
 

 

 

 
Resumen

Se estudió la interacción de cadmio y plomo en una suspensión de bentonita (arcilla 2:1, montmorillonita-Na) por el método

estático de adsorción a pH 5.5 y 6.5, controlando la fuerza iónica y electrolítica con una solución reguladora de CH3COONH4-

NaNO3 0.01M. Se determinaron isotermas de adsorción de los iones metálicos Cd y Pb en ausencia y presencia de ligantes

orgánicos: ácido etilendiaminotetracético (EDTA), glicina (Gli), ácido iminodiacético (IDA), cisteína (Cis) y citrato (Cit) a

concentración de 0.001 M. Los resultados obtenidos fueron analizados aplicando las ecuaciones de las isotermas de adsorción de

Langmuir, Freundlich y Henry. El ajuste a estos tres modelos de adsorción en ausencia y presencia de ligantes orgánicos fue

diferente para cada metal y para los dos valores de pH, lo que indica distinta afinidad relativa de la arcilla por cada metal. La

presencia de ligantes presentó en forma general un abatimiento de la magnitud de la adsorción de ambos metales en la arcilla a

los dos valores de pH en comparación con los sistemas sin ligante (arcilla sola). La magnitud de la adsorción de cada ion metálico

por la serie de ligantes varió inversamente con la magnitud de la constante de estabilidad del complejo metalligante, indicando una

competencia entre el ligante y la bentonita por el ión metálico. Este estudio permitió establecer la afinidad de la bentonita por los

metales Cd2+ y Pb2+ a dos valores de pH, así como el efecto de especies orgánicas en solución.
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