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Tratamiento de Aguas Oleosas
por Flotación

RESUMEN

La operación de las centrales nucleares como "Laguna Verde" (CLV) con reactores

nucleares del tipo agua hirviente (BWR), producen residuos radiactivos sólidos, líquidos y

gaseosos, que requieren de un tratamiento especial en su manejo y disposición.

Tal es el caso de los desechos líquidos de la CLV, que son una mezcla de agua y aceites

sintéticos procedentes de fugas y derrames por presión o mantenimiento de equipos

electromecánicos asociados al funcionamiento de la central nuclear. De hecho, el 90% de esta

mezcla se recoge de las turbinas de alta y baja presión.

Esta mezcla de agua y aceites gastados, se pretrata en la CLV mediante sedimentación,

centrifugación, y evaporación. No obstante los esfuerzos realizados por la CLV, el aceite gastado

obtenido del pretratamiento, contiene concentraciones de material radiactivo superiores a los

límites de tolerancia establecidos en la normativa vigente en seguridad radiológica (0.37 BqmL"1

para 60Co y 54Mn).

Dada esta problemática, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

propuso el proceso de descontaminación, que si bien permite alcanzar los límites de tolerancia,

genera dos subproductos peligrosos importantes, siendo el agua residual oleosa significativa

debido a su volumen y composición. Esta agua proviene del lavado y neutralización de los

aceites gastados, cuyas características son: acidez elevada y contaminación de metales pesados,

radionúclidos (60Co y 54Mn), disolventes, hidrocarburos ligeros, aromáticos policíclicos, etc

En este contexto, era necesario diseñar un sistema de tratamiento eficiente y

económicamente rentable que separara el aceite, los metales pesados y los restos de material

radiactivo que pudieran estar presentes en el agua, con el objeto de cumplir con las normas
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oficiales mexicanas correspondientes para su descarga o, incluso, poder reutilizarla en el proceso

de lavado del aceite tratado.

El sistema de tratamiento del agua residual oleosa consistió en:

a) Coagulación-Floculación.

b) Sistema de flotación con aire disuelto modificado (DAFm).

Para llevar a cabo la evaluación del proceso, en primer término, se realizó la

determinación de las características fisicoquímicas del agua residual, de las cuales resaltaron la

elevada turbidez y las concentraciones de grasas y aceites (GAs), Co, Cr, radionúclidos y SO42"

por rebasar los límites máximos permisibles establecidos en las normas oficiales mexicanas.

Dada la importancia de estos parámetros, se emplearon para monitorear la eficiencia de cada

etapa del proceso, como a continuación se describe:

a) Coagulación-floculación: Turbidez, Co y Cr.

b) DAF: Turbidez y GAs.

En segundo término, se determinaron las condiciones óptimas de operación de la etapa de

coagulación-floculación (dosis de reactivos y pH) por medio de la prueba de jarras. Se probaron

4 coagulantes (EQI-257B4, EQI-261, EQ1-263 y EQI-327) y 2 floculantes (EQI-333E y EQI-355)

comerciales, cuyos ensayos experimentales permitieron seleccionar el sistema dual (EQI-261 y

EQI-355) que ofreció el máximo nivel de separación de turbidez, Co y Cr.

Aunque, la intensidad de mezclado (G), en los procesos de optimización de la

coagulación-floculación es importante, debido a dificultades de índole económicas, fue necesario

prescindir de su estudio, empleándose parámetros estandarizados o típicos que permitieron

obtener las características deseadas en los flóculos.



Tratamiento de Aguas Oleosas
por Flotación

En el caso del Cr y el Co, se pudo establecer que el Cr se encontraba en estado de

oxidación Cr3+ y en forma disuelta y coloidal, a diferencia del Co cuyo estado de oxidación Co2+,

permitió su proceso de separación por precipitación química y entrampamiento en la matriz de

los flóculos de aceite desestabilizado.

En tercer término, se realizaron pruebas de flotación en columna, a dos diferentes niveles

de presión y volumen de mezcla descargada, encaminadas a determinar los parámetros de diseño

del sistema de flotación piloto (G/S, P y R). Estos ensayos dejaron ver que los máximos niveles

de presión y volumen probados se obtuvieron los valores residuales más bajos de turbidez y

concentración de GAs.

Con la obtención de los parámetros anteriores, se diseñó y construyo un sistema de

flotación con aire disuelto convencional piloto (DAFc) y, al mismo tiempo, se propuso un

sistema DAF modificado (DAFm), que consistió en una celda de flotación convencional con la

salvedad de contar con dos accesorios de alta tasa: un deflector con orificios para aumentar la

interacción o contacto entre las burbujas y los flóculos, y un módulo de placas inclinadas para

disminuir la carga hidráulica e incrementar la velocidad de ascensión del sistema burbuja-

floculo, localizados estratégicamente en la zona de reacción y separación, respectivamente.

Los resultados obtenidos gráfica y estadísticamente mostraron que los accesorios de alta

tasa aumentaron significativamente la eficiencia del proceso (nivel de confianza del 95%). Si

bien la diferencia en eficiencia entre los sistemas DAFc y DAFm fue inferior a la esperada, dado

a que el diseño del sistema DAFc fue lo suficientemente eficiente respecto a la disminución de

carga hidráulica, los porcentajes de separación obtenidos por el sistema DAFm fueron elevados,

tal como se presenta a continuación:
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GAs: 94.11%

Turbidez: 98.6%
60Co: 82.3%

Co: 94.8%

Cr: 99.9 %
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Hace miles de años, el hombre observó ciertos cambios que, de forma natural y

misteriosa, ocurrían a su alrededor, tales como: las estaciones del año, las épocas de recolección

de frutos, la migración de especies animales, los desbordamientos de ríos, etc. y poco a poco fue

capaz de traducir estas experiencias en beneficios, por ejemplo: la agricultura, la pesca, la caza,

etc., que se transmitieron de forma oral y práctica de generación en generación. Estas

experiencias, en algún momento de la historia del hombre, se transformaron en un conocimiento

sistematizado que consistía en una acumulación de observaciones empíricas, las cuales, al tratar

de explicarlas y entenderlas, se convirtieron en lo que hoy se conoce como conocimiento

científico y, por ende, Ciencia.

Pero la pregunta es: ¿Por qué es importante el proceso abstracto de la evolución del

conocimiento? Existen tantas respuestas como enfoques hay en un mundo diverso de ideas, sin

embargo, en el caso particular de la utilización del conocimiento para la mejora del entorno, la

importancia radica en las herramientas que el hombre antiguo desarrolló para modificar o alterar

su alrededor (ambiente) y satisfacer sus necesidades de abrigo, alimentación, refugio, etc. Esta

búsqueda de satisfactores orilló al hombre a organizarse en estructuras más complejas o

civilizaciones, por ejemplo: las culturas Egipcia, Romana, Olmeca, Azteca, etc., las cuales tenían

muchas características en común, pero la más importante y constante era la presencia de algún

cuerpo de agua (llámese río, lago, laguna, zona costera, etc.), que facilitó su desarrollo

económico, social y cultural, gracias a la incalculable riqueza en flora y fauna asociada al agua,

permitiendo a los pueblos adaptarse y aprovechar el ambiente de tal forma que alcanzaron

grandes avances que permanecen como un testimonio palpable hasta la época actual.1

1 Ortiz P., Rodríguez C. y Delgado A. (1997). "Las Investigaciones Arqueológicas en el Cerro Sagrado Manatí". 1aed.
Ed. UV. México.
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Si bien se desconoce una parte importante del impacto producido en el ambiente por estas

civilizaciones, sí se conoce el esfuerzo por proteger sus fuentes de abastecimiento de agua,

gracias a los vestigios arqueológicos, que muestran la existencia de letrinas y conductos de aguas

negras que las transportaban fuera de las comunidades, como una medida de prevención de la

contaminación de las aguas de uso doméstico2. Son los romanos, y sus grandes obras de

ingeniería, los que muestran el papel e importancia del agua en su civilización, por ejemplo, con

la construcción del gran acueducto conocido como la Cloaca Máxima, utilizada para sanear los

valles pantanosos del río Tiber.1

Hasta ese momento de la historia, la contaminación de los cuerpos de agua era, en gran

medida, provocada por los desechos orgánicos generados por el hombre, pero con la llegada de

la Revolución Industrial y la aparición de nuevos procesos de transformación de las materias

primas, la utilización del agua toma dimensiones hasta entonces inimaginables, dado que ofrece

un sistema sencillo de eliminación de los residuos generados por estas actividades, provocando

un nuevo problema de contaminación del recurso hídrico: las aguas residuales industriales.

En la época del hombre moderno y contemporáneo, la variedad y cantidad indiscriminada

de residuos industriales y domésticos que se arrojan al agua han llevado a la Ciencia a desarrollar

métodos y técnicas adecuados para eliminar estos contaminantes, evitando la degeneración, y

virtual agotamiento, de los recursos hídricos.

En este sentido, las actividades industriales y domésticas actuales generan una amplia

gama de contaminantes del agua, entre los que se encuentran los aceites y las grasas. Éstos (que

pueden tener un origen animal, vegetal, mineral o sintético) han estado ligados estrechamente al

desarrollo histórico del hombre, siendo empleados, entre otros, como fuente de calor en prácticas

religiosas y como lubricante en armas de asedio.

2TebbuttT.H.Y. (1995). "Fundamentos de Control de la Calidad del Agua". 1aed. Ed. Limusa. México. Pp.13-14.
3 Secco E. B. (1972). "Historia universal". 1aed. Ed. Kapelusz. Argentina. Pp. 15-20
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Fue hasta la llegada de la Revolución Industrial cuando se reconoce su utilidad en la

naciente actividad. Siendo su aplicación principal disminuir la fricción entre las superficies

sólidas de las partes en movimiento de diversos mecanismos, herramientas, máquinas, etc. y

prevenir su desgaste.

En la actualidad, el uso de los aceites y las grasas es extenso y variado, siendo utilizados

en la industria de los alimentos, automotriz, eléctrica y de la transformación, en general. En

México, el Instituto Nacional de Ecología (1NE) reporta un consumo aproximado de 690

millones de litros anuales de aceite4.

En este punto, ha llegado el momento de plantearse una nueva pregunta: ¿Qué sucede con

todos estos aceites después de que termina su vida útil y cuál es el volumen real del residuo? La

respuesta no es sencilla, ya que los datos estadísticos disponibles, en el caso particular de

México, no son completos y, por qué no decirlo, en ocasiones poco apegados a la realidad. Pese

a esto, el Centro Nacional para la Prevención de Desastres (CENAPRED), en 1994, consideró

que "la generación de aceites usados se estima de acuerdo a un coeficiente promedio por litro de

aceite nuevo consumido. En México se calcula entre un 50 % y 65 %"5, por lo tanto, se puede

estimar un volumen aproximado de aceites gastados, de unos 394 millones de litros anuales; de

los cuales, la mayor parte se vierte ilegalmente al alcantarillado o a los cuerpos de agua, y una

pequeña fracción se recicla o se utiliza como combustible alterno en las cementeras.

Estos hechos son realmente alarmantes, ya que la mayor parte de los aceites gastados

vertidos ilegalmente, inician una cadena de contaminación con consecuencias considerables para

el ecosistema, lo cual da una idea de la gravedad del problema.

4 Saad L. y Salinas E. (1996). "Propuesta para Establecer el Sistema Depósito Reembolso en Residuos Clasificados de
Manejo Especial". Instrumentos Económicos y Medio Ambiente. Instituto Nacional de Ecología . México. Pp.44-45
5 Ibid.
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Desde el punto de vista del desarrollo y buen funcionamiento de la actividad humana, es

difícil concebir el mundo actual sin los aceites, independientemente de los efectos dañinos que

ocasionan al ambiente después que han cumplido con su vida útil, ya que "ningún vehículo,

automóvil, ninguna embarcación, ningún avión, puede ser concebido, ni funcionar de una manera

económica y duradera sin la ayuda de la lubricación"6. Asimismo, el desarrollo industrial se

requiere para crear fuentes de empleo, bienes y servicios. En este contexto, la generación de

energía eléctrica es un punto estratégico del proyecto de desarrollo económico de un país. Es por

eso que, en la década de los 70's, México inicia uno de sus proyectos más ambiciosos en esta

materia: la construcción y funcionamiento de la primera Central Nucleoeléctrica, que llevaría al

país al reducido grupo de vanguardia en el campo de la energía nuclear en Latinoamérica. Sin

embargo, es hasta el 5 de noviembre de 1988 que estos sueños se ven cristalizados, al poner en

marcha la Unidad 1 de la Central Nucleoeléctrica "Laguna Verde" (CLV), no sin antes sortear un

fuerte movimiento de la sociedad ambientalista en su contra. Algunos años más tarde, y pese a la

oposición de algunos sectores del país, el 6 de septiembre de 1994, entra en funcionamiento la

Unidad II de la CLV.

En el caso particular de la generación de energía eléctrica, los aceites se emplean en el

proceso de generación de electricidad en centrales de potencia, ya sea como lubricante de

equipos electromecánicos o como agente aislante de equipos eléctricos (tales como:

transformadores, capacitores y turbinas). El volumen de consumo varía, aunque depende

directamente de la capacidad y del tipo de planta eléctrica que se trate .

6 Schilling A. (1965). Tos Aceites para Motores y la Lubricación de los Motores". Tomo 1. 1a ed. Ed. Interciencia
España. Pp. 3-5
7 Paredes A. P. (1996). "Manejo de Solventes y Aceites Gastados en las Centrales de Potencia de la CFE". Residuos
Peligrosos en México. INE. México. Pp. 27-29.



Tratamiento de Aguas Oleosas
por Flotación

Estos aceites, después de cumplir con su función y vida útil, forman parte de los residuos

peligrosos que genera una central eléctrica y el caso de la operación de una Central

Nucleoeléctrica no es la excepción; ya que, independientemente de los beneficios que ofrece

(energía eléctrica, empleos, polos de desarrollo, etc), también produce residuos radiactivos:

sólidos, líquidos (aceites gastados y agua) y gaseosos que requieren un tratamiento especial para

su manejo y disposición.

Dada esta problemática, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se vio en la necesidad

de controlar los desechos peligrosos derivados de la operación de la CLV, por lo que, en el año

de 1996, establece contacto con empresas extranjeras e instituciones de investigación nacionales,

específicamente con el ININ. Sin embargo, es en el año de 1998 cuando establece el convenio

para la disposición temporal y tratamiento de los aceites lubricantes gastados.

El Proyecto "Descontaminación radiactiva de aceites gastados", que se encuentra en la

fase de optimización de parámetros cinéticos y pruebas a nivel de planta piloto para su posterior

escalamiento a planta industrial, tendrá la finalidad de tratar inicialmente los 20,000 L

almacenados en el ININ y, posteriormente, un volumen generado de aproximadamente 10,000

L/año.

Los desechos líquidos generados por la CLV son una mezcla de aceites sintéticos,

minerales y agua procedente de fugas o derrames por presión en equipos electromecánicos. El

90% de esta mezcla se recoge de las turbinas de alta y baja presión8. La mezcla de aceites y agua

tiene las mismas características que los aceites gastados comunes, con la salvedad de presentar

un porcentaje elevado de humedad y estar contaminados radiactivamente, principalmente con
60Co y 54Mn, contando con una actividad específica del orden de 1-100 BqmL"1.9

8 Flores R. etal. (1997). "Descontaminación Radiactiva de Aceites Gastados."Memorias del VIII Congreso de la
Sociedad Nuclear Mexicana. México. Pp. 97-102.
9 Flores R. etal. (1999). "Estudios Cinéticos para Optimizar los Parámetros de Operación de la Descontaminación
Radiactiva de Aceites Gastados". Memorias del Congreso International Joint Meeting. Sociedad Nuclear Mexicana.
México. Pp. 57-63.

6



Tratamiento de Aguas Oleosas
por Flotación

Esta mezcla de aceites gastados y agua contaminada radiactivamente se pretrata en la

CLV mediante un sedimentador API (American Petroleum Institute) de placas paralelas

corrugadas, seguido de un proceso de centrifugación, en donde se separan del aceite tanto las

partículas (que contienen la mayor parte de la contaminación radiactiva) como el agua. Sin

embargo, con este tratamiento no es posible eliminar suficiente material radiactivo para cumplir

con la normativa vigente en materia de seguridad radiológica (0.037 BqmL"' para 60Co y 54Mn),'°

por lo cual se establece el proyecto "Descontaminación Radiactiva de Aceites Gastados" que

ofrece una solución factible, tanto técnica como económicamente para la solución del problema.

El proceso propuesto (ver figura 1.1) consiste, a grandes rasgos, en la separación del

material radiactivo desplazando los metales de los compuestos orgánicos e inorgánicos y facilitar

la precipitación de los radionúclidos, esto se logra por medio de una reacción química en medio

ácido y la adición de un coadyuvante específico.

Este proceso de descontaminación radiactiva, genera dos residuos importantes:

• Aguas residuales oleosas radiactivas, provenientes del lavado y neutralización de

los aceites gastados, cuyas características generales son: estar contaminadas con

metales pesados, siendo de especial interés la existencia de los radionúclidos 60Co

y 54Mn, acidez elevada, presencia de disolventes, hidrocarburos ligeros,

aromáticos policíclicos, etc.

• Lodos, donde se encuentran arenas, hidrocarburos sólidos desparafinados,

parafinas, hidrocarburos policíclicos, compuestos de azufre, ácidos orgánicos,

nafténicos, sulfónicos, alquitranes, disolventes y el material radiactivo

concentrado.

1 Ibid.
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De estos dos subproductos, el agua tiene una significación especial, debido a su volumen,

ya que participa de manera importante en las operaciones de neutralización y lavado del aceite.

La proporción agua-aceite en el proceso de descontaminación es 1:1, que representa una

producción inicial de 20,000 L y, en lo subsiguiente, 10,000 L/año de agua oleosa que, si bien el

volumen es relativamente pequeño, no lo es el impacto ambiental que ocasiona, debido a los

efectos provocados por los aceites, los metales pesados y, en especial, el material radiactivo. Por

lo que, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) prohibe el

almacenamiento, tanto temporal como final, de este tipo de agua residual".

Por lo tanto, es necesario diseñar un sistema adecuado de tratamiento eficiente y

económicamente rentable que separe el aceite, así como los restos de material radiactivo que

pudieran estar presentes en el agua, con el objeto de cumplir con las normas oficiales mexicanas

correspondientes para su descarga o, incluso, poder reutilizarla en el proceso de lavado del aceite

tratado.

11 Diario Oficial de la Federación (1997): Norma Oficial Mexicana NOM-005-NUCL-1997.
8
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Tratamiento de) Agua
Residual Oleosa

Almacenamiento del
Aceite Gastado

Tratamiento Químico
del Aceite Gastado

Lavado/Neutralización
del Aceite Tratado

i

Decantación del Aceite
Tratado

1

Filtración del Aceite
Tratado

Almacenamiento del
Aceite Tratado

Confinamiento de
Lodos Residuales

Figura (1.1). Diagrama de bloques del proceso de descontaminación radiactiva de aceites gastados.
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Existen diversos sistemas de tratamiento de aguas contaminadas con aceites, que pueden

clasificarse, de forma general, en métodos físicos, químicos, térmicos y biológicos12'1.

a) Métodos Físicos y Fisicoquímicos.

• Sedimentación:

i) Trampas para grasas y aceites,

ii) Separadores API.

iii) Separadores con placas paralelas.

iv) Separadores con placas corrugadas.

v) Separadores coalescentes.

• Centrifugación.

• Flotación con aire disuelto.

• Coagulación-Floculación.

• Filtración.

• Adsorción con carbón activado.

b) Métodos térmicos.

• Evaporación

• Desestabilización de emulsiones mediante calentamiento ligero.

c) Métodos Biológicos.

• Sistema de oxidación con lodos activados.

• Lagunas aerobias y anaerobias.

Capps et al. (1993)'4 reportan que los sistemas de tratamiento de aguas residuales en una

refinería de petróleo se encuentran en función de la concentración de aceite en el influente y de la

forma en que éste se encuentra en el mismo, ya sea: libre, disuelto o emulsionado. Bennett

(1988)15 da mayor énfasis a los requerimientos de calidad deseados en el efluente. Sin embargo,

12 Alter G. (1998). "Wastewater Emulsions". Chem. Engng. 3 82-88.
13 Belhateche D. (1995). "Choose Appropriate Wastewater Treatment Technologies". Chem. Engng. Prog. 8 32-51.
14 Capps R. A. ef al. (1993). "Reduce Oil and Grease content in Wastewater". Hydrocarbons Processing. 6 102-110.
15 Bennet G. (1988). "The Removal of Oil from Wastewater by Air Flotation: A Review". CRC Critical Reviews in
Environmental Control. 18 (3) 189-253.
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estos autores coinciden en que los métodos más usados en el mundo son: la sedimentación, la

flotación gravitacional o con aire y la oxidación biológica por lodos activados o diferentes

combinaciones entre ellos. Como ejemplo, cabe mencionar que en 1965, el 35.6 % de las plantas

de tratamiento de aguas residuales oleosas, en EEUU, utilizaban un método de flotación; el 25.8

%, la sedimentación y un 4.36 %, la oxidación biológica16. En el caso de Europa, en la década de

los 70's, durante el auge petrolero mundial, en las plantas de tratamiento de aguas oleosas de los

efluentes de las refinerías de las zonas costeras también se utilizaban principalmente sistemas de

flotación y sedimentación17.

En la actualidad, el uso de los sistemas de flotación se centraliza en el tratamiento de las

aguas residuales industriales (por ejemplo, efluentes de refinerías18, plantas de reutilización de

aceites19, mataderos20) y, en menor proporción, en aguas residuales municipales,

específicamente, como método alternativo de tratamiento primario y, en la mayoría de los casos,

para la concentración y espesamiento de lodos residuales21.

16 National Association of Macnufactures (Ed). (1965). "Waterin Industry". Reino Unido.
17 Applied Science Publisher LTD (Ed). (1980). "Oily Water Discharges". Reino Unido.
18 Chin Keen K. (1994). "Evaluation of Treatment Efficiency of Processes for Petroleum Refinery Wastewater". Wat.
Sci. Tech. 8 (29) 47-50.
19 Omar A. M. ef a/. (1998). "Recovery of Residual Lubricating Oil from Waste Clay by Flotation". Monatsshefte für
Chemie. (129)387-392.
20 Manjunath N., Mehrotra I. y Matheur L. (2000). "Treatment of Wastewater from Slaughterhouse by DAF-UASB
System". Wat. Res. 34 (6) 1930-1936.
21 Chung T. H. y Kim, D. Y. (1997). "Significance of Pressure and Recirculation in Sludge Thickening by Dissolved Air
Flotation". Wat. Sci. Tech. 36 (12) 223-230.
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1.2. GENERALIDADES DE LA FLOTACIÓN

1.2.1. Evolución de los Sistemas de Flotación

La flotación, al contrario de lo que pareciera, no es un proceso nuevo, se utiliza desde

hace varios siglos, desde el momento en que el hombre observó que algunos materiales

permanecían en la superficie del agua mientras que otros se precipitaban al fondo y que esto

podía facilitar la separación de los materiales flotables. Fue en la separación de minerales donde

se inicia su aplicación, así, la utilización de Herodoto, en el año 484 a.C, de un sistema de

flotación rudimentario para la separación de oro y arena22 es un testimonio histórico relevante.

Más tarde, en 1860, se inicia la aplicación técnica de la flotación con aire disperso, en donde las

burbujas mantenían las partículas en suspensión y, al mismo tiempo, facilitaban la adhesión

burbuja-partícula y elevación de los minerales a la superficie. Se calcula una obtención de oro

por flotación de aproximadamente 2 billones de toneladas anuales, lo cual pone de manifiesto su

importancia actual23. De hecho, las primeras investigaciones teóricas que se proponen son

resultado de su extenso uso en esta industria.

Con respecto a su uso en el tratamiento del agua, inicia en la industria papelera, en donde

permite separar las fibras y materiales coloidales de sus efluentes. Estas experiencias favorables

permitieron que en la década de los 60's se iniciara su aplicación en la obtención de agua

potable, sin embargo, debido a los altos costos de operación, su empleo fue temporalmente

abandonado hasta la década de los 80's.

22 Hernainz F. y Gómez G. (1986). "Concentración de Sólidos por Flotación. Parte 1." Ingeniería Química. 11 97-102.
23 Schulze H.J. (1984). "Physico-chemical Elementary Processes in Flotation". Elsevier. Amsterdan.
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Durante las décadas de los 70's y 80's, el interés por los sistemas de flotación tomó un

auge importante debido a la necesidad de comprender los fenómenos implicados y optimizar el

consumo de energía de los sistemas existentes, lo que permitió el desarrollo de procesos como el

de microflotación, utilizados para la separación de materiales coloidales. Dicho proceso se

distingue de otros sistemas de flotación convencionales por los bajos requerimientos de gas y el

tamaño de las burbujas, extremadamente pequeño24. Este sistema encontró aplicaciones en

nuevas áreas tales como las ciencias ambientales, específicamente, en la clarificación de agua

potable y el tratamiento de aguas residuales, tanto municipales como industriales25. Sin embargo,

en el caso particular de las aguas residuales, su utilización se vio limitada a los problemas donde

los sistemas de separación líquido-sólido tradicionales no funcionaban adecuadamente. Es en la

separación de aceites y grasas de efluentes industriales donde la flotación tiene un mayor éxito,

así como, en la separación de algas y el espesamiento de lodos en los sistemas de oxidación

biológica.26

Mucho se ha escrito sobre los procesos de flotación, sobre todo desde la década de los

70's, cuando se postularon los principios teóricos que explicaban de forma más certera los

fenómenos que en ella se desarrollan. Por ejemplo, Reay y Ratcliff27 establecieron que la

eficiencia en la separación de las partículas flotantes está relacionada estrechamente con los

diámetros de burbuja y partícula, así como, con la probabilidad y el tipo de interacción o

contacto entre ellas. De manera que, lograron identificar los fenómenos que prevalecen en la

flotación, en función de dicha relación de tamaños.

24 Casse l A. etal. (1975). "The Effects of Bubble Size on Microf lotat ion". Wat. Res. 9 (12) 1017-1024.
25 Ki tchener J.A, y Gochin R.J. (1981). "The Mechanism of Dissolved Air Flotat ion for Potable Water : Basic Analys is
and a Proposal" . Wat. Res. 15 585-590.
26 Chung T. H. y K im, D. Y. (1997). Op. cit., p. 1 1 .
27 Reay D. y Ratcliff G. (1973). "Removal of Fine Particles f rom Water by Dispersed Ai r Flotat ion: Effects of Bubble
Size and Particle Size on Collect ion Efficiency". Can. J. Chem. Engng. 51 (4) 178-185.
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Paralelamente, Bratby y Marais28 estudiaron diferentes tipos de saturadores, así como

técnicas de medición y disolución del aire en el agua, cuyos principios permanecen en la

actualidad.

Más tarde, Cassel el al.29 condujeron su estudio hacia dos vertientes:

a) El efecto sobre el tamaño de la burbuja de parámetros tales como: velocidad del gas,

pH y utilización de aditivos.

b) La correlación existente entre la eficiencia de separación y el tamaño de burbuja.

Los resultados obtenidos por estos autores corroboraron las observaciones hechas por Reay y

Ratcliff, pero enfatizando la distribución probabilística del tamaño de las burbujas.

Ya a finales de los 70's, Collins y Jameson30 estudiaron la influencia de las cargas

eléctricas superficiales de las partículas sobre la tasa de flotación, encontrando que no existe

relación entre ésta y el potencial zeta (forma como miden la carga de la partícula). Sin embargo,

observaron una dependencia importante entre la tasa de flotación y la capa eléctrica del coloide,

llegando a correlacionarlas matemáticamente31.

En el caso de mezclas aceite-agua, Okada el aln establecieron que existe una fuerte

dependencia entre la eficiencia de separación de aceite por flotación y el potencial zeta tanto de

las burbujas como de las gotas de aceite.

28 Bratby J. y Marais G. (1975). "Saturator Performance in Dissolved-Air (Pressure) Flotation". Wat. Res. 9 (11) 929-
936.
29 Cassel E. era/. (1975). Op. cit, p. 13.
30 Collins G. y Jameson G. (1976). "Experiments on the Flotation of Fine Particles. The Influence of Particle Size and
Charge". Chem. Engng. Sci. 31 (11) 975-991.
31 Collins G. y Jameson G. (1977). "Double-layer Effects in the Flotation of Fine Particles". Chem. Engng. Sci. 32 (3)
239-246.
32 Okada K. ef a/. (1988). "Effect of Zeta Potential of Oil Droplets and Bubbles on Flotation of Oil-in-water Mixture".
Can. J. Chem. Engng. 66 (4) 276-281.
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Otros investigadores, como Van Ham et a/.33 o Pal y Masliyah34 variaron la geometría de

la celda de flotación y efectuaron estudios cinéticos con respecto a la velocidad de separación de

las gotas de aceite. Dejando en un segundo plano las características termodinámicas de la

flotación, estudiaron la forma en que influye la distribución del tamaño de burbuja en la

eficiencia de separación. Para esto, utilizaron distintos tipos de distribuidores de aire (difusores)

y evaluaron su respuesta.

Ya en los 80s y principios de los 90's, se publicaron las primeras recopilaciones de los

resultados de las investigaciones más importantes en la materia, estableciéndose teorías más

completas, pero hasta cierto punto complejas, cuyas principales líneas de investigación son:

a) Los fenómenos termodinámicos implicados.

b) La cinética del proceso.

El mayor énfasis se ha puesto en los aspectos cinéticos, cuyos resultados han permitido

elaborar descripciones y modelos teóricos sobre la forma en que las partículas flotables

interactúan con las burbujas de aire y sus repercusiones en la mejora de los sistemas de

flotación35. Al mismo tiempo, se han estudiado aspectos como el pretratamiento, diseño de

boquillas de inyección de aire, relación aire-sólidos y propiedades eléctricas de los sólidos, entre

otros36.

33 Van Ham N. et al. (1983). "The Effects of Air Distribution on Induced Air Flotation of Fine Oil in Water Emulsions".
Can. J. Chem. Engng. 61 (8) 541-547.
34 Pal R. y Masliyah J. (1990). "Oil Recovery from Oil in Water Emulsions Using a Flotation Column". Can. J. Chem.
Engng. 68(12)959-967.
35 Ki tchener J . (1984) . "The Froth Flotation Processes: Past, Present and Future". Ed . K.J: Ives. Bos ton . Pp. 3 - 5 1 .
36 Rykaart M. y Haarhof f J. (1995). "Behavior of Air Injection Nozzles in Dissolved Air Flotat ion". Wat. Sci. Tech. 31
(3-4) 25-35.
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1.2.2. Teoría General de los Sistemas de Flotación

La flotación es un método de separación sólido-líquido y líquido-líquido basado en la

diferencia de densidades entre las dos fases involucradas, en esencia, es semejante a la

sedimentación ya que se rige bajo las mismas leyes y principios físicos. Es decir, la velocidad de

ascensión o flotación es equivalente a la velocidad de sedimentación pero en sentido contrario y

puede estimarse con la ecuación de Stokes, dada por las ecuaciones (1.1a) y (1.1b), para los

regímenes de flujo laminar y turbulento, respectivamente.

(1.1.)

u = * / - fo -A ' ) (i.ib)
\2ju

Donde:

uu\ Velocidad de ascensión de la partícula (ms"1).

g: Constante gravitacional (ms"2).

pu: Densidad de la partícula (kgm"3).

p0: Densidad del medio acuoso (kgm"3).

JU: Viscosidad dinámica del medio acuoso (kgm"'s"').

du: Diámetro de la partícula (m).

La flotación puede llevarse a cabo de dos formas:

a) Natural

b) Forzada

16
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Se dice que ocurre de forma natural cuando la fuerza que provoca la ascensión de la partícula, de

manera dominante, es la ejercida por la gravedad. En el caso de la notación forzada, además de

la fuerza de gravedad, se utiliza la introducción de burbujas en medio acuoso que, al interactuar

con la partícula a separar, incrementan la velocidad de ascensión natural debido a un aumento en

la diferencia de densidades entre las fases. La forma de generación e introducción de estas

burbujas ha permitido clasificar los sistemas de flotación en37'38:

• Flotación a presión atmosférica: En este sistema, el aire se introduce en la celda

de flotación a presión atmosférica generando burbujas de gran tamaño.

• Flotación con aire disuelto: En este caso, el aire se introduce en un tanque

presurizado provocando la disolución de éste en la fase líquida. Posteriormente, la

disolución se conduce al tanque de flotación a presión atmosférica, donde se

generan microburbujas que, en su ascenso, interactúan con las partículas a

separar, acelerando su flotación.

• Flotación con aire disperso: En este sistema, las burbujas se generan por medios

mecánicos, ya sea por una agitación violenta o por turbinas de alta velocidad.

• Electroflotación: Ésta se efectúa por medio de electrólisis, es decir, se introduce

una corriente eléctrica en el seno del agua con la que se generan microburbujas de

hidrógeno y oxígeno. Generalmente, se aplica en disoluciones con altas

concentraciones de minerales.

• Flotación al vacío: Consiste en saturar el agua con aire y aplicar un vacío parcial

en la celda, de tal forma, que el aire disuelto asciende a la superficie en forma de

pequeñas burbujas.

37 Hernández A. (1994). "Depuración de Aguas Residuales". 3 ed. Colección Seinor No.9. España. Pp. 451-457
36 Chambers D. y Cottrell W. (1976). "Flotation: Two Fresh Ways to Treat Effluents". Chem. Engng. 2 95-98
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De estos sistemas, el más empleado en el tratamiento de aguas residuales, tanto

municipales como industriales, es la flotación con aire disuelto (DAF, por sus siglas en inglés

Dissolved Air Flotation), por lo cual, un gran número de investigaciones se han desarrollado para

explicar los fenómenos que en ella prevalecen.

Estos intentos por conocer y mejorar los procesos DAF han llevado a los especialistas e

investigadores en flotación, a dividir la celda de flotación en dos zonas teóricas39'40 para facilitar

su estudio:

• Zona de Reacción, que corresponde a la región, ya sea sección de tubería o parte de la

celda de flotación, en donde entran en contacto las burbujas y las partículas

produciéndose su adhesión. Por lo tanto, es de esperarse que estos fenómenos

dependan de la turbulencia, tiempo de mezclado y condiciones hidrodinámicas

prevalecientes en el área.

• Zona de Separación o Clarificación, que representa la región donde las condiciones

del sistema burbuja-partícula son favorables para su ascensión a la superficie,

produciendo la clarificación del efluente.

La división entre estas zonas ha facilitado el desarrollo de modelos matemáticos capaces

de representar los fenómenos que en ellas ocurren. En la actualidad, son tres los modelos más

conocidos y aceptados por la comunidad científica. A continuación se revisarán cada uno de

ellos.

39 EdzwaldJ. etal. (1990). "A Conceptual Model for Dissolved Air Flotation in Water Treatment". Water Supply. 8

i". W
18

141-150.
40 Liers S. etal. (1996). "Modeling Dissolved Air Flotation". Wat. Env. Res. 68 (6) 1061-1075.
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El primero que se presenta, es el propuesto por Medrzycka41'42, que determina la

eficiencia en la separación de emulsiones aceite-agua de hidrocarburos alifáticos y aromáticos.

Su modelo se basa en que la eficiencia se encuentra relacionada con la volatilidad del

hidrocarburo y con la colisión entre las burbujas de aire y las gotas de aceite y que dependen de:

• La intercepción del aceite emulsificado con las burbujas de aire que ascienden,

resultado de las fuerzas hidrodinámicas.

• La disolución de las gotitas hidrofóbicas en el agua.

• La transferencia de masa entre las fases líquida y gaseosa, de las moléculas de

aceite disueltas en el agua al interior de las burbujas, como resultado de la

evaporación.

El modelo permite calcular la cantidad de hidrocarburo separado por efecto de la intercepción y

el porcentaje correspondiente a la evaporación, tal como se aprecia en las ecuaciones (1.2) y

(1.3), respectivamente.

M.. = VC, 1 - exp - -
3EV.0

(1.2)

1-exp-—| (1.3)

Donde:

Mu: Masa del hidrocarburo separado por efecto de la intercepción (kg).

My. Masa del hidrocarburo separado por evaporación (kg).

V,,: Volumen del medio acuoso (m3).

Vf,: Flujo volumétrico del gas (mV).

C¡: Concentración inicial de hidrocarburo emulsionado (kgm"3).

41 Medrzycka K. B. (1990). "The Effect of Emulsified Compounds Properties on Flotation Efficiency". Sep. Sci. Tech.
25 (7-8) 825-843.
42 Medrzycka K. B. (1993). "The Removal of Emulsified Oil Particles: Verification of the Flotation Model Based on
Interception". Sep. Sci. Tech. 28 (7) 1379-1394.
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Cuq: Concentración de hidrocarburo disuelto (kgm°).

&. Tiempo de retención (s).

DL: Diámetro de la columna de flotación (m).

/•/,: Radio de la burbuja (m).

E: Eficiencia (adimensional).

KH'. Constante de Henry (adimensional, para el uso de la ecuación del autor)

K: Constante de transferencia de masa (ms"').

«/,: Velocidad de ascensión de la burbuja (ms1).

h: Altura del líquido en la columna (m).

El segundo modelo que se va a presentar, es el conocido como Population Balance

Turbulent (PBT) propuesto por Tambo et o/.43'44'4"1 En éste, los autores proponen que la cinética

de los procesos DAF está determinada por la:

• Cinética de coagulación-floculación.

• Cinética de colisión y ascensión.

El modelo trata de explicar la forma cómo se lleva a cabo la interacción burbuja-

partícula, para lo cual parte de dos observaciones:

a) El mecanismo por el cual se lleva acabo la interacción burbuja-partícula, ocurre bajo

régimen turbulento en el subrango viscoso.

b) Las burbujas de aire tienen un potencial Zeta fuertemente negativo.

43 Tambo N.y Fukushi K. (1985). "A Kinetic Study of Dissolved Air Flotation". J.JWWA. 606 22-30
44 Fukushi K. y Tambo N. (1985). "An Experimental Evaluation of Kinetic Process of Dissolved Air Flotation".
J.JWWA. 607 32-41.
45 Fukushi K., Tambo N. y Matsui Y. (1995). "A Kinetic Model for Dissolved Air Flotation in Water and Wastewater
Treatment". Wat. Sci. Tech. 31 (3-4) 37-47.
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Con base en estas observaciones, concluyen que la interacción entre las burbujas no es

factible debido a las fuerzas de repulsión entre ellas y, que la formación del sistema burbuja-

partícula es el resultado de las interacciones entre cargas, es decir, la fijación entre éstas, sólo se

dará en los sitios positivos de la estructura de la partícula.

Este modelo es uno de los más completos y apegados a la realidad, sin embargo, su

complejidad limita su aceptación y uso.46

Finalmente, Edzwald eí o/.4748 proponen el modelo conocido como Single-Collector

Collision (SCC). La cinética del mismo está basada en los mecanismos de intercepción, difusión

browniana y sedimentación en régimen laminar, lo que se traduce en una propuesta simple pero

efectiva. Este modelo ha sido seriamente cuestionado por los autores del PBT, ya que consideran

que no se apega a la realidad de los sistemas DAF, ya que no aceptan la existencia del régimen

laminar durante la flotación.

Pese a las críticas que sufre el modelo, la propuesta es interesante y permite comprender y

proponer nuevos conceptos que lo enriquezcan, permitiendo un avance constante, que ha sido

aprovechado por investigadores como Liers eí al49 que lo emplearon con resultados aceptables,

respecto a datos experimentales, o como Lundh et al50 que efectuaron estudios en la zona de

separación, específicamente, sobre la dinámica del fluido.

46 Edzwald J. ef al. (1990). Op. c/'f., p. 18
47 Ibid.

Edzwald J. (1995). "Principles and Applications of Dissolved Air Flotation". Wat, Sci. Tech. 31 (3-4) 1-23
' Liers S. era/. (1996). Op. cit, p.
' Lundh M. era/. (2000). "Experim

Flotation". Wat. Res. 34 (1) 21-30.

49 Liers S. era/. (1996). Op. cit, p.18.
50 Lundh M. era/. (2000). "Experimental Studies of the Fluid Dynamics in the Separation Zone in Dissolved Air
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En los sistemas DAF, objeto de estudio en esta investigación, el proceso de flotación

puede resumirse en tres etapas:

1. Presurización o disolución del aire en el agua.

El elemento más importante en esta etapa es el aire, cuyos principales componentes y

propiedades se resumen en las tablas (1.1) y (1.2), respectivamente. Para lograr su

disolución en el agua, se emplea un tanque saturador, en el cual se introducen el aire

atmosférico y el agua. Esta mezcla gas-líquido, se somete a presiones que oscilan entre

350-650 kPa con lo cual se logra la transferencia de masa entre ambas fases, dicho en

otras palabras, se disuelve el aire en el agua creando una mezcla líquida sobresaturada, en

la que, el aire que se encuentre en exceso cambiará de fase al ser despresurizado y

formará miles de pequeñas burbujas.

Tabla (¡.1). Componentes del Aire a 20

Componente

Nitrógeno

Oxígeno

Argón

Peso

(g-

Molecular

g-mol'1)

28

32

40

Porcentaje

Molar(%)

78.08

20.95

0.93

Tabla (1.2). Propiedades Físicas de los componentes del aire a 20 °C

Componente Difusividad Constante de Constante de
_- ~-i(nr.s ) Henry Temperatura

(kPa.mg-'L"') A

Nitrógeno 1.67x10'9 60.1 620

Oxígeno 2.19x10"" 30 690

Argón 2.28x10"" 26.9 840
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La cantidad, en mgL"', de aire despresurizado (G.v) puede calcularse mediante la ecuación

(1.4), en donde las presiones están dadas en atmósferas, como se muestra a continuación.

(1.4)

Donde:

SA'- Solubilidad del aire en el agua (mgL"1).

Px: Presión en el saturador (atm).

P: Presión atmosférica (atm).

La concentración de gas disuelto (Q) en el líquido sigue la ley de Henry, por lo que, con

las ecuaciones (1.5) y (1.6) se pueden calcular la concentración teórica de aire que puede

estar disuelto en el agua, en donde, las unidades de la constante de Henry (KH) se

encuentra en función de la ecuación y del sistema métrico empleado.

Pg=KHCg (1.5)

Fy = KHCg (1.6)

Donde:

KH: Constante de Henry.

Fy: Fracción molar.

Pg: Presión parcial del gas.

Q: Concentración de gas disuelto.

Sin embargo, debido a que KH se encuentra influenciada por la presión y la temperatura,

es importante tomar en cuenta sus efectos y hacer las correcciones pertinentes que se

ajusten a las condiciones ambientales para cada caso en particular. Con este fin, Haarhoff
23
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y Rykaart51 proponen las ecuaciones (1.7) y (1.8), que permiten corregir KH por efecto de

las variaciones de temperatura y presión atmosférica, respectivamente, según la altitud.

f - | 1 O w " = ' (1.7)

donde:

A: Constante del modelo función de la temperatura (K).

T: Temperatura (K).

(,.„
11881 ) 101.3

En donde, la expresión (1.8), es una ecuación empírica que al sustituir h, altitud en

metros, el resultado queda expresado en unidades de presión (kPa).

2. Generación e introducción de las burbujas en la fase acuosa.

En los sistemas DAF, las burbujas se generan disolviendo el aire en el agua a presiones

elevadas e inyectando la mezcla en la celda de flotación por medio de boquillas, válvulas

reductoras de presión, de aguja, etc. De manera general, el proceso de generación de las

burbujas se divide en (a) nucleación, que consiste en la formación del núcleo de la

burbuja, provocada por un cambio brusco de presión en la salida de la boquilla o válvula;

con lo cual su diámetro crítico (Í/,) estaría dado por la ecuación (1.9)52.

51 Haarhoff J. y Rykaart M. (1995). "Rational Design of Packed Saturators". Wat. Sci. Tech. 31 (3-4) 179-190.
52 Edzwald J. (1995). Op. tit., p. 21.
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Donde:

(/>: Tensión superficial (Nm~').

AP: Cambio de presión (Nm"2).

y (b) crecimiento, que inicia una vez formado el núcleo de la burbuja y puede ocurrir

debido a5354:

• La captación de aire en el flujo principal, es decir, el tamaño de la burbuja

aumenta debido a la posibilidad de transporte de materia desde el flujo de

alimentación hacia las burbujas.

• La coalescencia entre las burbujas, ésta ocurre en la zona de reacción debido a la

turbulencia que facilita la interacción entre las burbujas. Éste se considera el

fenómeno dominante de su crecimiento.

Sin embargo, la disminución de la presión hidrostática durante el ascenso de la burbuja en

la celda de flotación, no tiene influencia sobre su crecimiento tomando en cuenta la

profundidad del agua en las celdas de flotación.

La función de las burbujas puede resumirse en que:

• Constituyen el centro activo para facilitar la fijación de las partículas sólidas o

coloidales.

• Favorecen el transporte de los aglomerados hacia la superficie.

• Disminuyen la densidad del aglomerado con respecto al medio acuoso y facilita su

ascensión o flotación.

Sus características principales son:

• Diámetro típico de 10-100 \im, considerándose como promedio 40-60 urn.

• Carga eléctrica negativa, entre -50 y -150 mV, a un pH entre 5 y 7.

53 Rijk S. ef a/. (1994). "Bubble Size in Flotation Thickening". Wat. Res. 28 (2) 465-473.
54 Rykaart E. y Haarhoff J. (1995). Op. cit., p. 15.
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Velocidad de ascensión baja, dependiente de su tamaño y de la temperatura del

medio acuoso. La tabla (1.3) muestra las velocidades promedio de ascensión de

las burbujas según su diámetro, a 20 °C.

Tabla (1.3). Velocidades promedio de ascensión de burbujas según su diámetro".

Diámetro Promedio
de Burbuja

(uní)

20

40

50

70

100

Velocidad de
Ascensión
Promedio

(mrf1)

1

5

9.6

20

Interacción burbuja-partícula (sólido, aceite, etc.)

El contacto entre la burbuja y la partícula puede darse por diferentes mecanismos y cada

uno de ellos depende de la naturaleza de la partícula, éstos son56'57'58:

Entrampamiento de la burbuja recién formada dentro de la estructura de

la partícula.

- Crecimiento del núcleo de la burbuja en el interior de la partícula.

Colisión y adhesión entre la burbuja y la partícula.

Interacciones entre las cargas eléctricas de las superficies de la burbuja y

de la partícula.

55 Viitasaari M. (2000). "FlotaForum Floculation". Memorias del Congreso Mundial de Flotación. Finlandia.
56 Kitchener J.A y Gochin R.J. (1981). Op.cit.p. 13.
57 Edzwald J. etal. (1990). Op. cit, p. 18.
58 Fukushi K., Tambo N., y Matsui Y. (1995). Op. cit., p. 20.
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De estos mecanismos, los más importantes son:

1. La colisión burbuja-partícula, resultado de los fenómenos de difusión browniana,

intercepción y sedimentación gravitacional.

2. La adhesión burbuja-partícula producto del ángulo de contacto en el cual se lleva a cabo

la colisión.

3. Las interacciones de cargas burbuja-partícula, es decir, debido a las fuerzas de atracción y

repulsión entre ambas.

27



Tratamiento de Aguas Oleosas
por Flotación

1.2.3. Ecuaciones de Diseño

Pese a los avances logrados en las dos últimas décadas en el estudio de los sistemas de

flotación, el diseño de los procesos DAF, tanto convencional como con recirculación, es casi el

mismo desde sus orígenes, los cambios se han dado en las condiciones de operación del sistema.

Las ecuaciones de diseño están dadas, a 0°C (temperatura de referencia), por las expresiones

(1.10a) y (1.10b).

e.

C.Q (,.,«,)

Donde:

G/S: Relación aire-sólidos (mgmg"1).

/ Factor de corrección de solubilidad del aire (adimensional).

Cu: Concentración de materia indeseable en el influente (mgL"1).

SA'- Solubilidad teórica del aire (mgL"').

P: Número de atmósferas (adimensional).

-1: El término (-1) es relativo a una presión atmosférica de expansión, a una atmósfera.

R: Caudal o volumen de recirculación (Ls"1).

Q: Caudal del influente (Ls'1).

En estas dos ecuaciones, se encuentran representados los parámetros de diseño y control

más importantes que se deben conocer en los sistemas DAF. A continuación se describe

brevemente cada uno de ellos:
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G/S. Relación aire-sólidos: Conocido como relación aire-sólidos, se define como

la masa de aire soplado en la cámara de presurización, por unidad de masa de

partículas en el agua residual. Este parámetro se encuentra relacionado con la

recirculación y presión del sistema. Es considerado como el más importante, ya

que de él depende la eficiencia del sistema. Su magnitud es función de la calidad

del efluente deseado, o viceversa, teniendo en cuenta que, para obtener efluentes

de mejor calidad, los requerimientos de presurización son mayores y, por ende,

los costos. He aquí la importancia de la optimización del sistema para cada tipo de

problema. En la tabla (1.4), se muestran algunos valores típicos de G/S para aguas

residuales oleosas.59'606'

Tabla (1.4). Ejemplos de G/S para aguas oleosas.

Relación G/S

0.03

0.02

0.02-0.12

0.05

0.03

Concentración de Aceite
en la salida

20

30

50

125 a 190

230 a 300

Presión del Aire. La presión en el sistema está íntimamente ligada con la

solubilidad del aire en el agua y se requiere para alcanzar el tamaño óptimo de

burbuja, por lo que tiene una gran influencia en el parámetro G/S. En la tabla

(1.5), se muestran los intervalos típicos de P y su tamaño característico de

burbuja.62

59 Eckenfelder W. (2000). "Industrial Water Pollution Control". Ed. McGraw-Hill. 2 ed. USA.
60 Bennet G. (1988). Op. cit., p. 10.
61 Manjunath N., Mehrotra I. y Matheur L. (2000). Op. cit., p. 11.
62 Haarhoff J. y Rykaart M. (1995). Op. cit, p. 24.
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Tabla (1.5). Intervalos típicos de P y su tamaño de burbuja.

Presión del Aire
(kPa)

300-50063

330-650'4

Promedio: 350

Tamaño de Burbuja

_ J j ¿ I E Í _
10-100

10-50

Promedio: 40-60

SA y.f Solubilidad del Aire y Factor de Corrección. La solubilidad del aire es otro

de los parámetros de diseño considerado como clave ya que, junto con la presión

de saturación, determina la cantidad de aire que se disolverá en el agua y el

número y tamaño de burbujas en la celda de flotación. En la práctica, se ha visto

que no todo el aire que se introduce en el tanque de presurización se disuelve en el

agua, por lo cual se ha propuesto un factor de corrección (/). Este factor depende

de la presión y la temperatura, y va del 50 al 90 % (típicamente 80 %)65 , en el

intervalo de presiones ya mencionado. Por lo tanto, la ecuación (1.11), puede

reescribirse tomando en cuenta el factor/ como se muestra a continuación:

' I 0 . 1 1 )

En la actualidad, se efectúan investigaciones concernientes a mejorar la eficiencia

en los tanques de saturación y se presentan nuevas alternativas, como el empleo de

empaques, válvulas e inyectores, lográndose valores hasta del 95 %66.

63 Johnson B. ef al. (1995). "Pilot Plant Testing of Dissolved Air Flotation for Treating Boston Low-Turbidity Surface
Water Supply". Wat Sci. Tech. 31 (3-4) 83-92.
64 Haarhoff J. y Van Vuuren L. (1995). "Design Parameters for Dissolved Air Flotation in South Africa". Wat. Sci.
Tech. 31 (3-4)203-212.
65 Haarhoff J. y Rykaart M. (1995). Op. tit, p. 24.
66 Rykaart M. y Haarhoff J. (1995). Op. tit, p. 15.
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• R, Caudal de Recirculación. Es el volumen o caudal de agua tratada que se vuelve

a introducir en el tanque de presurización, con la finalidad de aumentar la

eficiencia del proceso. El intervalo de variación del porcentaje de recirculación es

muy amplio, pero generalmente oscila entre 5-50 %6768. En la separación de

grasas y aceites, se usan valores de R de 5-20 %69. Sin embargo, debe

determinarse para cada caso en particular y dependerá de los requerimientos de

calidad del efluente.

Existen otros parámetros de diseño y control que no se encuentran explícitos en las

ecuaciones (1.10a) y (1.10b); aunque, son de igual o, en ocasiones, de mayor importancia que los

antes citados. Éstos son:

• 9, Tiempo de Retención: Es el tiempo transcurrido desde que se inicia el llenado

del equipo, hasta que se alcanza el volumen de diseño. Se distinguen dos 6, el del

tanque de presurización (6>v) y el de la celda de flotación (#/), generalmente son

cortos y oscilan entre 20-60 s y 10-20 min, respectivamente70. En algunas

ocasiones, se utiliza como una forma de expresar la carga hidráulica, CH-

• CH, Carga Hidráulica. Es el volumen de agua que pasa por unidad de área en un

tiempo específico. Los valores recomendados para la celda son 5-20 m3m"2h"' y

para el tanque de presurización son: 50-80 m3m'2h'' empacado y 20-60 m3m"2h"'

sin empaque71.

68 Pouet M.P. y Grasmick A. (1995). "Urban Wastewater Treatment by Electrocoagulation and Flotation". Wat. Sci.
Tech. 34 (3-4) 275-283.
69 Viitasaari M. era/. (1995). "Dissolved Air Flotation in the Treatment of Industrial Wastewater with a Special
Emphasis on Forest and Foodstuff Industries". Wat. Sci. Tech. 34 (3-4) 299-313.
70Nickols D. ef al. (1995). "The First DAF Water Treatment Plant in the Unites States". Wat. Sci. Tech. 34 (3-4) 239-
246.
71 Arnold S. ef al. (1995). "Recent Applications of Dissolved Air Flotation: Pilot Studies and Full Scale Design". Wat.
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1.3. FLOTACIÓN DE ACEITE EN AGUA

1.3.1. Desestabilización de Emulsiones

En el tratamiento de las aguas oleosas es indispensable el conocimiento básico de las

características y propiedades de las suspensiones coloidales, ya que permite comprender la forma

y los métodos empleados para su desestabilización.

Antes que nada, es necesario establecer que un coloide es una sustancia que está dividida

en partículas que tienen un tamaño entre 0.001 y 1 )xm. Estas suspensiones coloidales están

formadas por una fase dispersa, un medio dispersante y, en algunas ocasiones, un agente

estabilizador. Los coloides pueden clasificarse de manera general según la afinidad hacia el

medio dispersante en72'73:

a) HidrofTlicos: Generalmente son macromoléculas tales como proteínas y polímeros

sintéticos o compuestos con radicales amino o carboxilo. La principal característica es su

gran afinidad por el medio dispersante, en este caso, el agua.

b) Hidrofóbicos: Generalmente son compuestos inorgánicos tales como: arcillas, partículas

de oro, etc. Su principal característica es su baja afinidad por el medio dispersante, suelen

estabilizarse debido a interacciones de naturaleza eléctrica.

c) Coloides de Asociación: Consisten en agregados de iones o moléculas llamadas micelas,

por ejemplo, los jabones. Su característica principal es su cualidad dual, es decir, tienen

tanto una parte hidrofílica como una hidrofóbica.

Una emulsión es un coloide donde, tanto la fase dispersa como el medio dispersante son
74líquidos. En las emulsiones aceite-agua, las fases son :

72 Schuk in E. e t a l . (1988). "Química Coloidal". 1 a e d . Ed Mir. URSS.
73 Manahan S. (1994). "Environrr
74 Alter G. (1998) .Op. c/f., p. 10.

73 Manahan S. (1994). "Environmental Chemistry". 6 ed. Ed Lewis Publishers. USA.
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a) Fase Interna o dispersa: Representa las pequeñas gotitas de aceite finamente

divididas.

b) Fase Externa o dispersante: Esta es la matriz que mantiene en suspensión las gotitas

de aceite.

Se dice que se tiene una emulsión de aceite en agua, cuando la fase dispersa es aceite y el

medio dispersante es agua; en caso contrario, se tiene una emulsión de agua en aceite. En las

aguas residuales, se encuentran emulsiones del tipo aceite-agua, que pueden originarse debido a

la turbulencia provocada por el choque de los dos fluidos, por bombas, válvulas, tuberías,

reductores, etc, o bien por la presencia de un emulsificador. El grado de estabilidad de la

emulsión, depende de su origen mecánico o químico, así como del tamaño de las gotas de aceite.

Con respecto a esto último, y a sus propiedades ópticas, las emulsiones aceite-agua se pueden

clasificar como se muestra en la tabla (1.6).

Tabla (1.6). Color de las emulsiones aceite-agua según el tamaño de las golas de aceite '

Tamaño de las Gotas de Aceite
jjiim)

Macroglóbulos

>1

1.0-0.1

0.1-0.05

<0.05

Color y Apariencia de la
Emulsión

Se distinguen a simple vista las

fases

Blanco-lechosa

Azulada-lechosa

Grisáceo semitransparente

Transparente, sin fases visibles

75 Ibid.
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Hablar de desestabilización de emulsiones sólo es válido cundo se conocen los

fenómenos por los cuales permanecen estables en el agua. En el tratamiento de aguas residuales,

cobra especial interés debido a que en éstas se encuentran un gran número de compuestos

químicos que pudieran participar en su estabilidad y, por ende, en la dificultad de su tratamiento.

Las emulsiones, al ser un caso especial de suspensión coloidal, deben su estabilidad

termodinámica a:76'77

• Propiedades electrocinéticas: Éstas son responsables de su carga eléctrica, que

permite reorientarse en búsqueda de mayor estabilidad. Esta carga se adquiere de

tres formas:

- Reemplazo Isomorfo, consiste en la sustitución de un átomo de mayor

valencia por uno de menor valencia o viceversa, creando una carga en la

partícula.

Ionización, se presenta cuando en la superficie del coloide se encuentran

grupos funcionales carboxilos, hidroxilos, etc, que pueden ionizarse a

causa de una variación de pH.

Adsorción Preferencial, otra forma por la cual los coloides puede

adquirir carga es mediante la adsorción preferencial de iones en su

superficie, debido a fuerzas químicas (quimiosorción) o fuerzas

electrostáticas.

• Agentes emulsificantes: Éstos son sustancias tensoactivas, con una porción

hidrofílica y otra hidrofóbica. Se emplean comúnmente en la industria de

elaboración de detergentes, papel, textiles, aceites, entre otros; por lo cual, es de

esperarse que, en algunas ocasiones, las emulsiones aceite-agua se encuentren

estabilizadas por su presencia, fenómeno repetido en aguas residuales tanto

industriales como municipales. La característica dual permite al emulsificador

76 Allende I. (1976). "Apuntes sobre Química del Agua". Universidad Nacional Autónoma México.
77 Schukin E. ef al. (1988). Op. cit., p. 32.
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situarse en la interfase aceite-agua, en donde tiende a orientarse, la parte polar o

hidrofílica, se disuelve en el agua y la porción no polar o hidrofóbica, envuelve a

las gotas de aceite. La orientación del emulsificadortrae como consecuencias78'7 :

La disminución de la tensión superficial entre las fases externa e interna.

La ionización de los sitios hidrofílicos del agente tensoactivo, elevando

la carga superficial de las gotas de aceite.

Resultando en el incremento de la estabilidad de la emulsión y, por lo tanto,

dificultando la separación de la fase dispersa o aceite.

A grandes rasgos, la separación de cualquiera de los dos líquidos que componen la

emulsión aceite-agua, sólo se logra mediante su desestabilización, los métodos más empleados

son:

a) Métodos químicos, donde resaltan:

Coagulación-floculación.

Ozonificación.

b) Métodos térmicos, como:

Evaporación.

Calentamiento.

Sin embargo, la combinación de estos métodos aumenta considerablemente la eficiencia

de separación del aceite del agua.

79 Roques H. y Aurelle Y. (1986). 'Recent Developments in the Treatment of Oily Effluents". Wat. Sci. Tech. 18 91-
103.
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En el caso de las aguas residuales oleosas, el empleo de la coagulación-floculación es la

mejor opción para desestabilizar y separar el aceite y otros materiales que pudieran estar

presentes80. Los procesos por los cuales se lleva a cabo la desestabilización dependen de la

naturaleza química o eléctrica de las emulsiones. Cuando se sospecha la presencia de

emulsificadores, el mecanismo de desestabilización consiste en destruir esta interfase y

solubilizar por completo el agente tensoactivo, ya sea en el agua o en el aceite81. Este fenómeno

es visible al aumentar la viscosidad del aceite y el tamaño de las gotas del mismo, con lo cual

coalescen y ascienden a la superficie del agua.

De manera general, la desestabilización puede ocurrir por:82

- Disminución del potencial zeta, así como de la repulsión entre las

partículas.

- Neutralización de la carga eléctrica superficial mediante cambios de pH.

- Formación de hidróxidos metálicos insolubles que tienden a precipitar,

generalmente observado cuando se emplean sales de metales trivalentes

como coagulantes.

Desde sus orígenes, los sistemas DAF se preceden de alguna clase de tratamiento, como

la coagulación-floculación, con la finalidad de aumentar la eficiencia de separación del material

indeseable. En la actualidad, los procesos de coagulación-floculación forman parte indispensable

de los sistemas DAF, de hecho, no puede ser concebido un DAF sin este pretratamiento e incluso

algunos modelos cinéticos desarrollados incluyen esta etapa.83'84

80 Ibid.
81 Ibid.
82 Montgomery J.M. (1985). "Water Treatment Principles and Design". Ed. John Wiley and Sons. Nueva York
83 Edzwald J. etal. (1990). Op. cit, p. 18.
84 Tambo N.y Fukushi K. (1985). Op. cit., p. 20.
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Los compuestos químicos más empleados en la separación de aceites y grasas son:85

NaOH. Ca(OH)2, AICI3, FeClj, Fe2(SO/|)3 y AhCSO^ y polímeros como: poliamidas y

poliacrilatos, entre otros. Los intervalos típicos de operación, en la etapa de coagulación-

floculación, de los sistemas DAF se pueden resumir en: G (gradiente de velocidad) de 200-300s"'

(mezcla rápida) y 50-70 s"1 (mezcla lenta)86'87, 6¡te entre 10-20 min, por último, el tamaño óptimo

del floculo oscila entre 10-30 um88. En la Tabla (1.7), se resumen algunos ejemplos de

condiciones típicas de coagulación-floculación utilizados en los sistemas de flotación con aire

disuelto para la separación de GAs.

Tabla (1.7). Ejemplos de condiciones típicas de coagulación-floculación utilizadas en los sistemas DAr .

Químico Utilizado
Poliacrilamida

AICI3

FeCl3

A12(SO4)3

"Mezcla Rápida.

Mezcla Lenta

Concentración (mgL"1)
2-30

400

2

300

Tiempo (min)
4-20

15

25-30

G(s"')
20b

380a

60-120b

60-80b

85 Odegaard H. (1995). "Optimization of Flocculation/Flotation in Chemical Wastewater Treatment". Wat. Sci. Tech.
34 (3-4) 73-82.
86 BoltoB. etal. (1996). "The Use of Soluble Organic Polymers in Waste Treatment". Wat. Sci. Tech. 34(9) 117-124.
87 Sangobtip P. et al. (1998). "Cleanup of Oily Wastewater by froth Flotation: Effect of Microemulsion Formation".
Sep. Sci. Tech. 33 (4) 591-609.
88 Chung Y. ef a/. (2000). Op. cit, p. 31.
89 Alter G. (1998). Op. cit., p. 32.
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1.3.2. Modelación de las Zonas de Reacción y Separación.

Como se mencionó en la sección 1.2.2, existen tres modelos matemáticos principales, que

describen los fenómenos que ocurren en el proceso de flotación con aire disuelto, de los cuales,

sólo dos se emplean mayoritariamente. Éstos son:

• Modelo SCC {Single-Collector Collision).

• Modelo PBT (Population Balance Turbulent).

Partiendo de la división teórica que se efectúa en la celda de flotación, a continuación se

describen los fenómenos y ecuaciones matemáticas implicadas, tanto en la zona de reacción

como en la zona de separación.

a) Zona de Reacción

Es en la zona de reacción donde da comienzo el proceso de flotación, se podría decir que

representa el corazón mismo del sistema, ya que se llevan acabo las interacciones entre las

partículas y las burbujas dando como consecuencia su adhesión. Los mecanismos por los cuales

ocurren estos fenómenos son motivo de discusión intensa entre ios especialistas del área, puesto

que la eficiencia de separación de las partículas depende de ellos.

En el caso del modelo SCC, Edzwald et al.90, basándose en estudios previos de Reay y

Ratcliff91 sobre flotación con aire disperso, proponen que la eficiencia de separación (ER) puede

representarse por la ecuación (1.12):

90 Edzwald J. ef al. (1990). Op. cit, p. 18.
91 Reay D. y Ratcliff G. (1973). Op. cit, p. 13.
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(1.12)

donde:

a,,/,: Eficiencia de adhesión entre la burbuja y la partícula (adimensional).

r¡f. Eficiencia total de interacción (adimensional).

El parámetro 777 representa la suma de los efectos de los mecanismos por los cuales pueden

llevarse a cabo la interacción burbuja-partícula, es decir, sedimentación (r¡s), intercepción {rj¡),

difusión browniana (rjD) y fuerzas inerciales (T]IN), tal como se muestra en la ecuación (1.13).

T = 7/J + H, + ris + (1.13)

La influencia de estos mecanismos en el proceso de flotación, depende del tamaño de las

partículas y burbujas involucradas, por lo tanto, es de esperarse que, si el tamaño típico de

partículas y burbujas oscila entre 10-30 fj.m y 40-60 (am92, respectivamente, el parámetro r¡¡

estaría en función de la intercepción, ecuación (1.14) y, en menor grado, de la difusión

browniana93, ecuación (1.15).

(1.14)

kT
(1.15)

1 Edzwald J. (1995). Op. cit, p. 21.
' Ibid.
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Donde:

k: Constante de Boltzman (J/K).

T: Temperatura del agua (K).

du: Diámetro de la partícula (m).

dh\ Diámetro de la burbuja (m).

/J: Viscosidad del agua (kgm"V) .

u¡,: Velocidad de ascensión de la burbuja (ms"').

Con las definiciones anteriores, el modelo SCC propone la ecuación (1.16a), que

representa la tasa de separación de partículas, en un sistema de concentración de burbujas

conocida (Nb). Esta tasa puede expresarse en términos de la concentración volumétrica de

burbujas (<£/,) según las ecuaciones (1.16b) y (1.17)94 '95.

(1.16a)

(1.16b)

di

di

* , = ^ 0.17)

o

En donde:

Nu: Concentración de partículas contaminantes (gm"3).
Área proyectada de la burbuja (m2).

Concentración de burbujas (gm"3).

Concentración volumétrica de burbujas (gm").

94 Edzwald J. etal. (1990). Op. cit, p. 18.Edzwad J. a. ( 9 0 ) p c , p
96 Edzwald J. (1995). Op. cit., p. 21.
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Estas ecuaciones identifican los parámetros de diseño y operación que afectan el proceso

de flotación en la zona de reacción. Éstos son:

• ccab'- Depende de las fuerzas intermoleculares entre la partícula y la burbuja, así

como de sus características superficiales.

• 777: Depende de la intercepción y de la difusión browniana, por lo que su valor

puede mejorarse, produciendo flóculos de tamaño adecuado.

• 0b'- Depende de la eficiencia del saturador y de la tasa de recirculación,

obviamente, cuanto mayor sea la concentración de burbujas, mayor será la

probabilidad de contacto burbuja-partícula.

• Na: Depende de la concentración de contaminantes en el efluente de agua residual.

• db. Al igual que <£>/,, depende de la eficiencia del saturador, por lo cual, puede

mejorarse generando burbujas por debajo de 60 um que tienen mayor área de

contacto y probabilidad de interacción.

Matsui et al96, en su modelo PBT, basan la formulación de las expresiones matemáticas

con las cuales representa el proceso de contacto y fijación burbuja-floculo, en las siguientes

consideraciones:

• Con base en la teoría de turbulencia local isotrópica en el subrango viscoso, existe una

cantidad de energía disipada en la zona de reacción (£•) causada por la intensidad de

mezclado.

• El tamaño de la burbuja es invariable a lo largo de todo el proceso de flotación, y se

expresa con su diámetro equivalente (db).

• Las burbujas, una vez fijadas en la superficie del floculo, no pueden separarse.

• Existe un número máximo de burbujas que se pueden fijar en el floculo (ma). El tamaño

del floculo está expresado por su diámetro equivalente (du).

96 Matsui Y, Fukushi K y Tambo N. (1998). "Modeling, Simulation and Operational Parameters of Dissolved Air
Flotation". J. Water SRT-AQUA. 47 (1) 9-20.
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• El factor de colisión (ce) depende de la cantidad de sitios positivos presentes sobre la

superficie del floculo y del número de burbujas fijadas en el mismo.

Con base en estas consideraciones, el proceso de fijación entre la burbuja y el floculo

puede representarse con la ecuación (1.18), donde se muestra la variación con el tiempo del

número de burbujas fijadas en los flóculos, tomando en cuenta el cambio de tamaño del mismo.

Dada la complejidad del modelo, las ecuaciones siguientes sólo tienen carácter informativo.

NfJ =ma (1.18)

= m. \-Exp\--
m

(1.19)

ó bien por:

m,, = nc

m,, =ct

(1.20a)

(1.20b)

donde:

Nfj: Representa la variación en el tiempo del número de burbujas fijadas en el floculo.

mo: Número máximo de burbujas fijas en el floculo, dado por las ecuaciones (1.20a) y

(1.20b).

/: Número de burbujas función de la variación de tamaño del floculo, dada por la

ecuación (1.19).

F: Función de la variación del tamaño del floculo a lo largo del proceso.

9. Tiempo de Mezclado (s).
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b) Zona de Separación

La zona de separación o clarificación representa el sitio donde se lleva a cabo la flotación

de los aglomerados (burbuja-floculo o burbuja-partícula) debido a la disminución de su densidad.

Esto indica que su ascensión puede ser representada por la ley de Stokes, tomando en cuenta que

el sistema burbuja-partícula es esférico. Tanto el modelo SCC como el PBT basan su modelación

en esta consideración, pero en diferentes condiciones de flujo. En el caso del modelo SCC, la

ecuación (1.21) permite calcular la velocidad de ascensión («„/,) del aglomerado, en régimen

laminar.

,, 2]-,
18/i

donde:

uc,h. Velocidad de ascensión del aglomerado (ms"1).

Pai,'- Densidad del aglomerado (kgm"3).

dah. Diámetro equivalente del aglomerado (m).

po: Densidad del medio acuoso (kgm"3).

fi: Viscosidad dinámica (kgm"'s"').

g: Constante gravitacional (ms"2).

Como se puede observar en la ecuación anterior, uah es función de la densidad y diámetro del

floculo, esto se hace evidente en las ecuaciones (1.22) y (1.23), donde se aprecia su cambio de

densidad causado por el número de burbujas que llegan a fijarse sobre su superficie.

Pab ~ 3 3

u +Bndb
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dah =]da
3 + Bndh

3j (1.23)

donde:

Bn: Numero de burbujas fijadas en el floculo, en el modelo SCC (adimensional).

pab\ Densidad del aglomerado (kgm'3).

dai,: Diámetro equivalente del aglomerado (m).

En el modelo PBT, la velocidad de ascensión del aglomerado puede calcularse mediante

una modificación de la ley de Stokes, bajo régimen turbulento, propuesta por Tambo y

Watannabe97, en la cual consideran que la densidad del floculo se encuentra en función tanto del

número de burbujas fijadas en su superficie, como de su variación de tamaño durante su proceso

de formación y crecimiento, esto se hace evidente en la ecuación (1.24)98.

4 gu,,k =ab

Donde las constantes de ajuste matemático f y T (adimensionales) están en función de la

densidad del aglomerado, a su vez, el diámetro puede calcularse con la ecuación (1.25). El

coeficiente de arrastre (cr), tanto de las burbujas como de las partículas, está dado por la ecuación

(1.26).

dall=(du
3+Idh

>) (1.25)

97 Tambo N y Watannabe Y. (1979). "Physical Characteristics of Flocs-I. The Floe Density Function and Aluminium
Floe". Wat Res. 13 409-419.
98 Matsui Y, Fukushi K y Tambo N. (1998). Op. cit, p. 41.

44



Tratamiento de Aguas Oleosas
por Flotación

cr= ~—r- (1-26)

\7di,j

donde:

cr: Coeficiente de arrastre (adimensional).

Con base en los modelos SCC y PBT, las líneas de investigación principales sobre

flotación en general, se dirigen hacia:99100

a) Modelación de la zona de reacción y separación. Necesidad de revisar los modelos

existentes, plantear alternativas y verificarlas a nivel laboratorio.

b) Diseños de tanques de flotación. Necesidad de analizar diferentes geometrías para la

optimización del contacto burbuja-partícula y su separación.

c) Diseños de saturadores y sistemas de inyección. Necesidad de diseñar sistemas de

inyección que contemplen las teorías de formación de burbujas, así como saturadores

capaces de alcanzar altas eficiencias, favoreciendo la interacción entre partículas y

burbujas.

99 Edzwald J. (1995). Op. cit., p. 21.
100 Viitasaari M. (2000). Op. cit., p. 26.
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1.4. JUSTIFICACIÓN

En México, como en muchos países en desarrollo, la utilización de un determinado

sistema de tratamiento está relacionada con la disponibilidad tecnológica y/o económica y no

tanto con su eficiencia en la eliminación de los materiales indeseables.

Partiendo de la forma como se encuentra el aceite en el agua (libre, disuelto o

emulsionado), los métodos utilizados con mayor frecuencia en el país, para aguas oleosas, son101:

a) Aceite en forma libre:

• Trampas para grasas y aceites.

• Separadores API.

• Separadores de placas paralelas.

• Separadores de placas corrugadas.

b) Aceite disuelto:

• Tratamiento biológico mediante lodos activados.

Estos métodos permiten, a las industrias que los emplean adecuadamente (por ejemplo:

Roshfrans, S.A; Bardahl de México, S.A; CONAP, S.A; entre otros), cumplir con los límites

permitidos por las normas mexicanas (promedio diario, 25mgL"', y 15mgL"', promedio mensual

de aceite)102. Sin embargo, un gran número de industrias no cumplen con los límites permisibles

diarios ni mensuales, debido al mal uso del sistema utilizado o a restricciones operacionales del

mismo, por ejemplo: los separadores API requieren tiempos de retención y espacios

considerables; los métodos biológicos tienen una baja flexibilidad, no soportan variaciones de

101 Instituto Nacional de Ecología. (1989). "Estudio: Norma Mexicana que establece los límites máximos permisibles
de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos de agua provenientes de la industria de
lubricantes y aditivos". Reporte Técnico.
102 Diario Oficial de la Federación (1996): NOM-001-Ecol-1996. Límites máximos permisibles de contaminantes en
las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.
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carga y están limitados a bajas concentraciones iniciales de aceite. Estos problemas, y la

tendencia internacional en materia de legislación ambiental, están obligando a los sectores

industrial y científico a eficientar los sistemas existentes y a desarrollar y/o implementar sistemas

capaces de satisfacer las nuevas demandas.

En el año de 1985, el INE103, a través de la Dirección General de Normatividad

Ambiental, afirma en uno de sus estudios, que los mejores sistemas de tratamiento para estos

casos son:

• Separadores de placas paralelas.

• Separadores de placas corrugadas.

A primera vista, se observa que se omiten la flotación con aire y la oxidación biológica.

En el caso de la flotación con aire, el INE concluye, que la flotación no es recomendable en

México debido a la falta de experiencia en la materia, las escasas investigaciones y, por ende, la

falta de tecnología propia.

Ninguna de esas observaciones debe desalentar la investigación sobre la misma, al

contrario, justifica la necesidad de realizar proyectos conducentes al estudio de los sistemas de

flotación en el tratamiento de aguas contaminadas con aceites. Tal es el caso del agua en estudio,

cuyas características químicas y restricciones existentes respecto a su almacenamiento (temporal

o definitivo), hacen preponderante el empleo de un sistema de tratamiento como la flotación,

aunado a la experiencia tecnología y equipamiento del ININ. En este marco, se encuadra y

justifica la propuesta de emplear la flotación con aire disuelto para el tratamiento de las aguas

oleosas generadas en el proceso de descontaminación radiactiva de aceites gastados y al mismo

tiempo, incentivar el uso de esta operación unitaria, que se ha empleado escasamente en el país,

por no contar con investigaciones suficientes y adecuadas que pudiesen traducirse en beneficios

103 Instituto Nacional de Ecología. (1989). Op. cit, p. 46.
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palpables para los ramos industriales en los cuales la técnica sea susceptible de aplicarse104. Por

ejemplo, en el tratamiento de aguas residuales domésticas se generan lodos biológicos que

requieren de un tratamiento, cuyo objetivo es la disminución de su volumen, el primer paso (para

su deshumidificación) consiste en lograr el espesamiento de los lodos, donde la flotación con aire

disuelto representa una alternativa interesante y viable para tomar en consideración.

En los sistemas de tratamiento de efluentes de la industria petroquímica en países

europeos, especialmente en la separación de aceite, la flotación es parte indispensable de los

equipos empleados. En el caso de la potabilización de agua, la flotación se utiliza cuando la

concentración de sólidos es relativamente baja y su sedimentación se ve limitada (siendo típica la

flotación de algas y otros microorganismos en suspensión en los sistemas de potabilización en el

mundo industrializado).

' Ibid.
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1.5. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo general

Diseñar, construir, evaluar y optimizar un sistema de flotación con aire disuelto para

separar aceite, metales y restos de material radiactivo (60Co y 54Mn, principalmente) del agua,

subproducto del proceso de descontaminación de aceites gastados procedentes de la Central

Nucleoeléctrica "Laguna Verde".

Objetivos Específicos.

a) Caracterizar muestras representativas del agua oleosa generada en el proceso de

descontaminación radiactiva de aceites gastados.

b) Diseñar y construir un sistema de flotación para la separación de aceite, metales

pesados y radionúclidos.

c) Determinar las condiciones óptimas de operación (selección de agentes químicos,

dosis de reactivos, tiempo de retención y pH) para el sistema de coagulación-

floculación propuesto como pretratamiento.

d) Estudiar el efecto de las condiciones de operación principales (G/S, 6, P y R) que

afectan la eficiencia del proceso de flotación.

e) Estudiar los efectos de la variación de la geometría, respecto a la introducción del

bafle deflector en la zona de reacción y del módulo de placas inclinadas en la zona de

separación.
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2. MATERIAL Y MÉTODO

En el desarrollo de cualquier investigación científica, el conocimiento amplio de las

experiencias previas permite al investigador contar con los elementos suficientes para la toma de

decisiones, emisión de juicios y, al mismo tiempo, facilitar la difusión del conocimiento

adquirido al estado general del tema en cuestión. Por lo cual, el primer paso para el desarrollo de

esta investigación se basó en una buena revisión de antecedentes similares y del problema en

estudio. En segundo término, pero no por ello de menor importancia, se encontró la

caracterización de las aguas oleosas radiactivas, es decir, conocer los parámetros físicos y

químicos mínimos que brinden una idea clara de sus características principales. Como siguiente

paso, se encontró el diseño experimental, así como, la planeación y ejecución de las pruebas.

Finalmente, la interpretación de resultados, que representó la etapa más desafiante, ya que

permitió el establecimiento de las conclusiones correspondientes.

El objeto de este capítulo es precisamente brindar al lector, una idea de los pasos

seguidos en el desarrollo del estudio.
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2.1. Caracterización de Aguas Oleosas

2.1.1. Toma de Muestras

El muestreo es una de las etapas más importantes en el proceso metodológico de

cualquier investigación, ya que de él depende la validez de los datos obtenidos y, por ende, el

resultado final de la investigación. En este contexto, el muestreo se llevó a cabo conforme lo

recomiendan las normas mexicanas105 y la APHA-AWWA-WPCF en su obra "Standar Methods

for Examination of Water and Wastewater" 106, para cada parámetro en particular.

Por otro lado, para hablar de la toma de muestras y el tamaño de las mismas, es esencial

conocer cómo se genera y almacena el agua residual oleosa. El proceso experimental de

descontaminación radiactiva de aceites gastados se lleva acabo por medio de lotes de 50 L, lo

que implica una producción de agua residual oleosa de 50 L por cada lote tratado.

El agua residual se almacenó en un tanque de 200 L, acondicionado con llaves de

muestreo a tres diferentes niveles. Una vez que el contenedor alcanzó su capacidad, se

homogenize el agua, mediante un mezclado lento (20 rpm) durante 3 min. Posteriormente, se

separó la mayor cantidad de aceite libre que se encontraba en la superficie, por decantación.

Considerando que no existe variación de los contaminantes con respecto al tiempo en el

agua residual oleosa, y teniendo en cuenta el principio de regularidad estadística107 que establece

que, si se toma un conjunto de n elementos al azar de otro conjunto de elementos N, de tamaño

mayor, es casi seguro que el conjunto más pequeño tenga las características del grupo más

grande, se tomaron muestras de 4.5 L de agua residual oleosa de las tres diferentes llaves de

106 Diario Oficial de la Federación (1986): NOM-AA-3-1986. Aguas Residuales "Muestreo".
106 APHA, AWWA, WPCF. (1989). "Métodos Normalizados para el Análisis de Aguas Potables y Residuales". 17 ed.
Ed. Diaz de Santos. España.
107 Tamayo M. (2000). "El Proceso de la Investigación Científica". 3 ed. Ed Limusa. México.

52



Tratamiento de Aguas Oleosas
por Flotación

muestreo del tanque de almacenamiento garantizando, de este modo, una muestra representativa.

De esta muestra, se extrajeron 9 alícuotas de 1 L, para efectuar las pruebas requeridas.

Con el objeto de obtener una buena estimación de la concentración de los contaminantes

del universo en estudio, así como, una dispersión de los datos aceptable, se estableció un nivel de

confiabilidad estadístico del 95%.

Al margen de los comentarios anteriores, también se tomaron en cuenta dos factores que,

de una forma u otra, afectaron el muestreo, éstos son:

• Permiso ante la CNSNS. Para el manejo, almacenamiento y disposición de material

radiactivo existen normas de seguridad y protección radiológica establecidas por la

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) que hay que acatar,

entre ellas, se encuentra el permiso correspondiente que, en la actualidad, sólo permite el

almacenamiento temporal y el procesamiento de 1000 L de aceites gastados (ver anexo

IV).

• Cantidad de residuos generados. Debido a que el agua contiene restos de material

radiactivo, se tienen que observar cuidados especiales para su manipulación. Este manejo

genera residuos peligrosos que deben disminuirse, tanto como sea posible, algunos

ejemplos son: guantes, papel de limpieza, agua de lavado de materiales, solventes,

recipientes de plástico, etc.
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2.1.2. Métodos de Análisis

Como se ha mencionado, el proceso de descontaminación radiactiva de aceites gastados

se lleva a cabo con ácido sulfúrico concentrado y usando como coadyuvante el naftalato de

cobalto. Debido al proceso, el agua residual presenta características particulares, siendo las más

sobresalientes: contaminación con aceite, metales pesados y radionúclidos (60Co y 54Mn,

principalmente); pH bajo; alta concentración de sulfatos, entre otras.

La selección de los parámetros químicos y físicos empleados en la caracterización de las

aguas residuales oleosas, se llevó a cabo tomando en cuenta:

a) Las normas oficiales mexicanas referentes a las descargas de aguas residuales108, sin

embargo, debido a que el agua después de ser tratada se reutiliza en el proceso de

descontaminación de aceites gastados, los parámetros biológicos fueron excluidos ya que

pierden interés y relevancia.

b) Se dio mayor énfasis a aquellos que permitieron, ya sea directa o indirectamente, evaluar

la eficiencia de separación del aceite, metales pesados y restos de material radiactivo en

el sistema de flotación diseñado. Así como, a los parámetros que generalmente se

encuentran en este tipo de aguas residuales.109110

A continuación, se listan los parámetros físicos y químicos empleados en la

caracterización del agua en estudio:

• pH.

• Turbidez.

• Densidad del agua residual.

• Viscosidad del agua residual.

108 Diario Oficial de la Federación (1996). Op cit, p. 46.
109 Applied Science Publisher LTD (Ed). (1980). Op. cit., p. 11.
110 Chin Keen K. (1994). Op. cit., p. 11.
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• Acidez.

• Sólidos totales.

• Aceites y grasas totales (GAs).

• Metales (Cr tot., Fe tot., Zn, Al, Cd, Ni, Ca, K, Rb, Si, Co, Pb y Cu).

• Aniones (SO4
2"y PO4

3").

• Radionúclidos (60Co y 54Mn).

Puesto que las características más importantes del agua residual oleosa son: su alta

concentración de GAs, metales pesados y radionúclidos, en incisos próximos, se abundará en las

técnicas empleadas en su determinación. En el caso del resto de los parámetros, en la tabla (2.1)

se muestran las técnicas utilizadas en cada caso.

Tabla (2.1). Parámetros y técnicas empleadas.'

Parámetro

PH

Densidad*

Viscosidad*

Turbidez

Acidez

Sólidos totales

SO/"

PO4
3"

NO3"

Técnica

Método Potenciométrico

P i enómetro

Viscosímetro

Turbidimetría (Método

Nefelometría) 2130B)

Método volumétrico

(2310B)

Método Gravimetría)

(2540B)

Método Colorimétrico de

Cloruro de Bario (3665)

Método Colorimétrico del

Vanadomiliboíbsfórico

(4500-PC)

Método Colorimétrico de

Diazotización (3650)

.: Determinación a 20°C.

1 APHA, AWWA, WPCF. (1989). Op. cit, p. 52.
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2.1.2.1 Análisis de Aceites

Existen diversos métodos analíticos para la determinación cuantitativa de grasas y aceites

(GAs), los cuales varían en función del grado de precisión y exactitud deseada, así como de la

infraestructura disponible. Los métodos más difundidos, y que cuentan con el respaldo de los

organismos normativos nacionales e internacionales (como la American Society for Testing

Materials (ASTM)112, la APHA-AWWA-WPCF113 o las Normas Oficiales Mexicanas"4), son los

siguientes:

• Partición gravimétrica.

• Partición infrarroja.

• Extracción soxhlet.

La utilización de cualquiera de estos métodos cobra mayor importancia debido a que la

determinación de GAs es el parámetro respuesta seleccionado para monitorear la eficiencia del

proceso global de tratamiento de las aguas oleosas. El método utilizado fue la extracción soxhlet,

ya que a pesar de ser empírico y a las interferencias que presenta, es ideal para aguas con alto

contenido de GAs, como en este caso. Por otro lado, es reconocido como método oficial por las

normas mexicanas"5.

112 Bennet G. (1988). Op. cit, p. 10
113 APHA, AWWA, WPCF. (1989). Op. cit, p. 52.
114 Diario Oficial de la Federación (1980): Norma Mexicana. NMX-AA-005-1980. "Determinación de grasas y aceites -
Método de extracción soxhlet."
115 Ibid.
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Método de Extracción Soxhlet

a) Principio

Este método se basa en la extracción de las GAs por medio de un agente químico capaz

de disolver los aceites y grasas en medio ácido. El agente químico utilizado, generalmente, es el

freón (triclorotrifluoroetano), sin embargo, debido a sus efectos tóxicos, convenciones

internacionales han limitado su producción y uso, por lo cual se promueve el empleo de n-

hexano como sustituto, entre otros compuestos químicos. Esta mezcla agua-aceite-disolvente se

destila en un equipo soxhlet, cuyo residuo representa la concentración de GAs en la muestra.

b) Interferencias

Al ser un método empírico, para obtener la exactitud y reproducibilidad deseada, es

necesario seguir y mantener las condiciones de operación que señala la técnica. Con respecto a

su confiabilidad, existen pérdidas por volatilización de hidrocarburos ligeros, así como, de

aquellos que sean insolubles en el agente químico utilizado.

c) Materiales y equipos

Aparato de extracción soxhlet.

Bomba de vacío.

Embudo buchner.

Discos de muselina.

- Filtros de papel.

Ácido clorhídrico.

- N-hexano.

- Solución de diatomeas al 10%.

Dedal de extracción soxhlet.
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d) Procedimiento

Tomar 3 muestras homogéneas de 4.5 L de cada llave del tanque de

almacenamiento para asegurar una muestra representativa de GAs (libre, disuelto,

y emulsionado).

- Homogenizar las 3 muestras anteriores y tomar 1 L de agua residual en un frasco

de vidrio.

Evaluar el pH y, de ser necesario, acidificar con HC1 hasta un pH inferior a 2.

- Preparar el filtro, esto se logra utilizando un disco de muselina cubierto de papel

filtro sobre un embudo buchner. Para verificar el funcionamiento del filtro, dejar

fluir sobre él, la solución de diatomeas hasta que se alcance la saturación del

filtro, esta operación se efectúa con la ayuda de la bomba de vacío. Finalmente, se

lava con 1 L de agua destilada.

Filtrar la muestra acidificada con ayuda de la bomba de vacío. Posteriormente, se

retiran los componentes del filtro. Al mismo tiempo, se recolectan los restos de

aceite que pudieran quedar adheridos en las paredes de los recipientes, mediante

el empleo de papel filtro humedecido con disolvente.

El papel filtro impregnado con aceite se deposita en un dedal de extracción y se

seca en un horno a 103 °C durante 30 min.

Pesar el matraz donde se efectuará la extracción.

Introducir el dedal seco en el equipo soxhlet, previamente lleno de n-hexano.

Efectuar la extracción durante 4 horas a una velocidad regular de 20 ciclos por

hora.

Destilar el extracto en el matraz previamente pesado, sumergiéndolo en un baño

de agua a 85 °C durante 20 min. En el último minuto de la destilación, se arrastra

el aire presente en el interior del matraz con la ayuda de la bomba de vacío.

Finalmente, depositar el matraz con el destilado en un desecador durante 30 min

para su enfriamiento. Inmediatamente después, pesar nuevamente el matraz.
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e) Cálculos

La concentración de GAs en la muestra es la ganancia en peso del matraz tal como se

muestra en la siguiente expresión.

_ . M,xl000
GAs =—• (2.1)

Donde:

GAs: Concentración de grasas y aceites (mgL"1).

M¡: ganancia en peso del matraz (mg).

My. Volumen de muestra (mL).
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2.1.2.2 Análisis de Metales Pesados

Los metales son contaminantes comunes de las aguas, tanto naturales como residuales, su

impacto en el ambiente depende de su concentración y grado de toxicidad. Debido a que se

encuentran presentes en un gran número de procesos químicos y a sus efectos nocivos sobre la

mayoría de los seres vivos, se han desarrollado diversas técnicas analíticas capaces de identificar

y cuantificar, de manera casi exacta, todos aquellos que representan un riesgo para la salud

pública. En el caso de los aceites gastados, los metales pesados son producto del funcionamiento

de las turbinas o de su naturaleza química, por lo cual, es de esperarse que, en el agua residual

oleosa, su presencia sea significativa, debido a que, cuando entra en contacto con el aceite

durante su tratamiento, los metales se solubilizan en el agua.

Algunas de las técnicas de determinación de metales, reconocidas y estandarizadas a

nivel internacional, se pueden resumir en1 '6:

• Fluorescencia de rayos X.

• Microscopía de alto y bajo vacío.

• Espectrometría de absorción atómica.

• Espectrometría de arco.

• Espectrometría de plasma.

• Colorimetría.

El empleo de cualquiera de ellas depende de la sensibilidad y precisión requerida en cada

caso. En esta investigación, se utilizaron tres técnicas: dos cualitativas y una cuantitativa, con la

finalidad de satisfacer necesidades especificas de cada etapa. Estas técnicas fueron:

• Fluorescencia de rayos X: Es un método de análisis elemental cualitativo y

semicuantitativo que ofrece una alta precisión y exactitud, al mismo tiempo, facilita la

116 Day R. y Underwood A. (1986). "Química Analítica Cuantitativa". 5a ed. Ed Prentice Hall. México.
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interpretación espectral, gracias a la baja posibilidad de interferencia debida a ruido. Su

principal desventaja radica en que su detección disminuye para elementos con números

atómicos menores a 13. El objetivo de emplearla residió en identificar los metales

pesados presentes en el agua residual y, al mismo tiempo, determinar su proporción en la

misma. Con lo anterior, se pudo establecer, con certidumbre, cuáles son los metales

pesados que se encontraron en mayor proporción y, de esta forma, enfocar los análisis

químicos a éstos, disminuyendo considerablemente, el número de análisis requeridos.

Microscopía Electrónica de alto y bajo vacío: Es un método de análisis morfológico y

químico, con el cual se pueden estudiar la estructura superficial de los residuos y su

composición elemental, de manera semicuantitativa. Se utilizó para conocer el tipo y

tamaño de partículas presentes en el agua residual, al mismo tiempo, ofreció datos

cualitativos que complementaron los obtenidos por fluorescencia de rayos X.

Espectrometría de absorción atómica: Es un método de análisis químico cuantitativo

ampliamente usado en todo el mundo, gracias a su exactitud y precisión. Por otro lado,

representa la alternativa más económica con respecto a otros métodos similares. Su

principal desventaja se debe a interferencias químicas. Esta prueba se utilizó para evaluar

la concentración de los metales pesados, que fueron identificados previamente por

fluorescencia de rayos X y microscopía de alto y bajo vacío.
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Método de Fluorescencia de Rayos X1'7

a) Principio

Esta técnica consiste en el empleo de una fuente radiactiva, la cual es utilizada para

irradiar la muestra problema y (así mismo) excitar los elementos que se encuentren en ella. Los

elementos excitados emitirán sus propios rayos X fluorescentes característicos, debido a la

energía absorbida, que serán registrados mediante un detector apropiado.

b) Interferencias

Su interferencia principal, para el caso de análisis cuantitativo, es su baja sensibilidad a

menos que se construyan las rectas de calibración adecuadas. De manera general, su debilidad

más significativa es su baja capacidad para detectar elementos ligeros y los altos costos del

equipo.

c) Materiales y equipos

- Espectrómetro de fluorescencia de rayos X.

Modelo: TX-2000.

Marca: Ital-Structures.

Balanza analítica.

- Horno.

Cápsula de porcelana.

d) Procedimiento

Tomar una muestra de agua oleosa de 1000 mL y secar hasta peso constante.

- Registrar el peso final de la muestra.

Depositar en el espectrómetro de fluorescencia de rayos X.

Leer la muestra y obtener espectros.

117 Skoog E. y Leary R. (1992). "Análisis Instrumental". 4a ed. Ed McGraw-Hill. España.
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e) Condiciones de Análisis

Muestras sólidas pulverizadas.

Detección: elementos de numero atómico > 13.

Modalidad: Geometría tradicional.

- Voltaje: 40 keV.

Corriente: 30 mA,

Tiempo de conteo: 500 s.

- Ánodo: Mo.

Software de adquisición: TXRF (versión 1.0.21).

- Software de análisis: EDXRF-32.

Método de semicuantificación: Método Jenkis, normalizado al 90 %.

e) Cálculos

Interpretación y análisis de espectros.
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Método de Microscopía Electrónica de Alto y Bajo Vacío"8

a) Principio

Esta técnica consiste en hacer incidir un haz de electrones sobre la muestra en estudio, al

producirse la interacción entre ellos, causa una señal que, al ser interpretada, permite conocer la

morfología y tamaño (nanómetros) de las impurezas encontradas. Cuando se cuenta con sondas

para microanálisis por espectroscopia de dispersión de rayos X (EDS), se pueden realizar análisis

de composición elemental de las impurezas. En principio, la microscopía, tanto de alto como de

bajo vacío, proporcionan la misma información, las diferencias radican en que la primera

requiere que las muestras sean conductoras de electricidad y que no tengan humedad, y la

segunda puede analizar muestras semi-húmedas.

b) Interferencias

Las interferencias que presenta esta técnica se reducen a la capacidad de la sonda de

análisis para detectar Z > 6, en ocasiones, cuando la muestra no es conductora, se requiere

depositar una capa delgada de material conductor sobre su superficie (por ejemplo, Au) que

puede generar ligeras interferencias controlables.

c) Materiales y Equipo

Microscopio electrónico de barrido de alto vacío.

Marca: Philips.

Modelo: XL-30 (resolución 3.5 nm).

Microsonda EDS: EDAX, para análisis elemental a partir de Z = 6.

Microscopio electrónico de barrido de bajo vacío.

Marca: JEOL.

Modelo: JSM-5900LV (resolución 5 nm).

Microsonda EDS: OXFORD, para análisis elemental a paratir de Z = 6.

ueibid.
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Balanza analítica.

Horno.

Cápsula de porcelana.

d) Procedimiento

- Tomar una muestra de agua oleosa de 1000 mL y secar hasta peso constante.

Registrar el peso final de la muestra.

Recubrir la muestra con una capa delgada de Au para facilitar la conducción de

electrones.

Depositar en el microscopio electrónico de barrido.

- Leer la muestra y obtener micrografías y espectros.

e) Cálculos

Interpretación y análisis de espectros.
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Método de Espectrometría de Absorción Atómica119

a) Principio

La espectrometría de absorción atómica consiste en un sistema que mide la cantidad de

energía absorbida a una cierta longitud de onda, típica del elemento a cuantificar y que es

proporcional a la concentración de dicho elemento. En esta técnica, la muestra es aspirada y

atomizada en una llama, a la cual se dirige un haz luminoso. Posteriormente, el detector mide la

cantidad de luz absorbida por el elemento. Como cada metal tiene su propia longitud de onda de

absorción característica, se emplean fuentes o lámparas compuestas del elemento en estudio.

b) Interferencias

La interferencias varían con el elemento cuantificado, en el anexo 1 se enlistan las

interferencias más comunes en la cuantificación de los metales monitoreados.

c) Materiales y equipos

Espectrómetro de absorción atómica.

Marca: Perkin.

Modelo: 5000.

Mechero para espectrometría.

Detector.

- Lámparas adecuadas de cada elemento a cuantificar.

Acetileno.

Aire.

- Agua ultrapura.

Reactivos químicos para digerir la muestra.

119 Varían (Ed) (1989). "Analytical Methods". Australia.
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d) Procedimiento (en el anexo I se muestran las condiciones de trabajo requeridas para cada

elemento estudiado).

Tomar una alícuota de 25 mL de agua residual.

Digestionar la muestra con ácidos o bases fuertes, para eliminar los materiales

orgánicos o inorgánicos que pudieran ocasionar algún tipo de interferencia.

Seleccionar la lámpara adecuada para el tipo de elemento a determinar.

Seleccionar longitud de onda apropiada y efectuar la recta de calibración

(absorbancia vs concentración).

Efectuar la lectura de absorbancia del elemento en estudio.

e) Cálculos

Realizar la recta de calibración y calcular la concentración del elemento, por

interpolación.
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2.1.2.3. Análisis de Radionúclidos

Los radionúclidos pueden ser de origen natural o artificial. Los naturales, como el" U o

el 232Th, y sus respectivos productos de decaimiento, se forman por la interacción de los rayos

cósmicos con la atmósfera terrestre y se les puede encontrar en toda la Tierra y sus

ecosistemas.120 Por lo que su presencia en las aguas superficiales es considerada como natural,

cuando su concentración es pequeña. (Por lo cual, su identificación en aguas residuales no

representa problema alguno para la salud pública, siempre y cuando, no superen los límites de

tolerancia establecidos por las normas mexicanas, 0.03 y 0.3 BqmL"1, para agua y drenaje,

respectivamente121). Sin embargo, cuando se sospecha la presencia de radionúclidos de origen

artificial, es decir, producto de reacciones nucleares o de activación por neutrones, la necesidad

de su identificación y separación se vuelve indiscutible.

En el caso de las aguas residuales oleosas radiactivas, al ser un subproducto del proceso

de descontaminación radiactiva de aceites gastados, existe un número significativo de

radioisótopos, ya sea disueltos o asociados a los aceites contaminantes del agua. Por lo cual, su

identificación y cuantificación son el primer paso a seguir antes de tomar decisiones a cerca de

su eliminación y disposición. La técnica analítica más usada es la espectrometría de rayos

gamma, la cual ofrece una alta sensibilidad, reproducibilidad y precisión, así como un bajo costo.

Por estas cualidades, y gracias a que los radionúclidos presentes en el agua residual son emisores

de rayos gamma, su uso en esta investigación fue obligado.

120ININ. (1999). "Curso de Protección y Seguridad Radiológica Nivel POB.
121 Diario Oficial de la Federación: Norma Oficial Mexicana (1994). NOM-006-NUCL-1994. "Criterios para la
aplicación de los límites anuales de incorporación para grupos críticos del público".
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Método de Espectrometría de Rayos Gamma122.

a) Principio

Es una técnica analítica cualitativa y cuantitativa, que estudia el espectro discreto de las

diferentes energías gammas emitidas por los radionúclidos presentes en la muestra de interés.

Sus ventajas más importantes son su sensibilidad, rapidez y economía, además de que las

muestras en estudio, requieren poca o ninguna preparación.

b) Interferencias

Las interferencias que presenta esta técnica son mínimas, la más importante es debida a la

radiación de fondo y como principal limitación la presencia, no detectable, de radioisótopos que

no emitan radiación gamma.

c) Materiales y equipos

- Espectrómetro de rayos gamma.

Marca: Ortec.

Detector: Germanio hiperpuro (HO-Ge) tipo POP TOP.

Analizador: Computarizado Spectrum Master.

Marinelis.

Blindaje.

- Nitrógeno líquido.

d) Procedimiento

- Tomar una muestra de 100 mL de agua residual oleosa y envasarla en los

contenedores o marinelis.

Colocar la muestra sobre el detector y cerrar el blindaje.

122 Maestro-2 (Ed) (1992). "Manual de Espectrometría de Rayos Gamma".
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Contar la muestra un tiempo suficiente, para que las áreas bajo los fotopicos

tengan un error aceptable (1-5 %).

e) Cálculos

Restar el fondo al área bajo la curva, para obtener el área neta.

- El cálculo de la actividad específica se obtiene con la siguiente expresión:

A -r EtYw

Donde:

Ac'. Actividad por peso o volumen de muestra.

Cn: Cuentas netas.

E: Eficiencia del detector.

t: Tiempo de conteo.

Y: Probabilidad de decaimiento del radioisótopo por emisión gamma.

w: Peso o volumen de la muestra.

Lp. Radiación de fondo.

70



Tratamiento de Aguas Oleosas
por Flotación

2.2. COAGULACIÓN-FLOCULACIÓN.

2.2.1. Parámetros de Diseño

El proceso físico-químico de coagulación-floculación ha sido estudiado continuamente

por su importancia como pretratamiento de la sedimentación avanzada, ya que así se alcanzan

eficiencias mayores que con los sistemas convencionales. En el caso de la flotación, en la última

década, se ha recurrido a la coagulación-floculación con la finalidad de mejorar el sistema, hasta

llegar a ser considerada parte de la flotación o, como algunos autores llaman, "sistemas

integrales de flotación".

Para llevar a acabo la separación del aceite, se realizó una etapa de coagulación-

floculación, encaminada a lograr la desestabilización del material oleoso. Los agentes químicos

empleados fueron recomendados y suministrados por "Química IRSEL S.A de C.V", diseñados

para actuar, bajo condiciones de pH entre 5-10 y altas concentraciones de material oleoso y

metales pesados, en un sistema dual coagulante-floculante. A continuación, se listan los agentes

químicos utilizados:

a) Coagulantes

. EQI-257B4

- EQI-261

- EQI-263

- EQI-327

b) Floculantes

- EQI-333E

- EQI-355
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Los parámetros de diseño utilizados en la coagulación-floculación, en la sedimentación

avanzada, son los mismos que en la flotación, variando sólo las condiciones de operación en

función de necesidades específicas, tales como: tamaño, carga eléctrica, densidad del floculo,

etc. Los parámetros de diseño son:

• Tiempo de retención, 6>/« .

• Gradiente de Velocidad, G.

Sin embargo, es necesario conocer otros parámetros, llamados de operación y control, éstos son:

• Reactivos químicos.

• Dosis óptima de reactivos.

• pH óptimo.

• Tamaño ideal de floculo.

Los intervalos típicos de operación de la coagulación-floculación en los sistemas DAF se

han mencionado con anterioridad, pero a continuación se resumen:

• G: 200-300 s'1 (mezcla rápida) y 50-70 s"'(mezcla lenta).

• 9RC: 10-20 min.

• Tamaño de floculo: 10-30 um (ideal) y 10-300 urn (típico).

Pese a que se disponen de valores típicos o de referencia, es necesario obtener los valores

óptimos para cada problema en estudio, por lo cual se requiere optimizar cada uno de ellos. En la

siguiente sección se describe la forma para lograr esta tarea, en particular, de los parámetros de

operación y control.
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2.2.2. Optimización de Parámetros de Operación y Control

Existen diferentes métodos reconocidos para la optimización de los parámetros de

operación y control, éstos son: la prueba de jarras y la utilización del zeta-metro para el

monitoreo de la carga eléctrica. Siendo lo ideal la combinación de ambos métodos.

Para esta investigación se ha seleccionado la prueba de jarras convencional como método

de optimización. Se utilizó el concepto de "dosis mínima" para la selección y optimización de

dosis de reactivos. La dosis mínima consiste en determinar la concentración de coagulante (a pH

conocido) a la cual aparecen los primeros flóculos (índice de Willcomb tamaño B)123'24.

El empleo de este concepto implica que a ciertos valores de pH diferentes al ensayado,

pueda ocurrir una sobredosis. Para disminuir esta incertidumbre, se varió la dosis mínima desde

el -25% hasta +200% tal como se describe en párrafos posteriores.

A continuación, se describe el procedimiento empleado para la realización de la prueba

de jarras ".

Prueba de Jarras

a) Equipos:

• Sistema de pruebas de Jarras Convencional (seis jarras de 1 L).

Marca: Phipps and Bird Stirred.

Modelo 7790-400.

123 Edzwald J. (1995). Op. cit., p. 21.
124 Ramírez C. (1992). "Tratamiento de Agua Residuales Industriales". Universidad Autónoma Metropolitana. México.
125ASTM D2035-80. (1980). "Estándar Practice for Coagulation Floculation Jar Test of Water" Anual Book of
Standars, section 11.02. pp. 799-803.
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• Turbidímetro.

Marca: Hach.

Modelo: 21 OOP.

• Espectrómetro de absorción atómica.

b) Parámetros respuestas:

• Turbidez (NTU).

• Metales, Co (mgL"1) y Cr total (mgL"1).

c) Condiciones de prueba:

• G¡: 150 rpm por 30 s.

• G2. 20 rpm por 20 min (aunque en los valores típicos de referencia se sugiere G

de 50-70 s'1, al realizar los primeros ensayos experimentales se observó que G>50

s"1, afectaban la formación de los flóculos, por lo cual se empleó una G menor).

• 30 min sin agitación.

d) Técnicas de medición:

• Turbidimetría.

• Absorción Atómica.

e) Procedimiento:

• El primer paso consistió en seleccionar la dosis mínima, esto se logró tomando

una muestra de agua oleosa y ajusfándola a pH 6. Posteriormente, se agregó 1 mL

de solución de coagulante al 5 % (hasta que aparecieron los primeros flóculos

visibles), seguido de una agitación intensa (150 rpm) por 30 s, para facilitar el

mezclado, seguido de una mezcla lenta (20 rpm).
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Una vez que se determinó la dosis mínima, el siguiente paso consistió en conocer

el pH óptimo. Para esto, se ajustaron las seis jarras a diferentes pH (5-10) con

NaOH. Ya ajustadas, se adicionó la dosis mínima a cada una, seguido de una

agitación intensa (150 rpm) por 30 s y 20 min a 20 rpm. Se anotó el tiempo de

formación de los primeros flóculos, y se dejaron sedimentar o flotar por un

espacio de 30 min. Finalmente, se tomó una muestra de agua clarificada para

medir turbidez, Co y Cr. El pH óptimo fue aquel en el que se logró la menor

turbidez y concentración de metales pesados, ésta se determinó construyendo los

gráficos: turbidez vs pH, Co vs pH y Cr vs pH.

Determinar la dosis óptima de coagulante. Ya conocido el pH óptimo, se ajustaron

las seis jarras, a dicho pH. Posteriormente, se agregaron diferentes

concentraciones de coagulantes, variando del 25 % menos hasta el 200 % más de

la dosis mínima126. Se agitó intensamente (150 rpm) durante 30 s seguido de un

mezclado lento (20 rpm) por 20 min. Finalmente, se dejó sedimentar o flotar por

30 min. La dosis óptima fue aquella, a la cual se obtuvieron los mayores

porcentajes de eliminación de contaminantes, ésta se determinó construyendo los

gráficos: turbidez vs Concentración de coagulante, Co vs Concentración de

coagulante y Cr vs Concentración de coagulante.

La selección y optimización del floculante se realizó variando la concentración

del mismo, en diferentes jarras dispuestas previamente con el coagulante

seleccionado, y construyendo los gráficos correspondientes, tal como en el paso

anterior.

Además de evaluar los parámetros respuesta, al emplear los diferentes agentes

químicos, también se consideraron algunas características de los flóculos

formados, tales como: tamaño, resistencia y flotabilidad, con el fin de predecir su

comportamiento en el proceso de flotación. Esto se logró de la siguiente manera:

126 Ramirez C. (1992). Op. cit., p. 73.
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a) Tamaño: Utilizando el índice de Willcomb.

b) Resistencia: Probando la resistencia de los fiócuios frente a la filtración.

c) Flotabilidad: Se determinó empíricamente, observando su distribución

en la jarra.
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2.3. FLOTACIÓN

El desarrollo experimental de la investigación se condujo hacia dos vertientes.

a) Diseñar y construir un sistema de flotación para la separación de aceite, metales pesados

y radionúclidos.

b) Estudiar las zonas de reacción y separación de la celda de flotación para la optimización

del sistema.

Partiendo de que el sistema DAF se integró por:

• Cámara de coagulación-floculación.

• Tanque de presurización.

• Celda de flotación.

En las siguientes secciones, se detallan los pasos seguidos para alcanzar los puntos

señalados.

77



Tratamiento de Aguas Oleosas
por Flotación

2.3.1. Parámetros de Diseño

Antes de describir los parámetros de diseño de los sistemas DAF, es necesario establecer

algunas de las consideraciones tomadas en cuenta, a reserva de profundizar en cada una de ellas

en capítulos posteriores.

1. Se estimó que se generarán 7 Lmin"1 de agua residual oleosa en la planta final de

descontaminación radiactiva de aceites gastados.

2. En este sentido, se empleó un caudal, QD = 7 Lmin"', como criterio de diseño de la

celda de flotación, con la finalidad de tratar (en un sistema continuo) los subproductos

acuosos del proceso final de descontaminación.

3. Pese a que los equipos del sistema DAF se construyeron para funcionar en continuo,

los ensayos experimentales en la celda de flotación se realizaron en la fase no

estacionaria (arranque), tal como se describirá y analizará en párrafos posteriores.

Continuando con el estudio de los parámetros de diseño de los sistemas DAF, a

continuación se presentan cada uno de ellos:

a) Para la celda de flotación

• Relación aire-sólidos (G/S).

• Carga hidráulica (CHJ)-

• Tiempo de retención {9j).

b) Para el tanque saturador

• Carga hidráulica (C/¿v).

• Tiempo de retención (&).

• Presión de operación (P).

Cada uno de éstos fueron discutidos en la sección 1.2.3. A continuación, se resumen los valores

típicos empleados en los sistemas actuales.
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• G/S: 0.02-0.3

• CHf. 5-20 m W 1

• CHS'. 50-80 nr'm 2h"'y 20-60 m3m"2rf', con empaque y sin empaque, respectivamente.

• $: 10-20 min.

• 9S: 20-60 s.

• P: 350-650 kPa.
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2.3.2. Optimizacíón de Parámetros de Operación y Control en Columna

Al igual que en cualquier proceso físico o químico empleado en el tratamiento de las

aguas residuales, la mejor forma de optimizar el sistema DAF es mediante la utilización de

sistemas prototipos que permitan determinar los parámetros requeridos para el escalamiento del

proceso. Los dispositivos generalmente utilizados en la flotación son:

• Estudios en columna a escala de laboratorio que permiten conocer, en primera instancia,

los parámetros de diseño y control mínimos y máximos para el caso en estudio.

• Estudios en planta piloto, que permiten corroborar los parámetros obtenidos en columna

y. al mismo tiempo, al ser en mayor escala, dan la oportunidad de lograr la optimización

final del sistema.

A continuación, se describe el procedimiento requerido para ejecutar la prueba en

columna a escala laboratorio.

Prueba en Columna

a) Equipos:

• Columna de lucita (1.00x0.09 m).

• Tanque saturador.

• Válvulas, conectores, mangueras, etc.

• Turbidímetro.

• Equipo de extracción soxhlet.

b) Parámetros respuesta:

• Turbidez (NTU).

• GAs (mgL"1).
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c) Técnicas de Medición:

• Turbidimetría.

• Extracción soxhlet.

d) Procedimiento127:

• Llenar parcialmente la columna de lucita con agua residual oleosa, previamente

tratada en la etapa de coagulación-floculación.

• Llenar el tanque saturador con agua limpia o clarificada y cerrar herméticamente.

• Con la ayuda de un compresor, inyectar aire atmosférico al tanque saturador hasta

lograr su disolución en el agua.

• Para lograr la saturación completa del aire en el agua, dar por lo menos un tiempo

de retención de 2 min.

• Descargar la mezcla aire-agua presurizada deseada en la columna y mezclar con

el agua residual oleosa. Anotar el volumen descargado.

• Cuidar que la velocidad de descarga de la mezcla aire-agua sea de tal magnitud

que no rompa los flóculos recién formados en la etapa de coagulación-floculación.

• Medir turbidez y GAs del efluente clarificado por duplicado, cada 2 min durante

20 min.

• Calcular la relación G/S con los datos obtenidos y la ecuación (1.10b) a 15°C.

QCt,

Donde:

R: Flujo de la mezcla aire-agua introducidos en la columna (L).

P: Número de atmósferas (adimensional).

127 EckenfelderW. (2000). Op. cit, p. 29.
81



Tratamiento de Aguas Oleosas
por Flotación

Q: Volumen de agua residual en columna (L).

SA: Solubilidad del aire en agua (mgL"1).

C,,: Concentración de GAs en el influente (mgL"1).

• La relación G/S óptima se obtiene al construir los gráficos G/S vs turbidez y G/S

vs GAs.
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2.3.3. Optimización y Diseño del Sistema DAF

Partiendo de la optimización de la etapa de coagulación-floculación y de las pruebas de

flotación en columna, se estuvo en posición de diseñar y construir los equipos que conformaron

el sistema DAF y que permitieron estudiar las zonas de reacción y separación de la celda de

flotación. Este estudio consistió en evaluar los efectos sobre la eficiencia total del sistema,

provocado por la introducción de bailes con orificios, en la zona de reacción, y de placas

inclinadas, similares a las empleadas en los sistemas DAF lamelares'28, en la zona de separación.

La introducción de estos elementos tuvo los siguientes fines:

• Modificar la geometría tradicional de la celda de flotación para disminuir su carga

hidráulica; lo cual pudo verificarse al comparar la eficiencia de separación en los

parámetros respuesta, con respecto a la CH, tanto del sistema convencional

(DAFc) como del modificado (DAFm).

• Aumentar la probabilidad de interacción burbuja-partícula y la formación de

aglomerados; esto se verificó, parcialmente, mediante la medición de la eficiencia

de los sistemas DAFc y DAFm.

• Incrementar su velocidad de ascensión. Visible mediante la comparación de la

separación de GAs con respecto al tiempo.

Para llevar a cabo la comparación de los sistemas DAFc y DAFm se efectuó un análisis

estadístico que partió de dos hipótesis básicas:

a) La diferencia o desviación observada entre los sistemas DAFc y DAFm se debió a

la casualidad, a un nivel de significación del 95 %, es decir:

128 Hedberg T, Dahlquist J, Karlsson G. y Sorman B. (1998). "Development of an Air System for Dissolved Air
Flotation". Wat. Sci. Tech. 9 (37) 81-88.
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Ho: X,-X2 = O

b) La diferencia o desviación observada entre los sistemas DAFc y DAFm, fue

estadísticamente significativa, a un nivel de significación del 95 %, es decir:

Para aceptar o rechazar estas hipótesis se utilizó, como herramienta científica, el método

de análisis estadístico de comparación de medias muéstrales, en donde se desconocen las

varianzas poblacionales. El parámetro de estimación estadístico empleado es la prueba "x" de

students combinada, para un número de muestras n < 30, donde se asume que las distribuciones

son normales, con desviaciones estándar poblacionales iguales. El estadístico de prueba está

dado por la ecuación (2.2):

r =
y + y

(2.2)

s , ' =•
(2.3)

donde:

sp : Varianza, dada por la ecuación (2.3).

s: desviación estándar muestral.

n: número de datos.

x: Media muestral.

1, 2: Subíndices referentes a los sistemas DAFc y DAFm.
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Por otro lado, la forma como se obtienen los datos para evaluar los sistemas también

juega un papel importante, por lo cual se requirió establecer un procedimiento experimental que

describiera los pasos llevados a cabo para efectuar los ensayos correspondientes. A continuación,

se da un panorama general del procedimiento experimental empleado:

• Diseñar y construir los equipos que componen el sistema DAF, así como los elementos

que se desearon probar.

• Ya con los parámetros operacionaies definidos, se iniciaron las pruebas de flotación con

el agua residual oleosa, tanto con el sistema convencional como con el modificado.

• Para evaluar el sistema DAF convencional (DAFc), se tomaron 2 muestras

representativas de agua clarificada cada minuto, durante 20 minutos, en el periodo de

arranque del proceso.

• A estas muestras, se les determinó: GAs y turbidez, que fueron utilizados como

parámetros respuesta del sistema.

• El siguiente paso consistió en evaluar el sistema modificado (DAFm), para esto se

tomaron 2 muestras de agua clarificada cada minuto, durante 20 minutos, en el periodo

de arranque del proceso.

• Determinar los valores de los parámetros respuesta seleccionados.

• Comparar, estadística y gráficamente, los resultados del sistema DAFc contra el sistema

DAFm.
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CAPITULO III

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN

3.1. CARACTERIZACIÓN DE AGUAS OLEOSAS

3.2. COAGULACIÓN-FLOCULACIÓN

3.2.1. Desestabilización de Emulsiones

3.2.2. Determinación de Parámetros de Operación y Control

3.2.3. Diseño del Floculador

3.3. FLOTACIÓN

3.3.1 Determinación de Parámetros de Operación y Control en Columna

3.3.2 Diseño del Sistema DAF

3.3.2.1 Celda de Flotación

3.3.2.2 Tanque Saturador

3.3.3 Evaluación de los Efectos de la Variación Geométrica del Sistema DAF

3.4. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DEL AGUA TRATADA
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3. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN

3.1. CARACTERIZACIÓN DE AGUAS OLEOSAS

La evaluación de las características físicas y químicas del agua residual oleosa se llevó a

cabo de la siguiente manera:

Determinación de parámetros físicos y químicos.

Determinación cualitativa de metales.

- Determinación cuantitativa de metales.

Determinación cuantitativa de 60Co y 54Mn.

El primer paso para determinar los parámetros deseados consistió en recolectar y analizar

9 muestras de 1 L de agua residual, representativas del lote almacenado en el ININ. La

estimación de la concentración promedio (X) de los contaminantes, para un intervalo de

confianza del 95 %, se efectuó con la prueba "T", dado por la expresión (3.1 ):

(3.1)

Donde:

X. Media poblacional.

x: Media muestral.

T«2: Estimador T de media cola, dado por los grados de libertad (v = n-\).

s: Desviación estándar muestral.

n: Número de muestras.
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Los parámetros físicos y químicos estudiados se; presentan en la

posteriores se analizaran algunas inferencias realizadas con estos

Muestra

AG,

AG,

AG3

AG4

AG5

AG(,

AG7

AG8

AG,

X

Densidad
a20°C
(gem'3)
1.0020

0.9982

0.9983

1.0055

0.9986

1.0067

1.0054

1.0053

1.0053

1.0028

±0.0027

Sólidos
Totales
(mgL-')

9950

9970

10030

10000

10000

10005

9980

9950

9938

9980

±24

tabla (3.

; resultados.

Tabla (3.1). Parámetros físico-químicos del agua residual.

Viscosidad
a20°C
(MPas)

-

1.330

1.320

1.370

1.010

1.086

1.060

1.042

1.070

1.161

±0.116

Turbidez
(NTU)

400

380

300

400

362

350

358

398

400

372

±26

Acidez
(mgL-1)

-

8800

6300

10800

8300

8350

8650

8700

8650

8569

±167

SO4
2"

(mgL"1)

9000

8050

8720

9000

8530

9500

9500

9400

9750

9050

±548

NO,'
(mgL"1)

3.000

1.300

1.000

3.500

1.500

<1

<1

<1

<1

1.589

±0.742

(mgL-1)

1.100

1.200

1.500

0.750

1.000

1.800

3.500

2.800

1.100

1.639

±0.710

1). En párrafos

GAs pH
(mgL"1)

8049 <1

8512 <1

8542 <1

8353 <1

8024 <1

8397 <1

8206 <1

8330 <1

7738 <1

8239 <1

±201

-: No reportadas.

En el caso de los metales presentes en el agua residual, su análisis se realizó en dos

etapas:

Análisis cualitativo para su identificación.

Análisis cuantitativo para determinar su concentración promedio.

La primera etapa se llevó a cabo utilizando las técnicas de fluorescencia de rayos X y

microscopía electrónica de alto vacío. Los resultados por fluorescencia permitieron identificar

los siguientes metales (Z > 13): Si, Ca, K, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Rb y Sr, tal como se

muestra en las figuras (3.1), (3.2) y (3.3). Al mismo tiempo, la microscopía confirmó la

presencia de algunos de los metales encontrados por fluorescencia de rayos X, e identificó la

presencia de Al y Mg sobre una base de material oleoso y otras impurezas (probablemente SO42"

y PO42")tal como se muestra en las figuras (3.4) y (3.5).
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cps

2 4 6 8 1D 12 14

Energía (keV)

Figura (3.1). Espectro de análisis elemental de muestra oleosa I por fluorescencia de rayos X.

cps

Energía (keV)

Figura (3.2). Espectro de análisis elemental de muestra oleosa ¡¡ por fluorescencia de rayos X.
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cps

Energía (keV)

Figura (3.3). Espectro de análisis elemental de muestra oleosa ¡II por fluorescencia de rayos X.
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Figura (3.4). Micrografia y espectro de impureza a 200 aumentos, muestra I
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Figura (3.5). Micrografia y espectro de impureza a 1000 aumentos, muestra II.
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Una vez identificados los metales presentes en el agua residual, se procedió a determinar

su concentración utilizando la técnica de absorción atómica, los resultados obtenidos se

presentan en la tabla (3.2).

Tabla (3.2). Metales presentes en el agua residual oleosa y su concentración promedio.

Muestra

(mgL/1)

AG,

AG2

AG3

AG4

AG5

AGf,

AG7

AG8

AG,,

X

Si

20.500

21

21.700

18.900

20.300

21.900

19.800

20.0

20.100

20.467

±0.726

K

3.180

3.230

3.060

2.840

2.900

2.790

3.100

3.000

3.440

3.060

±0.158

Ca

8.53

8.7

8.4

8.6

9.15

9.25

9.2

9.0

8.7

8.837

±0.244

Fe

28.200

29.800

28.000

29.200

29.400

34.200

35.900

35.700

34.800

31.689

±2.587

Co

6.300

5.900

5.900

6.000

6.700

6.200

6.500

6.500

6.500

6.278

±0.227

Ni

6.100

5.700

5.200

5.100

5.200

5.400

5.900

5.800

5.700

5.567

±0.272

Cu

0.550

0.570

0.480

0.530

0.500
•

*

*

*

0.526

±0.003

Cr

4.550

4.700

5.100

4.770

5.010

5.300

5.600

5.700

5.800

5.170

±0.352

: No determinado por estar debajo de las normas mexicanas.
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Muestra Na Al Cd Pb Mn Zn Rb Mg

(mgL-1)

AG,

AG:

AG3

AG4

AG,

AG(,

AG7

AG8

AG,;

X

1.100

1.090

0.900

1.200

1.800

-

-

-

-

1.218

±0.317

<0.5

<0.5

<0.5

<0.5

<0.5

<0.5

-: No determinado por estar debajo de los limites de detección.

A continuación se describen algunas de las observaciones e inferencias efectuadas gracias

a los resultados obtenidos de la caracterización del agua residual:

• En las tablas (3.1) y (3.3), se pudo observar que la concentración de GAs y pH, rebasan

los niveles máximos permisibles establecidos en las normas mexicanas:129'130-131 NOM-

001-ECOL-1996 y NOM-002-ECOL-1996 para vertido de aguas en bienes nacionales y

drenaje, respectivamente, así como la NOM-052-ECOL-1999 para residuos peligrosos,

esta última debido a que este tipo de agua puede catalogarse de esta forma.

• A su vez, en la tabla (3.2), se observó que los metales presentes en concentración

significativa son: Si, K, Ca, Fe, Co, Ni y Cr, siendo el Co, Cr y Ni los que representan

mayor riesgo para el ambiente y la salud pública a causa de sus efectos tóxicos, así como,

por rebasar los límites permisibles (ver tabla 3.3).

129 Diario Oficial de la Federación (1996). Op. cit., p. 46
130 Diario Oficial de la Federación (1996): NOM-002-ECOL-1996. "Limites Máximos Permisibles para el Vertido de
Aguas en el Drenaje".

Diario Oficial de la Federación (1999): NOM-052-ECOL-1999 "Para el Manejo y Disposición de Residuos
Peligrosos".

94



Tratamiento de Aguas Oleosas
por Flotación

El aceite tratado contiene altas concentraciones de sulfatos metálicos y ácido sulfúrico en

exceso. Al realizarse el lavado y neutralización de estos aceites, una parte de los sulfatos

se disuelven en el agua y la otra forma complejos, específicamente quelatos

monodentados y en ocasiones bidentados, es decir, el ligando se fija en uno o dos sitios

del ion metálico132. Lo anterior fue reflejado en el pH (<1), acidez (8569±167 mgL"') y en

su alto contenido de SO4
2' (9050±548 mgL"1).

La turbidez elevada (372±26 NTU) fue causada principalmente por la presencia de

partículas suspendidas, material coloidal y aceite disuelto.

El origen sintético del aceite, la presencia de agentes tensoactivos y la alta concentración

de solventes, favorecieron la formación de emulsiones de aceite-agua a pH ácidos, debido

a la reorientación sus cargas eléctricas. Lo anterior fue asociado con los altos valores de

GAs (8239±201 mgL"') en el agua resultado del proceso. El fenómeno antes descrito,

también ha sido observado en los efluentes de la industria petroquímica, en donde sus

aceites emulsionados a pH inferiores a 2, requieren de un tratamiento químico y un

calentamiento ligero para lograr su separación133.

132 Vernon L. y Jenkins D. (1999). "Química del Agua". Ed. Limusa. México.
133 Applied Science Publisher LTD (Ed). (1980). Op. cit, p. 11.
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Tabla (3.3). Parámetros que rebasan los límites máximos permisibles.

Parámetro Valores NOM-001-ECOL NOM-002-ECOL NOM-052-ECOL

problema

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo

GAs

(mgL-1)

Cd

8239

±201

15 25 50

0.500

75

0.750 1.000

Cu

*Cr (VI)

*Ni

Pb

Zn

10 15

5.170

±0.352

5.567

±0.272

<0.5

0.500 0.750

1.500

5.000

5.000

5.5 10 5.5 10

-; No aplica o no establecido.
*: Parámetros que rebasan los limites máximos establecidos.

Finalmente, se realizaron pruebas radioquímicas para determinar la actividad específica

de los radionúclidos presentes, mediante la técnica de espectrometría de rayos gamma. Con esta

técnica se esperaba detectar los radioisótopos 60Co y 54Mn, ya que estudios previos indicaban su

presencia134. En la tabla (3.4) se muestran la actividad específica del 60Co y 54Mn.

1 Flores R. eral. (1999). Op. cit, p. 7.
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Tabla (3.4). Actividad específica del 6"Co y uMn en el agua residual.

60Co

(BqmL1)

0.1131

0.1886

0.1406

0.1772

0.2221

0.2369

0.1547

0.1369

0.1259

X=0.1662±0.0331

54Mn

(BqmL"')

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND: No delectado por la técnica.

Como se observa en esta tabla, no se detectó 54Mn ya que en medio ácido se oxida y

precipita135. En contraparte, se encontró 60Co, que si bien su actividad específica cumple con la

normativa (0.1662±0.0331 BqmL"', contra 0.3 BqmL"' en agua), sí lo es su riesgo, debido a su

vida media de 5.5 años que hace posible su acumulación en el ambiente, por lo cual, es necesario

su separación del agua residual antes de su disposición final.

135 Baes C. y Mesmer J. (1976). "The Hydrolysis of Cations". 1a ed. Ed. Wiley. USA.
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3.2. COAGULACION-FLOCULACION

3.2.1. Desestabilización de Emulsiones

Para lograr la desestabilización del aceite emulsionado y metales, se probaron los agentes

químicos señalados, su estudio y optimización se realizó mediante la prueba de jarras, siguiendo

el procedimiento descrito en la sección 2.2.2.

Aunque los parámetros de operación y control son importantes en el proceso de

optimización de la coagulación-floculación, por limitantes económicas, se fijó el gradiente de

mezclado (G) dentro de los intervalos típicos de operación, asumiendo las restricciones que esto

implica, pero por otro lado, disminuyendo los costos en el número de ensayos experimentales y

análisis químicos.

En este sentido, se evaluaron los coagulantes (EQI-257B4, EQI-261, EQI-263 y EQI-327),

utilizando como parámetros respuesta: concentración de Co, Cr y turbidez. En primer lugar, se

determinó la dosis mínima de coagulante, a pH 6, requerida para formar los primeros flóculos

visibles, los resultados obtenidos se muestran en la tabla (3.5).

Tabla (3.5). Coagulantes y su dosis mínima, apH 6.

Coagulante

EQI-257B4

EQI-261

EQI-263

EQI-327

Dosis Mínima (mgL'1)

75

25

37.5

25
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Una vez fijada, se determinó el pH óptimo, es decir, aquél en el cual se obtiene la menor

turbidez y concentraciones de Co y Cr. En todos los casos, se presentó una gran dificultad para

evaluar la turbidez del agua clarificada, ya que la fragilidad de los flóculos entorpecía la

extracción de la muestra, y provocaba el aumento de turbidez con respecto al agua resultante de

la clarificación en la prueba de jarras. Para solucionar este problema, las muestras se extrajeron

por medio de una jeringa. Este procedimiento permitió mediciones más ajustadas a la realidad,

cuyos resultados se muestran en las figuras siguientes.

405 -i

355 •

305 •

D255 •

8 205 •
IS

105 •

55 •

5 -

EQI-257B4 (0.075g/L)

' EQI-261 (0.025g/L)

6 7 8

PH

9

i

I

|

10

Figura (3.6). Variación de la turbidez en función del pH, para los coagulantes EQI-257H4 y EQI-261.
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í 4
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2

EQI-263 O.O375g/L

EQl-327 0.025g/L

) 6 7 8

PH

9 10

Figura (3.7). Variación de la Iwbidez enfundan del pH, para los coagulantes EQI-263 y EQl-327.

Estas figuras mostraron que:

• El coagulante EQI-257B4, alcanzó la turbidez más baja a pH 7, presentando un

aumento gradual de turbidez conforme fue incrementándose el pH. Este

aumento, se puede deber a:136que el material coloidal se reestabilizó (típico en

coagulantes catiónicos polivalentes) por medio de la adsorción del coagulante en

la superficie del coloide, o bien, al alto contenido de sólidos finos que pudieron

ser adsorbidos en la interfase aceite-agua, disminuyendo la tensión interfacial

entre ellas.

• El coagulante EQI-263 mostró los niveles de turbidez residual más bajos a partir

de pH 7, pero con una dosis mínima mayor.

• El coagulante EQI-261 presentó una tendencia descendente de turbidez conforme

aumentaba el pH, encontrándose los valores más bajos a pH 7 y 10.

• Finalmente con el coagulante EQl-327, se pudo observar que, si bien la turbidez

residual es más baja (1.3 NTU) a pH 6, después ocurre una reestabilización del

material coloidal hasta pH 10, en donde se observó la disminución de la turbidez.

136 Nalco. (1989). "Manual del Agua". Tomo I. Ed. Me Graw-Hill. 1a ed. México
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Con respecto al tamaño del floculo, se observó que existe dependencia de carácter

ascendente, entre su tamaño, el tiempo de agitación y el pH, es decir, conforme aumentaba el pH

y el tiempo de agitación, el floculo crecía y, en ocasiones, precipitaba en el fondo de la jarra.

Esta tendencia puede justificarse debido a que los coagulantes utilizados contienen cationes

polivalentes (Al, según comentario del proveedor de los compuestos químicos), que disminuyen

la carga negativa y el potencial Zeta de los coloides presentes, es decir, los cationes neutralizan

la carga del coloide promoviendo la formación de microflóculos primarios, cuyo crecimiento se

vio favorecido por el tiempo de agitación137. En el caso del EQ1-327, al aumentar el pH, el

tamaño del floculo disminuyó e incrementó su fragilidad, esto último pudiéndose relacionar con

la turbidez elevada encontrada en los puntos.

En el caso del Co, parámetro respuesta elegido por encontrarse en concentración

significativa, las figuras (3.8) y (3.9) mostraron que, con todos los coagulantes utilizados, la

concentración de Co disminuyó conforme el pH alcanzó la neutralidad. La tendencia observada

en ambas figuras fue debida al pH, que promovió la formación de COSO4 y Co(OH)2.!38 Por lo

tanto, la separación del Co se realizó debido a tres fenómenos:

• Primero se Ínsolubiiizó, en menor proporción, en forma de COSO4 (pH 5-7).

• Posteriormente en forma de Co(OH)2, especie química que predomina a pH superiores a
y , 3 9

• Finalmente, el material insolubilizado fue incorporado a los microflóculos por acción de

la agitación. Por lo cual, el Co(OH)2 pudo quedar atrapado en la matriz del microflóculo.

137 Weber W. (1979). "Physicochemical Processes for Water Quality Control". 1a ed. Ed. Reverte. España.
138 Baes C. y Mesmer J. (1976). Op. cit., p. 97.
139 Peters R. y Bennet G. (1989). "The Simultaneus Removal of Oil and Heavy Metals from Industrial Wastewater
using Hidroxide and Sulfide Precipitation Coupled with Air Flotation". Hazardous Waste & Hazardous Materials. 6 (4)
327-345.
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Figura (3.8). Variación del Co respecto alpH, para los coagulantes EQI-257B4y EQI-261.
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Figura (3.9). Variación del Co respecto alpH, para los coagulantes EQI-263 y EQ1-327.
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Al igual que en el caso del Co, la concentración del Cr presentó una clara tendencia

descendente conforme aumentó el pH, observándose su disminución desde pH 6. Este hecho

puede justificarse de dos formas140141:

a) El agua residual oleosa presentó un exceso de ácido sulfúrico y Fe3+. Bajo estas

condiciones, el Cr se reduce, presentándose en forma de Cr3+, que puede insolubilizarse a

pH de entre 8 y 9, es decir, el fenómeno responsable, en primera instancia, de la

separación del Cr a los valores de pH ensayados, fue la precipitación química.

b) Normalmente, el Cr3+ se insolubiliza a pH entre 8 y 9, sin embargo, en las figuras (3.10)

y (3.11) se observó su disminución a pH entre 6 y 7, esta tendencia pudo deberse a que el

Cr + se encontraba asociado al aceite de manera similar al Co, o bien, a la presencia de Cr

en estado coloidal.

Al mismo tiempo, en las figuras (3.10) y (3.11), se observó que los coagulantes que

obtuvieron la concentración residual más baja de Cr en el intervalo de pH ensayado fueron el

EQI-261 y EQI-257B4.
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if EQI-2S7B4 (0.075g/L)

EQI-261 (0.025g/L)
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Figura (3.10). Variación del Cr respecto alpH, para los coagulantes EQJ-257B4 y EQI-261.

' Pérez S. (1985). "Química de las Disoluciones". 2* ed. Ed. Alhambra. España.
Baes C. y Mesmer J. (1976). Op. cit, p. 97.
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Figura (3.11). Variación del Cr respecto alpH, para los coagulantes EQI-263 y EQ1-327.

Los resultados presentados en las figuras anteriores permitieron obtener una solución de

compromiso entre los mejores valores de turbidez y concentraciones residuales de Co y Cr,

mostrando que sus mejores valores convergen a pH 7 y variando de forma no significativa a pH

superiores. Por estas razones, se seleccionó este valor de pH 7 como óptimo.

Una vez seleccionado el pH óptimo (pH = 7), el siguiente paso consistió en definir la

dosis óptima para cada coagulante, esto se logró variando la dosis desde un -25 % hasta el 200

% de la dosis mínima, ver tabla (3.5). Posteriormente, se evaluó su respuesta o efecto sobre la

turbidez y las concentraciones de Co y Cr.

Los resultados obtenidos, con respecto a turbidez, se presentan en las figuras (3.12),

(3.13), (3.14), y (3.15). En ellas, se observó que los valores de turbidez residual más pequeños,

se encontraron entre 0.5 y 0.6 NTU, que corresponde al coagulante EQI-263 en dosis entre 35 y

40 mgL"1. Aunque tomando en cuenta la disminución marginal de turbidez, la dosis podría estar

alrededor de los 20 mgL1 (a 0.6 NTU), tal como se muestra en la figura (3.12).
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Figura (3.12). Turbidez con respecto a la dosis, EQ1-263, pH 7.

Por su parte, el coagulante EQI-327 presentó valores similares al anterior, que van de 0.5

a 1 NTU, con dosis de 30 a 50 mgL"1, como se muestra en la figura (3.13). En el caso del

coagulante EQ1-261, figura (3.14), se observó que los valores de turbidez residual más bajos

oscilan entre 1-1.5 NTU para dosis entre 25 y 35 mgL"1. Finalmente, en la figura (3.15), se notó

que el coagulante EQI-257B4 alcanzó valores de turbidez residual más pequeños entre 2.5 y 3

NTU, para dosis de 90 a 95 mgL"1.
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.13). Turbidez con respecto a la dosis, EQI-327, pH 7.
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Figura (3.14). Turbidez con respecto a la dosis, EQl-261, pH 7.
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Figura (3.15). Turbidez con respecto a la dosis, EQI-257B4, pH 7.

Las tendencias observadas en las figuras (3.12) y (3.15), usando los coagulantes EQI-263

y EQ1-257B4 respectivamente, mostraron que existió una relación no lineal entre la disminución

de la turbidez y el aumento de la dosis de coagulante, hasta un punto tal, donde la turbidez

residual llega a un mínimo, que representa la máxima desestabilización del material coloidal

presente en el agua residual. Después de este punto, se presentó un aumento gradual de la

turbidez conforme fue aumentándose la concentración del coagulante, este comportamiento fue

generado por una reestabilización del material coloidal debido a un exceso de coagulante, típico

en sales de aluminio142'143.

En el caso de las figuras (3.13) y (3.14), correspondientes a los coagulantes EQ1-327 y

EQI-261, se observó que conforme fue aumentando la dosis de coagulante, la turbidez fue

disminuyendo hasta un mínimo que representó la máxima capacidad de desestabilización del

material oleoso coloidal. En la figura (3.13), el EQI-327 presentó cierta fluctuación

experimental, sin embargo, la tendencia global fue similar a la mostrada por el coagulante EQI-

261.

142 Weber W. (1979). Op. c/f., p. 101.
143 Metcalf E. 1981.Trafa/roenfo y Depuración de las Aguas Residuales". 2" ed. Ed Labor S.A. España.
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El comportamiento mostrado por ambos coagulantes fue similar a los encontrados por

otros autores144145 cuando se emplean polialuminocloruros (PAC) y polialuminosulfatos (PAS),

familia a la cual pertenecen los coagulantes empleados, según indicaciones del proveedor.

En conjunto, estos resultados mostraron que los coagulantes con la mejor relación entre

turbidez residual y dosis, fueron el EQ1-263 y del EQ1-261, siendo este último, el que presentó la

tendencia con menor fluctuación experimental.

En el caso de las concentraciones de Co y Cr, los resultados ilustrados en las figuras

(3.16) y (3.17), mostraron que las concentraciones más bajas se obtuvieron con el coagulante

EQI-261 a una dosis de 20-30 mgL"1, que corresponden a concentraciones de Co (0.5-0.6 mgL'1)

y Cr (<0.2 mgL"1), respectivamente. Al mismo tiempo, se observó que el coagulante EQI-263

obtuvo valores residuales similares al EQI-261, de Co y Cr, pero con requerimientos de dosis

mayores (40-50 mgL"1).

Figura (3.16). Concentración de Co y Cr respecto a la dosis, EQI-261, pH 7.

1 Odegaard H. (1995). Op. cit, p. 37.
1 Bollo B. et al. (1996). Op. cit, p. 37.
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Figura (3.17). Concentración de Co y Cr respecto a la dosis, EQI-263, pH 7.

En las figuras (3.18) y (3.19), se notó que los coagulantes EQI-257B4 y EQI-327

presentaron valores aceptables de Cr residual (<0.2 mgL"1 y 0.7-1 mgL"1, respectivamente). Sin

embargo, la concentración de Co alcanzada (1-1.2 mgL"1 y 0.9-1 mgL'1, respectivamente) no es

tan baja como la obtenida con los coagulantes EQl-261 y EQI-263. Asimismo, requieren dosis

mayores (40-50 mgL'1 y 15-20 mgL"1, respectivamente) para alcanzar similares niveles de

separación.
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Figura (3.18). Concentración de Coy Cr respecto a la dosis, EQ1-257B4 pH 7.
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Figura (3.19). Concentración de Co y Cr respecto a la dosis, EQI-327, pH 7.

De las figuras anteriores, se desprendieron observaciones importantes, ligadas

estrechamente con la variación de turbidez con respecto a la dosis de coagulante. A continuación

se discuten estas observaciones y tendencias:
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Con el coagulante EQI-263, figura (3.17), se observó que el Co no presentó variación

significativa en su concentración con respecto al incremento de dosis. De manera

contraria, el Cr mostró una disminución gradual, al parecer lineal, hasta un mínimo para

valores entre 0.04 y 0.05 mgL"' de Cr residual, posteriormente, fue incrementándose la

concentración conforme fue aumentando la dosis de coagulante (dosis > 55 mgL"'),

tendencia semejante a la observada en la figura (3.12) correspondiente a la turbidez

respecto a dosis de coagulante. Este comportamiento, y las figuras (3.20), (3.21) y (3.22)

que muestran las especies químicas de Cr3+ y su comportamiento en los diferentes pH

ensayados, permitieron justificar la sospecha de existencia de Cr3+ en estado coloidal

formando complejos146 que, a dosis > 55 mgL"1, reestabilizan el Cr coloidal. Estudios de

espectrometría infrarroja mostraron grupos -CH2- asociados a grupos metálicos, así como

grupos organofosfatados y fragmentos de compuestos benzoicos, entre otros, cuya forma

y magnitud sugieren estar enlazados a un grupo carboxilato en interacción con especie

metálica147. Recapitulando, se encontró la presencia de Cr3+ coloidal y posiblemente Cr3+

integrando parte del material oleoso, lo cual justificaría la separación, vía precipitación

química y desestabilización coloidal (6<pH<7), causada por los coagulantes empleados.

En el caso del EQI-257B4, figura (3.18), se observó que la concentración de Co presentó

tendencia a disminuir conforme aumentaba la concentración de coagulante, este

comportamiento pudo justificarse por el hecho, de que el coagulante sirvió como

coadyuvante, junto con el pH, para lograr la insolubilización de las especies del Co2+:148

de COSO4, Co(OH)+ y Co(OH)4
2", tal como se muestra en las figuras (3.23), (3.24) y

(3.25) que muestran las especies químicas de Co2+ y su comportamiento en los diferentes

pH ensayados. Para el caso del Cr, al adicionar diferentes dosis de este coagulante, no se

observó cambio en la concentración. Para probar si existe similitud con la tendencia

observada con el coagulante EQI-263, sería necesario aumentar la dosis por encima de

146 Baes C. y Mesmer J. (1976). Op. cit, p. 97.
147 Flores R. (2000). "Aplicaciones de la Espectrometría Infrarroja por Transformadas de Fourier para Análisis de
Aceites Gastados de la CLV". ININ. IT CA-DEA-00-99.
148 Pérez S. (1985). Op. cit, p. 103.
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150 mgL"1.

Finalmente, en el caso de los coagulantes EQI-261 y EQI-327, figuras (3.16) y (3.18)

respectivamente, se observó que las concentraciones de Co y Cr disminuyeron conforme

aumentaba la concentración de coagulante hasta un mínimo, determinado por la

capacidad de desestabilización del material coloidal, igual al observado en la turbidez,

figuras (3.14) y (3.13) respectivamente, lo que puso de manifiesto el posible origen

prehidrolizado de estos coagulantes, probablemente PAC.
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Figura (3.20). Variación de la concentración de especies químicas de Cr3* y SO/~, con respecto alpH.
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Figura (3.21). Fracción de especies químicas de Cr1' y SO/', con respecto alpH.

[Cr3+]TnT= 99.90 mM

1

JTOT

0

en
o

- 6

Figura (3.22). Predominancia de especies químicas de O'r y SO?', con respecto al pH.
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Figura (3.23). Variación de la concentración de especies químicas de Co2' y SO/', con respecto al pH.
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Ponderando los resultados obtenidos, se pudo deducir que:

El coagulante que ofreció los niveles de turbidez y concentraciones residuales de Co y

Cr, más bajos fue el EQI-261.

- La dosis óptima seleccionada para el EQI-261, a pH 7, fue de 25 mgL"1, que si bien

significa mayor consumo de coagulante, respecto a los 15 mgL"' de EQI-261 si se

tomaran en cuenta las variaciones marginales de los parámetros respuesta, brinda la

certidumbre experimental de que se alcanzan los máximos niveles de separación de

turbidez, Co y Cr.

Una vez seleccionados el coagulante, la dosis y el pH óptimo, el siguiente paso consistió

en completar el sistema dual coagulante-floculante, por lo que se ensayaron los floculantes EQI-

333E y EQI-355. Estos ensayos se llevaron a cabo de la siguiente forma:

Bajo las condiciones óptimas de reacción del coagulante seleccionado, es decir, pH 7

y 25 mgL"1 de EQI-261, agregar concentraciones conocidas de floculante

(recomendadas por el proveedor), y evaluar su respuesta sobre los parámetros en

estudio.

Posteriormente, se observaron algunas de las características de los flóculos como:

tamaño, resistencia y flotabilidad.

Tal como se puede apreciar en la figura (3.26), ambos floculantes mostraron tendencia a

disminuir la turbidez conforme aumentaba su dosis, hasta una concentración no mayor 2.5mgL"';

sin embargo, con el EQ1-333E, se apreció que, a concentraciones superiores a 3 mgL"1, la

turbidez aumentó debido a la reestabilización del material coloidal.
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Figura (3.26). Turbidez con respecto a la dosis de floculante, en presencia de 25 mgL"1 de EQI-26I.

Para ambos compuestos, el tamaño y volumen de los flóculos fue mayor en comparación

al obtenido con los coagulantes ensayados. Esta tendencia pudo justificarse, desde el punto de

vista de la disminución de la tensión interfacial entre las gotas de aceite, ocasionada por el

coagulante, y por las diversas fuerzas de atracción entre partículas (gotas de aceite, sólidos finos,

etc), puestas en contacto, en primer lugar, por movimiento browniano, hasta la obtención de un

grosor de 0.1 \xm aproximadamente y, después, por agitación mecánica, que conduce a un

tamaño suficiente de los flóculos que, al ir creciendo, pueden sedimentar o flotar, dependiendo

de sus características superficiales y su densidad149150.

Con respecto a las características de los flóculos generados, su crecimiento fue visible

desde los primeros 30 s, durante la agitación intensa (150 rpm); las diferencias de tamaño y

densidad, se empezaron a percibir en el momento en el que disminuyó la velocidad de agitación

(20 rpm). En el caso del EQI-333E, los flóculos fueron grandes, resistentes y con una alta

velocidad de sedimentación.

! Zeta-Meter, Inc. (Ed). (2000). "Potencial Zeta".
1 Schukin E. ef al. Op. cit., p. 32.
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Por su lado, los flóculos del EQI-355 presentaron flotabilidad natural, tamaño menor,

pero con mayor resistencia respecto al EQ1-333E.

El efecto de la variación de dosis de los floculantes sobre las concentraciones de Co y Cr,

permitió determinar que el compuesto químico EQI-333E solubilizó o reestabilizó el Co

conforme aumentaba su dosis, tal como se muestra en la figura (3.27). Por su parte el EQI-355

alcanzó a disminuir la concentración de Co hasta un valor mínimo promedio de 0.5 mgL"1.
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Figura (3.27). Concentración de Co con respecto a la dosis de floculante, en presencia de 25 mgL1 de EQI-26I.

Con respecto al Cr, en la figura (3.28), se pudo apreciar que ambos floculantes

determinaron concentraciones residuales entre 0.3 y 0.2 mgL"1, a dosis entre 1.5 y 2.5 mgL"1.

Esta tendencia fue debida a que los floculantes ensayados favorecieron la agregación del material

coloidal con ayuda, en primer termino del movimiento browniano y posteriormente, a la

agitación mecánica151.

Ibid.
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Figura (3.28). Concentración de Cr con respecto a la dosis de floculante, en presencia de 25 mgL'1 de EQI-261.

Los resultados anteriores pusieron en evidencia que el floculante que ofrece los mejores

beneficios, expresados en turbidez y concentraciones residuales de Co y Cr, asi como, en la

resistencia de los flóculos, fue el EQI-355, con una dosis aproximada de 1.5 mgL'1, en donde se

encontró la mejor combinación reflejada en los valores de los parámetros respuesta estudiados,

figuras (3.26), (3.27) y (3.28).

Finalmente, el sistema dual coagulante-floculante utilizado como pretratamiento de la

flotación con aire disuelto, quedó conformado por:

Coagulante:

- EQI-261

- pH:7

Dosis: 25 mgL'

Floculante:

EQI-355

pH:7

Dosis: 1.5 mgL"1
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El sistema dual coagulante-floculante seleccionado, permitió desestabilizar el aceite

disuelto en el agua, facilitando su flotación. Los resultados obtenidos de 3 muestras

representativas, tomadas después del tratamiento físico-químico, mostraron una concentración de

GAs sedimentado en forma de flóculos y disuelto de 1738±27 mgL"', que formaba parte del GAs

total determinado en la caracterización del agua residual. La manera como se llevó a cabo esta

medición, tuvo el objeto de contar con una medida aproximada del material que interactúa con

las burbujas de aire acelerando su ascensión en la superficie de la celda de flotación.
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3.2.2. Determinación de Parámetros de Operación y Control

Los parámetros de operación y control se obtuvieron conforme a la metodología descrita

en la sección 2.2.1. La evaluación de cada uno, se llevó a cabo con la ayuda de la prueba de

jarras, que permitió elegir los valores de los parámetros óptimos para el tratamiento del agua

residual en estudio.

Los ensayos realizados arrojaron los siguientes datos:

• Reactivos químicos:

a) Coagulante: EQ1-261

b) Floculante: EQI-355

• Dosis óptima de reactivos:

a) Coagulante: 25 mgL"1

b) Floculante: 1.5 mgL"1

• pH óptimo: 7

De manera general, la prueba de jarras permitió: seleccionar los agentes químicos y sus

dosis requeridas para el proceso de coagulación-floculación, por otro lado, de forma indirecta,

permitió conocer el tamaño ideal de floculo y el tiempo de retención hidráulico {ORÍ), con base

en las siguientes observaciones:

Los primeros flóculos visibles en todos los compuestos químicos ensayados, se

obtuvieron alrededor de los primeros 2 min, después de terminar la agitación lenta.

Pese a que los flóculos tuvieron una tendencia natural a flotar, su fragilidad fue

evidente, haciendo muy difícil su manejo y transporte en el seno de la fase líquida.

- Los flóculos obtenidos después de 10 min de mezclado, tienen un tamaño mediano y

mayor resistencia, su distribución en las jarras sugiere que su densidad es muy

variada, lo que se vio reflejado en su flotabilidad.
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Durante 10-15 minutos, los cambios se centran en el aumento de su resistencia.

Los flóculos obtenidos después de 20 min fueron grandes y con velocidades de

sedimentación altas, como en el caso de los flóculos formados con los floculantes

ensayados.

Las observaciones anteriores permitieron establecer que existió una fuerte

interdependencia entre el tamaño de floculo, intensidad de mezclado y el tiempo de retención.

Dicho de otra manera, la intensidad de mezclado y el tiempo de retención definen las

características finales del floculo, tales como: tamaño, resistencia y densidad152153. Con base en

esta relación, se eligió un ORC ideal de 15 min, que se encuentra dentro del intervalo de tiempo de

10 a 15 min, en el cual, los flóculos presentaron las características deseadas.

Vütasaari M. (2000). Op. cit., p. 26.
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3.2.3. Diseño del Floculador

El proceso de coagulación-floculación consiste, a grandes rasgos, en una serie de

reacciones químicas y físicas, por lo que el diseño del floculador puede considerarse como un

reactor químico completamente agitado. Tomando en cuenta esta analogía, el diseño se realizó

bajo las siguientes consideraciones:

a) Caudal: 7 Lmin'1.

b) Tiempo de retención hidráulico (One)'- 15 min.

c) Geometría del floculador: Se utilizó la geometría estandarizada para tanques

completamente agitados154, tal como se muestra en la figura (3.29) y cuyas relaciones se

presentan a continuación:

Altura del líquido y diámetro del tanque, hjd,\ 1.

Diámetro del impulsor y diámetro del tanque, d,m/d,: 1/3.

Separación entre el impulsor y el fondo del tanque, y el diámetro del impulsor,

HB/dim: 1.

Área del impulsor y diámetro del impulsor, SiJdm: 1/4.

Área del impulsor y ancho del impulsor, 5m/¿,m: 1.

d) Tipo de agitador: Paletas.

e) Número de agitadores: 1.

154 Wang D. eí al. (1979). "Fermentation and Enzyme Technology". Ed. John Wiley. 1a ed. EEUU.
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i—dlm—V i
HB

i

Figura (3.29). Características geométricas típicas de reactores agitados.

Con base en los parámetros anteriores y en las características físico-químicas del agua

residual oleosa, fue posible diseñar el floculador. Para llevar a cabo esta tarea fue necesario

dimensionar el tanque donde se realizaron las reacciones químicas y posteriormente, el tipo de

agitador, número de paletas y requerimiento de potencia para el motor del equipo.
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Dimensiones del Floculador.

Sabiendo que 8Rr = 15 min, y que los equipos del sistema de flotación se diseñaron para

utilizarlos, en un futuro, en forma continua con un Q» = 7 Lmin'1, el volumen mínimo requerido

para el floculador estuvo dado por la ecuación (3.2).

(3-2)

V = \ 0.007 — 1(15 min)
min J

= 0.105w3

Con la ayuda de las relaciones geométricas estandarizadas y del volumen total del

líquido, se pudo calcular la altura y diámetro del tanque, tal como se muestra en la ecuación

(3.3). Puesto que hi = d,;.

nd3

V = —^- (3.3)

0 . 1 " ~

d,=hL = 0.51m

Por lo tanto, las dimensiones del tanque que contiene un volumen de 0.105 m3 fue de d, = hL

0.50 m.
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Para las dimensiones finales del floculador, se agregó un 20 % de volumen como factor

de seguridad de diseño y una tolva en forma de cono truncado con una inclinación lateral de

60°.l5:> La finalidad de estos cambios radicó en: evitar derrames de agua causados por su rebose y

facilitar la separación de lodos sedimentables. A continuación se detalla el diseño final del

floculador.

En primer término, se calculó la altura y el volumen total de un cono (hcn y Vcn,

respectivamente) con las ecuaciones (3.4) y (3.5).

tan 30°

K,,
3 tan 30°

(3.5)

W ( 0 . 2 5 ^
3 tan 30°

Posteriormente, se calculó la altura y volumen del cono pequeño, situado en el fondo del

cono anterior. Su diámetro, dcn, correspondió al de un orificio de un tubo de 1" (2.54 cm).

, , 0.0127m

=

3 tan 3 0o

155 McCabe W., Smith J. y Harriot P. (1994). "Operaciones Unitarias en Ingeniería Química". 2 ed Ed. McGraw-Hill.
México.
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Finalmente, la altura y volumen de la tolva en forma de cono truncado (h,vy V,v) estuvo

dada por las ecuaciones (3.6) y (3.7), respectivamente.

(3.6)

/i,,. =0 .43m- 0.022m = 0.412m

(3.7)

K,,, = 0.0284m3 - 0.0000193w3 = 0.0283m3

El volumen de la parte recta del floculador, VFR, y su correspondiente altura, hFR, fue

calculados con las ecuaciones (3.8) y (3.9), tal como se muestra a continuación.

(3-8)

V,.u =0.105m3 -0.0283m3 = 0.0767tn3

4V
F* 0.785c/2

4(0.0767m3) 39 f f l

(0.785)(0.50/w)-

Por su parte, la altura corregida, hpD, por el 20 % de volumen extra, factor de seguridad,

VDF = 0.02 lm3, estuvo dada por:

127



Tratamiento de Aguas Oleosas
por Flotación

0.02 \m}

''" (0.785)(0.50w)2

Por lo tanto, la h, del floculador fue igual a:

h=0.

Dadas las dimensiones anteriores, el floculador estuvo conformado por una parte recta y

una cónica truncada (tolva), como se muestra en la figura (3.30), que permitió mantener el

arreglo geométrico propuesto y, al mismo tiempo, la separación de los lodos sedimentables.

Dimensiones del Agitador.

Debido a que en la prueba de jarras se utilizó un sistema de agitación mecánica de

paletas, para evitar cambios en las condiciones de operación en el momento de su escalamiento,

se empleó un sistema de agitación del mismo tipo.

Estos agitadores producen flujos intensos en dirección radial al plano próximo a las

paletas, que favorecen la homogenización del agua residual y los reactivos químicos, así como la

suspensión de los flóculos formados.

El dimensionamiento del agitador se realizó utilizando la relación geométrica

recomendada entre el diámetro del impulsor y el diámetro del tanque, d¡m/d,: 1/3, por lo tanto, dm

se pudo obtener con la expresión (3.10).

^ (3.10)

°-5Om
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dim permitió calcular el ancho de la paleta, bim, con la relación dada por la expresión

(3.11).

Por lo tanto;

^ Ü - = - (3.11)
d,... 4

h -d""

Como bm es igual a la longitud del agitador, Lim, el área de las paletas, Spa, vino dada por

la expresión (3.12):

S¡¡a=bimLim (3.12)

5/w = (0.0425X0.0425) = 0.0018m:

Por lo tanto, el agitador tuvo las siguientes características:

dm: 0.17 m

bim: 0.0425 m

!,„,: 0.0425 m

Spa- 0.0018 m2
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Finalmente, los requerimientos de energía para alcanzar la agitación deseada, se

calcularon obteniendo la potencia de agitación, PK, con la ayuda de la ecuación (3.13), conocida

como ecuación de Camps'56, que relaciona el gradiente de intensidad de mezclado, G, con la

energía disipada en el medio,

y = MG2 (3.13)

donde:

PE: Potencia (W).

V: Volumen del líquido (m3).

ix. Viscosidad (Nsm~2).

G: Gradiente de intensidad de mezclado (s"1).

Con esta expresión, y las características físicas del agua residual, ver tabla (3.1), se

calculó PE, de la siguiente manera:

PE =(0.105m3)(0.001161Mm"2X300s"1)2

PE =10.97^ = 0.0 \MHP

Por lo tanto, se eligió un motor comercial de % HP, acoplado a un controlador de velocidad

variable.

156 Montgomery J.M. (1985). Op. cit., p. 36.
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Resumiendo, el floculador tuvo las siguientes características, tal como se muestra en la

figura (3.30):

hL:0.50m.

d¡: 0.50 m.

h,: 0.25 m.

d,:0A2m.

dim: 0.17 m.

Lm: 0.04 m.

bm: 0.04 m.

Fb: 0.105 m3

VT: 0.126 m3

P,:: 10.97 W.

Motor: % HP de velocidad variable.
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-—}— 0.50

Figura (3.30). Esquema y vista del floculador.
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3.3. FLOTACIÓN

3.3.1. Determinación de Parámetros de Operación y Control en Columna

Los parámetros de operación y control se obtuvieron en estudios a escala de laboratorio,

tal como fue descrito en la sección 3.2.2. El dispositivo de prueba consistió en una columna de

lucita (0.87 de altura x 0.09 m de diámetro) graduada, un tanque saturador (presión máxima de

operación 800 kPa) y un sistema de bombeo de aire de 1/4 de HP, tal como se muestra, en la

figura (7.1) del anexo II.

En este sistema se evaluó la relación G/S con respecto a la variación de la concentración

de GAs y turbidez residual, a dos diferentes niveles de presión y volumen de recirculación (22 y

37.5 % del caudal de diseño, QD), como se muestra en la tabla (3.6).

Tabla (3.6). Condiciones de operación para las pruebas en columna

Presión

(kPa)

520

620

Volumen de

recirculación (m3)

0.00071

0.00120

0.00071

0.00120

QD

(%)

22

37.5

22

37.5

En primer término, se efectuaron ensayos manteniendo el volumen de recirculación R¡ =

0.00071 m3 y variando la presión: P¡ = 520 kPa y P2 = 620 kPa, respectivamente. En segundo

término, se mantuvo R2 = 0.0012 m3 y se varió la presión: P¡ = 520 kPa y P2 = 620 kPa. En

ambos casos, se determinó su efecto sobre G/S, los resultados obtenidos se presentan a

continuación.
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En la figura (3.31), se muestra G/S contra GAs, a R¡, para las dos presiones estudiadas, en

donde se pudo observar que la concentración residual promedio más baja de GAs (150-200 mgL"

') correspondió a una relación G/S entre 0.15 y 0.2, para ambas presiones.

•

G
A

s 
(m

g
/L

)

1200 -i

1000 •
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400 •

200 •

(

>

3 0.05

•

0.1 0.15

G/S

a, 520kPa
»620kPa

—«Nl

0.2 0.25

Figura (3.31). Concentración residual de GAs, contra G/S a R¡ = 0.00071 m1.
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En la figura (3.32), se presenta G/S contra la turbidez residual, a R¡, para las dos presiones

estudiadas, en ésta se observó que la turbidez residual tendió a disminuir hasta un valor promedio

de 5 NTU, a partir de una G/S de 0.08, permaneciendo constante hasta que G/S toma valores

cercanos o superiores a 0.12.
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Figura (3.32). Turbidez residual contra G/S, a R¡ = 0.00071 m'.
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En el caso de la variación de la concentración de GAs y de turbidez residuales con

respecto al tiempo, en las figuras (3.33) y (3.34), se observó que el tiempo requerido para

alcanzar los niveles más bajos de GAs (175 mgL1) y turbidez (menor que 3 NTU),

respectivamente, se lograron a 620 kPa, en un tiempo promedio de 10-15 min. En estas figuras,

queda en claro las tendencias observadas en las figuras (3.31) y (3.32).

El hecho por el cual se haya observado que a P; = 620 kPa, tanto la concentración

residual de GAs como de turbidez, sea menor que a P¡ = 520 kPa, se debió a la generación de

burbujas más pequeñas. El tamaño de la burbuja afecta directamente la eficiencia de colisión y

separación, tal como lo demostraron Reay y Ratcliff157, los cuales encontraron que la eficiencia

de colisión entre las burbujas y los flóculos varía con la inversa del cuadrado del diámetro de la

burbuja.
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1000 •
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600 -
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() 5

í
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A 520kPa
«620kPa

-*, -.

15 20

Figura (3.33). Concentración residual de GAs contra el tiempo, a R¡ = 0.00071 m3.

Reay D. y Ratcliff G. Op. cit., p. 13.
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Figura (3.34). Turbidez residual contra el tiempo. aR¡ — 0.00071 rrí.
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El segundo experimento, se condujo de manera similar al anterior, pero modificando el

volumen de recirculación, R¡. Los resultados obtenidos se presentan en las figuras (3.35), (3.36),

(3.37) y (3.38).

En la figura (3.35), se muestra el efecto de la presión (a un volumen de recirculación ̂ 2)

sobre G/S, tomando en cuenta la separación de GAs en el efluente. Como se puede observar, la

concentración residual de GAs tendió a disminuir considerablemente, tanto a P¡ como a P2, hasta

una G/S de 0.3, disminuyendo en menor medida hasta alcanzar en una relación G/S de 0.5. Sin

embargo, en la figura (3.36), donde se representa GAs contra el tiempo, se puede apreciar que a

P2, se requirió menor tiempo para alcanzar concentraciones residuales similares de GAs,

aproximadamente de 12 min, mientras que en el caso de P¡, se requieren aproximadamente 14

min.
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Figura (3.35). Concentración residual de GAs contra G/S, a R2 = 0.0012 m3
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Figura (3.36). Concentración residual de GAs contra el tiempo, a R¿ = 0.0012 m .
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Con respecto a la disminución de turbidez, en la figura (3.37) se pudo observar que a G/S

entre 0.25 y 0.35, con P2, la tendencia de la turbidez residual es claramente descendente,

obteniéndose valores por debajo de 5 NTU. A P¡, se observó una tendencia similar, sin embargo,

se requiere de una relación G/S entre 0.3 y 0.4 para obtener valores de turbidez menores a 5

NTU.
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Figura (3.37). Turbidez residual contra G/S, a R2 = 0.0012 m3.

140



Tratamiento de Aguas Oleosas
por Flotación

La diferencia observada en la figura anterior, se confirmó en la figura (3.38) donde se

representa la turbidez residual contra el tiempo, en la que se exhibe un tiempo de retención

menor (entre 13-15 min) a P2, para alcanzar una turbidez residual menor de 5 NTU.
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Figura (3.38). Turbidez residual contra el tiempo, a R: = 0.0012 m'

En este segundo experimento, a R2, se observó el mismo fenómeno que en el primer caso,

Rj, es decir, a mayor presión, menor diámetro de burbuja y mayor eficiencia de colisión y

separación. Sin embargo, también se observó que, al aumentar el volumen de recirculación, se

incrementó la capacidad de separación de GAs y turbidez, lo cual es bastante razonable, ya que

crece la concentración de burbujas en la zona de reacción y, por lo tanto, se aumenta la

probabilidad de contacto o colisión entre la burbuja y el floculo (eficiencia de colisión).158'159

158 Edzwald J. (1995). Op. c/'í., p. 21.
159 Fukushi K., Tambo N., y Matsui Y. (1998). Op. cit., p. 20.
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Los resultados mostrados en las figuras anteriores, permitieron concluir que existe una

clara dependencia de G/S con la presión y el volumen de recirculación, es decir, si se aumentan

éstos, se logra incrementar la eficiencia de separación de las GAs y la turbidez, sin embargo, los

requerimientos de aire aumentan, por lo cual, se debe buscar una solución de compromiso entre

consumo de aire y eficiencia de separación. En la tabla (3.7), se resumen los parámetros de

operación y control determinados en los ensayos realizados a escala de laboratorio.

Tabla (3.7). Resumen de valores de parámetros de operación y control encontrados

Condición

R,,P,

Ri. Pi

R2.P,

R2.P2

G/S

0.15-0.2

0.17-0.2

0.3-0.35

0.3-0.35

e
(min)

>20

10-15

15-20

14-16

GAs

Residual

(mgL1)

250

150

100

<100

Turbidez

Residual

(NTU)

5

<5

5

<3

Como se puede apreciar, el conjunto de condiciones de operación que ofreció el mayor

porcentaje de separación de GAs y turbidez en el menor tiempo, son los obtenidos por R¡ =

0.0012 m" y P2 = 620 kPa, por lo que fueron empleados como los valores ideales de los

parámetros de operación y control en el sistema DAF.
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3.3.2. Diseño del Sistema DAF

Una vez obtenidos los parámetros de operación y control en los ensayos de laboratorio, se

estuvo en posibilidad de diseñar la celda de flotación y el tanque saturador, así como iniciar la

optimización final del sistema DAF. A continuación, se resumen las condiciones de las cuales se

partió, para realizar el diseño de los equipos:

- P: 620 kPa.

- R: 37.5 % de QD

- 6/. 15 min.

3.3.2.1. Celda de Flotación

El diseño de las celdas de flotación convencionales consiste en definir las dimensiones

del equipo en el que se realizará el proceso físico de separación de los contaminantes indeseados,

cuidando el cumplimiento de los parámetros de diseño típicos, como lo son: Cu (5-20 m3m"2h"

')'6° y fy (10-20 min)'61. En el caso de sistemas DAF piloto en estudio, se prefirió diseñar

usando el criterio del tiempo de retención hidráulico, derivado de pruebas experimentales en

columna162. Bajo esta premisa, se diseñó la celda de flotación utilizando el 0/ determinado

experimentalmente, tal como se describe a continuación:

a) Caudal (QD): 0.0096 nrVnin'1.

b) Tiempo de retención mínimo (#/): 15 min.

c) Material de construcción: Lucita.

160 Nickols D. etal. (1995). Op cit, p. 31.
161 Arnold S. etal. (1995). Op cit, p. 31.
162 Bennet G. (1988). Op. cit, p., 10.
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Para hacer el dimensionamiento geométrico de la celda de flotación fue necesario

calcular el volumen de diseño (Vu) con la ecuación (3.14),

VD=QBf (3.14)

donde:

Q: Caudal del influente (m3min"').

6f\ Tiempo de retención mínimo de la celda de flotación (min).

Por lo tanto, se tiene que VD fue igual a:

Una vez calculado Vp, se definió la geometría de la celda, es decir, su longitud (L), ancho

(b) y altura (/?), para esto se debió utilizar como base de cálculo cualquiera de ellos. En este caso,

se propuso una L de 1 m y un b de 0.30 m, con la finalidad de obtener una altura de líquido no

muy pequeña y facilitar la separación de las GAs. Es importante señalar que la flotación, al igual

que la sedimentación, son operaciones de separación de partículas que basan su diseño en la

carga hidráulica superficial, por lo que, la profundidad o altura, en teoría, no afecta el proceso de

separación, sin embargo, por limitantes operacionales, como la separación de sedimentos y natas,

en la práctica, no se utilizan tanques de baja profundidad, así como para promover la

coalescencia de las gotas de aceite.

Tomando en cuenta los valores de L y b propuestos, se obtuvo el área superficial

con la ecuación (3.15),

SH=Lb (3.15)
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donde:

SH- Área superficial de la celda (m2).

L: Longitud de la celda (m).

b: Ancho de la celda (m).

Por lo tanto, SH fue igual a:

SH = (1/M)(0.30W) = 0.3<W

Puesto que,

Vu=SHh (3.16)

se tiene que la altura del líquido (h), estuvo dada por la ecuación (3.16), y fue igual a:

. 0.144m3 . . .
h = ^ = 0.48/77

0.30/77-

Por lo tanto, las dimensiones de la celda de flotación quedaron como se presentan en la

figura (3.39).
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En el caso del sistema modificado, DAFm, la celda de flotación fue geométricamente

igual a la del sistema convencional, DAFc, difiriendo en los accesorios adicionales, incluidos

con el fin de mejorar la eficiencia de separación de los contaminantes en el sistema, éstos

consistieron en:

a) Un deflector en la zona de reacción.

b) Un módulo de placas inclinadas en la zona de separación.

A continuación, se describen los cálculos y consideraciones hechas para el diseño de los

accesorios de alta tasa de separación.

En primer término, se diseñó el deflector de la zona de reacción, de manera similar a los

utilizados en los equipos de coagulación para el mezclado. Este accesorio tiene como finalidad

aumentar la probabilidad de contacto entre las partículas de aceite y las burbujas de aire, y

consiste en una placa de lucita con orificios de un diámetro tal que no rompa los flóculos pero

que adicione cierta energía de mezclado; su ancho, 6s, corresponde al de la celda de flotación; la

altura, hg, fue de 0.30 m y su ángulo de inclinación, /?, de 60" (ángulo generalmente empleado, en

el diseño de placas en la sedimentación de alta tasa163). Partiendo de estos datos, la longitud

diagonal, LB, se calculó con la expresión (3.17),

sen/3

por lo tanto, LB fue igual a:

Lb = ^
b

sen60°

que corresponde a un área de la placa, 5B, de:

163 Montgomery J. (1985). Op. cit., p. 37.
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Esta velocidad se encuentra dentro del intervalo recomendado, con lo cual se evita el

rompimiento de los flóculos, por lo tanto se aceptó el diámetro de orificio propuesto.

Posteriormente, se determinó el número de orificios (nBn) que iba a tener la placa, empleando un

área máxima disponible del 5 %165 y la expresión (3.20).

n f l ü=^--0.05 (3.20)

Por lo tanto, «#„ fue igual a:

°-1 0 5 ' "2 -0.05 = 30
0.00017/w2

En segundo término, se diseñó el modulo de placas inclinadas, formado por una serie de

placas de lucita inclinadas 60°, alineadas paralelamente y localizadas en la parte superior de la

zona de separación. Este dispositivo se diseñó con la idea de disminuir la carga hidráulica

superficial, es decir, para aumentar el área disponible y la velocidad de flotación de los flóculos

de aceite.

Los cálculos necesarios para su diseño se basaron en las siguientes consideraciones:

- Ángulo de inclinación (p): 60°.

Altura o profundidad del módulo (/?„,): 0.20 m.

Espesor de las placas (e): 0.003 m.

Distancia entre las placas: 0.03 m.

- Distancia entre centro y centro de las placas (em).

Tomando en cuenta estas observaciones, se tuvo que la longitud de cada placa (Lm) pudo

calcularse con la expresión (3.21), por lo tanto Lm fue igual a:

165 ibid.
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senp
(3-21)

0.20w A „,,
!,„ = = 0.23m

La longitud horizontal del módulo (Lmp) se pudo determinar con base en el espacio disponible en

la zona de separación; en este caso, se propuso un módulo con una Lmp igual a 0.40 m (longitud

disponible en la zona de flotación), por lo que el número de placas (nmp) estuvo determinado por

la ecuación (3.22) y fue igual a:

« „ „ = — (3-22)

donde em es la distancia entre las placas mas el espesor de las mismas,

' 0.033/7?

La carga hidráulica superficial del módulo de placas inclinadas (C/ym) se calculó con el área

proyectada de cada placa (Smp), como se muestra en la expresión (3.23), siendo igual a:

(3.23)

(0.40/n)(0.30n?)(12) /m'"

Para determinar la disminución de carga hidráulica superficial, fue necesario establecer

un punto de comparación, para ello, se determinó la CH del sistema DAFc, dado por la ecuación

(3.24).
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(3-24)

H 030m2

Como se pudo apreciar la carga superficial del sistema DAFm < DAFc, y a su vez ambas son

menores a las cargas recomendadas, lo cual dejó ver que las celdas de flotación fueron

sobrediseñadas.

Esta diferencia entre cargas hidráulicas de los sistemas DAFc y DAFm (1.92 y 0.40

m3.m"2.h"', respectivamente) representó una disminución de aproximadamente el 21 %, que

implicó un incremento teórico en la eficiencia del proceso de flotación, así como una

disminución en la trayectoria requerida, para que los flóculos alcancen la superficie de la celda.

La efectividad de esta modificación fue puesta a prueba, y en secciones posteriores será

analizada.

Finalmente, los accesorios de alta tasa quedaron ubicados dentro de la celda de flotación

como se muestra en la figura (3.40).
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3.3.2.2. Tanque Saturador

En el funcionamiento de los sistemas DAF, el tanque saturador representa el elemento

más importante dentro de este esquema, ya que en él se lleva acabo el proceso de transferencia

de masa que da lugar a la generación de las burbujas de aire.

Desde el punto de vista energético, la eficiencia del proceso de saturación influye

marcadamente en la demanda de energía del sistema, constituyendo cerca del 50 % de los costos

de operación.

Tomando en cuenta estos elementos, el diseño del tanque saturador debe estar

encaminado a obtener altas eficiencias de transferencia de masa, a bajos niveles de consumo de

energía. Para alcanzar este equilibrio, generalmente, se utilizan tanques de saturación empacados

con "material de relleno", cuya principal característica es su gran área superficial. Junto con el

empaque, se encuentran una serie de dispositivos internos encargados de aumentar la eficiencia

del equipo, éstos son:

• Soporte del empaque: Tiene como función sostener el peso del material de relleno, a su

vez, debe permitir la distribución adecuada del aire en el tanque. Este dispositivo consiste

en una malla colocada tanto en la parte superior como inferior del saturador.

• Distribuidor de líquido: Este dispositivo tiene como tarea dispersar homogéneamente el

agua sobre la superficie del empaque, permitiendo una mayor eficiencia.

• Distribuidor de aire: Tiene como objetivo introducir el aire en la fase acuosa.
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Estos dispositivos, en su conjunto, integran un tanque saturador empacado que debido a

sus altas eficiencias (superior al 70 %)166 , se eligió para formar parte del sistema DAF propuesto.

El método de cálculo para su diseño fue el siguiente:

1) Determinar la concentración másica, en el equilibrio, del aire en el agua (Q c) a presión

atmosférica. El camino más sencillo de calcular Q e , es partiendo de las propiedades

físicas de los componentes principales del aire (nitrógeno, oxígeno y argón). Dada la

ecuación (3.25) y las tablas (1.1) y (1.2), se tiene que la concentración másica de cada

componente en el aire (C) a presión atmosférica, viene dada por :

- Pm: 70.3 kPa en Salazar, Méx.

- r : 1 5 ° C .

(3.25)
T 1101.3

Donde:

Fy: Fracción volumétrica del componente.

Mw: Masa molecular (gmol"1).

T: Temperatura (K), 288 K.

P: Presión (kPa), 70.03 kPa.

Sean CN2, C02 y Q r , las concentraciones másicas de nitrógeno, oxígeno y argón,

respectivamente. Por lo tanto,

= 0.7808 • 28 • 44.61 ^ ^ ^ - U 641,45wgL-'
'_288.2JLlO1.3_' S

165 Haarhoff J. y Rykaart M. (1995). Op. cit, p. 24.
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Cm = 0.2095• 32 •
288.21101.3

CAr =0.0093 -39.9 -44.6
288.2 101.3

Una vez calculadas las C de los componentes, se determina sus concentraciones en el

agua, con la ecuación (1.6). Puesto que la KH suministrada en la tabla (1.2.) está dada a

una temperatura de referencia de 20 °C, fue necesario realizar las correcciones por

temperatura correspondientes con la ecuación (1.7), por lo tanto, KH para cada

componente fue igual a:

29JU'
288.2

620

10 [ m 2 2882j =56.2

KHOl = 30.0 ^ ^ 1 0 6 9 ^ 2 9 3 2 " m 2 J = 27.8
L288.2

KHA¡ = 2 6 .
288.2

2J =24.41

Finalmente, Ce para cada componente es igual a:

64\ A5mgL~

56.2

196.
CL.o2 = ¿ / . o
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10.89O T gZ
A 24.41 S

2) Determinar la concentración másica del aire en el agua (Q) bajo las condiciones de

operación del saturador. Puesto que P - 620 kPa y T= 15 °C fueron las condiciones a la

cuales se llevó acabo la experimentación, fue necesario recalcular Fy con la ecuación

(3.26), para cada componente, a estas condiciones de operación del saturador, por lo

tanto:

F K
F = ^-ü (3.26)

FyN2 ' "-HN2 "*" r yOl ' AHO2 + ryAr ' ^HAr

calculando para cada componente, se tiene que:

F = 0 - 7 8 0 8 - 5 6 . 2
yN2 0.7808-56.2+ 0.2095-27.8+ 0.0093-24.41

0.7808 • 56.2 + 0.2095 • 27.8 + 0.0093 • 24.41
= 0.116

= °-°°^24.41 _yAr
0.7808 • 56.2 + 0.2095 • 27.8 + 0.0093 • 24.41

Una vez calculada la composición del aire dentro del saturador, el siguiente paso fue

determinar Cg, utilizando el procedimiento empleado en el apartado anterior. En la tabla

(3.8), se presentan los valores de C y Q para cada uno de ellos.
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Tabla (3.S). Propiedades del aire dentro del saturador

Nitrógeno Oxigeno Argón

C(mgL"') 6375.9 993.65 46.46

KH 56.2 27.8 24.41

' 113.35 35.74 1.90

Por lo tanto, Cs = 151.096 mgL"1 de aire en agua. Como sólo el aire que se encuentra en

exceso en el saturador, es capaz de formar las burbujas deseadas después de su

despresurización, es importante conocer su valor, dado por:

Cyc =CK-Ct=\5\ .096 -18.94 = 132.156mgL~'

3) Determinar la concentración másica de aire presurizado requerido por minuto (G.v/) para

llevar acabo la flotación del material indeseable. G,/ está dado por la relación G/S,

encontrada en los ensayos experimentales en columna; la concentración de GAs que entra

en la celda de flotación y el caudal de diseño, tal como se muestra en la expresión (3.27)

f Q l } (3.27)

Gsf = 0.35-1738mgZ"' •7Z,min"1 =4258wgmin"'

Gsf =4258/ngmin~'

4) Obtener la concentración de aire presurizado que debe alimentarse a la celda de flotación

(Gaf). Ésta se encuentra dada por la expresión (3.28):
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4258^-
Ga, = ^ - = 32.321 min"

' 132.156^

Gaf = 0.03232m3 rmV

5) Dimensionar el tanque saturador. Con base en los parámetros calculados en los puntos

anteriores y las características que se presentan a continuación, se estuvo en posibilidad

de dimensionar el saturador.

• Tiempo de retención hidráulico típico (6,): 20-60 s.

• Carga hidráulica superficial típica (Cm): 50-80 m3m~2h"'

• Presión absoluta de operación: 620 kPa.

• Temperatura del agua: 15 °C.

• Relación diámetro-altura del saturador (/?./Í/S): 2.5

• Tipo de Empaque: Anillos rashing.

Altura de la pieza: 0.0064 m.

Diámetro de la pieza: 0.0064 m.

- Espesor de la pared de la pieza: 0.0008 m.

Peso específico del empaque: 2130 kgm"3

Densidad del empaque: 3142857 Piezas.m'3

Sea hs igual a 0.80 m, si la relación recomendada está dada por la expresión (3.29), el

diámetro ds es:

^- = 2.5 (3.29)
d.

, 0.80m
d = 0.32m

2.5
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Asumiendo que Ds fue igual a 0.30 m, el volumen del saturador, bajo estas suposiciones,

está dado por la ecuación (3.30), y fue de:

yi=—sr- (3-3°)

., ;r(0.30w)2- 0.80w n
V = = U.

4

Para verificar si el volumen (Fv) del saturador fue el adecuado para albergar la cantidad

de aire presurizado requerido para alimentar la celda de flotación, se calculó el volumen que

ocuparía Gaj, si se toma un tiempo de retención hidráulico 9S = 60 s (ver recomendaciones en la

sección 1.3.3), tal como se muestra en la ecuación (3.31).

60

Puesto que, Vs > Va/, se garantizó el suministro de aire presurizado y una concentración de

burbujas adecuada para la flotación del material contaminante. El saturador diseñado se muestra

en las figuras (3.41) y (3.42).

159



Tratamiento de Aguas Oleosas
por Flotación

\ _
\

\
\ —I— ~

0.10

\ I

0.10

Figura (3.41). Saturador.
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Figura (3.42). Detalles del saturador.
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Una vez conocidos Vaj-y Vs, fue necesario calcular el volumen que ocupó la mezcla agua-

aire junto con el empaque, Fs7dado por la expresión (3.32),

V,r=K,f+K (3-32)

donde:

Vé: Volumen total desplazado por el empaque.

Vé se estimó por medio de la expresión (3.33), y con ayuda de las características del

empaque utilizado, de la siguiente forma:

V, = Von (3.33)

donde n es el número de anillos y Vs es el volumen desplazado por anillo, dado por la ecuación

(3.34),

(3.34)

donde:

Vsf. Volumen total del anillo (m3).

Váh'- Volumen hueco del anillo (m3).

se pudieron calcular con las ecuaciones (3.35) y (3.36), respectivamente.

^ (3-35)

(3.36)
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calculando,

r / ro.OO64ff;-2(O.OOO87nY

" ' 2

por lo tanto, Va fue igual a:

Va - 1.158xlO"7/w3-2.059x10

Posteriormente, se determinó la altura mínima del empaque (h¿) dentro del saturador,

recomendándose una altura entre 0.50 m y 0.80 m para alcanzar eficiencias alrededor del 70 % y

80 %'67168. Seleccionando h¡ — 0.60 m, se tiene que el volumen que ocuparon los anillos estuvo

dado por la expresión (3.37) y fue igual a:

Ver=S.A (3.37)

donde:

Sx: Área superficial del saturador (m2).

h¡: Altura mínima del empaque (m).

VeT = O.Olrn2 -0.60/r? = 0.042m3

167 Bratby J. y Marais G. (1975). Op cit, p. 14.
168 Haarhoff J. y Rykaart M. (1995). Op. cit, p. 24.
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Sabiendo el número de piezas (ver tipo de anillo en la figura (3.43)) que existen en un

metro cúbico, se pudo calcular n para el volumen empacado, de la siguiente manera:

n = 3 1 4 2 8 5 7 ^ • 0.042m3 = 132000/wezíK

Por lo tanto, se estuvo en posibilidad de determinar Vé, con la ecuación (3.32),

132000 = 0.012m3

siendo el volumen total del saturador, VST igual a:

VíT = 0.03232AW3 +O.O12/H3 =0.044w3

Figura (3.43). Anillo rashing de acero.
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3.3.3. Evaluación de los Efectos de la Variación Geométrica del Sistema

DAF

Para conocer cómo afectan los accesorios de alta tasa en el funcionamiento y eficiencia

del sistema DAF, se llevaron a cabo dos experimentos, tal como se describió en la sección 2.3.3.

La evaluación de cada sistema se realizó de la siguiente forma:

• Se obtuvieron las curvas de variación de la concentración de GAs y de la turbidez a

través del tiempo.

• Con las curvas de GAs a través del tiempo, se determinaron los parámetros cinéticos de

flotación.

• Posteriormente, se determinó la eficiencia de separación de GAs en los sistemas

propuestos.

• Finalmente, se realizó la comparación estadística y gráfica de los sistemas DAFc y

DAFm con el objeto de conocer si las diferencias presentadas entre ambas eran debidas a

los accesorios o a la casualidad.

A continuación, se presentan las condiciones de operación bajo las cuales se realizaron

los ensayos en planta piloto, en el anexo III se muestra el diagrama del proceso utilizado y el

detalle de su operación:

- P: 620 kPa.

- G/S: 0.35

- 6f. 15 min.

- 6S: 60 s.
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Los resultados presentados en las figuras (3.44) y (3.45) muestran la concentración de

GAs, en dos repeticiones o ensayos. Mientras que, en las figuras, (3.46) y (3.47) se presenta la

turbidez para el sistema a lo largo de la puesta en marcha del sistema de flotación. En estas

figuras, se pudo observar que la concentración residual de GAs y turbidez más bajas (89.75mgL"'

y 4.74 NTU, respectivamente), se lograron con el sistema DAFm, además de que se alcanzaron

en un tiempo menor que en el sistema DAFc, lo que sugiere que los accesorios de alta tasa,

introducidos en la celda de flotación, aumentaron la eficiencia global del proceso de flotación;

sin embargo, la evidencia disponible hasta este momento no permite establecer ninguna

afirmación al respecto, ya que la tendencia observada en las figuras no es lo suficientemente

significativa, y puede deberse a fluctuaciones experimentales. Para confirmar o rechazar estas

afirmaciones, se realizó el análisis estadístico que será tratado en párrafos posteriores.

Figura (3.44). Variación de la concentración de GAs con respecto al tiempo (Ensayo I).
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Figura (3.45). Variación de la concentración de GAs con respecto al tiempo (Ensayo II).
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Figura (3.46). Variación de turbidez con respecto al tiempo (Ensayo I).
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Figura (3.47). Variación de turbide: con respecto al tiempo (Ensayo II).
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Para determinar los parámetros cinéticos de flotación, se utilizó la ecuación (1.16a)

propuesta en el modelo SCC.

La ecuación anterior, puede reducirse de la siguiente forma:

di
(3.38)

donde la constante V agrupa los factores (aclhtii)(ShUbNh), cuya variación se considera

despreciable169 y representa una cinética de primer orden para el proceso de flotación.

El estudio cinético se realizó durante el periodo de puesta en marcha (estado no

estacionario) de los sistemas DAF en continuo, donde se supuso que la celda de flotación se

comporta como un sistema de mezcla completa e instantánea.

Aplicando un balance de masa en la celda de flotación, se tiene la ecuación (3.39):

Entrada + Reacción = Salida + acumulación

(3.39)

Por lo tanto, sustituyendo la ecuación (3.38) en (3.39) y reordenando términos, se obtuvo

la expresión (3.40), como se muestra a continuación,

VdN0 = Na¡Qdt - NuVTdt - NuQdt (3.40)

169 Edzwald J. (1995). Op. c/í., p. 21.
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en donde F representa la constante de velocidad de separación de GAs, suponiendo una ecuación

cinética de primer orden, tal como lo plantea el modelo SCC en la expresión (3.38).

La ecuación (3.40), también puede expresarse de la siguiente manera:

dt y v) " v

Donde la expresión (3.41) es una ecuación diferencial de primer orden no homogénea,

cuya resolución se realizó factorizando y separando variables, como se muestra a continuación:

sTM

= dt (3.42)

cambiando el denominador por la nueva variable u, se obtuvo la expresión (3.43)

(3.43)
v \v

por lo tanto, du, fue igual a:

Q \ (3.44)
V )

despejando dNa se tiene que,

(3.45)
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reordenando e integrando, se tuvo que,

dt (3.46)

Ln\ (3.47)

u = ue (3.48)

sustituyendo la expresión (3.43) en (3.48) se obtuvo la ecuación (3.49),

(3.49)

Poniendo la ecuación (3.49) en función de Nu, se llegó la expresión (3.50).

í N M 1
V

Q+vr
{ v )

4<Ur\
e[r > +

í "-fi 1
F

Q + VT

{ V J

(3.50)

donde:
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Por lo tanto la separación de GAs en la celda de flotación en el periodo de arranque del

proceso (estado no estacionario), estuvo dada por la ecuación (3.50).

Para calcular la constante cinética V y correlacionar los datos experimentales con la

ecuación (3.50), se realizó una regresión no lineal, en cada uno de los ensayos efectuados. Los

resultados obtenidos en el ensayo 1, mostraron que los valores observados en el sistema DAFm

presentan una correlación estadística, con el modelo propuesto, del 97.034 % y una F igual a

0.3474 min"'. En el caso del sistema DAFc, se obtuvo una correlación estadística del 90.348 % y

una F igual a 0.2498 min"', tal como quedó evidenciado en las figuras (3.48), (3.49), (3.50) y

(3.51).

(m
g/

L)

n
Z

1800

1500

1200

900

600

300

0

A -
" \ -

• \ •

\

12 15

Tiempo (min)

Figura (S.48). Correlación de datos experimentales con el modelo propuesto, para el sistema DAFm (Ensayo I)
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Figura (3.49). Relación estadística entre los datos experimentales y predichos, para el sistema DAFm (Ensayo 1)
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Figura (3.50). Correlación de datos experimentales con el modelo propuesto, para el sistema DA Fe (Ensayo I)
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Figura (3.51). Relación estadística entre los datos experimentales y predichos, para el sistema DAFc (Ensayo I)

En el ensayo II, se presentó una correlación estadística, con el modelo propuesto, del

95.731 % y 93.446 % para el DAFm y DAF, respectivamente. En el caso de la constante F, se

obsevó una tendencia similar al mostrado en el ensayo I, en donde el sistema DAFm (F = 0.4030

min"') contó con una velocidad de separación de GAs mayor que la observada por el sistema

DAFc (F = 0.2904 min'1), como se muestra en las figuras (3.52) a la (3.55).
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Figura (3.52). Correlación de datos experimentales con el modelo propuesto, para el sistema DAFm (Ensayo II)
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Figura (3.53). Relación estadística entre los datos experimentales y predichos, para el sistema DAFm (Ensayo II)
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Figura (3.54). Correlación de dalos experimentales con el modelo propuesto, para el sistema DAFc (Ensayo II)
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Figura (3.55). Relación estadística entre los datos experimentales y predichos, para el sistema DAFc (Ensayo II)
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Puesto que,

r = (aaht?T)(Sl,uhNh)

y,

se pudo evaluar el efecto del deflector, sobre la eficiencia en la zona de reacción (En) asumiendo

que las variaciones del parámetro E¡< están provocadas por las variaciones de F, ya que (SbU/,N/,),

en el modelo SCC, se consideran constantes. Por lo tanto, sean Fm y Fc, las constantes de

velocidad promedio de los ensayos I y II, para los sistemas DAFm y DAFc respectivamente,

entonces:

F,,, = 0.3752mirT'

F =0.2701 min"1

Como se pudo observar, Fm fue mayor 28.011 % a Ft, por lo tanto, como se había

observado en las tendencias de las figuras (3.44) y (3.45), el deflector con orificios colocado en

la zona de reacción afectó la eficiencia de separación de GAs, al aumentar el contacto entre las

burbujas y el material oleoso.

Al mismo tiempo, la tendencia y correlación estadística observada en los datos

experimentales de los sistemas DAFc y DAFm, figuras (3.48) a (3.55) corroboraron que se

cumple, aceptablemente, el modelo cinético SCC propuesto por Edzwald et a/.170

170 Edzwald J. etal. (1990). Op. cit, p. 21
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Con objeto de evaluar la eficiencia total de la separación de GAs en el proceso de

flotación, se determinó la media muestral, desviación estándar y varianza de cada uno. Con estos

datos se efectuó el análisis estadístico de comparación de medias, de la siguiente forma:

• Para el sistema DAFc:

La eficiencia alcanzada en el sistema DAF pudo determinarse con la expresión (3.56).

GAs, - GAs r

—J
F-. L (3-56)
GAs,

donde el subíndice, / y / representan las concentraciones inicial y final de GAs,

respectivamente. Sean E¡c y Etc; la eficiencia de separación de GAs en el sistema DAFc

en las repeticiones o ensayos I y II, respectivamente, se tuvo que:

= 1738mg¿- ' -115.03mgr
Jv 1738/ngr1

1 7 3 8 1 ^ - - 1 8 4 . 3 2 » ^
* 1138mgL~]

Por lo tanto:

- X2:0.9146

- s2: 2.927x1 O'2

Para el sistema DAFm:

Sean Ejm y E/m', la eficiencia de separación de GAs en el sistema DAFm en el

experimento 1 y II respectivamente, se tuvo que:
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1738mgZr'-89.75/Hgr
1738/wgr1 = 0.9484

£,„• =
- 1 1 2 . 3 6 ^ -

Por lo tanto:

- X,: 0.9411

- 5/: 1.032x10"2

Con los datos anteriores, se procedió a verificar y rechazar las hipótesis siguientes:

1. La diferencia o desviación observada entre los sistemas DAFc y DAFm se debió a

la casualidad, a un nivel de significación del 95 %, es decir:

Ho: X,-X2 = 0

2. La diferencia o desviación observada entre los sistemas DAFc y DAFm, fue

estadísticamente significativa, a un nivel de significación del 95 %, es decir:

H¡: X1-X2 * 0

Por lo tanto, aplicando las ecuaciones (2.2) y (2.3), se tuvo que:

T =

x2 \-d,.
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«, +«, - 2

( 0 . 0 1 0 3 2 ) ^ 0 . 0 2 9 2 7 ) ' ^ ^

por lo tanto, r fue igual a,

_ (0.9411-0.9146)

4.816;dO~4

la Ty¡% para v = I se obtiene de tablas estadísticas17' y es igual a 12.706; comparando:

T > Tsi.5%

Con base en la relación anterior, quedó establecido que existen diferencias significativas entre las

medias obtenidas para los sistemas DAFc y DAFm a un nivel de confianza del 95 %, por lo tanto

se rechazó la hipótesis:

//,„• X¡-X2 = 0

y se aceptó la hipótesis alterna:

H¡: X,-X2 * 0.

171 Walpole R. y Myers R. (1992). "Probabilidad y Estadística". 4a ed. Ed. MacGraw-Hill. México.
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El análisis estadístico efectuado, confirmó que las tendencias y diferencias observadas en

las figuras (3.44), (3.45), (3.46) y (3.47), que sugerían un mejor desempeño del sistema DAFm

sobre el DAFc, fue producto de la introducción de los accesorios de alta tasa y no a fluctuaciones

experimentales.

Sin embargo, a pesar de haberse mejorado la eficiencia en aproximadamente un 5%, este

incremento fue mucho menor a las expectativas que se tenían al respecto. Este comportamiento

pudo justificarse partiendo de que el sistema DAFc fue sobrediseñado, es decir, fue construido

con una carga hidráulica de 1.92 m3m~2h"' menor a los valores recogidos en bibliografía (5-20

m3m'2h') confiriéndole al sistema DAFc una alta eficiencia. Lo anterior ocasionó que el sistema

DAFm dispusiera de un margen pequeño de optimización, respecto a la disminución de carga.

Similar a lo que ocurre con los sedimentadores de alta tasa, que pueden mejorarse aumentando el

número de placas, hasta un máximo tal, en el cual, si se agregaran más placas, el aumento de

eficiencia sería marginal e innecesario.172 Teniendo en cuenta lo anterior, para mejorar el sistema

de flotación propuesto, el camino indicado sería mejorar las condiciones de operación de la

coagulación-floculación, específicamente respecto a las características de los flóculos formados.

Lo que sí quedó claro, es que, la introducción de accesorios como los utilizados en esta

investigación, pueden utilizarse para aumentar la eficiencia de los sistemas DAF.

En el caso de la determinación de la constante cinética de flotación (F), pese a que en este

estudio se determinó en el periodo de arranque de un sistema continuo, es recomendable

obtenerla en procesos de flotación batch o utilizando los valores finales del estado estacionario

de una serie de flotación con distintos tiempos de retención, ya que las condiciones de operación

del sistema y la resolución de las ecuciones que describen el fenómeno de la flotación, suelen ser

menos complejas.

172 Montgomery J. (1985). Op. cit, p. 37.
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3.4. CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS DEL AGUA TRATADA

Para la evaluación final del desempeño del sistema DAFm, se determinaron las

características físico-químicas del agua tratada. Esta estimación se realizó con base en los

parámetros respuesta utilizados a lo largo del proceso experimental. Los resultados obtenidos se

presentan en la tabla (3.9).

Tabla (3.9). Contaminantes principales y su concentración en el agua tratada.

Muestra

1

2

3

Media

GAs

(mgL-1)

89.75

115.03

87.84

97.54il5.18

Turbidez

(NTU)

6.97

4.74

3.93

5.21±1.57

álíCo

(BqmL-1)

0.0132

0.0394

0.0357

0.0294

±1.42x10"2

Co

(mgL-1)

0.31

0.32

0.34

O.323±O.O15

Cr

(mgf1)

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

Con la finalidad de contar con información general sobre la concentración de metales y

algunos compuestos orgánicos en el agua tratada, se tomaron muestras para análisis elemental

por fluorescencia de rayos X y microscopía electrónica de alto vacío, tal como se presenta en las

figuras (3.56), (3.57), (3.58), (3.59), y (3.60), respectivamente.

En los espectros de fluorescencia de rayos X se pudo observar que los metales que se

encontraron en mayor proporción fueron: Ca, K, Mn, Zn, Fe, Ni, Br, Sr y Co, tal como se

muestra en las figuras (3.56) y (3.57). En el caso de las figuras (3.59) y (3.60), se observó la

presencia de formaciones geométricas típicas de impurezas de silicatos y sulfatos173, por su parte,

la figura (3.58) muestra restos de material oleoso.

173 Flores R eí al. (2000). "Caracterización de Compuestos Orgánicos e Inorgánicos de Aceite y Subproductos
Derivados de la Descontaminación Radiactiva de Aceites Gastados". CA-DEA-00-28.
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Figura (3.56). Espectro de análisis elemental de muestra de agua tratada 1, por fluorescencia de rayos X.
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Figura (3.57). Espectro de análisis elemental de muestra agua tratada II, por fluorescencia de rayos X.

183



Tratamiento de Aguas Oleosas
por Flotación

Figura (3.58). Micrografia y espectro de impureza en el agua tratada, a 200 aumentos
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Figura (3.59). Micrografia y especiro de impureza de agua tratada, a 3500 aumentos
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Figura (3.60). Micrografta y espectro de impureza de agua tratada, a 8500 aumentos
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Finalmente, con los datos mostrados en la tabla (3.9) y las figuras anteriores, fue posible

determinar la eficiencia de separación global de los contaminantes identificados como

problemáticos:

- GAs: 94.11%

- Turbidez: 98.6 %

- 60Co: 82.3 %

- Co: 94.8 %

- Cr: 99.9 %

Si bien los valores de GAs son relativamente altos comparados con los límites máximos

permisibles establecidos para su vertido (NOM-002-ECOL-1996)'74, pueden no serlo para

recircular el agua tratada al sistema de descontaminación radiactiva de aceites gastados, con lo

cual se estaría en posibilidad de cerrar el ciclo de generación de contaminantes. Por otro lado,

como se comprueba con los resultados anteriores, el sistema de flotación propuesto presentó

porcentajes de separación de contaminantes muy buenos.

174 Diario Oficial de la Federación (1996). Op. cit, p. 94
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4. CONCLUSIONES

• Las condiciones de operación del proceso de descontaminación radiactiva de aceites

gastados favorecen la disolución del ácido sulfúrico en el agua propiciando la

estabilización del material coloidal, así como la solubilización de metales pesados, entre

los que destacan el Co y el Cr, por sus efectos tóxicos.

• La presencia de agentes tensoactivos y el bajo pH, del agua residual, facilitaron la

formación de emulsiones y la disolución del aceite, como se comprobó con el valor de

GAs (8239±201 mgL"1) en el agua utilizada en el proceso.

• Pese a que los análisis químicos efectuados antes de este trabajo mostraban la presencia

de 60Co y 54Mn, sólo se detectó 60Co. La ausencia de 54Mn se atribuye a su

oxidación/precipitación causada por las condiciones acidas del agua residual.

• El Cr presente en el agua residual, se encuentra en estado de oxidación Cr3+, debido a la

presencia de H2SO4 en exceso y Fe3+.

• El Cr se encontra en dos formas, disuelto y coloidal, por lo cual, gracias a la acción de los

coagulante y floculantes se logró su separación.

• Los procesos involucrados en la separación del Co son: la precipitación química

promovida por el pH y por el entrampamiento en la matriz de los flóculos de aceite

desestabilizado.
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Existe una clara dependencia entre el tiempo de mezclado y las características del floculo.

Con tiempos de mezclado inferiores a 10 min, se producen flóculos frágiles de

flotabilidad positiva. Tiempos de mezclado superiores a 20 min favorecen la formación

de flóculos resistentes, con velocidades de sedimentación medias y altas, dependiendo de

su tamaño. Mientras que tiempos de mezclado de 15 min determinan flóculos de

características favorables para la flotación, con resistencia aceptable.

El sistema dual coagulante-floculante seleccionado (25 mgL"1 y 1.5 mgL"', de EQ1-261 y

EQI-355, respectivamente) mostró el máximo nivel de separación de turbidez, Co y Cr,

bajo las condiciones de operación seleccionadas (pH 7, G¡ = 300 s"' y G2 =30 s"').

Los ensayos experimentales en columna permitieron concluir que el parámetro G/S

depende, principalmente, de la presión de operación del sistema y, en menor grado, del

volumen de recirculación empleado. El G/S óptimo encontrado fue de 0.35 que

corresponde a las condiciones de operación dadas por R¡ = 0.0012 m3 y P2 = 620 kPa.

Los estudios cinéticos de flotación obtenidos para los sistemas de flotación con aire

disuelto convencional (DAFc) y modificado (DAFm), respectivamente, sugieren una

cinética de primer orden que puede ser representada por el modelo SCC.

La eficiencia alcanzada en la zona de reacción es 28.011 % mayor para el sistema DAFm

con respecto al DAFc, por lo tanto, el deflector introducido afectó la eficiencia de

separación de los contaminantes presentes en el agua residual.

Gráfica y estadísticamente se demostró que existe evidencia altamente significativa (nivel

de confianza del 95 %), de que las diferencias observadas entre el sistema DAFc y DAFm

no son debidas a la casualidad, y que pueden ser atribuidas de los accesorios de alta tasa

introducidos en el sistema DAFm.
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• Este incremento de eficiencia puede ser atribuible al aumento de la interacción burbuja-

partícula y a la disminución de la carga hidráulica superficial en el sistema.

• Para mejorar el sistema de flotación propuesto, es necesario mejorar las condiciones de

operación de la coagulación-floculación, específicamente respecto a las características de

los flóculos formados.

• La introducción de accesorios accesorios de alta tasa en la celda de flotación, puede

utilizarse para aumentar la eficiencia de los sistemas DAF.

• El proceso de flotación propuesto, permitió alcanzar eficiencias globales de separación

de: GAs = 94.11%, turbidez = 98.6 %, 60Co = 82.3%, Co = 94.8 % y Cr = 99.9 %.
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5. NOTACIÓN

A Constante del empírica función de la temperatura

Ac Actividad específica

B,, Número de burbujas fijadas en el floculo, en el modelo SCC

C Concentración

Cu Cuentas netas

Cu Carga hidráulica.

E Eficiencia

F Función de la variación del tamaño del floculo

FD Factor de dilución

Fy Fracción volumétrica del componente

G Gradiente de velocidad.

G/S Relación aire-partícula.

Güf Concentración de aire presurizado que debe alimentarse

a la celda de flotación

GAs Concentración de grasas y aceites

GAs* mg de GAs en 100 mL

Gs Concentración de aire despresurizado

GSf Concentración de aire presunzado requerido por minuto

HB Separación de la base del agitador y el fondo del tanque

/ Número de burbujas

1F Número de burbujas, función del tamaño del floculo

K Constante de transferencia de masa

KH Constante de Henry

L Longitud

LF Radiación de fondo

K

BqmL"'

mgL"1

no.cuentas

nvW

mgL"1

mgL"'

mgmL"'

mgL -i

. - i
mgmin

m

ms"'

kPa/mg/L

m

no.cuentas
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M

Mv

Mw

N,
Nb

p

PE

Q

R

S

SH

>3pm

T

V

y,

X

Y

b

d

e

f
S

h

k

ma

n

Masa

Masa del hidrocarburo separado por evaporación

Masa molecular

Concentración de partículas

Número de burbujas

Presión

Potencia

Caudal del afluente.

Caudal de recirculación

Área

Área superficial

Área proyectada de cada placa

Temperatura

Volumen

Volumen que ocupa el aire alimentado a la celda

Flujo volumétrico del gas

Media poblacional

Probabilidad de decaimiento

Ancho

Coeficiente de arrastre

Diámetro

Espesor

Factor de corrección de solubilidad del aire

Constante gravitacional

Altura

Constante de Boltzman

Número máximo de burbujas fijas en el floculo

Número de datos
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mgókg

mg ó kg

gmol'1

partículas. mL"1

No.burbujas.mL"1

kPa ó atm

W

m3min"'

m3min''
2

m
m2

m2

K

m3

de flotación m3

mV
-
-

m

-

m

m

-

ms-2

m

JK-1

-

-
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s

sA

sp

t

u

X

w

Desviación estándar

Solubilidad del aire

Varianza

Tiempo

Velocidad

Media muestral

Peso o volumen de la muestra

mgL"1

min o s

ms~'

mg ó mL

Grecolatinas

aab Eficiencia de adhesión entre la burbuja y la partícula

e Energía disipada J

C Constante de correlación del modelo PBT

r\D Eficiencia por difusión

r\i Eficiencia por intercepción

?//AÍ Eficiencia por fuerzas inerciales

tjs Eficiencia por sedimentación

rjr Eficiencia de interacción total

0 Tiempo de retención min

H Viscosidad kgm'VóN

p Densidad kgm3

T t de students

f Tensión superficial Nm~'

F Constante que de agrupamiento del modelo SCC

0¿ Concentración volumétrica de burbujas mgL"'

¥ Constante de correlación del modelo PBT
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Subíndices

a

a

ah

aq

Ar

b

B

Bo

c

en

D

i

é

FR

f
g

i

im

m

N2

o

O2

pa

R

RC

s

Referente a la partícula, floculo 0 aglomerado

Referente al anillo

Referente al hueco del anillo

Partícula disuelta

Argón

Referente a la burbuja

Referente al bafle 0 deflector

Referente a los orificios del bafle

Referente a la columna

Referente al cono del floculador

Diseño

Empaque

Referente al volumen desplazado por el empaque

Referente a la parte recta del floculador

Referente a la flotación

Referente a un gas

Inicial

Referente al impulsor

Referente al módulo de placas inclinadas

Nitrógeno

Medio acuoso

Oxígeno

Referente a las paletas del impulsor

Referente a la zona de reacción

Referente a la coagulación-floculación

Referente al saturador 0 presurizador
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t Referente al tanque

tv Referente a la tolva del floculador
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7. ANEXOS

7.1. Anexo I. Aspectos considerados en la Espectrometría de Absorción Atómica.

Preparación de la Muestra

Las muestras analizadas pueden prepararse de la siguiente manera:

Ataque ácido.

Fusión álcali seguido de un ataque ácido.

Disolución en solventes.

Cualquiera de estos procedimientos puede utilizarse, siempre y cuando se asegure que el

analito no se pierda y se mantenga estable en solución.

Cuando las interferencias son muy severas o la concentración del analito es muy baja, es

necesario efectuar una separación o preconcentración química. En la tabla (7.1), se muestran las

interferencias más comunes y sus posibles soluciones, en los metales cuantificados. Finalmente,

en la tabla (7.2), se presentan las condiciones de trabajo recomendadas para la cuantificación de

los metales en estudio.
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Tabla (7.1). Interferencias en absorción atómica para ¡os metales estudiados.

Metal Interferencia Solución

El Al es parcialmente ionizado cuando se
emplea llama de aire-acetileno.

Adicionar nitrato de potasio para dar una
solución final de 2000 ugmL"1, en todas las
muestras incluyendo el blanco.

Ca Se observa una disminución de la absorbancia Utilizar flama de óxido nitroso-acetileno, o
cuando se emplea llama de aire-acetileno. bien, adicionar estroncio (5000 ugmL'1).

Cd No existen interferencias cuando se emplea
llama de aire-acetileno.

Co La presencia de Ni en concentraciones
superiores de 1500 ugmL"1, diminuye la
absorbancia hasta en un 50%.

Cr La presencia de Co, Fe y Ni con ácido
perclórico causan la disminución de la
absorbancia hasta en un 50%.

Fe La presencia de ácido cítrico reduce la
absorbancia del Fe hasta en un 50%.

Diluir el Ni por debajo de los 1500 ugmL'', o
bien, emplear llama de oxido nitroso-
acetileno.

K Ionización parcial en llama de aire-acetileno.

Mg No se presentan interferencias usando llama de
oxido nitroso-acetileno.

Mn No se presentan interferencias usando llama de
oxido nitroso-acetileno.

Na Na parcialmente ionizado en llama de aire-
acetileno.

Se minimiza midiendo la absorbancia en
presencia de ácido fosfórico.

Adicionar nitrato de cesio (1000 ugmL"1) en
todas las muestras incluidas el blanco.

Adicionar nitrato de potasio para dar una
solución final de 2000 ngmL'1. en todas las
muestras incluyendo el blanco.

Ni No se presentan interferencias usando llama de
oxido nitroso-acetileno.

Pb La presencia de fosfatos, carbonates y acetatos
evitan la absorbancia del Pb.

Rb Rb parcialmente ionizado en llama de aire-
acetileno.

Si La presencia de ácido fluorhídrico o bórico,
deprime la absorbancia del Si.

Zn No se presentan interferencias

Agregar EDTA en solución 0.1 M, a todas las
muestras incluida el blanco.

Adicionar nitrato de potasio para dar una
solución final de 2000 ugmL"1, en todas las
muestras incluyendo el blanco.

Estos efectos son minimizados ajustando la
estequiometría déla llama de neutra a
reductora.

208



Tratamiento de Aguas Oleosas
por Flotación

Tabla (7.2). Condiciones de trabajo recomendadas para los metales en estudio.

Metal

Al

Ca

Cá

Co

Cr

Fe

K.

Mg

Mn

Na

Ni

Pb

Rb

Si

Zn

Tipo de Llama

Aire-acetileno

Aire-acetileno

ó

Oxido nitroso-acetileno
Aire-acetileno

Aire-acetileno

ó

Oxido nitroso-acetileno

Aire-acetileno

ó

Oxido nitroso-acetileno
Aire-acetileno

Aire-acetileno

Aire-acetileno

Aire-acetileno

ó

Oxido nitroso-acetileno

A i re-acetileno

Aire-acetileno

ó

Oxido nitroso-acetileno

Aire-acetileno

Aire-acetileno

Oxido nitroso-acetileno

Aire-acetileno

Longitud de Onda

(nm)

396.1

422.7

326.1

345.4

425.4

372

766.5

285.2

403.1

589

341.5

405.8

780

251.6

213.9

i Estequiometría de la Llama

Reducción

Reducción

Oxidación

Oxidación

Reducción

Oxidación

Oxidación

Oxidación

Oxidación

Oxidación

Oxidación

Oxidación

Oxidación

Fuertemente reducido

Oxidación
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7.2. Anexo II. Operación del Sistema de Flotación en Columna

En la figura (7.1) se muestra el diagrama de flujo del dispositivo de flotación en columna,

al mismo tiempo, en la tabla (7.3), se dan las instrucciones de operación del sistema de flotación

en columna.
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Bl

NOMENCLATURA

A AGITADOR MECÁNICO
B l BOMBA DOSIFICADORA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA OLEOSA

TRATADA EN EL F
B2 BOMBA DOSIFICADORft DE ALIMENTACIÓN DE AGUA OLEOSA

TRATADA EN EL P Y EN LA CF
C COMPRESOR
CF COLUMNA DE FLOTACIÓN
F FLOCULADOR.
M MANÓMETRO
TS TANQUE SATURADOR
VI VÁLVULA DE DESCARGA DE AGUA TRATADA EN EL. F
V2 VÁLVULA CHECK
V3 VÁLVULA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA OLEOSA TRATADA AL TS
V4 VÁLVULA DE PASO DE AGUA OLEOSA TRATADA EN EL F
V5 VÁLVULA DE A L I V I O
V6 VÁLVULA DE DESCARGA DE AGUA TRATADA QUE PROVIENE DEL TS
V7 VÁLVULA DE DESCARGA DE AGUA TRATADA Y SATURADA CON

AIRE DISUELTO
V8 VÁLVULA DE BLOQUEO Y DE ACCESO A LA C F DE AGUA

TRATADA Y SATURADA CON AIRE DISUELTO
V9 VÁLVULA DE DESCARGA DE AGUA TRATADA EN L A CF QUE ES

RECIRCULADA AL TS
VIO VÁLVULA CHECK
V i l VÁLVULA DE BLOQUEO DE AGUA TRATADA QUE P R O V I N E DE LA

CF A LA LINEA DE ALIMENTACIÓN AL TS
V12 VÁLVULA DE DESCARGA DE AIRE, ROTAMETRO Y REGULADORA DE

PRESIÓN DEL C
V I 3 VÁLVULA CHECK
V I 4 VÁLVULA DE BLOQUEO DEL TS
V15 VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DEL TS

V I 6 VÁLVULA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA TRATADA EN LA C F
V17 VÁLVULA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA TRATADA EN LA CF
V I 8 VÁLVULA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA TRATADA EN LA C F Y

QUE SE RECIRCULA AL TS

VI

< , / . • / / „ / , , JeJIulufuin



DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN VÁLVULAS ABIERTAS ^
VI V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 VIO Vil V12 V13 VM VI5 VI6 VI7 VI8 ^

1I) Decantación de agua residual oleosa en ^
el F y eliminación manual de aceite libre 5.
(2) Toma de muestras para control de X «
procesos y de descarga del líquido en el F 2
(3) Neutralización y coagulación- ^
fioculación de agua oleosa decantada ^
(4) Acción de la Bl de suministro de agua X X X X X X X £
tratada por coagulación-floculación al TS y ^
a la CF 2
(5) Control de volumen del TS y de la CF X X §:
(6) Disolución de aire en el agua del TS, X X X X X *_
accionando el C y controlando la presión y 5.
flujo de aire g
(7) Suministro de agua presurizada a la CF, X X X X X X X X X §
manteniendo presión constante en el TS y 5
control de volumen en CF, accionamiento $•
deB2 f
(8) Toma de muestras X X X §
(9) Control de volumen de agua en el TS, X X X X X X X X X X X X X X X X 3 :
accionando la Bl y B2. Control de presión 5

en el flujo del sistema y toma de muestras ",
(10) Descarga de agua residual en el X X X X | -
dispositivo de flotación en columna |

s
o

•o c

I»
3 (n
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7.3. Anexo III. Operación del Sistema de Flotación DAF

En la figura (7.2) se muestra el diagrama de flujo del sistema DAF, al mismo tiempo, en

la tabla (7.4), se dan las instrucciones de operación del sistema de flotación DAF.
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Bl

VI

NOMENCLATURA

A AGITADOR MECÁNICO
Bl BOMBA DOSIFICADORA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA OLEOSA

TRATADA EN EL P
B2 BOMBA DOSIFICADORA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA OLEOSA

TRATADA EN EL F Y EN LA CELF
C COMPRESOR
CELF CELDA DE FLOTACIÓN
F FLOCULADOR.
M MANÓMETRO
TS TANQUE SATURADOR
VI VÁLVULA DE DESCARGA DE AGUA TRATADA EN EL F
V2 VÁLVULA CHECK
V3 VÁLVULA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA OLEOSA TRATADA AL TS
V4 VÁLVULA DE PASO DE AGUA OLEOSA TRATADA EN EL F
V5 VÁLVULA DE ALIVIO
V6 VÁLVULA DE DESCARGA DE AGUA TRATADA QUE PROVIENE DEL TS
V7 VÁLVULA DE DESCARGA DE AGUA TRATADA Y SATURADA CON

AIRE DISUELTO
V8 VÁLVULA DE BLOQUEO Y DE ACCESO A LA CELF DE AGUA

TRATADA Y SATURADA CON AIRE DISUELTO
V9 VÁLVULA DE DESCARGA DE AGUA TRATADA EN LA CELF QUE ES

RECIRCULADA AL TS
VIO VÁLVULA CHEK
Vil VÁLVULA DE BLOQUEO DE AGUA TRATADA QUE PROVINE DE LA

CELF A LA LINEA DE ALIMENTACIÓN AL TS
V12 VÁLVULA DE DESCARGA DE AIRE, ROTÁMETRO Y REGULADORA DE

PRESIÓN DEL C
VI3 VÁLVULA CHECK
VI4 VÁLVULA DE BLOQUEO DEL TS
VIS VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DEL TS
VI6 VÁLVULA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA TRATADA EN LA

CELF Y RECIRCULADA AL TS
V17 VÁLVULA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA TRATADA EN LA CELF

Figura (7.2). Diagrama de flujo del sistema DAF



DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN VÁLVULAS ABIERTAS ^
VI V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 VIO Vil V12 VI3 VI4 V15 V16 VI7 §•

(1) Decantación de agua residual oleosa en ^
el F y eliminación manual de aceite libre ^
(2) Toma de muestras para control de X ^
procesos y de descarga del liquido en el F g
(3) Neutralización y coagulación- 3
fioculación de agua oleosa decantada R
(4) Acción de la Bl de suministro de agua X X X X X X X §
tratada por coagulación-floculación al TS y 2
a la CELF &
(5) Control de volumen del TS y de la X X •§
CELF |
(6) Disolución de aire en el agua del TS, X X X X X 2.
accionando el C y controlando la presión y a"
flujo de aire g;
(7) Suministro de agua presurizada a la X X X X X X X X X J
CELF, manteniendo presión constante en S
el TS y control de volumen en CELF, |
accionamiento de B2 ^.
(8) Toma de muestras X X ^
(9) Control de volumen de agua en el TS, X X X X X X X X X X X X X X X ' I
accionando la Bl y B2. Control de presión 2
en el flujo del sistema y toma de muestras 3

(10) Descarga de agua residual en el X X X X X x
dispositivo de flotación _ _ _ _ _ _ _ ^ ~^
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7.4. Anexo IV. Procedimientos de Protección y Seguridad Radiológica en Caso de

Emergencia.

Conforme al Reglamento General de Seguridad Radiológica (RGSR)'75 y al ferviente

compromiso del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares por concervar y mejorar el

ambiente, se han establecido procedimientos e intrucciones dirigidos a reducir, tanto como sea

posible, los riesgos de contigencia radiológica, derrames y fugas de los materiales peligrosos

empleados o generados en el proceso de descontaminación radiactiva de aceites gastados. En este

contexto, y antes de describir algunos de estos procedimientos, se definirán algunos conceptos

básicos de seguridad y protección radilógica con la finalidad de facilitar la compresión de dichos

procedimientos.

Según lo establecido por las leyes mexicanas176, la seguridad radiológica tiene el objeto

de proteger a los trabajadores, a la población y a sus bienes, y al ambiente en general, mediante

la prevención y limitación de los efectos que pudieran resultar de la exposición a la radiación

ionizante.

Por su parte, la protección radiológica tiene el objeto de controlar la exposición y

contaminación de las personas ocupacionalmente expuestas (POE), por medio de:

a) La distancia entre la fuente de radiación y la persona.

b) El tiempo de permanencia en el campo de radiación.

c) El blindaje entre la fuente de radiación y la persona.

d) El equipo anticontaminación (antiC).

' Diario Oficial de la Federación. (1988). "Reglamento General de Seguridad Radiológica". México.
'' Ibid.
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Bajo los principios expuestos, y la premisa de que todas las prácticas realizadas en el

proceso deberán producir un beneficio neto positvo, se desarrollaron los siguientes

procedimientos, todos ellos avalados por el departamento de Garantía de Calidad del ININ y la

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS).

I) Control de Fugas y Derrames de Productos Radiactivos Usados en el Área de Procesos.177

A. Objetivo:

Establecer los lineamientos a seguir en caso de una emergencia causada por fugas o

derrames de los materiales o productos peligrosos (aceite contaminado, lodos aceitosos y aguas

oleosas).

B. Desarrollo:

B.l. Fuga o derrame de aceite o agua residual contaminados.

• El personal ocupacionalmente expuesto (POE) avisa al encargado del área (EA)

y/o al encargado de seguridad radiológica (ESR) de cualquier incidente causado

por fuga o derrame de aceite.

• El EA y/o ESR coordina una brigada contra fugas o derrames.

• El EA y/o ESR junto con la brigada, determina la gravedad del derrame, y en caso

de ser necesario activa el plan de emergencias del ININ (PEININ).

• En caso contrario, controlan el evento de la siguiente forma:

- Hacen uso de ropa y equipo de protección antiC.

Hacen funcionar el sistema de ventilación.

Delimitan la zona de riesgo acordonando el área afectada.

Identifican el recipiente o equipo con fuga y las condiciones del material

liberado.

177 Flores, R. (2000). "Manual de Seguridad y Operaciones de la Planta Experimental de Descontaminación
Radiactiva de Aceites Gastados". ININ.
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- En casos de contaminación radiactiva, el ESR elabora un plan de

descontaminación y revisará el piso, materiales y equipos.

- Determinan el tipo de instrucciones a seguir, según sea el caso.

El ESR verificará con un monitor el sitio específico y colocará la señalización

de riesgo de contaminación.

El ESR elabora un plan de descontaminación y revisará el piso, materiales y

equipos.

- El ESR explicará e instruirá al personal de respuesta sobre el uso de ropa de

protección radiológica y de las acciones que se llevarán a cabo para la

descontaminación, utilizando el equipo y materiales disponibles.

A! término de la descontaminación, el ESR verificará que las superficies

hayan quedado descontaminadas y que los desechos radiactivos se hayan

depositado en bolsas de plástico debidamente rotuladas.

El ESR o el EA elaborará los informes del incidente a la CNSNS en los

términos del RGSR.

El ESR o el EA realiza los levantamientos de nivel de radiación y

contaminación conforme a los procedimientos respectivos.

En caso de derrames de ácidos en el piso, emplear productos neutralizadores como

carbonato de sodio antes de proceder a la limpieza. Si el derrame de agua es

abundante, seguir los siguientes pasos:

Quitarse la ropa contaminada mientras se usa la ducha de emergencia. Si el

derrame se ha producido en el cuerpo, proceder de la siguiente manera:

a) Quitarse la ropa contaminada mientras se usa la ducha de emergencia.

b) Recordar que no se debe perder ni un segundo.

c) Hacer correr el agua en cantidad abundante, por la zona afectada,

durante 15 minutos.

d) Continuar el procedimiento si hay dolor

e) Lavar la zona afectada con agua y jabón.
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f) No usar ungüentos, ni cremas ni lociones.

g) Recurrir rápidamente al servicio médico del Instituto.

h) Si la zona afectada son los ojos, hacer correr abundantes cantidades de

agua fría mediante lavaojos, levantando ocasionalmente los párpados

con los dedos.

i) Conseguir rápidamente atención médica.

- Si por descuido se derraman grandes cantidades de agua residual, avisar

inmediatamente al ESR.

- Canalizar a la fosa de derrames de agua.

Neutralizar los residuos que quedaron en el piso y proceder a limpiar el piso

con agua y jabón.

Extraer los líquidos de la fosa, prevista para derrames, por medio de una

bomba mecánica adecuada para el manejo de ácidos y depositarla en el tanque

de almacenamiento de desechos líquidos.

B2. Derrame de lodos o flóculos aceitosos contaminados radiactivamente, generados en

las etapas de coagulación-floculación y flotación.

Para el manejo de lodos aceitosos, siempre se asegurará que tengan en su base

un recipiente de contención metálico, con un volumen mayor o igual al del

producto. Esto debido que en los lodos se concentran los radionúclidos.

Los lodos aceitosos se conducirán al Departamento de Desechos Radiactivos

(DDR) para su disposición final.

Durante el transporte de lodos al DDR, el EA se asegurará que los recipientes

estén debidamente cerrados y sujetos al transportador, además, estarán

contenidos en un recipiente de mayor volumen para su retención en caso de

caídas fortuitas

El traslado de lodos aceitosos del sistema de tratamiento de aguas oleosas al

DDR, estará a cargo del personal de Seguridad Radiológica.
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7.5. Anexo V. Tablas de Valores de los Ensayos Mostrados en sus

Correspondientes Figuras.

Tabla (7.5.). Valores de la figura 3.6.

EQl-257n4

Turbidez (NTU)

179.670

283.330

32.700

141.300

95.930

350

EQI-261

Turbidez (NTU)

125.500

111

29.570

92.730

30.600

8.700

pH

5

6

7

8

9

10

Tabla (7.6). Valores de la figura 3.7.

EQ1-263

Turbidez (NTU)

4.480

2.060

1.513

3.060

1.830

1.817

EQI-327

Turbidez (NTU)

3.650

1.260

6.50

5.920

5.820

2.270

pH

5

6

7

8

9

10
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Tabla (7.7). Valores de la figura 3.8.

EQ1-257I¡4

Co (mgL1)

5.500

4.700

0.500

0.200

0.200

0.200

Tabla (7.8).

EQI-263

Co (mgL1)

6.500

5.200

0.300

0.200

0.300

0.200

Tabla (7.9).

EQI-257B4

Cr (ingL1)

2.500

1.400

0.200

0.200

0.200

0.200

EQ1-261

Co (mgL1)

5.700

4

1.700

0.200

0.400

0.200

Valores de la figura 3.9.

EQ1-327

Co (mgL1)

6.300

0.900

0.700

0.200

0.200

0.200

Valores de la figura 3.10.

EQI-261

Cr (mgL')

4.300

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

pH

5

6

7

8

9

10

pH

5

6

7

8

9

10

pH

5

6

7

8

9

10
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Tabla (7.10). Valores de la figura 3.11.

EQ1-263

Cr (mgL1)

4.800

1

0.200

0.200

0.200

0.400

EQI-327

Cr {mgL')

5.200

3.500

0.900

0.300

0.200

0.300

pH

5

6

7

8

9

10

Tabla (7.11). Valores de la figura 3.12.

Dosis (EQI-263) Turbidez

(gL1) (NTU)

O009 0.660

0.022 0.590

0.036 0.520

0.049 0.700

0.062 0.630

0.075 0.650
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Tabla (7.12). Valores de la figura 3.13.

Dosis (EQI-327)

(gL'')

0.006

0.015

0.024

0.032

0.040

0.050

Turbidez

(NTU)

0.920

2

1.700

0.670

0.830

0.750

Tabla (7.13). Valores de la figura 3.14.

Dosis (EQI-261)

(gL-')

0.006

0.0150

0.0240

0.0320

0.040

0.050

Tabla (7.14).

Dosis (EQI-257tíJ

(glS1)

0.019

0.045

0.071

0.097

0.124

0.150

Turbidez

(NTU)

5.290

3.450

2.400

1.750

1.540

1.700

Valores de la figura 3.15.

Turbidez

(NTU)

4.290

5.360

4.500

2.530

2.970

3.740
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Tabla (7.15). Valores de la figura 3.16.

Dosis (EQ1-261)

(gL')

0.006

0.015

0.024

0.032

0.040

0.050

Co

(mgL1)

0.700

0.730

0.620

0.500

0.530

0.510

Cr

(mgL1)

0.300

0.200

0.100

0.100

0.200

0.200

Tabla (7.16). Valores de la figura 3.17.

Dosis (EQJ-263)

(gí'1)

0.009

0.022

0.036

0.049

0.062

0.075

Co

(mgL')

0.600

0.550

0.590

0.440

0.440

0.440

Cr

(mgL')

1.790

0.820

0.240

0.200

0.200

0.330

Tabla (7.17). Valores de la figura 3.18.

Dosis (EQI-257BJ

(gL-')

0.019

0.045

0.071

0.097

0.124

0.150

Co

(mgL')

1.730

1.100

1.250

0.940

0.550

0.330

Cr

(mgL1)

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

224



Tratamiento de Aguas Oleosas
por Flotación

Tabla (7.18). Valores de la figura 3.19.
Dosis (EQI-327)

(gL-')

0.006

0.015

0.024

0.032

0.040

0.050

Co

(mgL')

1.110

0.980

0.870

0.900

0.900

0.910

Cr

(mgL')

1.740

1

0.580

0.600

0.420

0.200

Tabla (7.19). Valores de la figura 3.26.
Dosis (EQI-333)

(gL-')

0.0004

0.0012

0.0020

0.0028

0.0032

0.004

Turbidez

(NTU)

2.620

2

0.790

0.890

1.075

1.830

Dosis (EQI-355)

(gL-')

0.0004

0.0012

0.002

0.0028

0.0032

0.004

Turbidez

(NTU)

3.152

2.010

1.570

0.850

0.770

0.810

Tabla (7.20). Valores de la figura 3.27.
Dosis (EQI-333)

(gL-1)

0.0004

0.0012

0.0020

0.0028

0.0032

0.0040

Co

(mgL-')

1.200

1.480

1.570

1.370

1.400

1.460

Dosis (EQI-355)

(gL"1)

0.0004

0.0012

0.002

0.0028

0.0032

0.0040

Co

(mgL1)

0.670

0.630

0.510

0.430

0.500

0.590
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Tabla (7.21) Valores de la figura 3.28.
Dosis (EQI-333)

(gL'1)

0.0004

0.0012

0.0020

0.0028

0.0032

0.0040

Cr

(mgL')

0.560

0.650

0.620

0.200

0.200

0.200

Dosis (EQI-355)

(gL-')

0.0004

0.0012

0.0020

0.0028

0.0032

0.0040

Cr

(mgL')

0.590

0.590

0.310

0.200

0.200

0.200

Tabla (7.22). Valores de la figura 3.31.

G/S,

(a 520 kPa)

0.018

0.026

0.053

0.055

0.074

0.077

0.075

0.081

0.097

0.154

GAs

(mgL1)

1050.450

738.100

356.390

345.990

255.170

248.200

252.080

233.370

195.630

123.580

G/S,.

(a 620 kPa)

0.029

0.043

0.068

0.093

0.172

0.182

0.184

0.200

0.238

0.247

GAs

(mgL')

920.190

551.640

349.130

255.180

138.270

130.770

129.560

119.200

99.810

96.390
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Tabla (7.23). Valores de la figura 3.32.
G/S,

(a 520 kPa)

0.018

0.026

0.053

0.055

0.074

0.077

0.075

0.081

0.097

0.154

Turbidez

(NTU)

43.710

28.130

13.200

10.580

8.950

6.270

5

3.880

3.500

3.670

G/Sla

(a 620 kPa)

0.029

0.043

0.068

0.093

0.172

0.182

0.184

0.200

0.238

0.247

Turbidez

(NTU)

31.920

19.770

12.220

8.410

4.660

4.100

3.930

2.070

1.830

1.670

Tabla (7.24). Valores de la figura 3.33.
GAs (mgL')

(a 520 kPa)

1050.45

738.100

356.390

345.990

255.170

248.200

252.080

233.370

195.630

123.580

GAs (mgL')

(a 620 kPa)

920.190

551.640

349.130

255.180

138.270

130.770

129.560

119.200

99.810

96.390

Tiempo

(min)

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
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Tabla (7.25). Valores de la figura 3.34.
Turbidez (NTU)

(a520 kPa)

43.710

28.130

13.200

10.580

8.950

6.270

5

3.880

3.500

3.670

Turbidez (NTU)

(a 620 kPa)

31.920

19.770

12.220

8.410

4.660

4.100

3.930

2.070

1.830

1.670

Tiempo

(min)

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Tabla (7.26). Valores de la figura 3.35.
G/S2

(a 520 kPa)

0.041

0.058

0.078

0.081

0.154

0.205

0.293

0.343

0.367

0.365

GAs

(mgL1)

779.300

549.760

412.360

395.210

209.150

156.900

109.840

93.870

87.590

88.190

G/S2a

(a620kPa)

0.056

0.087

0.154

0.195

0.235

0.367

0.471

0.510

0.533

0.523

GAs

(mgL')

722.240

460.320

260.960

205.760

171.130

109.490

85.410

78.800

75.430

76.890
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Tabla (7.27). Valores de la figura 3.36
GAs (mgL1)

(a 520 kPa)

779.300

549.760

412.360

395.210

209.150

156.900

109.840

93.870

87.590

88.190

GAs (mgL1)

(a 620 kPa)

722.240

460.320

260.960

205.760

171.130

109.490

85.410

78.800

75.430

76.890

Tiempo

(min)

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Tabla (7.28). Valores de la figura 3.37.

G/S2a

(a 520 kPa)

0.041

0.058

0.078

0.081

0.154

0.205

0.293

0.343

0.367

0.365

Turbidez

(NTU)

34.190

23.950

13.070

9.350

7.240

5.730

3.810

3.970

2.380

2.040

G/S,

(a 620 kPa)

0.056

0.087

0.154

0.195

0.235

0.367

0.471

0.51

0.533

0.523

Turbidez

(NTU)

29.700

17.320

10.020

7.970

5.470

3.410

2.270

1.090

0.980

1.060

229



Tratamiento de Aguas Oleosas
por Flotación

Tabla (7.29). Valores de la figura 3.38.
Turbidez

(NTU) (a520

kPa)

34.190

23.950

13.070

9.350

7.240

5.730

3.810

3.970

2.380

2.040

Turbidez

(NTU)

(a 620 kPa)

29.70

17.320

10.020

7.970

5.470

3.410

2.270

1.090

0.980

1.060

Tiempo

(min)

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
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Tabla (7.30). Valores de la figura 3.44.

DAFm

GAs (mgV)

1738

1233.80

837.160

565.350

539.670

473.950

374.590

380.160

375.260

288.160

249.930

178.100

100.780

97.230

103.420

89.750

DAFc

GAs (mgL1)

1738

1402.300

1288.300

904.780

715.220

610.570

535.760

401.020

374.580

293.750

280.940

296.600

231.600

209.550

124.180

112.360

Tiempo

(min)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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Tabla (7.31).

DAFm

GAs (mgL')

1738

1258.490

895.290

698.300

628.550

473.830

441.020

457.410

397.410

361.140

278.320

256.790

225.370

181.070

153.280

115.030

Valores de la figura 3.45.

DA Fe

GAs (mgL1)

1738

1453.900

1363.480

1098.370

940.130

710.090

670.410

505

420.930

308.440

241.980

228.150

239.170

213.890

209.710

184.320

Tiempo

(min)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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Tabla (7.32). ¡'alores de la figura 3.46.

DAFm

Turbidez (NTU)

115.28

64.210

55.350

48.160

37.830

32

23.940

27.400

21.140

17.350

16.540

13.710

10.430

8.130

5.070

6

DA Fe

Turbidez (NTU)

115.28

77.360

63.760

56.630

54.400

40.550

44.650

27.300

28.350

19.450

18.600

16.160

16.350

13.260

9.280

10.190

Tiempo

(min)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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Tabla (7.33). Valores de la figura 3.47.

DAFm

Turbidez (NTU)

115.28

62.250

49.350

32.930

31.080

28.370

24.520

25.420

23.190

18.760

14.890

12.740

9.560

9.800

8.760

6.970

DA Fe

Turbidez (NTU)

115.28

84.610

75

56.420

43.230

38

35.180

27.470

25.340

21.590

22.320

17.260

15.520

15.070

12.360

9.740

Tiempo

(min)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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