

 

“Sorción de iones fluoruro del agua utilizando hematita natural y hematita acondicionada con hidróxido de aluminio” 

            32 
 

El desarrollo del proyecto fue constituido por las siguientes fases:  

 

3.1. Acondicionamiento de la hematita 

 

La hematita se obtuvo de Químicos, Reactivos y Minerales, S. A. de C. V., y 

posteriormente se acondicionó en base a la técnica reportada por Jain y Jayaram, 

(2009) con el fin de mejorar la capacidad de adsorción de la hematita, como se 

describe a continuación: 

 

La hematita se trató con hidróxido de aluminio, para lo cual se puso en contacto 

100 g de hematita con una solución de 500 ml de 0.067 M de NaOH y 500 ml de 

0.67 M de Al2(SO4)3 manteniendo la mezcla en agitación constante por 6 horas, 

una vez transcurrido el tiempo se dejó reposar por 24 h a 30ºC. Posteriormente se 

separaron las fases y se lavó la hematita con agua destilada. 

 

3.2. Caracterización de los materiales sorbentes 

 

La hematita natural y la acondicionada se caracterizaron por difracción de rayos X 

(DRX), análisis elemental (EDS), microscopia electrónica de barrido (MEB), así 

como medir su área específica (técnica BET). 

 

3.2.1. Difracción de rayos X 

 

Los materiales sorbentes se caracterizaron por difracción de rayos X (DRX) 

empleando un difractómetro Siemens D-500 con ánodo de cobre (Jiménez, 2008) 

para determinar su estructura cristalina. 
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3.2.2. Análisis elemental (EDS) y microscopia electrónica de barrido 

 

Los  microanálisis de los materiales sorbentes se realizaron mediante microscopia 

electrónica de barrido con un microscopio de bajo vacio JOEL JSM-5900LV con 

una sonda EDS marca Oxford modelo 7274. Las muestras se colocaron en un 

porta muestras sobre una cinta de carbono, para determinar los componentes en 

porcentajes en peso y atómico de los elementos en los materiales sorbentes.  

 

3.2.3. Medición del área especifica 

 

Para la medición el área específica de los materiales sorbentes, se empleó el 

método de Brunauer-Emmet-Teller (técnica estándar multipuntos BET), en un 

equipo BELSORP max, Bel, Japan. Todas las muestras se calentaron previamente 

durante dos horas, con una corriente de nitrógeno (Jiménez, 2008). 

 

3.3. Calibración del electrodo selectivo de iones fluoruro 

 

Para determinar la concentración de los iones fluoruro en las muestras acuosas, 

se utilizó un electrodo selectivo de iones Fluoruro Termo Orión modelo 290 A 

Plusmeter. 

 

Antes de comenzar las pruebas de sorción, se determinó el error de análisis del 

electrodo selectivo de iones fluoruro, lo cual sirvió para comprobar si la 

determinación de iones fluoruro se ve afectada por el tiempo en que se agrega la 

solución TISAB II (Total Ionic Strengh Adjustment Buffer) la cual sirvió para 

eliminar interferencias al determinar la concentración de los iones fluoruro de los 

estándares y muestras. Para determinar la concentración de las muestras se 

obtuvo una curva de calibración con las medidas de potencial en mV y 

concentraciones molares de  iones fluoruro de los estándares. 
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3.4. Cinética de sorción 

 

Se determinó la velocidad de sorción y el tiempo en que se alcanzó el equilibrio 

para obtener datos que permitieran evaluar diferentes modelos cinéticos. Por lo 

que, se efectuó en lotes, lo cual consistió en pesar 100 mg de los materiales, a los 

que se les adicionó 10 mL de una solución de concentración de 10 mg/L de iones 

fluoruro y se puso en agitación mecánica durante diferentes tiempos de contacto 

(0,08, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 5, 18, 24, 48, 72 h), hasta alcanzar el equilibrio, con un pH 

inicial de 6.3. Transcurrido el tiempo de contacto, se separaron las fases por 

centrifugación y a las fases liquidas se determinó la concentración de iones 

fluoruro. 

 

3.5. Isotermas de sorción 

 

Se realizaron pruebas de equilibrio para obtener las isotermas. Los experimentos 

se efectuaron en lotes, y consistió en pesar varias veces100 mg de los materiales, 

a los cuales se les adicionó soluciones de concentraciones  entre 2,5 y 55 mg/L de 

iones fluoruro y se puso en agitación por 48 h (tiempo definido a partir de la 

cinética de sorción), trascurrido este tiempo, se separaron las fases por 

centrifugación y a las fases liquidas se determinó la concentraciones de iones 

fluoruro.  

 

3.6. Influencia del pH 

 

Se determinó qué efecto tiene el pH en la sorción. Los experimentos se realizaron 

en lote, y consistió en pesar 100 mg de los materiales, se les adicionó una 

solución de concentración de 10 mg/L de iones fluoruro a diferentes valores de pH 

en un intervalo de 2 y 11,  y se puso en agitación por un tiempo determinado 

(tiempo definido a partir de la cinética de sorción), trascurrido este tiempo, se 
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separaron las fases por centrifugación y a las fases liquidas se determinaron las 

concentraciones de iones fluoruro. 

3.7. Efecto de la dosis de sorbente 

 

Los experimentos se llevaron a cabo usando diferentes cantidades de hematita 

acondicionada (0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,1, 0,12, 0,14, 0,16, 0,18, 0,2, 0,22, 0,24, 

0,26, 0,28 and 0,3 g) y 10 mL de una solución de 10 mg/L de iones fluoruro. Las 

muestras fueron agitadas por 48 h hasta alcanzar el equilibrio. Trascurrido este 

tiempo, se separaron las fases por centrifugación y a las fases liquidas se 

determinaron las concentraciones de iones fluoruro. 

 

3.8. Muestreo y caracterización del agua para uso y consumo humano 

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA1-1993 que establece 

los procedimientos sanitarios para el muestro de agua para uso y consumo 

humano en sistemas de abastecimiento de agua públicos y privados, se realizó un 

muestreo en Ojo Caliente, Zacatecas el 3 de octubre de 2010. Para la 

determinación de iones fluoruro no se hizo ningún tratamiento especial a las 

muestras, por la estabilidad de los iones fluoruro en las soluciones acuosas 

(Hurtado-Jiménez y Gardea-Torresday, 2005). 

 

3.9. Determinación de la eficiencia de sorción utilizando agua de uso y 

consumo humano con alto contenido de iones fluoruro 

 

Siguiendo el mismo procedimiento indicado en los párrafos anteriores se 

determinó la cinética de sorción de los iones fluoruro de agua para uso y consumo 

humano. 
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3.10. Desorción de iones fluoruro del sorbente  

 

Se evaluó la desorción de iones fluoruro por en la hematita acondicionada 

utilizando NaCl y NaOH bajo las mismas condiciones de experimentación. Se 

inicio poniendo en contacto 1 g de hematita con 100mL de una solución de 55 

mg/L F- durante 48 h, las fases fueron separadas, y el sorbente fue lavado con 

agua desionizada, a continuación se pusieron en contacto 100 mg de hematita 

acondicionada y saturada con iones fluoruro con 10 ml de una solución 1 M de 

NaCl y con otra solución de NaOH con pH 10 a 30°C en agitación continua por 

48h, después las fases fueron separadas y la cantidad de iones fluoruro liberados 

fueron cuantificados. Posteriormente el sorbente fue lavado cuidadosamente con 

agua destilada para eliminar los residuos de iones Cl- y OH- presentes. Para 

verificar la presencia de iones Cl- se empleo AgNO3, y para los iones OH-, se 

realizó a través de la medición del pH. 

 

Se realizó un segundo ciclo de contacto sorbente/sorbato empleando una solución 

de iones fluoruro de 55 mg/L, y se determinó la concentración de iones fluoruro. 
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En este capítulo se presenta el artículo aceptado en una revista indexada, el cual 

cumple con los objetivos planteados inicialmente con el siguiente porcentaje: el 

artículo corresponde al 90% de la investigación realizada. 
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Abstract. 

The modification effects of hematite with aluminum hydroxide were investigated on 

the removal of fluoride ions from water using batch experiments. The effects of pH, 

contact time, fluoride concentration, and the dose of sorbent on the sorption of 

fluoride ions by a modified hematite were studied. Characterization of hematite 

before and after the modification with aluminum hydroxide was studied by X-ray 

Diffraction, Scanning electron microscopy and BET-specific surface area. 

Equilibrium was reached in 48 h of contact time and the maximum sorption of 

fluoride was found in the pHeq range between 2.34 and 6.26. The Elovich model 

described the kinetic sorption processes, and the Langmuir, freundlich and 

Langmuir-Freundlich model could be adjusted to the isotherm. These results 

indicated that the sorption mechanism was chemisorptions. 

 

Keywords: Hematite; modified hematite; fluoride; adsorption 

 

1. Introduction 

Fluoride in minute quantity is an essential component for normal mineralization 

of bones and formation of dental enamel (Jain and Jayaram 2009). According to 

the World Health Organization guidelines (WHO 2008), the permissible limit of 
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fluoride is 1.5 mg/L. However, when fluoride is in concentrations above the 

permissible level, this can act as a health hazard. Fluoride is attracted by positively 

charged calcium in teeth and bones due to its strong electro-negativity, which 

results in dental, skeletal, and non-skeletal forms of fluorosis and associated health 

complaints (Mohan et al. 2007; Susheela et al. 1993).  

Severe chronic and cumulative over exposure can cause the incurable crippling 

of skeletal fluorosis (Sujana et al. 2009), muscle fiber degeneration, low 

hemoglobin levels, deformities in red blood cells, headache, skin rashes, 

neurological  manifestations (it affects brain tissue similar to the pathological 

changes founds in humans with Alzheimer’s disease), and gastrointestinal 

problems (Jain and Jayaram 2009). The dental and skeletal fluorosis is irreversible 

and no treatment exists. The only remedy is prevention by keeping fluoride intake 

within the safe limits (Sujana et al. 2009).  

Fluoride is a persistent and non-degradable poison that accumulates in soil, 

plants, wild life and humans. Fluoride can be enriched in natural waters by 

geological processes (Sujana et al. 2009). Waters with high fluoride content are 

found mostly in calcium-deficient ground waters in many basement aquifers, such 

as granite, in geothermal waters and in some sedimentary basins. Groundwater 

with high fluoride concentrations occurs in many areas of the world including larg 

parts of Africa, China, India Iran, Turkey, Iraq (WHO 2010), and Mexico. 

For these reasons, the removal of the excess fluoride from waters and 

wastewaters is important in terms of protection of public health and environment 

(Kemer 2009).  

Among the treatment technologies that have been developed to remove fluoride 

ions from drinking water are adsorption (Chaturvedi 1988),  nanofiltration  (Hu and 

M. J. Dickson 2006),  ion exchange (Ruixia 2002), reverse osmosis (Joshi et al. 

1992),  electrodialysis (Adhikary 1989), Donnan dialysis (Durmaz et al. 2005;  

Garmes et al. 2002) and electrocoagulation (Emamjomeh and Sivakumar 2009), of 

these methods, the adsorption is one of the most popular separation and 

purification methods due to its high selectivity, easy handling, lower operating cost, 
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high efficiency in reducing quantity of chemical and biological sludge and 

regeneration of adsorbents (Kemer et al. 2009; King et al. 2007). 

For this reason, various adsorbents have been tested to remove fluoride ions 

from water such as hydroxyapatite (Jiménez-Reyes and Solache-Ríos 2010), 

magnesium, cobalt, and nickel hidrotalcite-like compounds (Jiménez-Nuñez et al. 

2010), modified amberlite resin (Solangi et al. 2009), Fe-Al-Ce nano-adsorbent 

(Chen et al. 2009), Fe (III)-loaded ligand exchange cotton cellulose (Zhao et al. 

2008), activated alumina (Ghorai and Pant 2004; Ku and Chiou 2002),  alum and a 

polymeric anionic flocculent (Piñon-Miramontes et al. 2003), granular calcite (Min 

et al. 1999), lanthanum-impregnated silica gel (Wasay et al 1996), manganese-

oxide-coated alumina (Maliyekkal et al. 2006), zirconium(IV)-impregnated collagen 

fiber (Liao and Shi 2005), neodymium-modified chitosan (Yao et al. 2009), are 

some of the adsorbent materials reported in the literature for the removal of fluoride 

ions. However, the use of these adsorbent materials is limited due to their high 

cost. 

This has led to search for cheaper adsorbents. In recent years many 

researchers have studied the feasibility of using inexpensive alternative materials 

like red mud (Tor et al. 2009), plaster of Paris (Gopal and Elango 2007), cement 

past (Kang et al. 2007), laterite (Sarkar et al. 2006), brick powder (Yadav et al. 

2006), some natural oxyhydroxides such as manganese ore, feed bauxite 

(Mohapatra et al. 2004), lime stone powder and aluminum hydroxide impregnated 

limestone, the maximum sorption capacities for both materials were 43.10 mg/g 

and 84.03 mg/g respectively (Jain and Jayaram 2009).  

In this study hematite was used, which is a mineral composed of iron oxide 

(Fe2O3). Iron is one of the most abundant elements and iron oxides are widely 

distributed in the environment (Shuibo et al. 2009). Hematite deposits are mostly 

sedimentary origin, also found in igneous and metamorphic rocks. They are found 

worldwide and are the most important iron ore in the world today (Mineral 

Information Institute 2009). 
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Several adsorbents for ions fluoride are aluminum-rich materials (Chen et al. 

2009; Ghorai and Pant 2004; Ku and Chiou 2002; Piñon-Miramontes et al. 2003; 

Maliyekkal et al. 2006; Jain and Jayaram 2009), therefore the hematite used in this 

work was treated with aluminum hydroxide.  

The aim of this work was twofold, first to characterize drinking water with high 

content of ions fluoride and second to evaluate the modification effects of hematite 

with aluminum hydroxide on the removal of fluoride ions from aqueous solutions 

and drinking water.  

 

2. Materials and methods 

2.1. Sorbent and solutions 

Hematite (Hematita AP de Quimicos, Reactivos y Minerales, S.A. de C.V.) was 

modified with aluminum sulfate and sodium hydroxide following the technique 

reported elsewhere (Jain and Jayaram 2009), this technique was used before to 

modify blue lime stone waste with aluminum nitrate and sodium hydroxide. 

Unmodified (UHA) and modified hematite (MHA) were investigated; grains with 

diameter between 30 and 140 meshes were selected for the experiments. A batch 

system was used; 10mL of a potassium fluoride solution (10 mgF-L-1) and 100 g of 

hematite were used, except for the experiments where sorbent dose was varied 

(the mixtures were shaken at 80 rpm at 30ºC). Each experiment was carried out in 

duplicate. 

2.2. Sorbent characterization 

Powder diffractogram of the hematite was obtained with a Siemens D5000 

diffractometer coupled to a copper-anode X-ray tube. The conventional 

diffractograms were used to identify the compound and to verify its crystalline 

structure. The BET surface area was obtained by the low temperature N2 

adsorption method (BELSORP max, Bel, Japan). The spectroscopic studies were 

performed by using a scanning electron microscopy JOEL JSM-5900 LV.  
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2.3. Fluoride ion measurements 

The concentration of fluoride ions in the solutions was determined with a 

selective electrode for fluoride ions (ISEC301F Combined Fluoride Electrode). 

TISAB II (total ionic strength adjustment buffer) was added to all fluoride standards 

and samples to control the pH and ionic strength. 

The calibration line was obtained by using fluoride standards solutions with a 

fluoride concentration from 0.5 to 10 mgL-1. The corresponding equation was:  

                           (1) 

2.4. Sorption kinetics  

Centrifuge tubes with mixtures of UHA or MHA and the fluoride solution were 

shaken for 0.833, 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, 6, 24, 48, 72 hours at room temperature. 

Subsequently, the suspensions were centrifuged, the liquid phases were decanted 

and the fluoride concentrations were determined as described in the previous 

section.  

2.5. Effect of sorbent dosage 

The experiments were performed by using different amounts of MHA (0.02, 

0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12, 0.14, 0.16, 0.18, 0.2, 0.22, 0.24, 0.26, 0.28 and 0.3 g) 

and 10 mL of a potassium fluoride solution (10 mgF-L-1). The mixtures were shaken 

(48 h) until equilibrium was reached. 

2.6. Effect of pH  

To examine the effect of pH on the fluoride ion uptake by MHA, initial pH values 

were adjusted to 2.0, 2.9, 4.0, 4.9, 6.0, 7.0, 7.9, 8.9, 9.9 and 10.9 by adding 0.1 M 

HCl or NaOH. These values were periodically measured and readjusted until they 

were constant (72 h). All pH measurements were performed with an Orion 

Microprocessor Ionalyzer (model 901). 

  997.0;565.38413.23ln 2   RFmV
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2.7. Effect of fluoride concentration 

The experiments were performed using 100 mg of MHA and 10mL of potassium 

fluoride solutions of different concentrations (2.5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 

50 and 55 mgF-L-1). This mass/volume ratio was used for comparison purpose 

because the same relation has been used elsewhere (Cortés-Martínez et al. 2004; 

Jiménez-Nuñez et al. 2010). The mixtures were shaken for 48 h at room 

temperature, the phases separated and the fluoride ions were measured as 

described above. 

2.8. Drinking water sampling  

The sampling was performed according with the Mexican Official Standard 

(NOM-014-SSA1-1993) which sets sanitary procedures for sampling water for 

human use and consumption water supply systems. 

In Mexico, there are many locations where fluoride ions are presents in excess of 

acceptable limits (> 1.5 mgL-1) in drinking water. A drinking water sample was 

collected from the State of Zacatecas, Mexico for the present study.  

 

3. Results and discussion 

3.1. Sorbent characterization 

The X-ray powder diffraction patterns of the hematite before and after treatment 

are shown in figures 1 and 2 respectively. The diffractogram of figure 1 was 

identical to the pattern JCPDS 00-033-0664 - Hematite - Fe2O3.  
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Fig. 1 X-ray diffractogram of the hematite compared with the JCPDS 00-033-0664 

(H-hematite). 

 

The diffractogram of figure 2 shows that both hematite (Fe2O3, JCPDS 00-033-

0664) and gibbsite (Al(OH)3 JCPDS 00-012-0460) were present. 
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Fig. 2 X-ray diffractogram of the hematite modified compared with the JCPDS 00-

033-0664 (H-hematite) and JCPDS 00-012-0460 (G-gibbsite). 

The scanning electron microscopy of figure 3a and b of unmodified and modified 

hematite showed small particles of precipitate adhering to hematite. It is most 

probable that these particles are Al(OH)3.  This type of precipitate is not seen in the 

unmodified hematite.  The surface areas of UHA and MHA were found to be 4.31 

and 5.11 m2/g, respectively. 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 3 Scanning electron micrographs of (a) UHA and (b) MHA 

3.2. Sorption kinetics 

Fig. 4 shows the kinetic sorption behavior of fluoride ions by UHA and MHA. The 

fluoride sorption capacity for the UHA, at the equilibrium was 7 times lower than 
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using MHA in these experimental conditions. Therefore UHA is not an efficient 

material for fluoride removal from aqueous solution.  

 

Fig. 4 Fluoride ions sorption from aqueous solution by UHA and MHA as a function 

of time. 

 

In the kinetic sorption behavior of fluoride ions by MHA, the rate was fast at the 

beginning of the process, and then it decreased until equilibrium was reached in 

about 24 h. The fluoride sorption capacity in these experimental conditions for the 

modified hematite at the equilibrium was 15.51 ± 0.98 mgF-/g (pHeq = 6.455 ± 

0.007), which was about ten times higher than the value reported for 

hydroxyapatite (Jiménez-Reyes and Solache-Ríos 2010).  

The data were fitted to kinetic models (Largergren, Elovich and pseudo-second 

order models) by a non-linear regression analysis by using the software Statistica 

8.0. 

Lagergren first-order model (Mathialagan and Viraraghavan 2003) is represented 

by the following equation: 

)1( Kt

et eqq                                                 (2)                                                                                                      

where qt (mg/g) is the amount of fluoride ions adsorbed by MHA at time t (h); qe 

(mg/g) is the amount of fluoride ions sorbed by MHA at equilibrium and Kt (h
-1) is 
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the Lagergren rate constant. The correlation coefficient (Table 1) showed that the 

experimental data were not well fitted to this model; the calculated Largergren rate 

constant is given in Table 1. 

Table 1 

Kinetics models applied to experimental data. 

Models Equations Parameters R2 

Lagergren first-

order 
 )207.2exp(1157.12 tqt   

qe= 12.157 mg/g 

KL = 2.207 min-1 0.8157
 

Elovich )81.2471ln(06.1 tqt   

 

a= 262.793 mg/g h 

b=0.943 g/mg 

0.9792 

Pseudo-second 

order t

t
qt

81.21

68.36




 

 

qe =13.032 mg/g 

K=0.216 g/mg h 

0.9031 

 

The non linear form of the Pseudo-second order model (Ho et al. 2001) can be 

represented by the following equation: 

)1(

2

tKq

tKq
q

e

e
t




                                                  (3)                                                                                                            

where K (g/mg h) is the constant of pseudo-second order; qt (mg/g) is the 

amount of fluoride ions adsorbed by MHA at time t (h) and qe (mg/g) is the amount 

of fluoride ions adsorbed by MHA at equilibrium. The equation and the values of 

the corresponding parameters are included in Table 1. The calculated qe value, as 

a parameter of the pseudo-second order model, was 13.032 mgF-/g, and the 

experimental 15.51 mgF-/g, which are similar. However, the correlation coefficient 

showed that the experimental data were not well fitted to the model. 

The Elovich rate model equation has been used in the kinetics of chemisorption 

of gases on solids. However, some researchers have applied this model to solid-

liquid sorption systems (Cortés-Martínez et al. 2004). This model is represented by 

the following equation:    
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)1ln(
1

abt
b

qt                                              (4)                                                                                                

where qt (mg/g) is the amount of fluoride ions adsorbed by MHA at time t (h); a 

(mg/g h) is the sorption constant of the fluoride ions and b (g/mg) is the desorption 

constant of the fluoride ions. The experimental data were best fitted to this model; 

Table 1 shows the equation and corresponding parameters found.  

3.3. Effect of the sorbent dosage  

Figure 5 shows the fluoride ions sorption capacities versus sorbent dosage 

(MHA). The sorption capacities of MHA for fluoride ions increased with increasing 

the sorbent dosage from 0.06 to 0.18 g of MHA, which is due to the fact that a 

greater amount of sorbents implies a greater amount of available binding sites 

(Sujana et al. 2009).  

 

Fig. 5 Effect of the sorbent dosage on the fluoride ions sorption from aqueous 

solutions by MHA 

 

3.4. Effect of pH 

Solution pH is an important parameter that generally controls sorption process, 

because of the ionization of surface functional groups and the alteration of the 
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solution composition. Figure 6 shows the variation of fluoride ion sorption by MHA 

at various pHeq values. According to this figure, the pHeq interval for maximum 

sorption (14.42 mgF-/g) was between 2.34 (pHinitial = 2.04) and 6.26 (pHinitial = 6.02), 

the sorption capacity showed a gradual decreasing with the increase of pH with a 

shaking time of 48 h, this behavior could be attributed to the attraction forces 

between positively charged sorbent surface and the negatively charged fluoride 

ions and to the repulsion between the negatively charged surface and negatively 

charged fluoride in the alkaline medium (Jiménez-Reyes and  Solache-Ríos 2010).   

 

Fig. 6 Effect of pH on the fluoride ions sorption from aqueous solution by MHA 

 

3.5. Sorption isotherm models 

Equilibrium studies were carried out in order to determine the optimum 

conditions for the maximum fluoride removal by the modified hematite. The data 

obtained were fitted to the Langmuir, Freundlich and Langmuir-Freundlich models 

(Bitton 1998; Ho and McKay 2002) to describe the fluoride ions sorption behavior 

by modified hematite. The data were fitted to isotherm models by a nonlinear 

regression analysis by using the software Statistica 8.0. 

The Langmuir model is probably the most widely applied sorption isotherm. This 

model considers that the sorption energy of each molecule is the same, 
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independently of the surface of the material; the sorption takes place only on some 

sites and there are no interactions between the molecules (Bitton 1998). It may be 

represented as follows:  

e

e

e
bC

bCq
q




1                                                    (5)                                                                                                                 

where q (mg/g) is the amount of fluoride ions adsorbed per unit weight of MHA in 

forming a complete monolayer on the surface; qe (mg/g) is the total amount of 

fluoride ions adsorbed per unit weight of MHA at equilibrium; Ce (mg/L) is the 

concentration of the fluoride ions in the solution at equilibrium and b is a constant 

related to the energy or net enthalpy of sorption. The experimental data after the 

sorption of fluoride ions by modified hematite were fitted to this isotherm model, the 

results are shown in Table 2. 

Table 2 

Isotherm models applied to the fluoride ions sorption from aqueous solutions 

Models Equations Parameters R2
 

Langmuir 
Ce

Ce
qe

0256.01

99.2


  

q0 = 116.75 mg/g 

b= 0.0256 
0.9784

 

Freundlich 
4309.11752.4 eqe   

 

Kf=4.7521 

n=1.4309 

0.9777
 

Langmuir-

Freundlich 111.1
1

111.1
1

0232.01

5593.3

Ce

Ce
qe


  

 

K=3.5593 

n=1.111 

b=0.0232 

0.9786
 

 
 

The Freundlich empirical model can be applied to a non-ideal sorption on 

heterogeneous surfaces as well as to a multilayer sorption and can be expressed 

by the following equation (Bitton 1998): 

n

efe CKq 1
                                                    (6)                                                                                                                       
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where qe (mg/g) is the total amount of fluoride ions adsorbed per unit weight of 

adsorbent at equilibrium; Ce (mg/L) is the concentration of the fluoride ions in the 

solution at equilibrium; Kf is the equilibrium constant indicative of sorption capacity 

and n is an empirical constant. The Freundlich model has been derived by 

assuming an exponentially decaying sorption site energy distribution, the equation 

and corresponding parameters are shown in Table 2. The value of 1/n (0.69) are 

between 0.1 and 1.0 and that of n (1.4309) in the range 1–10 both confirmed the 

favorable conditions of sorption (Sundaram et al. 2008). 

The Langmuir–Freundlich model is a combination of both Langmuir and 

Freundlich models and it can be expressed by the following Equation (Ho and 

McKay 2002): 

n
eLF

n
eLF

e

Ca

CK
q

1

1

1
                                                      (7)                                                                                                                 

where qe is the amount of fluoride ions per unit weight of material (mg/g), Ce is the 

equilibrium concentration of fluoride ions in solution (mg/L), K and b are empirical 

constants. In general the correlation coefficients were similar for both Langmuir 

and Freundlich models (Table 2). The experimental results and the fitting to the 

models indicate that the main mechanism involved in the adsorption of fluoride ions 

is chemisorption. 

 

Fig. 7 Langmuir-Freundlich isotherms model applied to the fluoride ions sorption 

from aqueous solutions by MHA 
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The sorption capacity of MHA found in this work was higher than the capacities 

reported for Fe-Al-Ce nano-adsorbent (Chen et al. 2009), activated alumina 

(Ghorai and Pant 2004), manganese-oxide-coated alumina (Maliyekkal et al. 

2006), lime stone powder and aluminum hydroxide impregnated limestone (Jain 

and Jayaram 2009). However it is difficult to compare the sorption capacities of the 

materials because, they depend on the experimental conditions, such as pH, 

temperature, initial concentration, composition the medium, contact time.  

 

3.6. Drinking Water 

 3.6.1 Drinking Water Characterization  

Table 3 shows the characterization of the drinking water used for the 

experiments, the concentration of fluoride ions is higher than the limit allowed by 

the World Health Organization guidelines (WHO 2008).  

According to table 3, the measured parameters comply with the Mexican Official 

Standard (NOM-127-SSA1-2000) which sets the permissible limits of water for 

human use and consumption, with the exception of the fluoride ions. 

 

Table 3 

Characterization of drinking water 

Parameter Value 

Alkalinity 

Acidity 

Total Hardness 

Sulfates 

Chlorides 

N-NO3
- 

N-NO2
- 

Conductivity 

F- 

pH 

69.66 mg/ L as CaCO3 

10.24 mg/ L as CaCO3 

124.51 mg/ L as CaCO3 

30.33 mg/ L 

13.58 mg/ L 

0.9179 mg/ L 

0.054 μg/ L 

390 μs/ cm 

3.2 mg/ L 

7.64 
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3.6.2 Kinetics 

Figure 8 shows the sorption kinetic behavior of fluoride ions using hematite 

modified (MHA) and drinking water containing naturally 3.2 mg F-/L-1. The kinetic 

sorption rate is fast at the beginning of the processes and then become slower as 

equilibrium is approached; the equilibrium was reached in 24 h which was similar 

to the time required with fluoride solutions.  

 

Fig. 8 Fluoride ions sorption from drinking water by MHA as function of time. 

 

Removal of fluoride ions from drinking water is less efficient in comparison to 

aqueous fluoride solutions (figure 4); one reason was that the pH values of 

aqueous fluoride solutions and drinking water were 6.2 and 7.6 respectively and 

according to figure 5 at pH values higher than 6.2 the adsorption decreases. Some 

experiments were performed adjusting the pH of drinking water to 5.7, resulting in 

greater removal; the sorption capacity of MHA for fluoride ions was 70% of the 

capacity obtained with aqueous fluoride solutions in the same pH conditions. This 

effect could be due to the composition of the drinking water for example chlorides 

ions (Table 3) that could compete for the sorption sites of the materials. 
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4. Conclusions 

The unmodified hematite is not an efficient material for fluoride adsorption from 

aqueous solutions, however modified hematite with aluminum hydroxide is an 

efficient adsorbent for the removal of fluoride ions from water. The Elovich model 

described the fluoride kinetic sorption processes by modified hematite. Solution pH 

is the most important parameter that affects the fluoride adsorption by modified 

hematite, the optimum pH range for maximum adsorption was between 2.34 and 

6.26. The isotherm data obtained coul be fitted to the Langmuir, Freundlich and 

Langmuir-Freundlich models (R2=0.98). The maximum adsorption capacity (besed 

on the Langmuir model) of modified hematite to remove fluoride ions was 116.75 

mg/g. 
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Segunda parte 

 

En esta parte se presentan los resultados que no están incluidos en el artículo. 

 

4.2. Sorción de iones F- en presencia de  iones Cl- 

 

La presencia de otros iones en la disolución, puede provocar un efecto sobre la 

extraccion del ion debido a la competitividad que se establece entre los iones por 

el adsorberse. 

 

En la figura 2 se muestra la sorción de iones fluoruro por la hematita 

acondicionada, como una función de la concentración inicial de iones cloruro. El 

intervalo de concentración de iones cloruro fue de 0 a 280 mg/L. La curva muestra 

que la sorción de iones F- por la hematita acondicionada no es afectada por la 

presencia de iones Cl-, debido a que no hay competencia entre estos iones por los 

sitios activos del material, lo cual indica que el material tiene mayor afinidad por 

los iones fluoruro. 

 

Fig. 2. Sorción de iones fluoruro por hematita acondicionada como una función de 

la concentración inicial de Cl- en solución. 
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4.3 Desorción y regeneración del sorbente  

 

Se realizaron dos ciclos de sorción y desorción de los materiales con la finalidad 

de investigar la efectividad del NaCl y NaOH para regenerar el sorbente, 

observándose una elevada sorción para el material. 

 

En el primer ciclo, los porcentajes de desorción de HA fueron del 100% para la 

solución 1 M de cloruro de sodio con valor de pH de 6.8 y para la solución 

hidróxido de sodio con valor de pH de 10,2. El valor del pH en el equilibrio fue de 

5.9 y 8.6 respectivamente. Para ambos casos la desorción fue completa. 

 

En el segundo ciclo de sorción, la sorción para la HA tratada con NaCl aumento 

9%, en el caso de la HA tratada con NaOH aumentó 87%, en comparación con la 

primera sorción y los porcentajes de desorción disminuyeron significativamente, 

como se observa en la figura 3. 

 

Fig.  3.  Sorción de iones fluoruro empleando HA después de su regeneración con 

NaCl y NaOH.  
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DISCUSIÓN GENERAL 

 

En este trabajo, se estudió la sorción de iones fluoruro utilizando hematita sin 

acondicionar y hematita acondicionada con hidróxido de aluminio para eliminar los 

iones fluoruro del agua realizando experimentos en lote. Se seleccionó la 

hematita, porque al contener hierro, nos permite contar con un agente muy 

reactivo el cual se oxida muy fácilmente, además de que la hematita es un 

material natural de abundancia.  

 

La hematita fue modificada mediante un tratamiento con hidróxido de aluminio, 

con una solución de NaOH y Al2(SO4)3. La caracterización de la hematita antes y 

después de la modificación con el hidróxido de aluminio se estudió por DRX, con 

lo que se pudo confirmar que el material empleado fue el mineral hematita, 

además, su estructura cristalina no se modificó debido al acondicionamiento y  

sólo se depositó el Al(OH)3 en el material. También, con los resultados de 

microscopia electrónica de barrido (anexo 3), se puede observar, comparando las 

micrografías, que hay un precipitado sobre la hematita, el cual es debido al 

Al(OH)3, lo que favoreció significativamente la sorción de iones fluoruro.  

 

Con lo anterior, se puede decir que el acondicionamiento de la hematita demostró 

ser una técnica efectiva para mejorar las propiedades de sorción del adsorbente, 

como se muestra con la caracterización del material, y con los estudios de sorción 

donde se obtuvieron los ajustes  a los modelos de Elovich (anexo 4)  y de 

Langmuir-Freundlich, y los resultados indicaron que el mecanismo de sorción fue 

por meddio de quimisorción en un material heterogéneo. Con estos resultados se 

evidencía, que se obtuvo la hematita acondicionada, la cual tiene gran potencial 

para retener iones fluoruro comparado con la hematita sin acondicionar, así de 

acuerdo a la cinética de sorción (anexo 4) resultó ser un material deficiente para la 

adsorción de iones fluoruro en soluciones acuosas.  
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Así, después de haber verificado, que la hematita acondicionada es un buen 

adsorbente para iones fluoruro, se procedió a realizar estudios con agua para uso 

y consumo humano que contenían este ion por encima del límite permisible, 

observándose una disminución en la capacidad de sorción por el material, debido 

en primer lugar al pH, ya que el agua contenía un pH de 7,6, el cual es mayor al 

intervalo de pH óptimo para el proceso de sorción, en sgundo lugar la disminución 

de esta capacidad se debe a la composición del agua, aunque el ion Cl- no 

interfiere de manera significativa.  

 

Finalmente, se realizaron estudios de desorción, donde se observó que los iones 

fluoruro pueden ser removidos de la hematita acondicionada con Al(OH)3 

empleando NaCl o NaOH, mostrando ser más eficiente la desorción con NaOH, 

con lo que se determinó que el material es capaz de regenerarse y rehusarse, lo 

que permite un proceso rentable y fácil de usar, para llevar a cabo la extracción de 

los iones fluoruro empleando estas soluciones. 
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Conclusiones 

 

El acondicionamiento de la hematita demostró ser una técnica efectiva para 

mejorar las propiedades de sorción del material, como se demostró con las 

pruebas de  caracterización del material, así como los estudios de sorción, con lo 

cual se obtuvo la hematita modificada con gran potencial para retener iones 

fluoruro. 

 

La hematita sin modificar no es un material eficiente para la adsorción de iones 

fluoruro en soluciones acuosas.  

 

El pH afecta significativamente el proceso de sorción de iones fluoruro por la 

hematita modificada, obteniéndose una mayor eficiencia en el intervalo de pH de 

2,3 y 6,3. Así, La capacidad de adsorción de iones fluoruro del agua para uso y 

consumo humano por la hematita acondicionada disminuye  debido al pH y a la 

composición del agua, a excepción del ion Cl- , el cual no afecta de manera 

significativa. 

  

El modelo de Elovich fue el que mejor describe la cinética de sorción de iones 

fluoruro y los datos obtenidos en la isoterma de sorción se ajustaron a los modelos 

de Langmuir, Freundlich y Langmuir-Freundlich. La capacidad de adsorción 

máxima obtenida (basado en el modelo de Langmuir) fue de 116,75 mg/g a una 

temperatura de 30ºC por la hematita modificada. Los resultados experimentales y 

el ajuste a los modelos indican que el principal mecanismo involucrado en 

adsorción de iones fluoruro es por quimisorción. 

 

La eficacia de la remoción de iones fluoruro también depende de la cantidad de 

hematita utilizada. Es decir, conforme se incrementa la cantidad de 20 a 140 mg 

de hematita, la remoción de iones fluoruro aumenta. 
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Los iones fluoruro pueden ser removidos de la hematita acondicionada con 

Al(OH)3 empleando soluciones de NaCl o NaOH, mostrando ser más eficiente la 

desorción con solución de NaOH, con lo que se determinó que el material es 

capaz de regenerarse y rehusarse. 
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Sugerencias 

 

Realizar, el acondicionamiento de la hematita con hidróxido de aluminio llevando a 

cabo la reacción estequiométrica con el fin de producir menos residuos y disminuir 

costos, y de esta manera determinar en qué condición la hematita tiene mayor 

eficiencia para la sorción. 

 

En el tratamiento de la hematita con Al2(SO4)3, con el fin de confirmar la ausencia 

de sulfatos, se recomienda identificar los sulfatos en las soluciones de lavado por 

análisis cualitativo empleando cloruro de bario, el cual es el recomendable en este 

caso, ya que sólo se desea saber si hay presencia de sulfatos. 

 

Se requiere de experimentación en columna, para determinar las condiciones 

óptimas para le remoción de iones fluoruro, y ver la viabilidad de la aplicación del 

proceso. 
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GLOSARIO 

Exfoliación (Clivaje): Es la tendencia de un mineral a romperse a lo largo de una 

superficie plana. El término es usado para describir el arreglo geométrico 

producido por su rompimiento. El clivaje varía inversamente a la fuerza del enlace. 

Si los enlaces son fuertes el clivaje será malo y si el enlace es débil el clivaje será 

bueno (Leet y Judson, 1984). 

Fractura: Propiedad de muchos minerales de romperse a través de superficies 

aleatorios, que por lo regular no son planos y no tienen que ver por planos 

atómicos débiles (Leet y Judson, 1999). Cuando los minerales no poseen clivaje 

entonces poseen fractura. La mayoría se rompen en superficies irregulares, pero 

también pueden romperse en curvas lisas (fractura concoide) o en astillas. 

Hábito Cristalino Cada tipo de mineral desarrolla una forma cristalina específica o 

típica, que depende del arreglo atómico que presentan los elementos químicos 

(Leet y Judson, 1984). Cuando los cristales crecen sin interferencias, adoptan 

formas relacionadas con su estructura interna. La forma general de los cristales de 

un mineral se llama hábito y algunas veces es útil para la identificación del mismo. 

 

Hipocalcemia: es un desequilibrio electrolítico con un nivel bajo de calcio en la 

sangre. 

 

Hipoplasia: Defecto cuantitativo de la formación del esmalte. Se refiere a una 

disminución de la cantidad de esmalte formado y no a la calidad de la calcificación. 

Puede ser: leve donde se observa como picaduras en la superficie del esmalte y 

acentuado que es cuando el desarrollo en la línea horizontal atraviesa el esmalte 

en la corona. 

 

Lustre (brillo): Se refiere al aspecto general que se observa en la superficie de un 

mineral cuando éste refleja la luz (Leet y Judson, 1984). En general, es una 

distinción difícil de establecer, ya que es muy subjetiva.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Exfoliaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fractura_%28geolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bito_cristalino
http://es.wikipedia.org/wiki/Lustre
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Masivo: Compacta, irregular, sin ningún hábito sobresaliente 

 

Morbilidad: Es un dato demográfico y sanitario que cumple la función 

de informar la proporción de personas que sufren una enfermedad en un espacio y 

tiempo acotados. Esto es así a modo de poder analizar de mejor modo la 

evolución de tal enfermedad en condiciones particulares ya que al delimitarla, los 

efectos y fenómenos producidos son más fácilmente observables. La morbilidad 

es especialmente utilizada por la epidemiología, la disciplina de la medicina que se 

especializa en el análisis y estudio del avance de diferentes epidemias en 

diferentes tipos de población. 

 

Odontogénesis: Proceso de formación del Diente. Se divide en varias etapas 

incluyendo: etapa de lámina dental, etapa de brote, etapa de copa y etapa de 

campana. La Odontogénesis incluye la producción de esmalte, Dentina y Cemento 

Dental  

 

Osteoesclerosis: aumento anormal de la densidad del tejido óseo. La condición 

se produce en una variedad de estados de enfermedad, se asocia con isquemia 

(disminución del suministro de sangre a un órgano o parte del cuerpo), la infección 

crónica, y la formación de tumores, y puede ser causada por la reabsorción ósea 

defectuosa como resultado de alguna anormalidad involucrando osteoclastos 

 

Raya: Es el color que deja un mineral al ser rayado o tallado sobre un vidrio de 

porcelana. Muchas veces las propiedades Color y Raya, tienen el mismo “color” 

(Leet y Judson, 1984). 

 

Limonita: La limonita es normalmente el mineral goethita, pero puede consistir 

también en proporciones variables de magnetita, hematitas, lepidocrocita, 

hisingerita, pitticita, jarosite, entre otras.Es un material muy común en zonas 

oxidadas con depósitos con minerales de hierro. 

http://www.definicionabc.com/salud/morbilidad.php
http://decs.es/anatomia/diente/
http://decs.es/ciencias-biologicas/odontogenesis/
http://decs.es/anatomia/dentina/
http://decs.es/anatomia/cemento-dental/
http://decs.es/anatomia/cemento-dental/
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_la_raya
http://es.wikipedia.org/wiki/Limonita
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Anexo 1: Hoja de seguridad 

FLUOR 
F2 
                                         Masa molecular: 38.0 
Nº CAS 7782-41-4 
Nº NU 1045 
Nº CE 009-001-00-0 

 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 
EXPOSICIÓN  

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS  

PREVENCION  PRIMEROS 
AUXILIOS/ 
LUCHA CONTRA 
INCENDIOS  

INCENDIO  No combustible, pero 
facilita la combustión 
de otras sustancias. 
Muchas reacciones 
pueden producir 
incendio o explosión. 

NO poner en 
contacto con agua, 
combustibles y 
agentes reductores 
(véanse Peligros 
químicos). 

NO utilizar agua. En 
caso de incendio en 
el entorno: polvo, 
dióxido de carbono 
(véanse Notas). 

EXPLOSIÓN  Riesgo de incendio y 
explosión en 
contacto con muchas 
sustancias (véanse 
Peligros químicos). 

 En caso de incendio: 
mantener fría la 
botella rociando con 
agua pero NO en 
contacto directo con 
agua. Combatir el 
incendio desde un 
lugar protegido. 

EXPOSICIÓN   
 

¡HIGIENE 
ESTRICTA! 

¡CONSULTAR AL 
MEDICO EN 
TODOS LOS 
CASOS! 

INHALACIÓN  Sensación de 
quemazón, tos, 
dificultad 
respiratoria, 
(síntomas no 
inmediatos: véanse 
Notas). 
La absorción 
excesiva de F- puede 
producir un sistema 
agudo de fluorosis 
con hipocalcemia, 
interferencia con 
varias funciones 
metabólicas y daños 

Ventilación, 
extracción localizada 
o protección 
respiratoria. 

Aire limpio, reposo, 
posición de 
semiincorporado, 
respiración artificial 
si estuviera indicada 
y proporcionar 
asistencia médica. 

http://www.grupoprevenir.es/images/sustancias-quimicas/80.
http://www.grupoprevenir.es/images/sustancias-quimicas/51.
http://www.grupoprevenir.es/images/sustancias-quimicas/23.
http://www.grupoprevenir.es/images/sustancias-quimicas/80.
http://www.grupoprevenir.es/images/sustancias-quimicas/51.
http://www.grupoprevenir.es/images/sustancias-quimicas/23.
http://www.grupoprevenir.es/images/sustancias-quimicas/80.
http://www.grupoprevenir.es/images/sustancias-quimicas/51.
http://www.grupoprevenir.es/images/sustancias-quimicas/23.
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orgánicos al 
corazón, hígado y 
riñones. 

PIEL  Enrojecimiento, 
dolor, ampollas. EN 
CONTACTO CON 
LIQUIDO: 
CONGELACION. 

Guantes aislantes 
del frío y traje de 
protección. 

Aclarar con agua 
abundante, después 
quitar la ropa 
contaminada y 
aclarar de nuevo y 
proporcionar 
asistencia médica 
(véanse Notas). 

OJOS Enrojecimiento, 
dolor, quemaduras 
profundas graves en 
las corneas. 

Pantalla facial o 
protección ocular 
combinada con la 
protección 
respiratoria. 

Enjuagar con agua 
abundante durante 
varios minutos 
(quitar las lentes de 
contacto si puede 
hacerse con 
facilidad) y 
proporcionar 
asistencia médica. 

 

DERRAMES Y FUGAS  ALMACENAMIENTO  
ENVASADO Y 
ETIQUETADO  

Evacuar la zona de peligro. 
Consultar a un experto. 
Ventilar. (Protección 
personal adicional: traje de 
protección completo 
incluyendo equipo 
autónomo de respiración). 

A prueba de incendio si está 
en local cerrado. Separado 
de sustancias 
incompatibles. Mantener en 
lugar fresco y seco. 

símbolo T+ 
símbolo C 
R: 7-26-35 
S: (1/2-)7/9-36-45 
Clasificación de Peligros 
NU: 2.3 
Riesgos Subsidiarios NU: 
5.1; 8 
CE: 
 

 
 
 
 

http://www.clinicadam.com/salud/5/003241.html
http://www.clinicadam.com/salud/5/003241.html
http://www.grupoprevenir.es/images/sustancias-quimicas/87.
http://www.grupoprevenir.es/images/sustancias-quimicas/84.
http://www.grupoprevenir.es/images/sustancias-quimicas/87.
http://www.grupoprevenir.es/images/sustancias-quimicas/84.
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D 
A 
T 
O 
S 
 
I 
M 
P 
O 
R 
T 
A 
N 
T 
E 
S 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Gas comprimido amarillo, de olor 
característico. 
PELIGROS FISICOS 
El gas es más denso que el aire. 
PELIGROS QUIMICOS 
La sustancia es un oxidante 
fuerte y reacciona violentamente 
con materiales combustibles y 
reductores.  
Reacciona violentamente con 
agua produciendo vapores 
tóxicos y corrosivos de ozono y 
fluoruro de hidrógeno. Reacciona 
violentamente con amoníaco, 
metales, oxidantes y muchos 
otros materiales, originando 
peligro de incendio y explosión. 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV (como TWA): 1 ppm; 1.6 
mg/m3(ACGIH 1995-1996). 
TLV (como STEL): 2 ppm; 3.1 
mg/m3(ACGIH 1995-1996). 
MAK: 0.1 ppm; 0.2 mg/m3(1996). 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber 
por inhalación. 
RIESGO DE INHALACION 
Al producirse una pérdida de gas 
se alcanza muy rápidamente una 
concentración nociva de éste en 
el aire. 
EFECTOS DE EXPOSICION DE 
CORTA DURACION 
La sustancia es corrosiva para los 
ojos, la piel y el tracto respiratorio. 
La inhalación del gas puede 
originar edema pulmonar (véanse 
Notas). El líquido puede producir 
congelación. Los efectos pueden 
aparecer de forma no inmediata. 
Se recomienda vigilancia médica. 
EFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O REPETIDA 

 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición: -188°C 
Punto de fusión: -219°C 

Solubilidad en agua: Reacciona 
Densidad relativa de vapor (aire = 
1): 1.3 

 

N O T A S  

Reacciona violentamente con agentes extintores de incendio tales como agua. Los 
síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas 
algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son, por 
ello, imprescindibles. Debe considerarse la inmediata administración de un aerosol 
adecuado por un médico o persona por él autorizada. NO pulverizar con agua sobre la 
botella que tenga un escape (para evitar la corrosión de la misma). Con el fin de evitar 
la fuga de gas en estado líquido, colocar la botella con el punto de escape hacia arriba. 
Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-20G03 
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Anexo 2: Curva estándar de iones fluoruro 

 

En la fig. 4 se   muestra la curva estándar de iones fluoruro empleando 

concentraciones conocidas de 0.5 a 40 mg/L 

  

Fig. 4. Curva estándar de iones fluoruro 
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Anexo 3: Microscopía electrónica de barrido (MEB) y análisis elemental 

(EDS) 

 

Se obtuvieron imágenes (figura 5 y 6) por microscopia electrónica de barrido de la 

hematita natural y la hematita acondicionada con una amplificación de 1000x, En 

las micrografías se observa una estructura cristalina en la que el hidróxido de 

aluminio forma precipitados en la hematita, lo cual no se observa en la hematita 

sin acondicionar.  

 

 

 

Fig. 5. Micrografías de la hematita natural a una ampliación de 1000x 
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Fig. 6. Micrografías de la hematita acondicionada a una ampliación de 1000x 

 

Del análisis elemental realizado para la hematita natural y hematita acondicionada 

se obtiene una cantidad significativa de hierro y oxígeno en por ciento en peso, así 

como un porcentaje relativamente pequeño de elementos como: carbono, silicio, 

aluminio, calcio, magnesio y sodio. A continuación se muestran los resultados para 

cada uno de los materiales. Observándose una diferencia mínima en relación a la 

hematita natural con la hematita acondicionada. 

 

Tabla 7. Análisis elemental de hematita natural y acondicionada 

Elemento 
% en peso 

Hematita natural Hematita acondicionada 

Fe 69.4  2.66 68.5  3.11 

O 18.1  1.79 20.7  1.34 

C 7.18  0.58 5.81  1.81 

Si 1.96  0.13 2.15  0.35 

Al 1.49  0.95 1.79  0.66 

Ca 1.1  0.11 0.46  0.10 

Mg 0.55  0.14 0.41   0.09 

Na 0.29  0.15 0.22   0.14 
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Anexo 4: Cinética de sorción 

 

La cinética de sorción de iones fluoruro por la hematita sin acondicionar, muestra 

que la adsorción de iones fluoruros por este material es muy baja y después estos 

iones son desorbidos (fig. 7). Por esta razón, se determinó que la hematita sin 

acondicionar no es un material eficiente para la adsorción de iones fluoruro de las 

soluciones acuosas. 

 

.  

Fig. 7. Sorción de iones fluoruro por hematita sin acondicionar como una función 

del tiempo 

 

En el caso de la cinetica de sorcion de iones fluoruro por la hematita 

acondicionada, el modelo que mejor se ajusto a los datos experimentales fue el de 

Elovich (fig. 8). En la explicación para la ecuación de Elovich, la cinética involucra 

una variación de la energía de quimisorción con una superficie extensa, y esto 
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proviene de un sistema altamente heterogéneo. La ecuación de Elovich en general 

se aplica sobre cinética de quimisorción.  

 

 

Fig. 8. Descripción del comportamiento de la cinética de sorción de iones F- por la 

hematita acondicionada empleando el modelo de Elovich 

 

 

 


