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Resumen 
 

En este trabajo se presenta la determinación de los parámetros de operación y 
control (relación aire-sólidos G/S, tiempo de retención θ, presión P y volumen de 
mezcla aire-agua despresurizado V), del sistema de flotación empleado en el 
tratamiento de agua residual oleosa (contaminada principalmente con 60Co) 
proveniente del proceso de descontaminación de aceites gastados, utilizando 
como parámetros respuesta la concentración de material oleoso y la turbidez 
residual. Los resultados obtenidos permitieron observar la dependencia de G/S 
con la presión y volumen de aire-agua suministrado. Al mismo tiempo se 
estableció que el conjunto de condiciones de operación que ofrece el mayor 
porcentaje de separación de GAs y turbidez en el menor tiempo, son los 
obtenidos por V2 = 0.0012 m3 y P2 = 620 kPa, (G/S = 0.30-0.35, θ = 14-16 min) 
por lo que fueron empleados como los valores ideales de operación y control en 
el sistema de flotación. En tanto, la concentración de Co total se encuentra por 
debajo de 1 mgL-1. Finalmente, el sistema de flotación seleccionado mostró altos 
niveles de separación de 60Co, cuya actividad específica se encuentra por debajo 
de 0.007 BqmL-1. 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
En las Centrales Nucleares, como la Central Nucleoeléctrica de “Laguna Verde” (CLV) 
con reactores del tipo agua hirviente, se generan residuos radiactivos sólidos, líquidos y 
gaseosos que requieren un tratamiento especial para su manejo y disposición con el 
objeto de proporcionar protección y seguridad al ambiente y a todos sus integrantes.  
 
En términos generales, el tratamiento de residuos líquidos radiactivos involucra la 
aplicación de procesos físicos y químicos como la filtración, osmosis inversa, 
precipitación, sorción, intercambio iónico, evaporación y centrifugación, etc. o 
combinaciones entre ellos [1]. Sin embargo, la creciente presión internacional por 
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reducir el vertido de residuos líquidos peligrosos y la generación de lodos residuales 
concentrados, a motivado a la industria nuclear a mejorar sus procesos tecnológicos y 
al mismo tiempo implementar nuevas tecnologías para el tratamiento y 
acondicionamiento de estos residuos, aprovechando el conocimiento y experiencia 
generados en otras áreas.  
 
De entre los métodos físicos y fisicoquímicos utilizados en el tratamiento de aguas 
residuales de origen industrial y municipal se encuentran los sistemas integrales de 
flotación, que son una combinación de coagulación/floculación con flotación con aire 
disuelto (DAF, por sus siglas en ingles Dissolved Air Flotation) [2]. El éxito de estos 
sistemas avanzados, con respecto a sus competidores (coagulación/floculación-
sedimentación, coagulación/floculación-Filtración), radica en sus altas eficiencias de 
separación de los materiales indeseables, bajos costos de capital a causa de los 
pequeños espacios requeridos para su construcción, versatilidad de operación, baja 
generación de lodos residuales, entre otros [3], [4] y [5].  
 
Dadas estas cualidades, surge el interés por introducir esta tecnología al tratamiento de 
residuos acuosos radiactivos, como en el caso del agua residual oleosa generada en el 
proceso de descontaminación radiactiva de aceites gastados. Esta mezcla de agua y 
aceite, es similar a las aguas residuales oleosas de otras industrias, salvo por contar 
con trazas 60Co y 54Mn (actividad específica de 0.08014 y 0.02225 BqmL-1, 
respectivamente) [6], [7] y [8]. 
 
Con el objeto de estudiar el sistema integral de flotación propuesto, en trabajos previos 
se determinaron las condiciones óptimas de operación de la coagulación/floculación, 
específicamente sobre la selección de reactivos químicos, dosis, pH y características 
físicas de los flóculos formados. Los ensayos experimentales mostraron que el sistema 
dual coagulante/floculante, formado por una amina cuaternaria de amonio (25 mgL-1) y 
poliacrilamida modificada aniónica (1.5 mgL-1) ofrecen los mayores porcentajes de 
separación de turbidez, Co, Cr, 60Co y 54Mn bajo las condiciones de operación 
seleccionadas (pH = 7, G1 = 300 s-1 y G2 = 30 s-1) [7] y [8]. Este pretratamiento permitió 
la desestabilización de los materiales coloidales y la obtención de flóculos resistentes 
con características óptimas de flotación. 
 
Con base a las condiciones anteriores; el presente trabajo tiene como objeto encontrar 
las condiciones óptimas de operación y control del sistema DAF (relación aire-sólidos 
G/S, tiempo de retención θ, presión P y volumen de aire despresurizado V) y su efecto 
sobre la eficiencia de flotación del material oleoso, utilizando un sistema de flotación en 
columna y como parámetros respuesta la turbidez residual y concentración de aceite, 
respectivamente. 
 
Los criterios básicos para obtener los parámetros de operación y control del sistema 
DAF se fundamentan en las siguientes consideraciones: 
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La cantidad de aire teórica despresurizada en la columna de flotación esta dada por la 
ecuación (1) [9], [10] y [11]: 
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donde: 

Gs : Cantidad del aire despresurizado, al 100% de saturación (mLL-1).  
sa : Solubilidad del aire en agua a presión atmosférica (mLL-1). 
P: Presión de operación (kPa). 
Pa: Presión atmosférica en el Centro Nuclear de México (kPa). 

 
Para aguas residuales el porcentaje de saturación del aire disminuye a un 60 a 80 %, 
por lo tanto a la ecuación (1) se le introduce un factor de corrección de solubilidad del 
aire (f), como se muestra en la ecuación (2). 
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En tanto la relación G/S para el sistema de flotación con aire disuelto se obtiene de la 
siguiente relación: 
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Donde: 
 G/S: Relación aire-sólidos (adimensional). 
 Ca:  Concentración de sólidos o aceite total (mgL-1). 
 ρaire:  Densidad del aire a 288.15 K = 1.23 (mgmL-1). 
 
Sustituyendo la ecuación (2) en (3), se obtiene la expresión (4), que representa la 
ecuación de diseño de los sistemas DAF. En ella se encuentran representados los 
parámetros de operación y control utilizados en la práctica [10] y [11]. En donde V y Q 
representan la relación de volumen entre la mezcla de aire-agua despresurizada y el 
volumen de la columna o celda de flotación, respectivamente [7]. 
 

QC

VPfs

S
G

a







 −

=
1

03.70
23.1

      (4) 

 
 
 
 



Ortiz-Oliveros et al. 
 

Sociedad Nuclear Mexicana/Sociedad Mexicana de Seguridad Radiológica 4/11 
 

2. MATERIAL Y MÉTODO 
 
Las pruebas experimentales se condujeron utilizando agua residual oleosa procedente 
del proceso de descontaminación radiactiva de aceites gastados, previamente tratada 
con 25 mgL-1 de amina cuaternaria de amonio ligeramente catiónica como coagulante y 
1.5 mgL-1 de poliacrilamida modificada aniónica como floculante. En la Tabla I se 
presentan los parámetros fisicoquímicos más sobresalientes del agua residual [8].  
 
 

Tabla I. Características más sobresalientes del agua residual oleosa 
Parámetro 

*determinación a 20°C
Máximo Mínimo 

GAs (mgL-1) 1765 1711 
Densidad* (gcm-3) 1.0055 1.0001 

Viscosidad* (MPa.s) 1.277 1.045 
Turbidez (NTU) 398 346 

Co (mgL-1) 6.505 6.051 
60Co (BqmL-1) 0.08014 0.07953
54Mn (BqmL-1) 0.02225 0.02109

 
 
Los parámetros de operación y control estudiados (G/S, θ, P y V) se obtuvieron de 
ensayos a escala laboratorio empleando un dispositivo de flotación DAF integrado por: 
una columna de lucita de 0.90 m de altura y 0.09 m de diámetro interno, un tanque 
saturador de 0.80 m de altura por 0.30 m de diámetro, empacado con anillos Rashing, y 
un sistema de bombeo de aire de ¼ de HP; similar a los dispositivos usados por otros 
autores [2], [12], [13] y [14]. 
 
Se evaluó la relación aire-sólidos, G/S, con respecto a la variación de turbidez y 
concentración de material oleoso, a muestras representativas de agua del efluente 
clarificado, cada 2 min durante 20 min [10] y [12], a dos diferentes niveles de presión y 
volumen de mezcla aire-agua presurizada, tal como se muestra en la Tabla II. 
 
 

Tabla II. Condiciones de Operación para los ensayos en columna 
Presión (kPa) Volumen de aire despresurizado (m3) 

520 0.00071 
0.0012 

620 0.00071 
0.0012 

 
 
La turbidez residual se determinó con un turbidímetro marca HACH modelo 2100P 
mediante el método nefelométrico 2130B [15]. La concentración de aceite gastado se 
evaluó usando el método de extracción Soxhlet, como lo establece la norma mexicana 
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correspondiente [16]. La estimación de la concentración promedio (X) de GAs, para un 
intervalo de confianza del 95%, se realizó con la prueba t de Students.  
 
Una vez elegido el conjunto de parámetros de operación y control que ofrecieron los 
mejores porcentajes de separación de GAs y turbidez residual, se evaluó la variación de 
la actividad específica del 60Co con respecto al tiempo a dichas condiciones. La 
actividad específica del 60Co fue determinada en un espectrómetro de Rayos Gamma, 
Marca Ortec, con un detector Germanio Hiperpuro (HO-Ge) tipo POP TOP. 
 
Finalmente, la concentración de Co total (radiactivo y no radiactivo), al final del proceso, 
se determinó por espectrofotometría, método P.A.N, en un equipo HACH modelo 
DREL/5. 
 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En la Figura 1, se muestra G/S contra GAs y turbidez, a V1, para las dos presiones 
estudiadas, en donde se pudo observar que la concentración residual promedio más 
baja de GAs (150-200 mgL-1) correspondió a una relación G/S entre 0.15 y 0.2, para 
ambas presiones. Por su parte, 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 1. Turbidez y concentración residual de GAs, contra G/S a V1 = 0.00071 m3 

 
 
En el caso de la variación de la concentración de GAs y de turbidez residuales con 
respecto al tiempo, en la Figura 2 se observa que el tiempo requerido para alcanzar los 
niveles más bajos de GAs (175 mgL-1) y turbidez (menor que 3 NTU), respectivamente, 
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se lograron a 620 kPa, en un tiempo promedio de 10-15 min. En esta figura, queda en 
claro las tendencias observadas en la Figura 1. 
 
El hecho por el cual se haya observado que a P2 = 620 kPa, tanto la concentración 
residual de GAs como de turbidez, sea menor que a P1 = 520 kPa, se debió a la 
generación de mayor numero de burbujas y de tamaño más pequeño. Esto a su vez, se 
traduce en un incremento en la eficiencia de separación de aceite del 6 %. 
 
Por otro lado, es importante destacar que la generación de burbujas fue visible al 
formarse una nube de apariencia blanquecina que  tuvo su génesis al inyectar la mezcla 
aire-agua despresurizada a la columna de flotación.  
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Figura 2. Variación de la turbidez y concentración residual de GAs contra el 

tiempo, a V1 = 0.00071 m3 
 
 

El segundo experimento, se condujo de manera similar al anterior, pero modificando el 
volumen de mezcla aire-agua, V2. Los resultados obtenidos se presentan en las Figuras 
3 y 4.  
 
En la Figura 3, se presenta el efecto de la presión (a V2) sobre G/S, tomando en cuenta 
la separación de GAs en el efluente. Como se puede observar, la concentración residual 
de GAs tiende a disminuir considerablemente, tanto a P1 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 4, donde se representa GAs contra el tiempo, se puede apreciar 
que a P2, se requiere menor tiempo para alcanzar concentraciones residuales similares 
de GAs, aproximadamente de 12 min, mientras que en el caso de P1, se necesitan 
aproximadamente 14 min. 
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Con respecto a la turbidez, se pudo observar que a G/S entre 0.25 y 0.35, con P2, la 
tendencia es claramente descendente, obteniéndose valores por debajo de 5 NTU. A 
P1, se observó un comportamiento 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. 
 
La diferencia observada en la Figura 3, se confirmó en la Figura 4 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 un valor menor de 5 NTU. 
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Figura 3. Turbidez y concentración residual de GAs contra G/S, a V2=0.0012 m3 
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Figura 4. Variación de la turbidez y concentración residual de GAs contra el 

tiempo, a V2 = 0.0012 m3 
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En este segundo experimento, a V2, se observó el mismo fenómeno que en el primer 
caso, V1, 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 
aire despresurizado, se incrementó la capacidad de separación de GAs y turbidez 
debido a una mayor concentración de burbujas.  
 
También se pudo establecer que se requiere suministrar a la celda de flotación (bajo las 
condiciones ensayadas) alrededor del 22 % de mezcla aire-agua con respecto al 
volumen de agua en la celda. Pinto-Filho y Brandão [17], han observado que se 
requiere suministrar a la celda de flotación alrededor del 10-20 % de mezcla aire-agua, 
con respecto al caudal de agua a clarificar que entra a la celda de flotación, para 
mantener una adecuado relación G/S y por ende de aire disuelto. Por su parte, Zoubolis 
y Matis [18], concluyen que volúmenes de mezcla aire-agua menores al 10 %, con 
respecto al caudal del proceso, influyen de manera significativa la eficiencia global del 
proceso de flotación. 
 
Los resultados mostrados en las figuras anteriores permitieron observar una clara 
dependencia de G/S con la presión y el volumen de mezcla aire-agua suministrado, tal 
como se observa en la ecuación (4), 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 III se 
resumen los parámetros de operación y control obtenidos en los ensayos realizados a 
escala de laboratorio. 
 
 
Tabla III. Resumen de valores de parámetros de operación y control encontrados 

Condición G/S θ GAs Residuala 

(mgL-1) 
Eficiencia de 

separación de GAs
Turbidez Residual

(NTU) 
V1, P1 0.15-0.2 >20 250 84.03 % 5 
V1, P2 0.17-02 10-15 150 90.42 % <5 
V2, P1 0.3-0.35 15-20 100 93. 61 % 5 
V2, P2 0.3-0.35 14-16 <100 93. 61 % <3 

aLos promedios para tres muestras de agua residual mostró una desviación estándar en promedio del 11 %. 
 
 
Como se puede apreciar, el conjunto de condiciones de operación que ofreció el mayor 
porcentaje de separación de GAs (93.61 %) y (turbidez 98.5 %) en el menor tiempo (θ = 
15 min), son los proporcionados por V2 = 0.0012 m3 y P2 = 620 kPa, por lo que fueron 
empleados como los valores ideales de los parámetros de operación y control en el 
sistema DAF.  
 
En la Figura 5 se presenta la variación de la actividad específica del 60Co con respecto 
al tiempo, bajo las condiciones de operación a las cuales se obtuvo los mayores 
porcentajes de separación de GAs y turbidez (P2 = 620 kPa, V2 = 0.0012 m3). En ella se 
puede observar que la actividad específica del 60Co disminuye de forma directamente 
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proporcional hasta un tiempo de 10 min, que corresponde a valores de promedio de 
0.01 BqmL-1. A tiempos mayores de 10 min, la concentración disminuye en menor 
proporción hasta un mínimo de aproximadamente 0.007 BqmL-1. Esta tendencia mostró 
que la velocidad de separación por flotación del radionúclido es similar a la observada 
por la concentración de material oleoso y turbidez respectivamente. 
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Figura 5. Variación de la actividad especifica del 60Co con respecto al tiempo. 

 
 
Con respecto a la concentración de Co total, bajo las condiciones de operación y control 
obtenidas, se cuantificaron niveles por debajo de 1 mgL-1.  
 
 

4. CONCLUSIONES 
 
Los ensayos experimentales en columna permitieron establecer que el G/S óptimo para 
el proceso en estudio fue de 0.35 que corresponde a las condiciones de operación 
dadas por V2 = 0.0012 m3 y P2 = 620 kPa, al mismo tiempo se pudo establecer una 
relación del volumen de mezcla aire-agua despresurizado con respecto al volumen de 
la celda de flotación del 22-37 % que servirán como criterios de diseño para la celda de 
flotación prototipo.  
 
Bajo estas condiciones de operación, se pueden alcanzar eficiencias de separación de 
GAs y turbidez residual del 93.61 % y 98.5 % respectivamente. Con respecto a la 
concentración del material radiactivo presente en el agua residual, se obtuvieron niveles 
de separación por debajo de la normativa vigente. 
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Finalmente, el sistema de flotación seleccionado mostró altos niveles de separación de 
60Co, cuya actividad específica se encuentra por debajo de 0.007 BqmL-1. 
 
Por otro lado queda claro que la utilización de sistemas DAF representa una alternativa 
viable en los procesos de tratamiento de aguas residuales industriales, así como para 
procesos de separación de radionúclidos en medio acuoso, como en el caso del agua 
residual oleosa procedente del proceso de descontaminación radiactiva de aceites 
gastados, siempre y cuando, los requerimientos de aire presurizado no representen una 
elevación de costos con respecto al empleo de otros métodos de tratamiento. 
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