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DESHIDRATADOR DE VOLUTA 
 

Introducción

El deshidratador de voluta Bawtsa incluye una avanzada tecnología para la 
remoción de agua de barros  y de corrientes con variadas concentraciones de 
sólidos suspendidos provenientes de procesos industriales diversos.  
El deshidratador de voluta puede recibir corrientes diluidas al 0,1% de sólidos y 
producir una torta con más del  20% de sólidos en un solo paso.  De tal forma que 
los procesos individuales de espesado, almacenamiento y acondicionamiento son 
literalmente eliminados. También  son menores los gastos operativos (mano de 
obra, energía, mantenimiento) en comparación con otras opciones para lograr los 
mismos objetivos. 
 

 
 
 
 
Principio de funcionamiento 
 
La prensa a tornillo es un modo 
seguro y  simple de transporte y 
desaguado de barros. Está construido 
en su totalidad por componentes que 
lo hacen apto para distintos tipos de 
lodos. Compacto, resistente, 
silencioso, automatizado, con 
reducido consumo energético frente a 
otras tecnologías,  y un bajo costo de 
mantenimiento, convierten a este 
equipo en una opción superadora 
frente a las tecnologías hasta hoy 
conocidas.   
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Este equipo está diseñado para 
separar  y deshidratar las partículas 
sólidas del  efluente ingresado, 
filtrando el agua a través de 
separaciones en el cuerpo principal y 
comprimiendo los sólidos separados.  

El efluente a deshidratar ingresa al 
módulo floculador que está dividido 
en 2 secciones.  
Una primera conformada por una 
cámara aforadora para medir y 
regular el caudal de ingreso y 
posteriormente una segunda en 
dónde se inyecta el floculante y se 
produce la mezcla.  
La proporción del floculante a 
incorporar, se deberá obtener 
mediante ensayos previos de jar test, 
conforme a las características del 
lodo.  
Este compartimento dispone de un 
agitador mecánico acoplado a un 
motoreductor controlado desde el 
tablero general. 

El efluente floculado ingresa luego al 
módulo deshidratador por gravedad a 
través de una manguera de conexión 
entre las partes. 
El deshidratador está compuesto por 
un sinfín de paso variable y un 
conjunto de anillos fijos y móviles de 
diferentes espesores. 
El tornillo produce el transporte de 
los barros desde una primera zona de 
desaguado, en donde el agua extraída 
y clarificada escapa por los 
intersticios existentes entre los 
anillos, hasta una segunda zona de 
compresión de los barros, que finaliza 
con la extracción de una “torta” que 
egresa en el extremo opuesto y cae 
por una tolva. 
El agua extraída puede regresar al 
proceso colaborando con la dilución 
del efluente. 

El lodo resultante ya deshidratado 
puede ser dispuesto con una 
considerable reducción de su 
volumen. 
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Módulo floculador 
 
 

 
 

Este módulo prepara el efluente para 
su ingreso al deshidratador. Dispone 
de un eje que gira a  30 rpm, que 
mezcla la solución floculante  
introducida conforme las 
características del lodo a ser 
deshidratado. 
La velocidad de rotación puede 
cambiarse mediante un variador de 
velocidad. 

Cuerpo principal 
 
El cuerpo principal está formado por una secuencia de anillos fijos y móviles con 
espaciadores concéntricos a un sinfín.  
Esta estructura, forma 2 secciones caracterizadas por anillos de distintos 
espesores y un sinfín que gira transportando y comprimiendo el lodo ingresado 
por toda su extensión.  
El conjunto de posee un diseño sencillo que permite un desarme completo y simple 
a la hora de realizar tareas de mantenimiento. 
El cuerpo principal se encuentra montado sobre un chasis o caballete. 
Todo el conjunto se ha construido en acero inoxidable AISI 304. 
Los anillos anillos móviles en ultra alto peso molecular. Lo que le confiere una 
elevada resistencia a la abrasión. 
 
                             Zona desaguado         zona deshidratado/compresión 
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Salidas de barro y agua 
 
Al término del sinfín, un tope que se encuentra formado por un conjunto de dos 
platos y  resortes, ejerce presión contra el lodo deshidratado que tiende a escapar 
del equipo. 
En  medida en que la masa interior vence la presión de los resortes, el barro 
deshidratado empieza a caer sobre la dispuesta para su recolección.  
Debido a las separaciones existentes entre los anillos tal que forman una sección 
“ranurada”, el agua puede escurrir por las paredes de la estructura y ser 
recolectada en una bandeja de retorno.  Así la fase líquida del efluente es extraída 
gradualmente por toda la extensión de cuerpo principal

Rendimiento  
 

Concentración lodo mg/l 10000 20000 30000 40000 50000 

Capacidad de procesamiento m3/h 2,5 1,25 0,7 0,5 0,4 
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Tablero de control 
 
El tablero de control está ubicado en 
un soporte independiente a los 
módulos del equipo, lo que permite 
una mejor disposición del 
deshidratador en espacios reducidos.  
Puede ser configurado para operar en 
modo automático o manual. 
Modo Manual – Las funciones deben 
ser activadas manualmente de forma 
individual.  
En el módulo mezclador el giro de la 
paleta y en el módulo deshidratador 
el giro del sinfín, su intensidad y el 
sistema de lavado. 

Modo Automático – Esta configuración 
mantiene el conjunto en 
funcionamiento en la medida en que 
el equipo es alimentado con el 
efluente.  
Al detenerse, el sinfín frena de 
inmediato y el sistema de lavado 
sigue actuando por 120 segundos 
lavando el barro excedente y para 
desobstruir los anillos. 
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