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V UNIDAD: Principios de separación e 
integración mecánica en sistemas 

sólido-líquidos.sólido-líquidos.

5.2 Ciclones, recuperación de sólidos en 
la industria de cereales.



Ciclones

• Los ciclones son uno de los equipos 
más empleados dentro de las 
operaciones de separación de 
partículas sólidas de una corriente 
gaseosa, además de poder gaseosa, además de poder 
emplearse para separar sólidos de 
líquidos. 

• Su éxito se debe en parte a que son 
equipos de una gran sencillez 
estructural debido a que no poseen 
partes móviles y a que apenas 
exigen mantenimiento.



CICLONES
Un separador ciclónico está compuesto 
básicamente por un cilindro vertical con 
fondo cónico, dotado de una entrada 
tangencial normalmente rectangular
La corriente gaseosa cargada con las 
partículas sólidas se introduce 
tangecialmente en el recipiente cilíndrico a 
velocidades de aproximadamente 30m/s, velocidades de aproximadamente 30m/s, 
saliendo el gas limpio a través de una 
abertura central situada en la parte superior.
Por tanto, se observa que el modelo de flujo 
seguido por el gas dentro de los ciclones es 
el de un doble vórtice. Primero el gas realiza 
una espiral hacia abajo y por la zona exterior, 
para después ascender por la zona interior 
describiendo igualmente una hélice.



Ciclones

• En general puede decirse que los ciclones son 
fundamentalmente empleados en la remoción de 
partículas con diámetros rondando 10 µ.

• Los separadores ciclónicos pueden no ser 
recomendados en aplicaciones que involucren recomendados en aplicaciones que involucren 
material con características adhesivas o aceitosas.

• Las partículas de polvo, debido a su inercia, 
tienden a moverse hacia la periferia del equipo 
alejándose de la entrada del gas y recogiéndose 
en un colector situado en la base cónica.



Esquema de un ciclón

Tubo de salida del gas

Tubuladura de entrada 

Cuerpo

Tubuladura de entrada 
del gas

Tubuladura de salida del 
polvo



Los separadores ciclónicos o ciclones,  pueden 
clasificarse a grosso modo en tres tipos:

ciclones destinados a atender grandes caudales, donde la 
prioridad es limitar la pérdida de carga aunque procesando 
grandes volúmenes de gas y 

ciclones destinados a obtener grandes o mayores porcentajes 
de captura o eficiencia, comúnmente implementados como una 
multiplicidad de ciclones de pequeño diámetro, de operación 
en paralelo, denominados multiciclones

ciclones de tipo convencional 



Aplicaciones de los ciclones

• Los ciclones tienen aplicación en la industria 
solamente como equipos de recuperación de 
materiales ó como separadores preliminares
para proteger o reducir la carga a equipos de para proteger o reducir la carga a equipos de 
filtración conectados tras ellos.



Consideraciones del diseño

• La velocidad limite de sedimentación en el 
campo centrifugo de la partícula es una 
función del tamaño de partícula. Asumiendo 
alimenta un flujo de régimen laminar y que las 
partículas son esféricas sujetadas a una fuerza partículas son esféricas sujetadas a una fuerza 
centrífuga, obtenemos:

donde
Vi = velocidad terminal (m/s o ft/s)
dp= diámetro de la partícula (m o 

pie)
ρp = densidad de la partícula (kg/m 3)
µ= viscosidad del gas (kg/m.s)

ρg= densidad del gas (kg/m 3).
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Consideraciones del diseño

• La eficiencia de un ciclón viene determinada 
por la fracción de partículas de un tamaño que 
son separadas en el equipo.

• Se ha definido empíricamente un diámetro de • Se ha definido empíricamente un diámetro de 
corte.

• Dpc=      9µb                 0.5

• 10πUo(ρp-ρg)
• Uo=velocidad de entrada del gas por la 

tubuladura de altura a y anchura b 



• Uo=Q/a*b
• Q: Gasto volumétrico de gas



Eficiencia de separación de 
ciclones



Links de interés

• http://www.engineeringfundamentals.com/Fil
trosFaseGas/fundamentos.htm

• http://www.moyven.com/cas/productos/pres
eparadores/ciclon/eparadores/ciclon/

• http://www.mailxmail.com/curso/vida/ciclone
s/capitulo2.htm


