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RESUMEN

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos ai utilizar una unidad de flotación por
aire disuelto para la remoción de cobre y fierro desde un efluente industrial líquido
proveniente de una planta de lixiviación I precipitación de cobre ubicada en la III Región
Atacama - Chile. Las características químicas de la muestra usada fueron las siguientes :
CuT = 145,6 [mg/L]; FeT = 1222,0 [mg/L). Para efectuar este estudio se empleó dodecil
sulfato de sodio como colector e hidróxido de sodio para regular el pH y precipitar el cobre
y fierro de la muestra. Los resultados obtenidos fueron bastante satisfactorios, ya que se
alcanzaron concentraciones finales de cobre y fierro en el efluente, dei siguiente orden:
1,3[mg!L)CuT; 6,9[mg/L)FeT. Se concluye dei presente trabajo, que la flotación de
precipitados utilizando un equipo de flotación por aire disuelto, es una buena alternativa
para el tratamiento d~.: efluentes industriales líquidos que contengan metales pesados.
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INTRODUCCION
Para el tratamiento de efluentes industriales líquidos se considera intercsante la utilización
de procesos de flotación no convencionales en los cuales burbujas de gas interaccionan con
partículas sólidas o con agregados fommdos por los contaminantes a ser removidos.
Entre los sistemas de flotación no convencionales, la tlotación por aire di suelto (FAD) ha
sido indicada por diferentes autores como un proceso aplica ble y técnicamcnte vi able en el
tratamiento de efluentes ( 1,2 ,3). La flotación por a ire disuclto se caracteriza,
principalmente, por la generación y utili znción de pequellas burbujas obtenidas por
cavitación inducida a través dei paso de agua sobresantrada por contricciones de fluj o del
tipo válvula venturi . En este proceso, el aire se disuclve en agua a presión elevada (3 a 6
atm) en un saturador y esa agua se inyecta en la celda de flotación a través de una
eontricción reductora de presión, causando su liberación bujo la fomw de microburbujas,
cuyo diámetro sonde! orden de 50 a 100 [Jlm]. Las mieroburbujas se adhieren a los sólidos
formando agregados que flotan en la superficie dellíquido.
En el presente trabajo se estudia mediante la utilizaeión de una unidad de flotaeión por aire
disuelto, la remoción de metales pesados (Cu, Fe) desde un efluente industrial líquido
proveniente de una planta de lixiviación I precipitación de cobre ubicada en la III Rcgión
Atacama - Chile.

MATERIALES Y METODOS
Materiales
- Muestra
Se obtuvieron 30 litros de muestra desde el efluente de una planta industrial de lixiviación
de cobre donde se precipita con chatarra de fierro . Esta planta descarga los efluentes
directamente ai rio Salada (III Región Atacama). E! análisis químico de la muestra indicá
las siguientes concentraciones: 145,6 [mg/L] CuT; 1222,0 [mg/L] FeT. Las condiciones
máximas permisib1es de cobre y fierro de acuerdo a la norma técnica relativa a descargas de
resíduos industriales líquidos es de 3[mg/L]Cu; IO[mg/L] Fe.
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-Reactivos
Se utilizaron los siguientes reactivos:
(a)
Dodecil sulfato de sodio, C12H25Na04S, p.a., pureza > 98% fabricado por Fluka.
(b)
Coagulante comercial MP-205.
(c)
Hidróxido de Sodio, NaOH, p.a., para el control de pH.
(d)
Agua Desionizada fue utilizada en la preparación de las soluciones.
- Unidad de Ootación por aire disuelto
La unidad de FAD de laboratorio estaba compuesta por una celda de acrílico de 1 litro y un
saturador de acero de 2 litros de capacidad, recubierto internamente por una capa de epoxi.
El saturador y la celda de flotación son conectados entre sí a través de una válvula que
dispone de un aparato reductor de presión. La presión de saturación es mejorada, por la
inyección de aire bajo presión a través de una placa porosa dentro dei líquido. La celda
posee dos orificios próximos a la base, uno de los cuales es utilizado como conexión con el
saturador y el otro permite la remoción dei agua clarificada. La agitación dei sistema se
efectúa por medio de un agitador magnético colocado abajo de la celda de flotación y el pH
es controlado por medi o de un medidor de pH digital.

Métodos
- Pruebas de sedimentación
Se efectuaron pruebas de sedimentación para definir el pH donde se formaban los
precipitados. Las pruebas de sedimentación fueron efectuadas en vasos precipitados de 400
[mL]. Se ajustó el pH de la muestra y se agitó durante un cierto tiempo dejándose,
posteriormente, en reposo, para que se produjera la sedimentación de los precipitados.
Finalmente, se tomaron muestras dei líquido clarificado para análisis químico.
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- Pruebas de flotación por aire disuelto
Las pruebas de flotación por aire disuelto se realizaron de acuerdo ai siguiente
procedimiento:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

saturación dei aire en el líquido dei saturador. bajo presión constante de 5 [atm)
durante 15 minutos;
adición de la muestra a Ia celda de flotación y ajuste de pH;
adición de colector, ajuste de pH y acondicionamiento mediante agitación
magnética;
inyección en la celda de flotación de un voIumen de 200 [mL] de líquido saturado a
la presión de saturación;
flotación por aire disuelto durante 2 minutos;
toma dei agua clarificada desde la celda de flotación para análisis químico.

En algunos casos, en las pruebas de flotación por aire disuelto se efectuaron dos etapas de
flotación . En esos casos, la segunda etapa fue realizada con la muestra clarificada obtcnida
en Ia primera etapa.

RESULTADOS
En las pruebas de sedimentación se observó que las muestras precipitaban a partir de pH
haciéndose más notaria la precipitación con el aumento dei pH.
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En la tabla I se muestran los resultados obtenidos en las pruebas de flotación por aire
disuelto ai utilizar diferentes concentraciones de dodecil sulfato de sodio, cn pH =7, 5 y
concentración de coagulante MP-205 = 20,0 [mg/L). Se obsen a que los mejores resultados
son alcanzados ai utilizar 20 [mg!L] de dodecil sulfato de sadio en una sola etapa,
obteniendose una concentración final de I ,3 [mg/L) CuT y de 6,9 [mg/L)FeT con
remociones de 99,1% CuT y 99,4% FeT.
Los resultados obtenidos ai utilizar dos etapas de flotación se muestran en la tabla II. Se
aprecia que una segunda etapa de flotación mej ora la remoción de los metales pesados
desde e] efluente líquido.
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Tabla I. Resultados obtenidos en las pruebas de flotación por aire disuelto utilizando
diferentes concentraciones de dodecil sulfato de sodio. Coagulante comercial MP-205 =
20,0[mg!L]; pH = 7,5; concentración inicial de cobre= 145,6[mg/L]; concentración inicial
de fierro = 1222,0[mg!L].
I

Experiencia

Concentración
dodecil sulfato de
sodio [mg/L)

l
2
3
4
5

Concentración final
[mg/L]

2,5
5,0
10,0
20,0
40,0

Remoción [%)

Cobre

Fi erro

Cobre

Fi erro

11,8
2,1
16,4
1,3
10,5

21 ,I
11,1
22,7
6,9
26,3

91,9
98,6
88,7
99,1
92,8

98,3
99,1
98,1
99,4
97,9

Tabla II. Resultados obtenidos en las pruebas de flotación por aire disuelto utilizando dos
etapas de flotación. Concentración coagulante comercial MP-205 =; 20 [mg!L]; pH=7,5;
concentración inicial de cobre = 145,6[mg/L]; concentración inicial de fierro = 1222,0
[mg!L).
Experiencia

I

2
3

Etapas

J"
2"
l"
2"
1"
2"

Concentración
dodecil sulfato de
sodio [mg/L]

Concentración final
[mg/L]

2,5
20,0
10,0
10,0
40,0

-
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Remoción [%)

Cobre

Fi erro

Cobre

Fi erro

11 ,8
6,9
16,4
6,8
10,5
3,8

21,1
14,5
22,7
10,0
26,3
9,6

91,9
95,3
88,7
95,3
92,8
97,4

98,3
98,8
98,1
99,2
97,9
99,2

CONCLUSIONES
Dei presente trabajo se concluye lo siguiente:
Es posible la remoción de cobre y fierro desde efluentes industriales líquidos
mediante la flotación de precipitados usando un sistema de flotación por aire
disuelto.
Los resultados obtenidos en este estudio perrniticron L.1 n~moción dei 99, I % de Cu y
99,4% de Fe alcanzándose una concentración final de I,J [m gíL] CuT y 6,9[mg/L)
FeT en las siguientes condiciones experiment.ales: pH = 7,5; concentración dodecil
sulfato de sadio = 20 [mg/L); concentración coagulante comercial MP-205 = 20
[mg!L].
La flotación por aire disuelto es una buena alternativa para la . remoción de metales
pesados desde efluentes industriales líquidos .

AGAADECIMIENTOS
Los autores agradecen a la Dirección de Investigaciones de la Universidad de Atacama por
e! financiamiento dei Proyecto 08-PI-96 "Tratamiento de Aguas y Efluentes Industriales
utilizando Sistemas de Flotación no Convencionales".

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
1.

REES, A.J.; RODMAN, D.J.; ZABEL, T.F. Dissol ved air flotation for solid/liquid
separation. Journal ofSeparation and Processing Technolugy .., v.J, p. l9-25, I 980.

2.

ZABEL, T. The advantages of dissolved air flotation for water treatrnent. Journal

A WWA Management and Operations, p. 42-50, 1985 .
3.

LAZARIDIS, N.K. ; STALIDIS K.A ; MA VROS P. 1992. Dissolved air flotation of
metal ions . Separation Science and Technology, v.27, n.l 3, p. 1743-1758, 1992.

354
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ABSTRACT
By using the dissolved air flotation technique, copper and iron were removed from an
industrial liquid residual containing 145.6 [mg/L] of Cu and 1222 .0 [mg/L] of Fe, and
produced by a leaching and precipitation plant from the Region of Atacama, Chile. Sodium
dodecil sulfate was used as collector and sodium hydroxide was added to adjust the pH and
precipitate copper and iron ofT the solution. The concentration of copper and iron in the
treared solution was dccrcascd to 1.3 [mg/L] and 6.9 [mg/L] respectively. Therefore, the
dissolved air flotation techniquc has shown to be a good altemative process for removing
heavy metais from industrial liquid residual.
Key Words: effluents- heavy metais- flotation
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