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Resumen 
En el marco de un proyecto interdisciplinario dirigido a la remoción de As en aguas 
subterráneas empleando geomateriales ricos en hierro, se ha desarrollado un 
procedimiento basado en el proceso de adsorción. Las ventajas del desarrollo 
tecnológico que permite alcanzar valores de As inferiores a los establecidos por el 
CAA se basan en su simplicidad, facilidad operativa y de mantenimiento, el empleo 
de recursos minerales abundantes y la posibilidad de uso en zonas imposibles de 
abastecer con agua de red. Este procedimiento ha sido implementado exitosamente 
en diferentes zonas rurales de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo el mineral 
agotado residual debe ser dispuesto adecuadamente para la sustentabilidad del 
método, evitando el retorno del As al medio natural. En el presente trabajo se analiza 
la disposición del residuo mediante un proceso de cementación, que permite la 
fabricación de ladrillos, bloques y otros elementos de construcción de utilidad en 
zonas rurales. Se estudiaron algunas propiedades fisicoquímicas y mecánicas así 
como la respuesta frente a ensayos de lixiviación normalizados para verificar la 
inmovilización del As en la matriz mineral (retención > 99 %). Los resultados indican 
que el tratamiento de cementación representa una alternativa simple, económica y 
efectiva para aislar el As removido, evitando su retorno al medio ambiente. 
 
Introducción 
Considerando la potencialidad de depósitos minerales argentinos ricos en 
aluminosilicatos, se ha reportado el uso de especies de arcillas ferruginosas 
(contenido de Fe2O3>20 %) como adsorbente del As (1, 2). La tecnología propuesta 
se presenta como una estrategia interesante y eficiente para el tratamiento de agua 
subterránea para consumo en zonas rurales (llegando a valores de As<10 ppb), 
solucionando una problemática vigente en una amplia región de nuestro país (3). 
Para resolver la sustentabilidad integral del método deben ajustarse las alternativas 
de disposición del residuo conteniendo el As. Para ello se trabajó en forma 
interdisciplinaria analizando el uso del residuo en la fabricación de materiales de 
aplicación en la construcción, teniendo básicamente como premisa la re-utilización 
de los productos residuales en la zona de aplicación de los equipos de tratamiento. 
En el marco general del cuidado del medio ambiente, los desarrollos tecnológicos 
deberían asegurar que el As, desde el punto de vista económico, ambiental y social, 
quede inmovilizado en forma efectiva a fin de evitar graves consecuencias a las 
futuras generaciones. En tal sentido es conocida la existencia de alternativas de 
tratamiento para la disposición de los residuos generados (4). 
En países asiáticos afectados por el consumo de agua con contenidos de As por 
encima de los establecidos por la OMS, las opciones para disponer los residuos se 
basan en la aplicación de técnicas primitivas que implican un potencial retorno del 
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tóxico al ambiente. El enterramiento de los lodos es uno de los procesos más 
comúnmente empleados. La inmovilidad del tóxico depende de las características 
del terreno y su manejo resulta particularmente complicado en los procesos de 
remoción por adsorción en los que el residuo es muy voluminoso, necesitando un 
secado previo a la disposición final. Este procedimiento no resulta efectivo debido a 
la imposibilidad de evitar la percolación y la meteorización, situación que podría 
conducir a la contaminación de los suelos cercanos y eventualmente al agua 
subterránea (5). Por otra parte, las opciones que signifiquen tratamiento térmico sin 
reacción química, no son aconsejadas, debido a la formación de especies volátiles 
de As, de muy difícil detección y eliminación. 
En lo que respecta a las técnicas de estabilización y solidificación (S/S), la idea está 
dirigida al encapsulado del contaminante mediante el empleo de un ligante 
(usualmente cemento) que asegure la formación de un sólido de características 
adecuadas (integridad estructural, estabilidad a largo plazo y mínima lixiviación) que 
impida la restitución del contaminante al medio ambiente. Si bien la técnica puede 
significar un incremento en el costo del proceso, minimiza la exposición del residuo a 
los agentes ambientales, reduciendo así las posibilidades de lixiviación. Se ha 
reportado la integridad del As disperso en una matriz de silicatos de calcio 
hidratados (6). Molah et al. (7) y otros autores demostraron la efectividad del proceso 
en el tiempo a través de estudios realizados mediante técnicas como XRD y FTIR. 
Es de destacar que el hormigón es uno de los materiales más empleados en 
estructuras civiles, con propiedades que lo potencian respecto de otros materiales: 
resistencia mecánica y a la acción del agua, dureza, posibilidad de fabricación de 
elementos de variadas formas y tamaños, costo y consumo de energía bajos, etc. 
Asimismo, ha demostrado ser un material que permite la incorporación de residuos 
y/o subproductos de diferente tipo asociados al crecimiento poblacional y al 
desarrollo del sector productivo/industrial: residuos de construcción y/o demolición, 
residuos industriales (industria de la madera, papel, cuero), cenizas de residuos 
patogénicos, escorias de fundición, vidrio, etc. (8). 
En el presente artículo se reportan los avances del estudio de la inmovilización del 
contaminante mediante la incorporación de la arcilla conteniendo As en pastas, 
morteros y hormigones, empleando cemento portland como ligante. Se emplearon 
diversas técnicas fisicoquímicas (DRX, SEM-EDS, análisis químicos ICP-AES y de 
As), evaluaciones de resistencia y otras propiedades mecánicas, así como ensayos 
de lixiviación (test EPA Toxicity Characteristic Leaching Procedure, Method 1311). 
 
Materiales y métodos 
En el estudio se emplearon arcillas en dos condiciones: AFO, sin tratar, procedente 
de depósitos de las Sierras Septentrionales de la PBA y posteriores al tratamiento de 
remoción de As (condiciones generales: relación arcilla/agua = 1/10, temperatura 
25ºC, pH 7,45, concentración de As(V)=200ppb, tamaño de partícula mayor a 2 mm 
(AFT1) y entre 100-180 μm (AFT2). 
La Tabla 1 muestra las proporciones de los materiales (% en peso) utilizadas para la 
preparación de pastas (P), morteros (M) y hormigones (H). Asimismo, se emplearon 
cemento portland normal (CP), arena silícea natural, piedra granítica de 12 mm de 
tamaño máximo y agua potable de red de la ciudad de La Plata. En la elaboración de 
las mezclas se trabajó con el barro AFT1 secado al aire (P1, P3, M1, M3 y H1), secado 
a 105 ºC (P2, M2) y barro AFT2 sin secar (H2 a H5). 
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Mezcla P1 - P2 P3 M1 - M2 M3 H1 H2 H3 H4 H5 
Agua/cemento (a/c) 2 1 0,50 0,83 0,50 1 0,75 0,86 0,89 

Agua/(cemento+arcilla) 0,18 0,17 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,53 0,57 
Agua 15 14 12 12 12 19 13 10 15 
AFT1 77 72 25 35 23     
AFT2      18 10 7 10 

Cemento 8 14 25 15 23 18 17 11 17 
Arena   38 38 23 18 26 23 16 
Piedra     19 27 34 49 42 

Tabla 1: Proporciones de las mezclas. 
 
Para evaluar el comportamiento mecánico se determinaron la resistencia a flexión 
(MR) y la resistencia a compresión (f`c), siguiendo los lineamientos generales de la 
norma IRAM 1622 (9), empleando prismas de 40 x 40 x 160mm (P y M) y de 105 x 
75 x 430 mm (H). Para valorar las variaciones dimensionales y de peso en los 
hormigones se cortaron prismas de 30 x 45 x 265 mm que fueron sometidos a ciclos 
de mojado y secado. Además, se determinaron la absorción en agua y la densidad. 
Las probetas fueron curadas en medio húmedo a 20 ± 2 ºC hasta la edad de ensayo. 
Las muestras fueron sometidas al ensayo de lixiviación por el Método EPA 1311 
siguiendo las especificaciones de la norma (10). En todos los casos se determinó el 
contenido de As lixiviado por el método EPA SW 846 M 7061-EAA (límite de 
detección 0,003 mg/l). El porcentaje de retención de As (en peso) se calcula como: 

% Retención As: (As inicial en la muestra lixiviada – As lixiviado) . 100 
As inicial en la muestra lixiviada 

 
Resultados 
Mediante difracción de rayos X de la arcilla AFO se observó la presencia de las 
especies minerales pirofilita (PDF 46-1308), caolinita (PDF 80-0885) e illita (PDF 26-
0911) así como hematita, caracterizada esta última por el doblete en d=2,70 y 2,52 Å 
(PDF 85-0599). El diagrama correspondiente a las arcillas ferruginosas tratadas no 
presenta diferencias apreciables con el de la arcilla original. 
La Tabla 2 presenta el análisis químico en % de óxidos por ICP-AES previa digestión 
mediante fusión con metaborato de litio (Lab. Als Chemex). El aumento del 
contenido en CaO en las pastas se debe a la presencia de cemento, produciendo 
pequeñas variaciones en los contenidos de los restantes óxidos (SiO2, Al2O3, Fe2O3). 
Como era de esperar en los morteros aumenta el contenido de SiO2 y disminuyen 
los valores de Al2O3 y Fe2O3. En cuanto al contenido de As se verifica la secuencia 
AFT2>AFT1>AFO, lo cual es comprensible debido al proceso de adsorción durante 
los ciclos de tratamiento con el agua contaminada. Por otra parte las diferencias 
entre AFT1 y AFT2, sometidas a la misma cantidad de ciclos, se atribuyen a la menor 
granulometría de la última. Es importante destacar que el cemento portland utilizado 
aporta también algo de As (4,1 ppm). Los morteros y hormigones presentan menor 
contenido de As que las pastas debido a la menor proporción de arcilla empleada 
dado que la arena y la piedra no aportan As. 
En la Tabla 3 se presentan los resultados de resistencia mecánica y propiedades 
físicas de las mezclas. Es de destacar que fue posible elaborar pastas, morteros y 
hormigones con niveles resistentes aptos para uso en bloques portantes o incluso 
hormigones estructurales. Como era de esperar las mayores resistencias se 
obtuvieron en los morteros, en correspondencia con las menores relaciones a/c. La 
densidad relativa de los hormigones es ligeramente menor a la de un hormigón 
convencional y en algunos casos presentan una absorción en agua apenas superior 
al límite admitido en bloques para mampostería. 
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Muestra AFO AFT1 AFT2 P1 P2 P3 M1 M2 M3 H1 H2 H3 H4 H5 
SiO2 25,42 24,19 28,70 23,37 22,38 22,27 49,05 48,15 48,44 45,98 57,50 64,90 63,90 56,71 
Al2O3 17,90 17,79 21,86 15,34 15,29 14,39 8,74 8,63 10,41 10,41 10,84 9,15 10,06 9,28 
Fe2O3 45,80 47,94 38,71 43,61 47,14 42,34 13,65 16,29 22,04 13,23 8,25 5,62 4,72 6,06 
CaO 0,21 0,30 0,31 5,84 5,70 10,21 17,68 16,96 10,31 16,22 12,15 10,76 8,42 12,87 
MgO 0,13 0,16 0,17 0,19 0,37 0,27 0,29 0,29 0,20 0,78 0,99 0,89 0,83 1,13 
Na2O 0,23 0,21 0,35 0,18 0,21 0,19 1,03 0,97 1,00 1,44 1,42 1,44 1,74 1,47 
K2O 1,59 1,61 1,75 1,40 1,49 1,41 1,31 1,28 1,29 1,89 1,94 1,84 2,60 1,71 
Cr2O3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
TiO2 0,69 0,64 0,74 0,55 0,58 0,54 0,24 0,24 0,29 0,33 0,38 0,36 0,35 0,35 
MnO 0,14 0,14 0,13 0,13 0,14 0,14 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,07 0,06 0,08 
P2O5 0,29 0,39 0,31 0,30 0,35 0,34 0,10 0,10 0,15 0,18 0,17 0,13 0,12 0,15 
SrO 0,07 0,07 0,08 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04 0,05 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 
BaO 0,06 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,14 0,10 0,10 0,13 0,11 
LOI 7,46 6,45 6,79 8,93 6,19 7,73 7,66 6,84 5,62 9,24 6,11 4,68 7,02 10,03 
As 23,1 51,9 136,5 43,0 36,4 31,3 13,2 13,9 19,1 12,8 25,4 13,8 9,5 14,8 

Tabla 2. Análisis químico de elementos mayoritarios (ICP-AES) y de As (ICP-MS) expresado como 
ppm. LOI: Loss on Ignition (pérdida por ignición a 1000 ºC). 

 
 
Muestra P1 P2 P3 M1 M2 M3 H1 H2 H3 H4 H5 
MR (MPa) 3,0 3,7 7,1 7,7 6,9 4,1 6,7 3,2 4,8 4,2 3,0 
f´c (MPa) 9,3 14,6 36,9 49,2 55,1 33,3 32,4 13,8 27,2 27,8 25,9 
Edad (días) 14 42 42 28 28 28 28 14 21 230 42 
Absorción (%)       6,5 10,5 5,2 10,3 10,3 
Densidad relativa       2,40 2,10 2,25 2,28 2,10 

Tabla 3. Propiedades físicas y mecánicas de pastas, morteros y hormigones. 
 

La variación de la resistencia a compresión con la relación a/c para edades mayores 
a 21 días se observa en la Figura 1. 

 
Figura 1: Variación de la resistencia a compresión con la relación a/c de las mezclas. 

 
La Figura 2 presenta, a modo de ejemplo, resultados del estudio de estabilidad 
dimensional realizado sobre hormigones expuestos en forma alternada a ciclos de 
mojado y secado. En H1 los cambios de longitud fueron del orden de 1 mm/m, 
valores que resultan algo superiores a los habituales en bloques de mampostería. 
Este hecho deberá ser tenido en cuenta en los casos de aplicación donde la 
contracción revista importancia. En H2 y H3 las variaciones expansión-contracción, 
para períodos de secado equivalentes, resultaron significativamente mayores que en 
H1. Este efecto puede asociarse al uso del barro en H2 y H3 (mayor contenido de 
agua), lográndose una mejor dispersión de la arcilla, que también se evidenció en la 
uniformidad y coloración de las muestras (Figura 3, Der.). En H1 la menor dispersión 
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puede asociarse a la presencia de pequeños terrones de arcilla. Comparando H2 y 
H3, se aprecia que el mayor volumen de arena y piedra reduce las variaciones 
dimensionales. Por otra parte, las variaciones de peso fueron consistentes con los 
cambios de longitud, alcanzándose valores de 3, 11 y 6 % para los hormigones H1, 
H2 y H3 respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Estabilidad dimensional de hormigones. 
 
 

 

 

 

Figura 3: Izq: barro AFT2, Centro: prismas de H3, Der: cortes de H1 y H3. 
 

En la Tabla 4 se presentan los resultados del contenido de As en los líquidos 
procedentes de lixiviación (Test de la EPA 1311). 
 

Muestra P1 P2 P3 M1 M2 M3 H1 H2 H3 H4 H5 
As (mg/l) 0,003 0,015 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,003 0,003 
% Ret As 99,9 99,2 >99,8 >99,5 >99,6 >99,7 >99,5 >99,5 >99,5 99,37 99,59 

Tabla 4. Resultados de los ensayos de lixiviación según norma EPA Método 1311. 
 
El análisis permite establecer que el As lixiviado en todas las muestras analizadas, 
se encuentra por debajo del límite establecido por las normas EPA (5 mg/l). 
Asimismo, los valores de la tabla se encuentran también por debajo de los límites 
que establece el Decreto 831/93, Ley Nacional Nº 24051/92 de Residuos Peligrosos 
(11) que establece como nivel máximo para As en el líquido lixiviante 1 mg/l (100 
veces el criterio de calidad de aguas según la OMS: 0,010 mg/l). Se destaca, que en 
todos los casos el porcentaje de As retenido en la muestra es superior al 99 %. 
Cabe comentar que junto con la alternativa de uso de cemento portland se consideró 
el estabilizado mediante temperatura (pastas expuestas a 300, 500 y 700 ºC). En 
todos los casos las resistencias fueron muy bajas, observándose que las muestras 
calentadas a 300 ºC se disgregaban luego de ser sumergidas unas pocas horas en 
agua y las expuestas a 500 ºC a los pocos días. 
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Conclusión 
Las experiencias realizadas indican que la disposición de arcillas con As en 
hormigones y otros materiales mediante el uso de cemento portland resulta una 
alternativa factible por su simplicidad, costo y eficiencia en el aislamiento del 
contaminante respecto al medio ambiente. Esto se destaca ante la necesidad de 
solucionar la problemática de la disposición del residuo en zonas rurales alejadas de 
los centros urbanos donde es conveniente que el método de disposición no requiera 
de un control excesivo. Las aplicaciones deberían orientarse a la elaboración de 
elementos donde las variaciones dimensionales no resulten críticas, evitando la 
fabricación de piezas de gran volumen. 
 
 
 
Palabras clave: arsénico, tratamiento de mineral agotado residual, propiedades mecánicas, 
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