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Introducción a la Tecnología de Placa Espiral® de Evodos  
Redefinimos la separación de partículas  

 
Introducción 
Hace mucho tiempo que una gran diversidad de sectores de la industria afrontan el mismo desafío: la tarea 
de separar mecánicamente partículas finas de menos de 10 micras. La nueva Tecnología de Placa Espiral®, 
patentada y desarrollada por la empresa neerlandesa Evodos, ahora ofrece una mejora formidable para 
este proceso. Reduce el tiempo y mejora sustancialmente la separación de partículas finas. 
 
Al redefinir completamente este proceso de separación, Evodos básicamente cambia la capacidad que 
tienen las empresas para separar mezclas líquidas. Este documento describe la Tecnología de Placa 
Espiral® de Evodos, la mecánica de los asentadores dinámicos® y los beneficios clave que ofrecen a los 
diversos objetivos de la organización.  
 
Concepto 
Uno de los aspectos clave que tradicionalmente ha ocasionado que el proceso de asentamiento sea 
demorado es la longitud de la ruta que las partículas deben recorrer antes de llegar al punto de 
asentamiento. Para solucionar este problema era necesario desarrollar una tecnología completamente 
nueva, con el fin de reducir al mínimo esta distancia. La Tecnología de Placa Espiral® solucionó 
exitosamente este desafío, utilizando el principio del flujo laminar en capa delgada. 
 
La Tecnología de Placa Espiral® logra esto utilizando placas en espiral integradas, montadas muy cerca una 
de la otra, minimizando así la distancia que las partículas deben recorrer dentro de la mezcla de entrada. Al 
lograr que la mezcla fluya de manera laminar, se crea gravedad artificial, lo que acelera el proceso de 
asentamiento, que junto con la distancia muy corta, ofrece una tasa de separación excelente, sin usar 
químicos. Además, este método de separación de partículas optimiza la transferencia de energía entre la 
máquina y los productos, por lo que esta solución es eficiente energéticamente.  
 
Beneficios de la descarga 
Además de estos beneficios para el ciclo de separación, la Tecnología de Placa Espiral® también tiene 
ventajas en el ciclo de descarga. Como la tecnología de descarga funciona muy suavemente, incluso las 
sustancias pegajosas se descargan como una torta uniforme casi seca. 
 
Asentadores estáticos y dinámicos 
La teoría fundamental en que se basa la Tecnología de Placa Espiral® es comparable con la de un asentador 
estático. Sin embargo, al proceso se añade gravedad artificial, para que el proceso estático se convierta en 
dinámico. Por lo tanto, las soluciones de Evodos se consideran Asentadores dinámicos®. 
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1. Beneficios de la asentación dinámica  
 
Antes de explorar los detalles técnicos, la siguiente descripción general describe las capacidades de esta 
solución. Este capítulo explica las contribuciones que hace a los objetivos empresariales, y también define 
los beneficios correspondientes y explica cómo se miden. 
 
La Tecnología de Placa Espiral® puede: 
 
Extraer mecánicamente las partículas sólidas (hasta de menos de 2 micras) del proceso líquido, lo que 
ofrece varias aplicaciones en diversas industrias y procesos. Esto incluye: 

- Tratamiento de flujo de residuos  
- Procesos de control de sólidos  
- Tratamiento de flujo de residuos  
- Recuperación de sólidos valiosos  
- Mejora de procesos de producción existentes  

 
Esto ayuda a las organizaciones a lograr los objetivos críticos de:  
 

- Optimizar la calidad de los procesos líquidos 
- Reducir los gastos de la gestión de residuos 
- Aumentar el valor del producto  
- Lograr un proceso completamente circular  
- Extraer sólidos valiosos de procesos líquidos 
- Disminuir la huella de carbono 

 
Esto ayuda, entre otras cosas, a lograr lo siguiente: 
 

- Optimizar el proceso del flujo de producto  
- Cumplir con los objetivos de sostenibilidad y circularidad 
- Contar con otro diferenciador clave de la competencia 
- Ahorrar costos en el proceso  

 
Los beneficios se miden por: 
 

- Ahorro real de costos 
- Mejor calidad del producto extraído 
- Reducción del consumo de materia prima 
- Efectividad de la separación 
- Reducción de desperdicios 
- Crecimiento empresarial 
- Menor huella ambiental 
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2. La tecnología Evodos  
 
Para comprender completamente esta nueva tecnología, primero retrocedamos un poco para redescubrir 
el principio de funcionamiento del separador estático. En este tipo de separador, el tiempo necesario para 
que las partículas sólidas se asienten es determinado por: 
 

1. La diferencia entre la masa específica de las partículas y el líquido (las partículas pesadas se hunden 
más rápidamente). 

2. El tamaño de las partículas (las partículas grandes se hunden más rápidamente). 
3. La viscosidad del líquido (por ejemplo, las partículas se hunden más rápido en agua que en aceite). 
4. La gravedad que atrae las partículas al fondo del depósito (a mayor gravedad, las partículas se 

hunden más rápidamente). 
5. La profundidad del tanque (las partículas se asientan más rápidamente en tanques poco 

profundos). 
 
Los primeros tres aspectos no pueden ser afectados por ningún tipo de asentador, ya que están 
relacionados específicamente a la composición del líquido y las partículas. Los aspectos restantes para 
acelerar el proceso son la gravedad (4) y la distancia de asentamiento (5). 
 

La gravedad natural efectivamente separa las partículas, pero por 
lo general toma largo tiempo. Por ejemplo, en los ríos, la 
gravedad eventualmente ocasiona que las partículas se asienten 
en el lecho, como se muestra en la imagen 1.  
 
Usando el mismo ejemplo: no hay problema con dejar el 
asentamiento de muchas sustancias en los ríos a la naturaleza. Sin 
embargo, si estas sustancias son valiosas y vale la pena 
recogerlas, o son peligrosas para el medio ambiente, entonces se 
deben extraer. 
   
En este caso, la separación y descarga de las partículas se 
convierte en una necesidad, y la velocidad y eficiencia de proceso 
determina los costos y beneficios. La Tecnología de Placa Espiral® 
puede extraer rápidamente hasta las partículas más minúsculas, 
pegajosas y suaves.   
 
La siguiente página explica cómo funciona este proceso. 
 
 
 
 
 

Imagen 1 

Imagen 2 
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El primer paso del proceso Evodos es aumentar la fuerza gravitacional. Al aplicar fuerza centrífuga al 
líquido que contiene las partículas se crea gravedad artificial. El efecto es que la gravedad “trabaja más 
duro” y reduce en gran medida el tiempo que las partículas necesitan para asentarse. 
 

Segundo: las partículas que se asientan en una 
superficie grande son más difíciles de extraer y 
descargar. Al inclinar la superficie (imagen 3, a la 
izquierda), esta se reduce. Sin embargo, es incluso 
mejor añadir una curva al asentador (imagen 3 a la 
derecha). Esto crea una manera óptima para 
recoger las partículas, ya que tanto la distancia 
como la superficie se reducen al mínimo absoluto.  
 
 
 
 
 
En la Tecnología de Placa Espiral®, Evodos diseñó e integró 
canales curvos, acoplando placas curvas que están articuladas a un 
eje (imagen 4). 
 
La forma de las placas de la Tecnología de Placa Espiral® ocasiona 
que el sistema funcione como un asentador horizontal inclinado, 
que se muestra en la figura 3. Esta configuración asegura la 
eficiencia y la separación de los sólidos (imagen 4, vista 
transversal) 
 
 
 
 

 
Las placas articuladas (imagen 5) son el corazón de lo que logra la 
Tecnología de Placa Espiral®: separar y descargar partículas ultra 
finas, tan pequeñas como 1 micra. Esta innovación 
completamente nueva obtuvo protección mediante patente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5 

Imagen 3 

Imagen 4 
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Imagen 7 

 
 
En la imagen 6 se muestra una sección transversal de un paquete 
de placas con Tecnología de Placa Espiral®, en el cual las placas 
están posicionadas cuando el tambor deslizante está cerrado. La 
distancia entre dos placas no supera los 7 mm aproximadamente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Como la distancia radial entre dos placas es aproximadamente 7 
mm, la ruta máxima que las partículas deben recorrer antes de 
asentarse en la superficie metálica es siempre menor a 7 mm.  
 
Esto reduce significativamente el recorrido que deben hacer las 
partículas en el líquido, resultando en un gran aumento de la 
eficiencia de la separación. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Durante el proceso, la mezcla líquida fluye en paralelo al eje 
principal. Esto significa que fluye en dirección vertical, lo que se 
denomina patrón de flujo laminar. Las placas aseguran que 
ocurran varios patrones de flujo laminar al interior de un solo 
paquete de placas. Cada uno se constituye en un asentador 
individual.  
 
 
 
 
 

Imagen 6 

Imagen 8 
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El eje, los canales curvos y el tambor exterior rotan a la misma 
velocidad. Como los elementos diferentes de la máquina no 
están expuesto a fricción, no hay desgaste ni deterioro.  
 
El sistema rota a gran velocidad, creando así gravedad 
artificial. Los líquidos fluyen continuamente de manera 
laminar, paralelos al eje principal. La gravedad artificial se 
aplica a las aspas a un ángulo de ±45° y aplica fuerza 
centrípeta de 2000 a 4500 x G al líquido capturado entre las 
aspas. 
 
Todas las partículas que tienen una densidad específica 
superior a la del líquido se mueven más lento que este, 
desplazándose hacia el lado cóncavo de la placa cuando se les 
aplica la gravedad artificial. 
 
Debido a la distancia menor entre las dos aspas, cada partícula 
solo tiene que desplazarse una distancia particularmente corta 
(~7 mm) para llegar a la placa, donde se asienta. 
 
Una vez que el recipiente está medio lleno, el sistema cambia 
automáticamente al modo de descarga. En este modo, todo el 
líquido restante se bombea fuera del sistema, luego de lo cual el 
tambor se desliza a su posición “arriba”. Como resultado, las 
placas curvas se liberan de sus articulaciones (Imagen 10, vista 
de la sección longitudinal). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Luego las placas basculan hacia fuera, mientras el eje rota en 
sentido contrario en modo de descarga (imagen 11). 
 
 
 
 
 

Imagen 9 

Imagen 9 

Imagen 10 
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Como las placas curvas rotan en sentido contrario, el espacio 
entre estas aumenta. Esto ayuda a que la gravedad artificial 
libere la torta de partículas recogidas sobre la pantalla de 
salpicaduras (imagen 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como el eje rota en sentido contrario aproximadamente a 1000 
RPM, las últimas partículas se desprenden de las placas curvas y 
recubren la parte interna de la pantalla de salpicaduras (imagen 
13).  
 
 
 
 
 
En el fondo del tambor hay instalado un raspador. Cuando el 
modo de descarga casi ha terminado, el tambor baja y la torta 
de partículas se raspa de la pantalla de salpicaduras enviándola 
a un contenedor o banda transportadora. Este ciclo de descarga, 
completamente automatizado, solo toma algunos minutos y no 
necesita ninguna intervención manual.  
 
Mientras el tambor está en la posición baja, bloquea las placas 
de nuevo en su posición “adentro”, preparándolas para un nuevo 
ciclo de separación. La secuencia, que es controlada por un PLC, 
se repite de nuevo completamente. 
 
Para ver un ciclo completo del Evodos 50, vea este video en 
YouTube. 
 
 
 

Imagen 11 

Imagen 12 

Imagen 13 

https://www.youtube.com/watch?v=9oRJvuOCltE
https://www.youtube.com/watch?v=9oRJvuOCltE
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3. Beneficios clave 
 

La revolución de la separación de partículas finas 
La solución Evodos está diseñada para procesar mezclas que hasta ahora solo podían ser procesadas con 
ayuda de floculantes o coagulantes, o que contienen materiales suaves, pegajosos o abrasivos, o son lodos, 
como caldos de algas. 
 

Separación eficiente 
La tasa de eficiencia de separación de Evodos es muy superior a todos los estándares existentes en la 
industria. La Tecnología de Placa Espiral® ofrece separación con alta eficacia al aplicar asentamiento 
laminar de capa fina, con un área de asentamiento óptima y uso de gravedad artificial. El recorrido máximo 
de las partículas se reduce a menos de 7 mm. 
 

Para cualquier tipo de sólido 
Todos los tipos de sólido se pueden separar y descargar. Los sólidos pueden ser abrasivos, suaves, 
gelatinosos, grasosos, pegajosos o tener cualquier otra textura. Evodos tiene una trayectoria comprobada 
en descargarlos. Los sólidos, que incluso pueden ser impermeables, también se pueden procesar sin 
importar la permeabilidad de la mezcla.  

Consumo de energía bajo 
Evodos utiliza flujo laminar, que requiere una transferencia de energía altamente efectiva entre la máquina 
y la mezcla. Otro efecto positivo del flujo laminar es su bajo consumo de energía. 

 

Descarga casi seca en forma de una torta uniforme 
Como los líquidos del proceso son extraídos antes de comenzar el proceso de descarga, los sólidos resultan 
excepcionalmente secos. En el interior del tambor, todos los sólidos se asientan de acuerdo a la teoría de 
empaque óptimo. Esto asegura que los sólidos se descarguen casi secos, quedando apenas restos mínimos 
del líquido del proceso en los poros.  

 

Descarga suave 
El proceso de separación y descarga suave permite que las células sensibles permanezcan complemente 
intactas, incluidas las de las algas más frágiles, como dunaliella, isochrisys y diatomeas. La inyección de 
líquido en el sistema se hace suavemente y con fuerza gravitacional limitada a 300 G, creando la pasta o 
descarga sólida mediante un proceso suave y sin presurización. Como no se dañan las células orgánicas 
descargadas, tiene una vida útil más prolongada. 
 

No se necesitan químicos  
Todas las partículas se separan sin químicos como floculantes o coagulantes. Esto reduce los costos y 
simplifica el proceso del operador, que ya no tiene que añadir cantidades diferentes de químicos para 
compensar las variaciones del caudal de entrada. Como los químicos de cadena larga crean poros más 
grandes, al no usarlos la torta descargada es mucho más seca. Evodos se basa en la teoría de empaque 
óptimo, que reduce al mínimo el tamaño de los poros.  
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La temperatura no aumenta 
Evodos está diseñado para utilizar la mínima cantidad de energía, lo que resulta en diferencias de menos 
de 0,2 ⁰C entre los flujos de los efluentes de entrada y descarga. 
 
Ruido y vibración mínimos = mantenimiento mínimo 
Utilizar un eje de rotación libre resulta en mínima vibración, ruido y necesidad de mantenimiento. 


