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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se presentan resultados 

experimentales de la intensidad de la turbulencia 

en un plano tangencial-radial dentro del 

separador ciclón. Se comparan los resultados 

medidos con la técnica de medición PIV a tres 

diferentes  números de Reynolds (3.66x10
4
, 

9.15x10
4 
y 1.46x10

5
), en el plano tangencial-

radial ubicado a 5mm de la pared superior del 

ciclón.  El cálculo del número de Reynolds se 

llevó a cabo con la velocidad a la entrada del 

ciclón y el diámetro del ciclón como longitud 

característica. Aunque la naturaleza del flujo 

estudiado es helicoidal, los campos de velocidad 

obtenidos con la técnica PIV fueron medidos en 

un sistema de coordenadas ortogonal por lo que 

las intensidades de la turbulencia son 

presentadas para las componentes u y v de 

velocidad. Se observa que incremento en las 

intensidades de la turbulencia al aumentar el 

número de Reynolds no se da de una manera 

directamente proporcional. 

 
ABSTRACT  
 

This article presents experimental results for 

turbulence intensities within a cyclone separator. 

These results were taken at a tangential-radial 

plane using PIV under three different Reynolds 

number conditions (3.66x10
4
, 9.15x10

4 
y 

1.46x10
5
). The test area was placed 5mm from 

the cyclone’s top. Reynolds number calculations 

were carried out using the fluid inlet velocity and 

the cyclone’s diameter as characteristic length. 

Although the nature of the flow is helicoidal, the 

velocity fields measured using PIV were 

obtained using an orthogonal coordinates 

system. Therefore, turbulence intensities results 

were obtained for u and v velocity components. 

It was observed that turbulence intensities 

increase in a way that is not directly 

proportional to the Reynolds number increase. 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 

Los ciclones son equipos utilizados para control 
de la contaminación del aire, separación de 
sólidos y gases, muestreo de aerosoles y control 
de emisiones para aplicaciones industriales [1].  

Estos separadores han sido uno de los 
dispositivos de control de partículas más popular 
y usado debido a su simplicidad y bajos costos 
en términos de construcción, operación, 
mantenimiento y consumo de energía. [2].  

El principio de operación de los separadores tipo 
ciclón es el siguiente: la mezcla fluido-sólido 
entra por la sección superior del dispositivo. 
Entonces, el cuerpo cilíndrico induce un patrón 
de flujo giratorio en forma de vórtice 
descendente para la mezcla. La fuerza centrífuga 
separa las partículas de la corriente de gas. Las 
partículas viajan hacia las paredes del cilindro y 
se deslizan por la sección cónica hasta la salida 
de polvo, mientras que el gas sale a través del 
buscador de vórtices [3]. 
Varias investigaciones se han llevado a cabo para 
entender mejor el funcionamiento de los ciclones 
para mejorar su operación, por ejemplo Yoshida 
et al., estudiaron los efectos de una inyección 
secundaria de gas al modificar le geometría de 
un ciclón tradicional de entrada tangencial. La 
entrada adicional de gas también se realiza en 
forma tangencial. Se encontró que tanto la 
velocidad de rotación como la velocidad axial en 
la zona del cono se incrementaron al inyectar gas 
adicional mejorando la eficiencia de separación 
[4]. Mientras tanto, Kaya y Karagoz realizaron 
una simulación numérica del flujo dentro del 
ciclón para un flujo de gas turbulento y 
tridimensional utilizaron el modelo de los 
esfuerzos de Reynolds para resolver la ecuación 
de Navier-Stokes en la fase continua y las 
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partículas fueron simuladas utilizando el método 
lagrangiano. Se encontró que modificando las 
dimensiones del ciclón se logra una mejoría en la 
eficiencia de separación sin modificarse la caída 
de presión [5]. 

Un estudio de la intensidad de la turbulencia 
dentro un ciclón es presentado en este trabajo 
con el fin de determinar la influencia del número 
de Reynolds sobre la intensidad de la turbulencia 
en un plano tangencial-radial utilizando PIV. Si 
bien existen otros métodos de medición como el 
anemómetro de hilo caliente que proporciona 
información más precisa acerca de las 
velocidades instantáneas en un flujo turbulento, 
este método es intrusivo por lo cual no es 
utilizado en este trabajo puesto que se tiene 
interés en analizar los patrones de flujo en el 
interior de un ciclón. 

 
2. INSTALACION EXPERIMENTAL 
 
El sistema experimental está constituido por una 
bomba sumergible, un ducto de plástico flexible 
y un separador ciclón de vidrio con entrada 
tangencial en forma de ducto circular. Las 
dimensiones del ciclón se indican en la figura 1.  
El fluido de trabajo utilizado es agua  y se 
utilizaron partículas de poliestireno de 10µm con 
una gravedad específica de 1 como trazadoras 
para utilizar la técnica de Velocimetría por 
Imágenes de Partículas (PIV) en la obtención de 
campos de velocidad en el interior del ciclón. 
 
Para medir el caudal a la entrada del ciclón se 
colocó un rotámetro a la salida de la bomba y 
antes de la entrada del ciclón se colocó una 
válvula para poder regular el flujo, como se 
presenta en la figura 1. Como el sistema está 
contenido dentro de un recipiente de vidrio se 
colocó la succión de la bomba alejada de los 
extremos del ciclón para evitar perturbaciones en 
el flujo. 
 
El área de medición fue iluminada usando una 
hoja de luz verde de 1mm de espesor  con una 
longitud de onda de 532 nm generada por un 
láser Nd-YAG pulsante. Una cámara CCD 
Megaplus ES 1.0 con una capacidad de captura 
de hasta 30 imágenes por segundo y una 
resolución de 1008x1016 pixeles fue usada para 
capturar las imágenes.  

 
Figura 1 Instalación experimental. 

 
En la figura 2 se presentan las dimensiones del 
ciclón de entrada tangencial utilizado en la 
experimentación y en la tabla 1 se presentan las 
dimensiones del mismo. 
 
Tabla 1. Dimensiones de los ciclones estudiados. 

Dimensión del 
ciclón 

Magnitud [mm] 

a 18.53 
b 9.00 
De 20.33 
Dc 83.46 
h 95.87 
H 245.51 
B 20.33 
S 30.00 

 

 
Figura 2 Dimensiones del ciclón. 

 
3. CONDICIONES EXPERIMENTALES 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 
ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  1256 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 
 

 

La experimentación se llevó a cabo en el plano 
tangencial-radial del ciclón a 5mm de la pared 
superior del ciclón. El tiempo total de captura de 
imágenes fue de 10s con una frecuencia de 
captura de 30 Hz. En la tabla 2 se presentan las 
condiciones a las cuales se llevó a cabo la 
experimentación.   

 
Tabla 2 Condiciones de experimentación. 

Q [lpm] Q [m3/s] Velocidad 
[m/s] 

Re 

20 3.33x10-4 1.9987 1.46x105 

12.5 2.083x10-4 1.2492 9.15x104 

5 8.333x10-5 0.49969 3.66x104 

 

El número de Reynolds fue calculado utilizando 
la velocidad de entrada y el diámetro del ciclón 
(diámetro del cilindro), como se presenta en la 
ecuación 1. 
 

µ
ρ= VDc

Re    (1) 

La posición de medición se muestra en la figura 
3. Las distancias a partir de la pared superior del 
ciclón para las posiciones 1, 2 y 3 son 5mm, 
15mm y 30mm respectivamente. Los resultados 
reportados en este trabajo son para la sección A 
en la posición 1. 

 
 

Figura 3 Posiciones de medición. 

 
Resultados Experimentales 
 
Los resultados para los tres números de 
Reynolds en los cuales se llevó a cabo la 
experimentación se presentan a continuación. 
Estos resultados fueron obtenidos a partir del 
promedio de los campos de velocidad 
instantáneos medidos con la técnica PIV.  Una 
vez obtenidos los campos promedio de velocidad 
(Ū) se obtienen las fluctuaciones de velocidad 

(u’) al sustraer el campo promedio al campo 
instantáneo (ũ) del mismo. 
 

u’ = ũ –Ū     
 (2) 

 
Para obtener la intensidad de la turbulencia se 
utiliza la desviación estándar de las fluctuaciones 
 

urms = ((1/N)Σ (ũi –Ūi)
2)1/2   
  (3) 

 
Definiendo a la intensidad de la turbulencia 
como  
 

uint = urms/ Ū   (4) 
 

Generalmente se utiliza a la velocidad promedio 
para adimensionalizar el valor de urms 
obteniéndose así a la intensidad de la 
turbulencia. En este caso, el valor utilizado para 
la adimensionalización es el valor promedio de la 
velocidad de entrada al ciclón. 
 
En las figuras 4, 5 y 6 pueden observarse los 
campos de velocidad promedio y mapas de 
contorno mostrando la distribución de la 
intensidad de la turbulencia para la componente 
u de la velocidad.  Una particularidad es que la 
escala utilizada para la gráfica obtenida a Re = 
3.66x104  es distinta  a la escala utilizada para las 
gráficas obtenidas a Re = 9.15x104 y Re = 
1.46x105 debido a la magnitud de los valores 
obtenidos. Sin embargo, para comparar los 
resultados para u y v en cada número de 
Reynolds se utiliza la misma escala. 
 
 

 
Figura 4 Distribución de la intensidad de la 

turbulencia para u a Re = 3.66x10
4
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Figura 5 Distribución de la intensidad de la 

turbulencia para u a Re = 9.15x10
4
. 

 

 
Figura 6 Distribución de la intensidad de la 

turbulencia para u a Re = 1.46x10
5
 

 

A continuación, en las figuras 7, 8, y 9 se 
presentan los campos de velocidad promedio y la 
intensidad de la turbulencia para la componente 
v para el ciclón estudiado. 
 

 
Figura 7 Distribución de la intensidad de la 

turbulencia para v a Re = 3.66x10
4
. 

 

 
Figura 8 Distribución de la intensidad de la 

turbulencia para v a Re = 9.15x104 

 

 
 

Figura 9 Distribución de la intensidad de la 

turbulencia para v a Re = 1.46x10
5
. 

 
 
En todos los casos la intensidad de la turbulencia 
para la componente u es mayor que para la 
componente v. Además, obteniendo el valor 
máximo dentro de cada campo presentado puede 
observarse que aunque la velocidad a la entrada 
del ciclón para Re = 9.15x104  es 2.5 veces la 
velocidad para Re = 3.66x104, el valor máximo 
para la intensidad de la turbulencia para la 
componente u  cuando Re = 9.15x104   es 5.4 
veces para el valor máximo cuando Re = 
3.66x104. En el caso de la intensidad de la 
turbulencia para la componente v la relación es 
5.95. 
 
Cuando se realiza la comparación entre los casos 
Re = 3.66x104 y Re = 1.46x105, la relación para 
la componente u de la intensidad de la 
turbulencia es 16.5 y para la componente v es 
11.73, mientras que la relación entre velocidades 
de entrada es 4. 
 
Al comparar los resultados para Re = 9.15x104   y 
Re = 1.46x105 la relación entre las velocidades 
de entrada es 1.6, mientras que para los valores 
máximos de la intensidad de la turbulencia para 
las componentes u y v son respectivamente 3.07 
y 1.97. 
 
Es necesario hacer notar que debido a la 
frecuencia de captura del equipo de medición 
muy difícilmente pueden analizarse las escalas 
disipativas en el flujo turbulento, sin embargo 
con la información obtenida puede llevarse a 
cabo un análisis del flujo a nivel de la 
producción de la turbulencia. 
 
Ademas, es sabido que aunque los ciclones 
operan con liquidos o gases, generalmente 
cuando operan con liquidos también se encuentra 
gas presente dentro del flujo. En este caso, el 
objetivo era observar el comportamiento del 
flujo en una sola fase por lo que el aire dentro del 
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ciclón fue extraído antes de las mediciones. No 
se realizo propiamente un estudio de 
escalamiento para aplicar estos resultados a 
ciclones trabajando exclusivamente con gases, 
pero la posición del ciclón durante la 
experimentación hace que la influencia de la 
presión estática a lo largo dirección axial sea 
mínima lo cual asemeja a las condiciones con las 
que trabajan los ciclones que operan únicamente 
con gases. 
 
4. CONCLUSIONES 
 
En función de los resultados obtenidos puede 
observarse que no existe una relación directa 
entre el incremento de la velocidad a la entrada 
del ciclón (con la cual se realizó el cálculo del 
número de Reynolds) y el incremento en los 
valores máximos de la intensidad de la 
turbulencia para las componentes u y v. 
 
Estos resultados contribuyen a un mejor 
entendimiento del funcionamiento de este tipo de 
separadores y pueden en el futuro traducirse en 
mejoras en la operación de estos equipos. 
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6.  NOMENCLATURA 
 
Dc diámetro del ciclón [m] 
V velocidad [m/s] 
Re   número de Reynolds [adimensional] 
µ viscosidad dinámica [kg/m s] 
ρ densidad [kg/m3] 
subíndices 
i 1,2,3 (indican las diferentes direcciones 
en sistema de coordenadas ortogonal). 
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