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Resumen 
 

Se determinó la tasa de separación de aceite y cobalto total en el agua residual 
oleosa previamente tratada por coagulación/floculación con una amina 
cuaternaria de amonio (25 mgL-1) y poliacrilamida modificada aniónica (1.5 mgL-1) 
(pH = 7, G1 = 300 s-1 y G2 = 30 s-1). Los ensayos experimentales para determinar 
la cinética de flotación, se llevaron a cabo utilizando como parámetros de 
operación y control la relación de aire-sólidos (G/S = 0.35), presión (P =620 kPa) 
y volumen de mezcla aire-agua (V = 37 % de Vf), obtenidos en ensayos previos, 
a dos diferentes niveles de presión y volumen de mezcla descargada. Los 
estudios cinéticos de flotación obtenidos para el sistema de flotación con aire 
disuelto convencional (DAF) sugieren una cinética de primer orden que puede 
ser representada por el modelo SCC. Al mismo tiempo muestran que la 
separación de los contaminantes presentes en el agua residual se encuentra 
gobernada por la velocidad de remoción del aceite. Mientras tanto, la 
concentración de Co total por debajo de 1 mgL-1, por su parte, la concentración 
del 60Co al final del proceso de flotación resulto menor a 0.008 Bq/mL, en tanto el 
54Mn no fue detectable. 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El proceso de descontaminación radiactiva de aceites gastados, propuesto para el 
tratamiento de los desechos líquidos de la Central Nuclear de ”Laguna Verde” (CLV), 
genera agua residual oleosa que requiere un sistema de acondicionamiento eficiente y 
económicamente rentable para separar el aceite, metales (principalmente cobalto no 
radiactivo usado como acarreador en el tratamiento del aceite gastado) y restos de 
material radiactivo (60Co), que pudieran estar presentes en el agua, con la finalidad de 
reutilizarla en el proceso y cerrar el ciclo de generación de residuos. 
 
En este sentido, se propuso un sistema de tratamiento del agua residual oleosa, 
conformado por una etapa de coagulación/floculación, seguido de una flotación con aire 
disuelto. 
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Con el objeto de llevar a cabo estas tareas, en primer término 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 Co total (radiactivo y no radiactivo), 60Co y 54Mn y turbidez, bajo las 
condiciones de operación seleccionadas (pH = 7, G1 = 300 s-1 y G2 = 30 s-1) [1] y [2]. 
 
Por otro lado, se realizaron pruebas de flotación en columna a dos diferentes niveles de 
presión y volumen de mezcla descargada, dirigidos a determinar los parámetros de 
operación y control del sistema. Estos ensayes mostraron que los máximos niveles de 
presión (620 kPa) y volumen de mezcla descargada (0.0012 m3), permiten alcanzar los 
valores residuales más bajos de turbidez y concentraciones de GAs y 60Co [1] y [3]. 
 
En esta dinámica, el siguiente paso (motivo de este trabajo) consiste en evaluar la 
cinética de flotación en batch de la separación de GAs y Co total, con la finalidad de 
optimizar y escalar el sistema de tratamiento propuesto para el tratamiento del agua 
oleosa, utilizando las condiciones de operación y control obtenidas con anterioridad. 
 
Dada la importancia de la flotación en el tratamiento de aguas residuales industriales, 
se han desarrollado diversas investigaciones, principalmente sobre fenómenos 
termodinámicos y la cinética del proceso. Dándose mayor énfasis 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 flotación [4]. 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 otros [5].  
 
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 teóricas [6] y [7] 
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. 

 
Partiendo de esta división, Edzwald et al. [6], proponen el modelo Single-Collector 
Collision (SCC por sus siglas en ingles), basándose en estudios previos de Reay y 
Ratcliff [8] sobre flotación con aire disperso, en donde la eficiencia de separación (ER) 
puede representarse por la ecuación (1): 
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100)( TabRE ηα=       (1) 
 

donde: 
αab: Eficiencia de adhesión entre la burbuja y la partícula (adimensional). 
ηT: Eficiencia total de interacción (adimensional). 

 
El parámetro ηT representa la suma de los efectos de los mecanismos por los cuales 
pueden llevarse a cabo la interacción burbuja-partícula, es decir, sedimentación (ηS), 
intercepción (ηI), difusión browniana (ηD) y fuerzas inerciales (ηIN), tal como se muestra 
en la ecuación (2). 

 
INSIDT ηηηηη +++=       2) 

 
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 µm y 40-60 µm, respectivamente, el 
parámetro ηT estaría en función de la intercepción, ecuación (3) y, en menor grado, la 
difusión browniana [8], ecuación (4). 
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Donde: 

k: Constante de Boltzman (J/K). 
T: Temperatura del agua (K). 
da: Diámetro de la partícula (m). 
db: Diámetro de la burbuja (m). 
µ: Viscosidad del agua (kgm-1s-1). 
ub: Velocidad de ascensión de la burbuja (ms-1). 

 
Con las definiciones anteriores, el modelo SCC propone la ecuación (5), que representa 
la tasa de separación de partículas, en un sistema de concentración de burbujas 
conocida (Nb) [6] y [8]. 

 
( ) ( )( ) abbbTab

a NNuS
dt
Nd

ηα−=
     (5) 

 
En donde: 

Na: Concentración de partículas contaminantes (kgm-3), en este caso Na es 
igual a GAs. 
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Sb: Área proyectada de la burbuja (m2). 
Nb: Concentración de burbujas (kgm-3). 

 
Esta ecuación identifica los parámetros de diseño y operación que afectan el proceso 
de flotación en la zona de reacción. Éstos son: 

• αab: Depende de las fuerzas intermoleculares entre la partícula y la 
burbuja, así como de sus características superficiales. 

• ηT: Depende de la intercepción y de la difusión browniana, por lo que 
su valor puede mejorarse, produciendo flóculos de tamaño adecuado. 

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

• db: Depende de la eficiencia  y presión del saturador, por lo cual, puede 
mejorarse generando burbujas por debajo de 60 µm que tienen mayor 
área de contacto y probabilidad de interacción. 

 
 

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. Este pretratamiento 
permitió la desestabilización de los materiales coloidales y la obtención de 
características de flóculos óptimas para la flotación [1] y [2].  
 
La tasa de separación de GAs, Co total y 60Co, se obtuvo en ensayos a escala piloto, 
bajo las condiciones de operación que se muestran en la Tabla I, en un dispositivo de 
flotación DAF integrado por: una celda rectangular de lucita de 1 m de largo, 0.30 m de 
ancho y 0.60 m de altura, 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 [9], [10], [11],y [12]. 
 
 

Tabla I. Parámetros de operación y control. 
Parámetro Valor 
Presión (P) 620 kPa 

Relación aire-sólidos (G/S) 0.35 
Tiempo de retención en la 

columna (θf)  
15 min 

Tiempo de retención en el 
saturador (θs) 

60 s 

Volumen de la celda (Vf) 0.144 m3 
Volumen de mezcla presurizada 37 % de Vf 

 
 



Separación de Materiales Oleosos  por Flotación 
 

Sociedad Nuclear Mexicana/Sociedad Mexicana de Seguridad Radiológica 5/10 
 

Se midieron los parámetros respuesta (turbidez y concentraciones de aceite y Co total, 
respectivamente) a muestras de agua del efluente clarificado cada 1 min durante 15 
min. Con estos datos se construyeron las curvas de variación de las concentraciones de 
GAs y Co total a través del tiempo [13]. A su vez, con estas curvas se determinó la tasa 
de separación (por flotación) de los flóculos formados. Por último, se evaluó la eficiencia 
de separación de GAs, Co total y 60Co en el dispositivo de prueba. 
 
La turbidez residual se evaluó con un turbidímetro marca HACH modelo 2100P 
mediante el método nefelométrico 2130B [14]. En tanto, la concentración de aceite 
gastado se determinó usando el método de extracción Soxhlet, como lo establece la 
norma mexicana correspondiente [15]. La estimación de la concentración promedio (X) 
de GAs, para un intervalo de confianza del 95%, se realizó con la prueba t de Students.  
 
La determinación cuantitativa del Co total, se llevó a cabo por espectrofotometría con el 
método P.A.N, en un equipo HACH modelo DREL/5. Finalmente, los radionúclidos del 
proceso de flotación, fueron evaluados con un Espectrómetro de Rayos Gamma, Marca 
Ortec, con un detector Germanio Hiperpuro (HO-Ge) tipo POP TOP, con la finalidad de 
conocer la actividad específica de 60Co a través del tiempo y 54Mn al término del 
proceso, respectivamente. 
 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En la Figura 1, se muestra la variación de la concentración de GAs = Na a través del 
tiempo, bajo las condiciones de operación de la Tabla I. En dicha figura se puede 
apreciar que la concentración residual más baja (110 mgL-1) se obtiene a los 15 min que 
corresponde al tiempo de retención elegido para la celda de flotación.  
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Figura 1. Concentración residual de GAs contra el tiempo. (Nota: Los promedios para 3 

muestras de agua tratada mostraron una desviación estándar, en promedio, del 11%) 
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En la Figura 2 se muestra la variación de la concentración de Co total con respecto al 
tiempo, en donde se pudo observar que la concentración del metal disminuye de forma 
directamente proporcional hasta un tiempo de 8 min, que corresponde a una 
concentración promedio de 1 mgL-1. A tiempos mayores de 8 min, la concentración 
permanece constante.  
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Figura 2. Concentración de Co con respecto al tiempo (Nota: Incertidumbre del método de 

análisis del 5 %). 
 
 
Con estas curvas, se evaluó la tasa de separación, por flotación, de las concentraciones 
de GAs y Co, aplicando el modelo cinético SCC dado por la ecuación (5).  
 
La ecuación anterior, puede reducirse de la siguiente forma: 
 

a
a N

dt
Nd

Γ−=
)(

      (6) 
 

donde la constante Γ agrupa los factores (αabηT)(SbubNb), cuya variación se considera 
despreciable y representa una cinética de primer orden para el proceso de flotación. 
 
Integrando la ecuación (6) desde Nao hasta Na, se tiene que Γ puede estimarse a partir 
de los datos experimentales mostrados en las Figuras 1 y 2. Separando las variables e 
integrando, se tiene la expresión (7). 
 

)ln()ln( aoa NtN +Γ−=      (7) 
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En donde graficando ln(Na) vs t, se obtiene la línea de ajuste de los datos 
experimentales, cuya pendiente es igual a la constante Γ o constante de velocidad de 
separación por flotación.  
 
Los resultados obtenidos respecto a la separación de GAs, Figura 3, mostraron una ΓNa 
de 0.176 min-1, con un coeficiente de correlación, entre los datos experimentales y el 
modelo SCC del 0.9866 % y desviación estándar de 0.1007 (con error medio absoluto 
del 7.9 %). Por otro lado, la Figura 4, determinó una ΓCo de 0.142 min-1 con coeficiente 
correlación del 0.9055 y desviación estándar de 0.2259 (con error medio absoluto del 
16.59 %). El análisis estadístico mostró que el modelo cinético SCC representa 
adecuadamente la variación de la concentración de GAs respecto al tiempo de manera 
adecuada. 
 
En el caso del Co, el análisis estadístico dejo ver que el modelo SCC no representa de 
manera adecuada la variación de la concentración del Co con respecto al tiempo. 
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Figura 3. Correlación de datos experimentales de la concentración de GAs, con el 

modelo SCC. 
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Figura 4. Correlación de datos experimentales de la concentración de Co, con el 

modelo SCC. 
 
 
En la Figura 5, se presenta la variación de la actividad específica del 60Co con respecto 
al tiempo, en esta se puede observar que la actividad disminuye de manera 
proporcional hasta valores cercanos a 0.008 BqmL-1 conforme el tiempo aumenta hasta 
8 min. A tiempos mayores a 8 min, la actividad permanece constante a lo largo del 
proceso. Esta tendencia fue similar a la mostrada por la concentración de Co total.  
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Figura 5. Variación de la actividad específica del 60Co con respecto al tiempo. 
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Mientras tanto, la concentración de Co total bajo las condiciones de operación utilizadas 
se encuentra por debajo de 1 mgL-1, por su parte, la concentración de 60Co al final del 
proceso de flotación resulto menor a 0.008 BqmL-1, en tanto el 54Mn no fue detectable. 
 
En términos globales, el proceso de flotación (piloto) utilizado para el tratamiento del 
agua residual oleosa, permite alcanzar niveles de separación de GAs del 92.97 %, Co 
total del 83.86 % y 60Co del 90 %.  
 
 

4. CONCLUSIONES 
 
Se pudo establecer que la cinética de separación de GAs es de primer orden y puede 
ser representada apropiadamente con el modelo SCC propuesto por Edzwald y 
colaboradores. En tanto, en el caso del Co, el análisis estadístico dejo ver que el 
modelo SCC no representa de manera adecuada la variación de la concentración del 
Co con respecto al tiempo, sin embargo, en la práctica, esta diferencia no representa 
cambios significativos en la operación y control del sistema. 
 
Por otro lado, queda en evidencia que la tasa de separación por flotación, del material 
floculado (principalmente aceite y metales desestabilizados) presente en los desechos 
acuosos del proceso de descontaminación radiactiva de aceites gastados, esta 
determinada por la velocidad de separación de GAs. 
 
El proceso de flotación (piloto) utilizado para el tratamiento del agua residual oleosa, 
permite alcanzar niveles de separación de GAs (92.97%), Co (83.86 %) y 60Co (90 %), 
inferiores a los obtenidos en estudios a escala laboratorio.  
 
En términos generales se puede concluir que los procesos de flotación pueden ser 
empleados con éxito en el tratamiento de residuos radiactivos y en la separación, en 
general, de metales (radiactivos y no radiactivos) y materiales orgánicos de residuos 
acuosos de cualquier origen.  
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