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Tratamiento primario Sistema GEM® XX/XX

PATENTES 

Es una unidad de floculación y flotación que 

consiste en una mezcla de energía y gas que 

disuelve aire en el 100% de la corriente y separa 

sólidos y líquidos usando la tecnología 

patentada, GEM de CWT, permitiendo 

efectivamente transportar aire al flóculo mientras 

se está formando. Cuenta con unos cabezales 

Líquido-Sólido-Gas (LSGM) que generan un 

hidrociclón, lo que garantiza una correcta mezcla 

entre los contaminantes y químicos, asegurando 

con esto una mejor remoción de los mismos. 

.

El Sistema GEM® utiliza fuerzas centrífugas para abrir los polímeros sin dañarlos, tiene una serie de 

cabezales que puede variar en la mezcla de energías. Cada cabezal puede ser ajustado para permitir una 

mezcla de energía en la cual el flujo de residuos, la aplicación y los requisitos fisicoquímicos pueden ser 

satisfechos 

Mezcla de químicos en los cabezales 

Mezcla y eficiencia química 
(Patente # 6797181) 

Mayor eficiencia en el uso de químicos, y lodos más concentrados. Además, si los parámetros de 

cargas contaminantes y el flujo cambian en el futuro y se presenta la necesidad de una modificación 

en los productos químicos utilizados, se replantea la proporción de la energía (abriendo o cerrando 

los pines) en cada uno de los cabezales LSGM, con el fin de ajustarse a estos cambios. 

.

Sistema tradicional  Sistema GEM 
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Este Sistema elimina los LOOPS de recirculación y 

las rejillas de aireación en el tanque típicos elementos de un sistema tradicional (DAF), los cuales se 

pueden obstruir y requieren mantenimiento. 

Debido al hecho de que los flóculos flotan por sí mismos y que no se introduce aire en el tanque, una 

pequeña celda de flotación es necesaria, reduciendo el espacio total requerido. Esto también elimina 

el traspaso de flóculos que no flotan, así como menos G y A / SST / DBO / DQO transferidos a la 

descarga. 

Con una aireación más eficaz y una mayor eficiencia en el uso de químicos, el Sistema GEM® es capaz 

de eliminar constantemente los sólidos en suspensión a 10-25 ppm si es necesario. 

BENEFICIOS 
:  

• Mayores niveles de remoción de contaminantes.

• Menos químicos, que se traduce en una mayor eficiencia en el uso de químicos.

• Lodos más secos.

• Flexibilidad en cuanto a niveles de contaminantes y de flujo.

Aireación 
(Patente # 7347939) 

El Sistema GEM® inyecta aire en el 100% del 

afluente. El aire se disuelve en el flujo de residuos 

antes de que el proceso de formación de floculo 

comience. Como el Sistema GEM® forma el floculo 

ya con el aire atrapado dentro, estos flotan mucho 

más rápido y son mucho más secos que los equipos 

existentes en el mercado, lo cual reduce los costos 

tanto de manejo de lodos como operacionales.  

.

.

Sistema tradicional  Sistema GEM 

Aire disuelto 
(Patente # 6964740) 

A diferencia de la mayoría de las tecnologías tradicionales (DAF), el Sistema 

GEM® airea y trata el 100% del flujo de residuos bajo presión. Este enfoque 

fundamental de la tecnología del Sistema GEM® concede la capacidad de 

disolver rápidamente el aire en el flujo de residuos antes de la adición de los 

productos químicos, lo que a su vez permite la incorporación de aire dentro 

de la estructura de floculo. 

La cantidad de aire incorporado hace que el sistema sea mejor que otras 

tecnologías debido al hecho de que los flóculos tienen una alta cantidad de 

aire en su interior. Tan pronto como los flóculos entran en la celda de flotación 

bajo presión atmosférica, el aire incorporado se expande en el interior del 

floculo, empujando todo el exceso de agua permitiendo lodos mucho más 

secos. Además, el agua tratada en el GEM® tiene un alto nivel de OD 

(oxígeno disuelto) de 0,9 ppm a 2 ppm, lo cual es beneficioso cuando el 

afluente pasa a un tratamiento secundario biológico. 
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• Menor espacio requerido.

• Fácil de instalar, reubicar con un montacargas.

• El Sistema GEM® disuelve aire en el 100% del afluente a alta presión. (no es necesario
recirculación para aireación).

Instalación típica GEM® 

Resultados del Sistema GEM® 

Niveles de flujo ajustables y constantes 

Como todo ocurre en los cabezales LSGM, el crecimiento del Sistema GEM® no está limitado por el 

tamaño del tanque de aireación o de una red de aireación, sino por el tamaño de los cabezales LSGM. 

Estos cabezales LSGM pueden permitir más agua si es necesario o menos agua mediante la apertura 

o cierre de pines es en los cabezales.

El Sistema GEM® está equipado para manejar mayores cargas de SST y grasas y aceites, debido a 

que no trabaja con tiempos de retención y así limpia el flujo sin importar el nivel de contaminantes para 

cumplir con los parámetros de los efluentes. Con el Sistema GEM® el Cliente será capaz de limpiar 

cualquier nivel de contaminantes sin aumentos en el tamaño del tanque o de capital. 

Lo anterior es de gran importancia en instalaciones donde las características de la corriente cambian 

debido a la creación de nuevas líneas de operación, diferentes productos o cortes que pueden crear 

más grasas o SST en el afluente. 

El Sistema GEM® es el único sistema primario avanzado modular expandible en el mercado. 
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Componentes de Sistema GEM® 20/75

DESCRIPCIÓN MATERIAL MARCA DIMENSIONES 

Largo 
(m) 

Ancho (m) 
Alto 
(m) 

Tanque con cámara de burbujas Inox 304 CWT 2,1 1,0 2,00 

Tolva temporal para recolección de 
lodos 

Inox 304 CWT 0,8 0,9 1,6 

Seis (6) cabezales de mezclado LSGM 
(cartucho 2”) 

Carcasa acero inoxidable, 
tubo interno 
polipropileno  

CWT  NA  NA  NA 

Panel de control integrado Caja en inox 304 
Componentes 
Allen Bradley NA 

0,76 0,76 

Bomba principal de alimentación a 
los cabezales LSGM, capacidad 20 a 
75 gpm 10 Hp 

 Acero fundido Price Pump NA NA NA 

Compresor de aire, capacidad 
máxima 150 psi 

 Acero fundido Hidrovaine NA NA NA 

Bomba para lodos capacidad 1 Hp  Acero fundido Seepex NA NA NA 

Ensamblado con motor y paletas para 
arrastre de lodos  

 Acero fundido y 
polipropileno 

CWT  NA NA NA 

Área total del Sistema es de 4,35 m2 (2,90 m de largo y 1,5 m de ancho) y 2 metros de alto. El peso del 

equipo en vacío es de 1350 Kg. y con agua de 2800 Kg.  

Los requerimientos de energía del Sistema son 440 V 3 fases 80 amperios. El cliente es responsable 

de proveer la energía al Sistema.  (El cálculo de los amperios es cuando está a la capacidad 

máxima cuando todas las bombas están encendidas). 

Todos los sistemas periféricos, incluidas las bombas, sistemas de inyección de químicos, bombas de 

paso y sistema de pH, están integradas al panel de control del Sistema GEM® vía conexión directa al 

Sistema. 
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Contenido sistema de inyección química 

SISTEMA DE INYECCIÓN QUÍMICA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Bomba de desplazamiento positivo tipo gusano para inyección de químicos 1 

Tanque de acero (con el tamaño de la unidad) 1 

Mezclador con flecha y propela 1 

Flotador de nivel 1 

Eductor 1 

Control de dosificación de químico con variador, la mezcla se sincroniza con el Sistema 
GEM 

1 

Para la aplicación del Sistema GEM® XX/XX como tratamiento primario, CWT propone

lo siguiente: 

1 x X00 Galones del Sistema de Inyección de Químicos para el polímero aniónico

1 x X00 Galones del Sistema de Inyección de Químicos para el polímero

catiónico. + Bomba de coagulante.  

Los sistemas de dosificación tienen las siguientes características: 

QUÍMICOS 

CWT generalmente recomienda un régimen de tres (3) partes 

químicas incluyendo coagulante, floculante catiónico y 

floculante Aniónico, para obtener los mejores resultados 

posibles del Sistema GEM® como tratamiento primario. El 

cliente define qué tan limpias quiere las corrientes de aguas y 

con base en esto se determinan los consumos de químicos, 

dado que a partir del proceso físico químico se da una 

transformación de materia. 

El nivel de remoción que se obtenga con el Sistema GEM® 

dependerá de DOS factores: 

• La caracterización de las aguas residuales.

• El ajustar al sistema el nivel requerido de

dosificación de químicos para tratar esa

caracterización.

El Cliente define el tipo de químico a utilizar, teniendo en 

cuenta que debe validar con el proveedor, las dosis óptimas 

para garantizar los mejores resultados del sistema.   

Es importante mencionar que los productos químicos deben 

ser de peso molecular alto y cadena larga, ya que son más 

eficientes y, por ende, requieren menor dosificación. 

.

.

 

 Vista frontal 

 Vista lateral 

Sistema de Inyección química 
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• Cada sistema de dosificación de químicos y sistema de mezclado de químicos, están

integrados y contienen un panel de control, que a su vez se integran con el panel de control del

Sistema GEM.

• Sensores automáticos de alto y bajo nivel de mezcla de químicos y de operación de

dosificación. El bajo nivel del sensor plantea una alarma, y se detienen todos los procesos de

tratamiento de aguas residuales del Sistema GEM® con el fin de evitar daños a las bombas de

inyección química. El sensor de alto nivel controla el llenado de agua y el proceso de mezcla.

Esto evita que se derrame del químico sobre el área de trabajo.

• La mezcla química es controlada con un temporizador. Después de un período programado de

tiempo, el proceso de mezcla automáticamente se detiene y el proceso de tratamiento de aguas

residuales continúa. Esto permite al operador iniciar el ciclo de llenado, añadir el polímero, y

luego continuar con otras tareas.

• Cada bomba viene con un controlador de motor especial y codificador para el control químico

de dosis en el Sistema GEM®. Con el fin de fijar la tasa de dosis, basta con establecer mililitros

por minuto a través de flechas arriba y abajo en el panel de control de interfaz.

• Componentes estándar Allen Bradley, timers, relays y controles.
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