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Advanced Cyclone Systems (ACS)
Nos dedicamos exclusivamente al desarrollo y suministro de los sistemas de ciclones más eficientes del mundo.

Nuestras geometrías de ciclones Hurricane, con posibilidad de recirculación (ReCyclone Systems) han demostrado ser una 
alternativa a los Precipitadores Electrostáticos (ESPs) y Filtros de Mangas (BFs) en numerosas plantas de todo el mundo para 
cumplir con límites estrictos, alcanzando emisiones tan bajas como 30mg/Nm3. 

¿Por qué nuestros ciclones son los mejores?
Tenemos conocimiento científico en modelación de aglomeración de partículas (PACyc) y optimización numérica en colaboración 
con la Facultad de Ingeniería de Oporto (FEUP).
El revolucionario concepto de aglomeración de partículas es esencial para explicar cómo funcionan realmente los ciclones y, en 
consecuencia, optimizarlos. Ofrecemos soluciones específicas, no una solución universal. Un conjunto de familias y sistemas 
de ciclones muy diferentes que satisfacen las necesidades particulares del cliente, personalizables para cada aplicación.

Control de Emisiones de Partículas y Desempolvado del Aire
El control de emisiones de partículas (PM) es un problema 
común en las industrias que operan con calderas o 
incineradores para la producción de energía, o con calderas, 
hornos y secadores para la fabricación de productos, como 
cerámica, cemento o pellets.

Cumplir con los límites de emisión de las chimeneas, evitar 
el arrastre de partículas a los procesos posteriores o purificar 
el aire ambiente, son las principales motivaciones de los 
clientes para reducir las Emisiones de PM.

proveedor único de separación de gas/sólido de alto 
rendimiento a un coste total mucho menor

Coste total del sistema (mantenimiento y operación)
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Filtros electrostáticos (ESPs) y Filtros electrostáticos humedos (WESPs) Problema:alta inversión
Estos equipos robustos son muy eficaces para un rango dado de resistividad al polvo. Sin embargo, la 
eficiencia con frecuencia cae fuera de ese rango cuando cambia la temperatura. En aplicaciones con 
riesgo de explosión, como el secado de biomasa, los WESPs o los lavadores Venturi son una solución 
alternativa, aunque a costa de una contaminación húmeda secundaria. Los BF y los ESP deben ser 
operados por personal capacitado y especializado. En última instancia, los altos costes de inversión 
actuales y futuros de los ESPs y los WESPs están fuera del alcance de muchas empresas.

Multiciclones / Ciclones industriales | Problema: baja eficiencia 
Los multiciclones, por su construcción robusta, ausencia de partes móviles y aplicación general, son 
una solución común para la recogida de partículas en calderas y hornos industriales.
Sin embargo, con estrictos límites de emisión en la mayoría de los países, no son lo suficientemente 
eficientes, particularmente para partículas pequeñas (tamaño de partículas basado en el volumen 
<10 µm).

Filtros de manga y de cerámica (BFs) | Problema: costes de operación y mantenimiento
Los BFs son económicamente asequibles y muy eficientes (>99,9%), pero requieren un mantenimiento 
exigente en presencia de altas temperaturas. Aparte de estos costes operativos, los filtros son atacados 
con frecuencia por partículas incandescentes liberadas por procesos de combustión severos, como 
en las calderas de biomasa, que aumentan considerablemente las emisiones. La solución de filtro de 
cerámica es más cara y costosa de operar. En aplicaciones de secado, la obstrucción del filtro es un 
problema frecuente debido a la alta humedad.

Principales equipos de retención de particulas y inconvenientes

Solutión ACS: Ciclones de muy alta eficiencia cumpliendo con estrictas garantias de emissión

Filtros de
mangas

Lavadores
de gases
venturi

Sistemas
de ciclones

ACS
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Acerca de los Ciclones Hurricane
Ciclones optimizados numéricamente ACS

¿Cómo se pueden mejorar los ciclones?
Desde principios de la década de 1900, los ciclones se han 
diseñado y mejorado principalmente por medios empíricos, 
debido a la dificultad de construir un buen método de predicción 
que maneje la complejidad del modelado relacionada con 
flujos multifásicos y altamente turbulentos. La Dinámica 
de Flujos Computarizada (CFD) se puede utilizar para la 
optimización parcial de ciclones, pero aún está incompleta 
para la optimización completa de los mismos, debido a la 
gran carga computacional asociada a los flujos altamente 
vorticiales, asimétricos y multifásicos con polidispersidad. 
La sub-optimización de los ciclones y una eficiencia de la 
recogida notablemente baja se deben al hecho de que la 
aglomeración de partículas en los ciclones se ha ignorado 
hasta la actualidad.

¿Cual es la solución de ACS?
Cerca de 300 proyectos implementados en los últimos 11 
años ayudaron a ACS a desarrollar una línea completa de 
familias de ciclones Hurricane muy diferentes para cada 
necesidad diferente, considerando cómo la aglomeración 
entre partículas afecta la eficiencia de captación. Desde la 
pre-separación de partículas gruesas proporcionada por 
ciclones compactos y de baja caída de presión, como las 
líneas SD y DX, hasta la captura de partículas finas con 
geometrías de alta gama como los EX y MK, ACS proporciona 
soluciones para una amplia gama de casos industriales, 
pudiendo alcanzar emisiones comparables a los ESP (hasta 
menos de 30mg/Nm3).

Aglomeración de partículas y optimización numérica
El equipo de investigación de ACS ha estado investigando este fenómeno desde su fundación. Se han publicado varios artículos 
técnicos y científicos relacionados, entre los que destaca el “Impact of particle agglomeration in cyclones” (Chemical Engineering 
Journal 162 (2010) 861–876)”. Este conocimiento ha ayudado a ACS a construir modelos muy precisos de predicción de 
la eficiencia, capaces de explicar por qué las partículas submicrométricas a menudo se capturan con una eficiencia mucho 
mayor de la esperada. De hecho, las partículas tienden a formar aglomerados más grandes (clusters) y mucho más fáciles de 
recoger que las partículas originales. La aglomeración aumenta en presencia de distribuciones de gran tamaño de partículas, 
tiempos de residencia prolongados en el ciclón y concentraciones elevadas de partículas de entrada. Este conocimiento se ha 
incorporado en la herramienta de simulación numérica ACS, que combina un sofisticado algoritmo estocástico con un modelo 
numérico clásico para predecir el rendimiento de un ciclón: el modelo PACyc (Aglomeración de Partículas en Ciclones).

Creación de varios ciclones para múltiples necesidades
Gracias al Modelo PACyc, y considerando varias restricciones económicas y operativas (como el tamaño y la caída de presión), 
es posible simular millones de prototipos virtuales, con optimización numérica, en un período asequible. Considerando este 
enfoque como el mejor camino para obtener ciclones verdaderamente optimizados, se eligieron teorías sólidas sobre la recogida 
de ciclones y la caída de presión para cada aplicación del proceso. Estos problemas de optimización numérica han dado 
lugar a varias familias de ciclones, algunas de las cuales están patentadas. De hecho, los diferentes casos industriales tienen 
necesidades distintas por lo que las funciones de optimización a incorporar en el modelo PACyc pueden ser tan complejas 
como minimizar el coste o el espacio, sujeto a un resultado de eficiencia mínima.
Las siguientes familias de ciclones, siempre sujetas a una mayor personalización, son el resultado de las muy diferentes 
demandas de los clientes con las que ACS se ha encontrado hasta ahora.

Pre-separadores ACS  
Reducción de polvo al menor coste y espacio

Ciclones ACS de etapa final (elevada rentabilidad): 
Para límites de emisión moderadamente estrictos

Ciclones de alta gama c/aglomeración ACS: 
Alternativa a los ESP’s para límites estrictos

RE EX MK
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Nº de ciclones (ø1000mm): Tamaño: Objetivos/Aplicaciones:

Diseño de ciclones para la reducción de emisiones:
Dependiendo de los requisitos del cliente, ACS puede diseñar 
soluciones que van desde un pre-separador compacto 
para reducción de chispas y sílice (protección de equipos 
subsiguientes) hasta un colector de polvo de etapa final. Cuanto 
más eficiente sea la solución, mayor será el número de ciclones 
necesarios para aumentar el tiempo de residencia y promover 
la aglomeración de partículas con el consiguiente impacto en 
el espacio y el coste. ACS siempre buscará la solución más 
rentable que pueda actualizarse con recirculación en el futuro. 
Compare el rendimiento de varios productos a continuación.

Condiciones de operación:
Caldera de rejilla móvil de astillas de madeira de 4MWth

combustible Astilla de madera
tamaño medio de partícula (en volumen) 11µm
concentración de entrada 750mg/Nm3

temperatura del gas 180ºC
caudal 18 000m3/h
contenido de humedad en gases de combustión 8%(v/v)

SD Separación de partículas gruesas
Reducción de la abrasión ante otros ciclones y ventiladores

DX Pre-separación mejorada para partículas de tamaño medio y grueso 
Alternativa a los multiciclones axiales

AT Separación de partículas gruesas
Reducción de la abrasión ante otros ciclones y ventiladores  

RE Ciclón de muy alta eficiencia con aglomeración para emisiones estrictas

TX Pre-separación previa mejorada
Reducción de chispas y sílice antes de los secadores

HR Desempolvado en la etapa final para límites de emisión moderados   
Mejor desempeño que los multiciclones

RX Desempolvado en la etapa final para límites de emisión más estrictos

EX Ultra alta eficiencia con aglomeración para competir con ESPs

MK El ciclón aglomerador: Máxima aglomeración 
Los ciclones más eficientes disponibles en el mercado

Eficiencia Global (%): Emisiones (mg/Nm3):

TX 74% <196

AT 61% <270

RX 87% <96

DX 52% <357

HR 82% <132

92% <60

95% <38

96%

RE

EX

MK <29

SD 39% <458
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65%

53%

33%

23%

15%

10%

7%

6%

Soluciones Alternativas con Ciclones
Análisis de Caso Real: Control de Emisiones de Calderas de Biomasa
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ReCyclone® Mecánico (MH)
ACS posee una patente de un sistema de recirculación para 
aumentar la eficiencia de los ciclones. Un ReCyclone® 
Mecánico (ReCyclone® MH) está compuesto por un 
Hurricane de alta eficiencia y un separador de partículas, 
colocado subsiguiente, llamado “recirculador mecánico” 
(ver figura). En 2016, ACS introdujo recirculadores más 
compactos que se pueden colocar encima de ciclones, 
eximiendo la necesidad de una huella adicional.
El objetivo principal de los recirculadores es reintroducir 
las partículas no capturadas en los ciclones después de 
que hayan sido conducidas a las paredes exteriores de los 
recirculadores por fuerzas centrífugas. Mientras que este gas 
está enriquecido en partículas, el escape de la corriente de gas 
axial a la chimenea está limpio de partículas. La recirculación 
se consigue mediante un ventilador adicional.

Dado que el sistema de recirculación solo sirve para la 
separación del polvo (y no para la recogida), las partículas se 
recogen exclusivamente en los ciclones y se evita la necesidad 
de mecanismos de limpieza. Los sistemas están dispuestos en 
grupos de ciclones y recirculadores.

Aumento de la eficiencia
La eficiencia aumenta debido a la recirculación y aglomeración 
de partículas muy pequeñas con las más grandes provenientes 
directamente del proceso. Un ReCyclone® MH reduce las 
emisiones de los ciclones Hurricane por sí solo entre un 30 y un 
60%. Finalmente, el control de recirculación tiene la ventaja de 
manejar muy bien los caudales variables del proceso.

R E C Y C L O N E ® M H C A R A C T E R Í S T I C A S

Eficiencias muy altas:
Reduce las emisiones de los ciclones ACS en un [30-60]%

Emisiones muy bajas:
[15-45] mg/Nm3 es alcanzable para muchas fuentes de combustión

Caída de presión: [150-200] mm c.a.

     Sin restricciones de temperatura con una selección 
adecuadade acero aleado o refractario 

La recirculación asegura una velocidad razonable en los ciclones.

Construcción robusta sin partes móviles
(sin mecanismos de limpieza)

Costes de mantenimiento y tiempo de inactividad casi nulos

Bajos costes de inversión

APLICACIÓN
CAUDAL 

REAL
(m3/h)

TEMP.
(ºC)

TAM. MEDIO DE 
PARTÍCULA

 (µm)

DIÁMETRO
CICLONES 

(mm)

CAÍDA DE
PRESIÓN
(mm c.a.)

CONCENTRACIÓN
ENTRADA 

(g/Nm3)

EFICIENCIA 
(%)

EMISIONES 
(mg/Nm3)

FR - Caldera de astillas de madera 5 460 180 8 600 200 0.25 > 86 < 50

BR - Caldera de biomasa 101 206 160 15 900 120 0.45 > 90 < 46

INS - Caldera de cáscara de palma 3 595 230 30 700 190 5.60 > 99 < 50

SP - Secado de fertilizante 50 400 40 35 1050 200 1.58 > 97 < 50

E J E M P L O S D E P R O Y E C T O S F I N A L I Z A D O S Y  E M C U R S O

El ReCyclone® MH es el colector puramente mecánico más eficiente del mercado, ya que mejora aún más la eficiencia 
de cualquier geometría de ciclón.

Sistemas Recyclone®

Recirculación Mecánica y Electrostática

R E C Y C L O N E ® M H E S Q U E M A
Patentado

aire limpio

aire y partículas del
proceso

partículas 
recogidas

recirculador 
mecánico

alta eficiencia numéricamente optimizada 
familias hurricane TX HR RX RE EX MK

venturi/ventilador
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alta eficiencia numéricamente optimizada 
familias hurricane TX HR RX RE EX MK

ReCyclone® Electrostático (EH)
La reciente adopción de la recirculación electrostática en el 
mismo sistema ciclónico ha demostrado con éxito que reduce 
aún más las emisiones de partículas, incluso en el rango de 
tamaño de partícula de [1;5]μm, asegurando el cumplimiento 
de la regulación futura, particularmente donde los límites le-
gales son muy estrictos.
Se aplica una alta tensión continua al recirculador, lo que 
permite la recirculación de partículas nanométricas muy 
finas, más resistentes a las fuerzas centrífugas, hacia el 
colector ciclónico. Después de haber sido separadas en el 
recirculador y concentradas en el flujo de recirculación, las 
partículas finas cargadas eléctricamente son atraídas por 

R E C Y C L O N E ® E H E S Q U E M A R E C Y C L O N E ® E H C A R A C T E R Í S T I C A S

La recirculación electrostática para la captura de partículas finas fue la ganadora del Portuguese Environmental Press 
Award en 2008 y nominada al European Environmental Press Award 2008.

Eficiencias muy altas: Disminuye las emisiones de 
un ReCyclone MH en un [40-70]%

Emisiones comparables a filtro de mangas: [5-25]mg/Nm3 
es alcanzable para muchas fuentes de combustión

Caída de presión: [120-170] mm c.a.

Opera hasta 400ºC

No sensible a caudales variables

Construcción robusta sin partes móviles (sin mecanismos de limpieza)

Bajos costes de mantenimiento y tiempo de inactividad

Costes de inversión razonables

las paredes del ciclón, mientras se aglomeran con partículas 
más grandes que ingresan al sistema, lo que promueve su 
captura más fácil.
Dado que las partículas no se capturan en las paredes 
del recirculador, al contrario que los ESPs, los sistemas 
ReCyclone® evitan el problema de la acumulación de polvo 
y la condensación.
Además, los sistemas ReCyclone® EH tienen baja sensibili-
dad a la baja o alta resistividad eléctrica del polvo, mientras 
que la potencia de alto voltaje requerida es solo del 10 al 15% 
de la utilizada en los ESPs.

APLICACIÓN
CAUDAL 

REAL
(m3/h)

TEMP.
(ºC)

TAM. MEDIO DE 
PARTÍCULA

 (µm)

DIÁMETRO
CICLONES

 (mm)

CAÍDA DE 
PRESIÓN 
(mm c. a.)

CONCENTRACIÓN
ENTRADA 

(g/Nm3)

EFICIENCIA 
(%)

EMISIONES 
(mg/Nm3)

R.D. - Caldera de pellets de madera 25 306 250 8 800 150 0.30 > 95 < 15

FR - Caldera de residuos de pino 3 900 180 11 600 160 0.2 > 90 < 20

INS - Caldera de carbón 40 865 350 30 2000 170 5.60 > 99.1 < 50

TK - Gasificación (animal) 3 225 350 11.5 600 160 0.32 > 94 < 20

E J E M P L O S P R O Y E C T O S F I N A L I Z A D O S Y  E N C U R S O

aire limpio

aire y partículas del 
proceso

partículas
recogidas

recirculador
electrostático 

venturi/ventilador
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Los valores indicados de la página 5. Ejemplo: Caldera de biomasa 4MWth. El rango de cifras de emisiones depende del tipo de familia de ciclones utilizada. 

Emisiones residuales (mg/Nm³) en la chimenea del ejemplo de la página 5. Ejemplo: Caldera de biomasa de 4MWth

Comparación de tecnologías para 
combustión de virutas de madera Multiciclones Lavadores de 

gases húmedos
Filtros 

de manga ESP’s Sistemas 
Hurricane

Sistemas 
ReCyclone® MH

Sistemas 
ReCyclone® EH

Eficiencia (%) 50 hasta 80 89 hasta 93 98-99 + 95 hasta 99 82 hasta 96 87 hasta 97 94 hasta 99
Maximiza 
Eficiencia

Emisiones: (dependiendo del ciclón Hurricane) > 150 49 hasta 70 < 20 5 hasta 35 29 hasta 132 21 hasta 97 10 hasta 44

Limitaciones de temperatura (ºC) No No < 250 Sí No No <400

Aplicación 
universal

Riesgo de incendio No No Sí No No No No

¿Sensibilidad a la resistividad? No No No Alto No No Bajo

¿Se necesita una pre-separación? No No Siempre Frecuentemente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente

Consecuencias de la falla del campo eléctrico Ninguno Ninguno Ninguno Cierre de la planta Ninguno Ninguno Funciona 
mecánicamente

Minimice 
coste 

total de 
propiedad

Piezas móviles/de repuesto No No Sí Sí No No No

Costes de inversión relativos 20/100 (45 hasta 55)/100 60/100 100/100 (35 hasta 55)/100 (45 hasta 65)/100 (60 hasta 70)/100

Costes op. relativos (Energía y Mantenimiento) 4/100 20/100 20/100 10/100 4/100 6/100 10/100

Futuros costes de modernización Muy Bajo Bajo Bajo Muy Alto Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo

Costes de tiempo de inactividad Muy Bajo Bajo Alto Bajo Muy Bajo Muy Bajo Bajo

Comentarios Sistema-Seco Contaminación
Secundária Sistema-Seco Sistema-Seco Sistema-Seco Sistema-Seco Sistema-Seco

Comparación Tecnológica
Ciclones Hurricane | ReCyclone MH | Recyclone EH | Otras tecnologías

C O M PA R A C I Ó N D E T E C N O L O G Í A S E N T R E A C S Y  O T R O S P R O D U C T O S

C O M PA R A C I Ó N D E E M I S I O N E S R E S I D U A L E S E N T R E P R O D U C T O S A C S

Enfoque a cualquier proyecto nuevo
Siempre que sea posible lograr un límite de emisión solicitado o una eficiencia con una determinada geometría de ciclón 
optimizada, ACS evitará la recirculación, con el fin de reducir los costes de inversión y operación (principalmente el consumo 
de energía de los ventiladores). Siempre que los límites de emisión se vuelvan más estrictos, en el futuro, cualquier familia de 
Hurricanes puede combinarse con recirculación mecánica o electrostática para aumentar la eficiencia. Esta inversión escalonada 
es mucho más fácil de respaldar que un gasto único en un filtro de mangas o ESP.
Comparación de emisiones residuales entre productos ACS - Condiciones de operación en la página 5

recyclone mh

recyclone eh

hurricane

21

29Hurricane

Recyclone MH

Recy. EH

Hurricane

Recyclone MH

Recyclone EH

10

Hurricane

Recyclone MH

Recy. EH

Hurricane

Recyclone MH

Recyclone EH

Hurricane

Recyclone MH

Recyclone EH

38

30

12

60

45

19

96

67

29

132

97

44



8  www.advancedcyclonesystems.com

Caso de Estudio Hurricane HR para la industria de tableros/aglomerados de madera

El cliente Sonae Indústria es uno de los mayores productores de 
paneles de madera del mundo. La empresa se enfrenta a muchos 
problemas de filtración de polvo, incluyendo la caldera de biomasa 
principal, el secador de placas de MDF y otros procesos múltiples 
como molinos de martillos y trituradora.
El problema y la solución Sonae se vio obligada a utilizar un generador 
de gas natural para secar la fibra, a pesar de disponer de la cantidad 
necesaria de energía térmica en la corriente de escape de un generador 
de termofluido de residuos de madera (TOH). El problema del uso de 
TOH radicaba en las emisiones de cenizas y partículas no quemadas que 
se arrastraban con la fibra seca y se depositaban sobre el producto final: 
los paneles de madera. Estos fueron rechazados sistemáticamente por 
los controles de calidad. ACS permitió utilizar el TOH con un sistema 
que comprende 60 ciclones Hurricane HR optimizados numéricamente 
con ø800mm diseñados para reducir las partículas por debajo de 100 
mg/Nm3 y las partículas no quemadas a un nivel que pudiera eliminar 
completamente los rechazos del control de calidad.

Condiciones de proyecto reanudadas:
Combustible Corteza de pino y residuos de madera
Tamaño médio de partícula 10.2µm
Concentracíon polvo de entrada (después multiciclón) 900mg/Nm3

Temperatura de flujo de gas 303ºC
Caudal real 247 000m3/h

Salida/Rendimiento:
Emisiones residuales <100mg/Nm3

Caída de presión 1.0kPa
Sistema ACS 60HR800

El cliente Glowood produce 100.000 toneladas de pellets al año en 
Cercal, Alentejo, Portugal, principalmente para la exportación. Como 
otros fabricantes de pellets, Glowood enfrenta muchos problemas de 
filtración, como la pre-separación de cenizas y chispas antes del secador 
de tambor, el control de emisiones después del ciclón secador del 
proceso y otras aplicaciones como los molinos de martillos.
El problema y la solución Glowood hace funcionar un horno de 
biomasa cuyos gases de combustión secan la materia prima en 
un secador de tambor. Debido a la baja eficiencia del horno y de los 
ciclones, las emisiones de partículas en la chimenea llegaron a 700mg/
Nm3, lo que representa pérdidas de material y, esencialmente, un 
problema ambiental. ACS diseñó un sistema de 6 ciclones Hurricane 
HR con ø1550mm optimizados numéricamente, dispuestos en línea, 
para reducir las emisiones por debajo de 50mg/Nm3.

Caso de Estudio Hurricane HR para reducir las emisiones de partículas en la fabricación de pellets

Condiciones de proyecto reanudadas:
Combustible Astillas de madera y aserrín
Tamaño médio de partícula 20µm
Concentracíon polvo de entrada (después multiciclón) 700mg/Nm3

Temperatura de flujo de gas 87ºC
Caudal real 71 839m3/h

Salida/Rendimiento:
Emisiones residuales  <50mg/Nm3

Caída de presión 1.2kPa
Sistema ACS 6HR1550

bypass
damper

3000mg/Nm3 900mg/Nm3 <100mg/Nm3

ID fan

700mg/Nm3 <50mg/Nm3

caldera
biomasa

ciclón
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Caso de Estudio Hurricane MK para reducir las emisiones de partículas de una caldera biomasa

El cliente Sciérie de Miremont es una empresa francesa que trabaja 
en el sector de la explotación forestal y los residuos forestales. ADEME 
- la agencia francesa para el medio ambiente y el uso eficiente de 
la energía - cofinancia sistemas de desempolvado para calderas de 
biomasa que pueden funcionar por debajo de 50 mg/Nm3 al 6%O2. La 
caldera era del fabricante austriaco Agroforst. 
El problema y la solución Aprovechando que se encuentra en una 
zona forestal, Miremont quema residuos forestales con más del 50% 
de humedad para producir vapor y proporcionar energía para varias 
áreas recientes. Para cumplir con los límites de emisión impuestos 
por la ADEME, ACS diseñó un sistema de 6 ciclones Hurricane MK de 
ø600mm para ser colocados después del multiciclón de la caldera 
y reducir el fino residual que escapa a la atmósfera de 250mg/Nm3 
al 6%O2 a menos de 50 mg/Nm3 al 6%O2 considerando un caudal de 
3200 m3/h al 190ºC.

Caso de Estudio Hurricane RE para reducir las emisiones de partículas de una caldera de carbón

El cliente Proteicol es una empresa colombiana dedicada a la 
transformación de subproductos de origen animal dirigidos a la industria 
de la alimentación animal. Como en muchas otras industrias del país, se 
utiliza una caldera de carbón (marca JCT) para producir vapor para el 
proceso. El carbón es una fuente de energía ineludible en Colombia, pero 
también lo es la necesidad de reducir las emisiones de partículas, que han 
alcanzado niveles muy graves. Nueva normativa obliga a los usuarios a 
tener sus calderas por debajo del umbral de 50mg/Nm3.  
El problema y la solución Proteicol utiliza una caldera de rejilla 
móvil del fabricante JCT equipada con Multiciclones que alcanza 
emisiones entre 250 y 350mg/Nm3. Para reducir el nivel a menos de 
50 mg/Nm3 y considerando un caudal de 25 485 m3/h al 155°C, ACS 
diseñó un sistema Hurricane RE, compuesto por 12 ciclones tipo RE 
de ø900mm, colocados después de los Multiciclones, tratando así 
solo los finos residuales que escapan a la atmósfera.Condiciones de proyecto reanudadas:

Combustible Carbón colombiano
Tamaño médio de la partícula 5,5μm
Concentracíon polvo de entrada (después multiciclón) 327mg/Nm3

Temperatura de flujo de gas 155ºC
Caudal real 25 485m3/h

Salida/Rendimiento:
Emisiones residuales <50mg/Nm3 
Caída de presión 1.3kPa
Sistema ACS 12RE900

Condiciones de proyecto reanudadas:
Combustible Corteza de madera y residuos forestales
Tamaño médio de partícula 9µm
Concentracíon polvo de entrada (después multiciclón) 250mg/Nm3

Temperatura de flujo de gas 190ºC
Caudal real 3 200m3/h

Salida/Rendimiento:
Emisiones residuales <50mg/Nm3 al 6%O2

Caída de presión 1.2kPa
Sistema ACS 6MK600

350mg/Nm3 <50mg/Nm3

250mg/Nm3 <50mg/Nm3

carbón
colombiano caldera de 
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ReCiclones

ventilador chimenea

caldera 
biomasa

ciclones MK

corteza de 
madera y 
residuos 
forestales

ventilador chimeneamulticiclón
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Caso de Estudio ReCyclone MH HR para reducir las emisiones de una caldera de astillas de madera

Caso de Estudio Recyclone EH-HR para reducir las emisiones de una caldera de pellets de 5MWth

Condiciones de proyecto reanudadas:
Combustible Astillas de madera y residuos florestales
Tamaño médio de la partícula 15µm
Concentracíon polvo de entrada (después multiciclón) 450mg/Nm3al 8%O2

Temperatura de flujo de gas 160ºC
Caudal real 40 755m3/h

Salida/Rendimiento:
Emisiones residuales <100mg/Nm3 a 8%O2

Caída de presión 1.5kPa
Sistema ACS 24MH-HR1000

Condiciones de proyecto reanudadas:
Combustible Pellets de madera 
Tamaño médio de la partícula 40µm
Concentracíon polvo de entrada (d. multiciclón) 300mg/Nm3

seco al 11% O2

Temperatura de flujo de gas 250ºC
Caudal real 25 306m3/h

Salida/Rendimiento:
Emisiones residuales 25mg/Nm3

seco al 11% O2

Caída de presión 1.5kPa
Sistema ACS 12EH-HR8900

El cliente Leche Rica es un grupo empresarial con más de 50 años 
de experiencia en la industria alimentaria en el mercado dominicano. 
Con estrictas especificaciones, la empresa garantiza productos de 
óptima calidad y frescura, mientras busca mantener el liderazgo en 
productividad y servicio.
El problema y la solución El objetivo de Leche Rica era tener 
emisiones de partículas por debajo de 50mg/Nm3 al 11% O2. Para ello, 
la empresa necesitaba reducir el nivel de emisiones del multiciclón en 
más de un 84%. ACS hizo uso una distribución granulométrica (PSD) 
de su extensa base de datos y en combinación con simulaciones 
por computadora para diseñar el sistema. Después de elegir la PSD 
adecuada, ACS propuso un sistema ReCyclone EH compuesto por 12 
Hurricane HR junto con 12 recirculadores electrostáticos. El sistema 
es capaz de garantizar emisiones inferiores a 50mg/Nm3

seco al 11% 
O2 (esperado emisiones son inferiores a 25mg/Nm3

seco al 11% O2).
  

El cliente ComBio Energia S.A., es una empresa que desarrolla, 
implementa y administra vapor, proyectos de outsourcing para 
empresas en Brasil. Como parte de sus servicios, ComBio ayuda a 
los clientes a resolver las emisiones de partículas para cumplir con 
la legislación local. El cliente final fue Votorantim Metais Holding, una 
empresa entre los cinco mayores productores de zinc del mundo que 
ocupa una posición de liderazgo en América Latina con un portafolio 
diversificado que incluye cobre, plomo, plata y otros minerales.
El problema y la solución ComBio gestiona la caldera de biomasa de 
astillas de madera y residuos forestales (de Dan Power) en la planta 
Três Marias de Votorantim en Brasil. La caldera alcanza emisiones 
de hasta 450 mg/Nm3 al 8% O2 gracias a un multiciclón pero debe 
cumplir con niveles inferiores a 100 mg/Nm3 al 8%O2. Considerando un 
caudal de proyeto de 101 206m3/h a 160°C, ACS diseñó un ReCyclone 
MH compuesto por 24 ciclones Hurricane HR de ø1000 mm y 24 
recirculadores mecánicos que permitan garantizar el cumplimiento 
de la legislación local.

450mg/Nm3 <100mg/Nm3

astillas de 
madera y 
residuos
florestales

caldera
biomasa

multiciclón

conducto de entrada

recirculadores mecánicos compactos

conducto 
de salida

ventilador
de recirculación

ciclones
Hurricane

ventilador chimenea

pellets de 
madera

caldera
biomasa

multiciclón ventilador ventilador chimenea

recirculadores
electrostáticos
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Sistema Hurricane RX para la redución de Emisiones de una 
caldera biomasa quemando madera.

Flujo de gas: 188 861m3/h a 153°C
Partículas: cenizas de madera
Emisiones: <100mg/Nm3

seco a 8% O2

Cliente: SSB Energia Renovável
Lugar: Limeira, Brasil | Año: 2019

Sistema Hurricane SD arriba de un ESP, para la captura de 
partículas de una caldera a biomasa.

Flujo de gas: 170 571m3/h a 200°C
Partículas: cenizas volantes
Emisiones: <600mg/Nm3

Cliente: Central Biomassa Terras de Santa Maria
Lugar: Oliveira de Azeméis, Portugal | Año: 2019

Sistema Hurricane RE para el control de las emisiones y 
de recuperación de producto de polvo de suero de leche 
desmineralizado.

Flujo de gas: 98.317m3/h a 70˚C
Eficiencia: 90 – 95.2%
Emisiones: <30mg/Nm3

Cliente: Eurosérum | Lugar: Quimper, France | Año: 2019

Sistema Hurricane HR para reducir el material particulado de 
una caldera a biomasa de 170t/h.

Flujo de gas: 524 023m3/h a 173°C
Partículas: cenizas volantes
Emisiones: <100mg/Nm3

Cliente: Arauco
Lugar: Argentina, Puerto Piray | Año: 2019



BR
O

_C
E_

ES
_2

02
10

91
6

4

7

4

1

9

4

3

1

1

25

4

2

35 23 

3

2
1

1

4
1

1

1

1

1
21

5

3

14

3

1

3

3

ACS en el mundo

4

ACS Desarrollo, Comercialización y Instalación de Sistemas de Filtración | Tel: +351 226 003 268
Rua de Vilar, 235 3 Esq. | Edifício Scala | 4050-626 Porto | Portugal | www.advancedcyclonesystems.com  | info@acsystems.pt  

America del Norte

America Central

Africa

America del Sur Europa Asia

Oceania


