
 

 

 

 
Resumen

El uso de materiales naturales, abundantes, eficientes y de bajo costo para utilizarlos en métodos de estabilización de

contaminantes se encuentra en desarrollo por lo que se investigó la eficiencia de algunos materiales para la retención en solución

acuosa de Cd (II) en concentraciones de 10 a 100 mg/L y para As (III) y As (V) en concentraciones de 1 a 500 mg/L. Los

materiales evaluados son sedimentos riolíticos y residuos metalúrgicos que provienen de San Luis Potosí, México. La composición

mineralógica de los sedimentos riolíticos indica la presencia de minerales de arcilla, mientras que los residuos metalúrgicos se

caracterizan por la presencia de minerales de hierro como son: jarosita, amoniojarosita, goetita y hematita. Los resultados de este

estudio indican que los sedimentos riolíticos son capaces de retener Cd (II) con una eficiencia del 94-99 %. Sin embargo, tienen

una eficiencia baja (5-18 %) para la retención de As (III) y no tienen capacidad de retención de As (V). Los residuos metalúrgicos

tienen mucha capacidad de retención de As (V) y As (III) con 88 y 77 % de eficiencia, respectivamente; pero no tienen capacidad

de retener Cd (II). Los resultados experimentales se ajustaron con los modelos de isotermas de sorción Lineal (Kd), Langmuir y

Freundlich, con el fin de obtener los parámetros característicos de cada modelo. Los datos experimentales mostraron un ajuste

adecuado a los modelos Lineal Kd para As (III) y de Langmuir para el caso de Cd (II) en los sedimentos riolíticos y para As (III) y

As (V) en los residuos metalúrgicos.
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