
AGUAS SERVIDAS/RESIDUALES 



Sistema de recuperación de aguas residuales 
por el método de Floculación Electrónica de 
Alta Velocidad e Ionización de Alto Impacto 

Nuestra tecnología está diseñada a partir del conocimiento y 
aplicación de la electricidad por medio del manejo de la 
polaridad de ésta.  
 
Dicha carga eléctrica es emitida a través de una 
combinación de Ánodos y Cátodos que contienen minerales, 
mismos que hacen que la estructura de los elementos 
contaminantes contenidos en las aguas servidas o 
residuales, se separen para su reúso. 
 
El agua resultante del sistema aporta un flujo de agua 
perfectamente descontaminado y que cumple con los 
requerimientos sanitarios oficiales físico-químicos y 
organolépticos establecidos por la SEMARNAT.    
	  



PATENTE 
Descripción de la patente MX9406334 A.- La presente invención se refiere a 
un floculador de alta velocidad para el tratamiento y acondicionamiento de 
agua contaminada. 
Dicho floculador está constituido por cuatro o más electrodos alojados en 
una carcasa, donde invariablemente, uno de ellos funciona como un ánodo 
y los electrodos restantes, como cátodos. 
Estos sistemas permiten una mayor facilidad en los procesos de separación 
de sustancias contaminadas, lo que resulta en un costo reducido para el 
tratamiento y acondicionamiento de residuos industriales que se produce 
en el desarrollo urbano, ya que lo reciclado y el uso de una misma 
corriente fluye más de una vez. 
La calidad del agua tratada conforme a las características físico-químicas y 
organolépticas es la requerida por las autoridades sanitarias y ecológicas 
del Estado. 
 
La patente fue presentada desde el 15 de julio de 1994 y publicada 
internacionalmente el 29 de febrero de 1997. 



ESQUEMAS DE 
TRABAJO 

La tecnología trabaja en dos esquemas: 
 
1. Ionización Electrónica de Alto Impacto: Se basa en la 

modificación estructural de los contaminantes de las aguas servidas 
a través de la emisión de una carga eléctrica de corriente alterna 
(CA) con intensidad de 90 volts y consumo de 0.250 amperes. 

 
2. Floculación Electrónica de Alta Velocidad: Se basa en la 

modificación estructural de los contaminantes de las aguas servidas 
a través de la emisión de una carga eléctrica de CA con una 
intensidad que puede ser de 15 a 25 volts y consumo de 1 amperio. 

 
Ambos procesos se distinguen por el tipo de agua del afluente, la 
duración del proceso y la norma de calidad solicitada para la salida del 
agua. 



NORMATIVIDAD MEXICANA 
RELACIONADA CON EL TRATAMIENTO DE  

AGUAS SERVIDAS 

Para descarga de aguas: 
§  NOM - ECOL - 001 - SEMARNAT-1996 
§  NOM - ECOL - 002 - SEMARNAT-1996 
§  NOM - ECOL - 003 - SEMARNAT-1997 
 
Para consumo humano: 
§  NOM-127-SSA1-1994 

NOTA: Todas las aguas tratadas con nuestra tecnología, quedan 
dentro de los parámetros de las normas de SEMARNAT ya 
mencionadas. La norma NOM 127 SSA1 1994 se alcanzará siempre 
y cuando se apliquen los equipos necesarios para su purificación. 
 
Para consultar la normatividad visitar: www.semarnat.gob.mx 



MUESTRAS DEL 
PROCESO 



INFRAESTRUCTURA 
PRETRATAMIENTO 
1.  Cárcamo de sólidos y cribado 
2.  Criba 
3.  Desarenador 
4.  Tanque de homogeneizado 
5.  Bomba (NO indispensable) 
 
TREN DE PROCESO 
6.  Tren de floculación (por inmersión) 
 
TERMINACIÓN 
7.  Serpentín de reacción y tanque o tolva de sedimentación 
8.  Cárcamo de lodos residuales 
 



PRODUCTO 

FLOCULADORES DE INMERSIÓN de alto impacto 
con corriente inducida para el tratamiento de 
aguas servidas. 



DIAGRAMA DE FLUJO, 
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO, 
ETAPAS DE TRATAMIENTO 

PRIMARIO Y FOTOS DE 
PLANTA YA INSTALADA 



DIAGRAMA DE FLUJO 



DIAGRAMA 
ESQUEMÁTICO 
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 1. Sistema de bombeo a proceso  

 3. Tanque de desarenado/homogenizado 
 4. Tanque regulador 

 2. Criba de sólidos 

 5. Tren de tratamiento 
 6. Sedimentador/decantación de sólidos 
 7. Cárcamo de bombeo 

 9. Filtro de lecho profundo/multicama 

10. Filtro de carbón activado 

 8. Cárcamo de bombeo de lodos (opcional) 

12. Lámpara rayos ultra violeta 

Salida a drenaje 

Corriente eléctrica 

Simbología 
(A) Entrada de agua 

(B) Salida de agua (Afluente) 

11. Suavizador/ionizador 



ETAPAS DEL TRATAMIENTO 
PRIMARIO 

PROCESO ADICIONAL SI ES NECESARIO 



CRIBA 



TREN DE 
FLOCULACIÓN 



PASILLO DE 
MANTENIMIENTO 



Planta diseñada para procesar 8 litros por segundo, con tren de floculación fabricado en fibra de 
vidrio o placas de polipropileno 

VISTA GENERAL 



EJEMPLO DE UNA 
APLICACIÓN 



Canchas regadas con el 
agua servida de los baños 
del Club, recuperada desde 
hace 18 años. 

CLUB ATLAS 





MANTENIMIENTO 



APLICACIONES Y 
BENEFICIOS 



APLICACIONES 
ü Conjuntos residenciales y casas habitación 
ü Aguas residuales de las industrias 
ü Aguas residuales federales, municipales y 

delegacionales. 
ü Aguas residuales de centros comerciales, 

restaurantes, oficinas y cualquier tipo de 
construcción. 

ü Clubes deportivos, balnearios, parques y centros 
recreativos. 

ü  Embarcaciones e influentes confinadas 
 



BENEFICIOS 
ü  Facilidad de crecer y/o operar de manera 

modular 
ü No se requiere personal especializado para su 

operación. 
ü Muy bajo costo de operación debido al bajo 

consumo de energía. 
ü Muy bajo costo de mantenimiento (con o sin 

bombas). 



Dentro de los módulos se colocan tinas que procesan 10 litros por 
segundo. El número de tinas se determinará por la cantidad de 
agua que se desee procesar.  

Cada módulo se fabrica en placa de polipropileno, se diseña para 
contener 1,500 litros por hora y puede ocupar 2, 30 o hasta 50 
metros cuadrados. 

CRECIMIENTO 
MODULAR 



info@evolutionmind.org 
Tel. (222) 245-2442 y 7844 

Calle Sirio 2946, Concepción La Cruz / San Andrés Cholula, 
Puebla, México 


