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ReCyclone 

Sistemas para 
Calderas de 
Biomasa y 

Carbón



Pre-separadores ACS: Reducción de polvo 
objetivo 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

Ciclones ACS optimizados numéricamente
Acerca de los ciclones Hurricane

C I C L O N E S H U R R I C A N E
Los ciclones se han diseñado y mejorado principalmente por medios empíricos. La Dinámica de Flujo Computarizada (CFD) se puede 
utilizar para la optimización parcial de los ciclones, pero aún está incompleta para la optimización completa de los mismos. La efi-
ciencia de recogida, notablemente baja, se debe al hecho de que la aglomeración de partículas para el modelado de ciclones no se 
ha tenido en cuenta hasta la actualidad.   
Este conocimiento ha ayudado a ACS a construir modelos muy precisos de predicción de eficiencia, capaces de explicar por qué las 
partículas submicrométricas se capturan a menudo con una eficiencia mucho mayor de la esperada. Las partículas tienden a formar 
aglomerados (clusters) más grandes y mucho más fáciles de recoger que las partículas originales. La aglomeración aumenta en 
presencia de amplias distribuciones de tamaño de partículas, tiempos de residencia prolongados en el ciclón y altas concentra-
ciones de partículas de entrada. Esto se ha incorporado en la herramienta de simulación numérica ACS, que combina un algoritmo es-
tocástico sofisticado con un modelo numérico clásico para predecir el rendimiento de los ciclones: el modelo PACyc (Aglomeración 
de partículas en ciclones).
ACS desarrolló una línea completa de familias de ciclones Hurricane muy diferentes para cada necesidad distinta, considerando 
cómo la aglomeración/agrupación entre partículas afecta la eficiencia de captación. Desde la separación previa 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 EX y MK, ACS proporciona soluciones para una amplia gama de casos industriales, pudiendo alcanzar 
emisiones comparables a los ESP (hasta menos de 30 mg/Nm3).

 
E M I S S I O N E S (mg/Nm3) :

<270
<357
<458

Efi
ci

en
ci

a 
co

m
pa

ra
bl

e 
a 

m
ul

tic
ic

lo
ne

s

<196

<96
<132

Cu
m

pl
im

en
to

 
m

od
er

ad
am

en
te

 e
st

ric
to

 
de

 la
s 

em
is

si
on

es

<60
<38
<29

Cu
m

pl
im

ie
nt

o 
es

tr
ic

to
 d

e 
la

s 
em

is
si

on
es

O B J E C T I V O S /  A P L I C AT I O N E S :

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

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

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

Ciclón de muy alta eficiencia con 
aglomeración para emisiones estrictas

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

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

Desempolvado en la etapa final para 
límites de emisión más estrictos

Ultra alta eficiencia con aglomeración para competir con ESPs

El ciclón aglomerador: Máxima aglomeración 
Los ciclones más eficientes disponibles en el mercado
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Las emisiones residuales comparativas son meramente indicativas y se obtienen para la combustión de astillas de madera en una caldera tipo parrilla de 4 MWth. 
Gases de combustión con 750 mg/Nm3 a 180ºC

RE EX MK



ReCyclone MH & EH

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

aire limpio

aire y partículas 
del processso

partículas
recogidas

recirculador
mecánico

alta eficiencia numéricamente optimizada 
Familias ciclón hurricane TX HR RX RE EX MK

ventilador

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

aire limpio

aire y partículas 
del processso

partículas
recogidas

recirculador
electrostático

alta eficiencia numéricamente optimizada 
Familias ciclón hurricane TX HR RX RE EX MK

ventilador

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

R E C Y C L O N E ® M H ( M E C Á N I C O)
Compuesto por un Hurricane de alta eficiencia y un separador 
de partículas, el MH es un recirculador compacto que se 
puede colocar encima de ciclones. Reintroduce las partículas 
no capturadas en los ciclones después de que hayan sido 
conducidas a las paredes exteriores de los recirculadores por las 
fuerzas centrífugas. La recirculación se consigue mediante un 
ventilador adicional.

R E C Y C L O N E ® E H ( E L E C T R O S TÁT I C O)
Compuesto por un Hurricane de alta eficiencia y un separador de 
partículas, el EH es un recirculador compacto que se puede colocar 
encima de ciclones. 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. 
Las partículas finas cargadas eléctricamente son atraídas por las pare-
des del ciclón, mientras se aglomeran con partículas más grandes que 
ingresan al sistema, lo que promueve su captura más fácil.

Sistemas de recirculación para aumentar la eficiencia de los ciclones

Los valores indicados del ejemplo de la página anterior. Ejemplo: Caldera de biomasa 4MWth. El rango de emisiones depende de la familia de ciclones utilizada como colector. 

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
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Advanced Cyclone Systems
Desarollo, Comercialización e Instalación 
de Sistemas de Filtración

Rua de Vilar, 235 3 Esq. Edifício Scala
4050-626 Porto | Portugal

www.advancedcyclonesystems.com
info@acsystems.pt | T +351 226 003 268

Sobre nosotros:

Advanced Cyclone Systems, S. A. (ACS) es una empresa dedicada 
exclusivamente al desarrollo de sistemas ciclónicos de alta eficien-
cia a nivel mundial. La misión de ACS es lograr la captura total de 
partículas exclusivamente con sistemas ciclónicos a través de una 
inversión continua en Innovación e I + D.

Los ciclones numéricamente optimizados (Hurricane) y los siste-
mas ReCyclone® contradicen la idea general de que los ciclones 
son recolectores de polvo ineficientes. Estos sistemas de ciclones 
pueden reemplazar los filtros de mangas en muchos procesos op-
erativos exigentes.

Application Areas

• calderas de biomasa y de carbón
• calderas de fuel
• acero y aleaciones ferrosas
• enfriador de clínker
• pirolisis de desempolvado, incineración y gasificación
• procesos de calcinación
• hornos de vidrio y de cerámica
• captación y desempolvado de aire
• procesos de separación a alta temperatura


