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RESUMEN 

El agua es un componente vital que participa prácticamente en todos los procesos biológicos y constituye el 
sustento de la vida de los organismos. El hombre, además, utiliza este recurso con distintos fines tales como, 
consumo, riego, proecsos industrialcs c incluso como destino final de resíduos urbanos o industriales, los 
cuales contienen diferentes contaminantes, entre ellos, metalcs pesados. Estos últimos puedcn incorporarse 111 
medio en fom1a natural sin embargo, la causa de mayor rclevancia es la actividad antropogénica que 
promueve una progrcsiva degradación de los recursos hídricos y edáficos. Muchos metaks pesados son 
esenciales, en pequenas cantidades, para cl desarrollo normal de los ciclos biológicos, tomándose tóxicos cn 
niveles anómalos. En este contexto, es neccsario el desarrollo de materiales eficientes y económicos para el 
tratamiento de aguas contaminadas. Las bentonitas y tobas poseen ciertas características que le confíeren 
propiedades adsorbentes. En el presente estudio se emplearon bentonitas y tobas, procedente de la província 
de Neuquén, Argentina, para determinar la capacidad de remoción de iones Cd y Zn de soluciones acuosas y 
evaluar, asimismo, la influencia de las impurezas sobre la adsorción. Se cmplearon dos fracciones 
granulométricamente diferentes, una molida pasante de 74 ~tm y otra menor de 2 J.lm, obtcnida por 
scdimentación. Ambas fracciones fueron caracterit.adas quimicamente por Plasma Acoplado Jnductivamente 
y Dilracción de Rayos X. Las soluciones monosoluto de Cd y Zn, fueron preparadas a partir de reactivos de 
calidad analítica Merck®, en un rango de concentración de I 00 a I 000 ppm. Los ensayos se realizaron en 
sistema batch, durante 24 horas de contacto, utilizando solución butTer para ajustar el pi-I a 4. La adsorción 
fue determinada cuantitativamente por Espectrofotometría de Absorción Atómica. Los resultados 
experimentales se evaluaron utilizando la ecuación de Langmuir. 

PALABRAS CLAVE: Bentonitas, tobas, zinc, cadmio. 

Área Temática: Tratamiento de efluentes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las aguas naturalcs, librcs de contaminación. no conticncn mctales pesados o los rnismos cstán presentes 
en muy baja conccntración. Muchos de estos mctalcs, tales como hicrro, manganeso y zinc son cscncialcs cn 
pequenas cantidades. para cl dcsarrollo normal de los ciclos biológicos. micntras que son pcrjudicialcs cuando 
supcran cicrtos límitcs. Otros como cromo VI, cadmio y plomo, no tícncn un rol hiológíco y sí una alta 
toxicidad. 

Sin embargo, cuando aguas de desccho, gcncradas principalmente por la actívidad industrial. son 
descargadas en forma incontrolada ai medio ambiente se produce un incremento notable de cstos 
contaminantes, lo cual representa un ricsgo para la salud. 

Una fonna posiblc de !levar a cabo la rcmoción de ioncs metálicos presentes en una fase líquida cs 
mediante el fenómeno de adsorción, que consiste en la transfercncia selectiva de una especie de la fase fluida 
sobre la superticie de partículas sólidas. 

Los minerales arcillosos, en especial los dei grupo de la esmectita, son empleados cn el campo de la 
protección y remediación medioambiental ya que sus propiedades permiten utilizados en la depuración de 
aguas como así también la inmovilización de contaminantes presentes cn c! suelo. Las características 
estructurales son la razón por la cual las esmectitas prescntan propicdadcs favorables para rctcncr iones 
metálicos de un mcdio acuoso. Están fonnadas por dos capas tetraédricas y una capa octaédrica central, 
unidas fuertemcntc por enlaces covalentes, conformando una lámina 2: I o T-0-T, unidad cstructural básica. 
Durante su formación se producen sustitueiones isomórficas de Si'~ por AJ"3 en la capa tetraédrica y de Al' 3 

por Mg · ~ en la capa octaédrica, generando una descompensación de cargas, contrarrcstada por cationcs 
alcalinos y alcalinotérreos que confonnan la capa de intercambio y que puedcn ser sustituidos fácilmcnte por 
otros cationes en solución (Newman, 1987). 

En las últimas décadas se han llevado a cabo muchas experiencias para demostrar la propiedad adsorbente 
de los minerales arcillosos, principalmente en ténninos de eficiencia cuantitativa, ya sca cn suestado natural o 
con un tratamiento fisicoquírnico previo, scgún lo demostrado cn publicacioncs científicas (Shcta y otros, 
2003; Venaruzzo y otros, 2004 y Matthcs y otros, 1999). 

Para lograr que cl tratamiento de aguas contcnicndo iones contaminantes sca económicamcnte viable, los 
minerales adsorbentes deben ser abundantes, de bajo costo y poseer una alta capacidad de adsorción o ser 
susceptibles a modificación sin que esto encarezca su aplicación. En este contexto, se emplearon en cl 
presente estudio tobas y bentonitas, rocas que contienen rninerales arcillosos de la especie csmectítica, con la 
finalidad de evaluar la capacidad de remoción de Cd y Zn en solución acuosa y determinar la influencia de 
las impurezas sobre la adsorción. 

Las tobas son minerales silicatados, según su grado de alteración presentan un contenido variable de 
minerales arcillosos tales como, esmectita e illita. Las bentonitas se fomlan por alteración de un material 
ígneo vítreo, cenizas volcánicas o tobas. La remoción de metales en fase acuosa, emplcando como sustrato 
mi"eralcs silicatados, depende de los materialcs adsorbentes, impurezas y diferentes variablcs tales como, 
pH, intcrferencia y competición entre iones, entre otras de acuerdo con lo demostrado por (Echevarria y otros, 
2002) y Volzone y Tavani (I 995). 

2. EXPERIMENTAL 

Los ensayos se realizaron cmpleando como adsorbente dos fracciones granulométricamcnte diferentes de una 
misma muestra, una mo! ida pasante de 74 ~llll y otra menor de 2 ~1111, obtcnida por sedimcntación siguiendo la 
lcy de Stokcs. Las muestras de toba fueron denominadas MI y MI f, mientras que las de bentonita M4 y M4f, 
la letra f corresponde a la fracción fina, es decir concentrada en mineral arcilloso. 
Los composición química fue detenninada por Plasma Acoplado lnductivamente (ICP), bajo nonna ISO 
9002, micntras que la composición mineralógica fue cstablccida por Difracción de Rayos X (DRX), 
emplcando un equipo Philips PW 3010 con radiación Cu Ka y filtro de Ni, a 40 kV y 20 mA. 
Los ensayos de adsorción se efectuaron a escala laboratorio cn sistema bach a temperatura ambiente, 
cmpleando tubos de ensayo para centrífuga de 20 mL. Las soluciones se mantuvieron cn contacto con cl 
sólido durante 24 hs, ticmpo en que el sistema alcanza e! equilíbrio, detenninado en cnsayos previos. Se 
emplearon soluciones rnonosoluto de cadmio y zinc, en una relación sólido/líquido dei 2 %, con un rango de 
concentración de I 00 a I 000 ppm, preparadas a partir de una solución madre Titrisol Mcrck®. En todos los 
ensayos se ajustó el pH a 4 a través de una solución buffer de NaC11 3COO/HCH3COO. 
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Luego de 24 horas, los tubos de ensayo fueron centrifugados a 3500 rpm para lograr la separación de las fàses 
sólido/líquido. La adsorción fue determinada cuantitativamente analizando la concentración de la solución 
sobrenadante por Espectrofotomctría de Absorción Atómica (AAE), empleando un equipo ATI Unicam 929. 
Los valores de adsorción fueron representados mediante isotem1as, gralicando la relación entre la 
concentración dei ión metálico en el equilíbrio y la cantidad de metalmlsorbido por la muestra. 
E! fenómeno de adsorción, así como la máxima adsorción en la monocapa f'ue descrito empleando e! modelo 
matemático de Langmuir. 

3. DISCUSION OE LOS RESULTA DOS 

3.1. Análisis por Difracción de Rayos X 

Las muestras adsorbentes fueron caracterizadás por Difracción de Rayos X, los difractogramas obtenidos 
pueden observarse en las Figuras l y 2. 
Ambas muestras presentan una conformación mineralógica similar, csto se debe a su géncsis. Las bentonitas 
se forman por alteración de un material ígneo vítreo tal como la toba y la cantidad de material arcilloso que 
contiene una roca tobácca depende de su grado de alteración. 
La loba, muestra denominada MI, esta constituída por esmectita (E) e illita (1), siendo la primera Ja especie 
arcillosa mayoritaria, el cuarzo (Q) y feldespatos (F) representan las principales impurezas identificadas. E1 
corte granulométrico practicado a la muestra MI, cuya finalidad fue obtener partículas con un tamaõo de 
grano inferior a 2 ~m, M 1 f, pennitió reducir el contenido de impurezas, lo cual puede apreciarse efectuando 
una comparación entre ambos espectros, Figura I. 
La csmectita (E) y la illita (I) son los minerales arcíllosos presentes en la muestra de bentonita M4, mientras 
que las impurezas más importantes son el cuarzo (Q), feldespatos (F) y ycso (Y). El difractograma de la 
muestra M4f, permite apreciar una disminución cn el contenido de impurezas y en el caso particular dei yeso 
su total eliminación, Figura 2. 
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Figura t. DRX de las muestras MI y Mlf Figura 2. DRX de las muestras M4 y M4f 

3.2. Análisis Químicos 

La composición química de las muestras, determinada a través de Plasma Acoplado Inductivamente (I CP), se 
puede apreciar en la Tabla I. 
Estableciendo una comparación entre las fracciones granulométricas de una misma muestra, M 1-M 1f y M4-
M4f, puede apreciarse una disminución en el porcentaje de Si02 debido a la eliminación de cuarzo y 
feldespato, ai igual que algunos óxidos constituyentes de este último. Asimismo, se registra un incremento de 
Fe20 3 y MgO, estos elementos pueden encontrarsc presentes en la lámina octaédrica de las esmectitas, debido 
a sustituciones isomórficas. Lo citádo con anterioridad, refleja la concentración en material arcilloso lograda 
por sedimentación. 
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En el espectro mostrado cn la Figura 2 pucdc aprcciarsc la eliminación de ycso, impureza presente cn la 
mucstra M4, csto también se comprueba quimicamente a través de la disminución dei contenido de óxido de 
calcio en la mucstra M4f. 
En ambas muestras. cl sodio y cl potasio pueden eneontrar!'.e presentes como cationes de intercambio situados 
cn el espacio intcrlaminar de la csmectita o fom1llr parte de los IC!dcspatos . La rcducción en cJ contcnido de 
potasio cn la muestra MI con respccto a la mucstra M li~ pucdc dcbcrse a que prcdomincn los fcldespatos 
potásicos sobre los sódicos. 

Tabla I 

Mucstras SiOz Al203 Fez O, MgO C aO Na10 KzO TiOz LOI 
~~ % % 'Yo ~lu o/u ~/Q % "' /O 

MI 6?..19 12,93 4JI6 0.9') 1,92 2.69 1.37 0.66 12,00 I 

Mlf 50.51 11.83 6.99 1.4 8 1.25 1,94 0.92 0,8 1 18.00 I 

M4 57.38 15.12 5.13 !.53 2.14 2.10 0.70 0.76 14.80 

M.tf 56.74 16.11 5.99 _l ,l\9 1.62 1.98 0.59 0.76 14.00 I 

3.3. Ensayos de adsorción 

Los resultados logrados a través de los ensayos de retención de Zn y Cd en solución, se muestran en las 
Figuras 3 y 4. Las curvas de adsorción se obtuvieron graficando la relación existente entre la cantidad de ion 
metálico adsorbido (X), en función de la concentración en el equilíbrio o concentración de la solución 
sobrenadante (Ce). 
Las isotermas graficadas en la Figura 3, pemliten apreciar el comportamiento de adsorción de Zn de las 
muestras M 1-M l f y M4-M4f. La muestra M4f presenta mayor afinidad por este catión en solución, esto se 
debe a que contiene una mayor proporción de mineral arcilloso y por consig.uientc mayor disponibilidad de 
sítios de adsorción. 
La muestra MI r obtenida por sedimentación, cs decir concentrada en mineral arcilloso, posec un 
comportamiento similar a la muestra M4 sin purificar, alcanzando similares valores de retencíón ai aumentar 
la conccntración de los cationcs cn solución. 
Se puede establecer el siguiente orden de afinidad dei Zn por la supcrlicie dei adsorbente 
M4f>>M4=:M l f>>M \. 
Las isotem1as de Zn obtenidas al utilizar los diferentes adsorbentes, de acuerdo a la clasilicación citada en la 
literatura científica (Giles y otros, 1960), corresponden ai tipo L, donde la curvatura inicial indica que a 
m~dida que los iones metálicos se depositan sobre cl sustrato, disminuycn los sítios vacantes o disponiblcs. 
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Figura 3. lsotem1as de adsorción de Zn 
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Las isotennas graficadas ai utilizar Cd como adsorbato, son dei tipo L, donde el Cd muestra una alta afinidad 
por el sustratrato a bajas concentraciones, sin embargo a medida que decrecen los sítios de adsorción 
disponibles las curvas describen una planície o plateau, esto ocurre cuando la concentración en el equilíbrio es 
aproximadamente 300 mg·L·'. 
La secuencia de afinidad dei Cd por la superfície dei adsorbente es M4f'>>M4~M I f>>M I. 
Estableciendo una comparación entre las figuras 3 y 4, ésta indica que en general las muestras presentan una 
capacidad de retención mayor de iones cadmio que zinc. 
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Figura 4. lsoten11as de adsorción de Cd 

En la Tabla H, se mueslran los valores de retcnción de Zn y Cd, expresados en, mg·g·\ obtenidos a través de 
la ccuación de Langmuir, es decir graficando Ce/X cn función de Ce, expresión que pcnnite conocer la 
máxima adsorción en la monocapa (Xm). 

T bl II P ' d L a a . arametros e angmUir 

Adsorción de Zn Adsorción de Cd 
Muestras Xm Xm 

(mg·g-') (mg·g-') 

MI 12,04 5,23 
Mlf 15,87 14,92 
M4 14,92 14,70 
M4f 16,94 22,22 

4. CONCLUSIONES 

Las condiciones cxperimentales de ensayo establecidas cn cl presente trabajo, pennitieron determinar que cs 
posible la retención de Cd y Zn empleando como sustrato lobas y bentonitas, tanto en su estado natural como 
luego de una purificación por sedimentación, aunque el empleo de estos materiales a mayor escala requiere 
profundizar los estudios. 
La bentonita purificada, M4t~ presenta mayor atinidad por el cadmio y zinc que el resto de las muestras 
analizadas. 
El enriquecimiento en fracción arcillosa, lograda ai realizar el corte granulométrico, posibilita cl incremento 
de adsorción de ambos cationcs en solución, debido ai incremento de sitios disponibles o vacantes para que 
los iones presentes en fase acuosa se conccntren sobre la superficie dei adsorbcntc. 
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