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INFLUENCIA DE ÁNGULO ENTRANTE DE BOQUILLA SOBRE VELOCIDAD 

DE PARTÍCULA 
 
 

RESUMEN 
 
En este trabajo se analizó cómo el ángulo de 
entrada de una boquilla afecta el ángulo del 
flujo a la salida de ésta y la velocidad de las 
partículas transportadas por este flujo. En el 
trabajo experimental se utilizó un arreglo 
formado por un plano láser, para iluminar el 
flujo a la salida de la boquilla, y una cámara de 
alta velocidad, para capturar imágenes, las 
cuales se analizaron posteriormente. Se 
realizaron pruebas usando boquillas con 
diferente ángulo de entrada, lo que produjo 
variaciones significativas en el ángulo del flujo a 
la salida y la velocidad de partícula. 
 
ABSTRACT 
 
In this work it was analyzed how the angle of 
entry of a nozzle affects both the angle of the 
flow at the exit of this and the velocity of 
particles carried by this flow. In experimental 
work it was used an array consisting of a laser 
plane to illuminate the flow at the nozzle exit, 
and a high-speed camera, for capturing images, 
which were subsequently analyzed. Tests were 
conducted using nozzles with different entry 
angle, which yielded significant variations of the 
angle of the flow at the exit and the particle 
velocity. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El conocimiento del comportamiento de 
diferentes tipos de flujos, a través del control de 
sus características, es un campo que ha atraído la 
atención de diversas áreas de conocimiento. 
Dicho control está orientado hacia el manejo de 
la temperatura, presión, densidad y composición 

del flujo. Un fluido que pasa a través de un ducto 
con cierta geometría, puede mostrar un 
comportamiento tan complejo como la geometría 
misma [1, 2, 3]. Para determinar el efecto de ésta 
sobre el flujo, es necesario el uso de técnicas y 
equipos que permitan obtener datos del 
comportamiento del fluido. En este caso se 
obtuvieron imágenes del flujo, para su análisis y 
determinación de características, tomando como 
base el método de velocímetria por imagen de 
partículas (Particle Image Velocimetry, PIV). La 
PIV es una técnica desarrollada para caracterizar 
el flujo de un fluido, puesto que permite medir el 
promedio del campo de velocidades, así como el 
campo de vorticidades, mediante la siembra de 
partículas trazadoras en el fluido y capturando 
imágenes. Para la técnica PIV debe ponerse 
atención al tipo de partículas que se moverán 
dentro del fluido y radiación que se usará para 
iluminar la zona en la que se medirá; estos dos 
parámetros son los de mayor importancia. Las 
partículas trazadoras tienen que satisfacer dos 
requerimientos: 1) deben poder seguir las líneas 
de flujo del fluido sin resbalamiento excesivo 
(slip), y 2) deben ser buenas dispersoras de la luz 
seleccionada o fluorescer. Este segundo 
requerimiento condiciona la selección del 
sistema de iluminación y la forma de capturar las 
imágenes. Partículas con poca capacidad de 
dispersión demandarán una fuente luminosa con 
más potencia, en este trabajo un láser, cámaras 
más sensibles o una concentración de partículas 
mayores que pueden modificar la dinámica del 
fenómeno; en consecuencia mayores costos y 
requisitos de seguridad [4, 5]. 
 
DESARROLLO 
 
El trabajo experimental de esta investigación se 
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basa en el método PIV. Se usó una cámara de alta 
velocidad para capturar imágenes a una razón de 
60,000 cuadros por segundo, cps, un láser con 
una potencia de 400 mW y longitud de onda de 
325 nm, del cual se obtiene una iluminación de 
color verde, adecuada para revelar las partículas 
de arena que se utilizaron. El láser cuenta con un 
cabezal que hace posible que el haz de luz 
emitido se convierta en un plano de iluminación. 
El arreglo para este experimento se compone de 
la siguiente manera. El láser se coloca sobre la 
mirilla de la parte superior de una cámara 
(recinto). La cámara de alta velocidad se coloca 
perpendicular al láser, frente a la otra mirilla 
ubicada sobre una pared lateral. En la Figura 1 se 
muestra la ubicación de las mirillas en la cámara. 
 

 
Figura 1.  Ubicación de las mirillas en la cámara. 

 
La cámara de alta velocidad funciona con un 
software que permite adquirir imágenes cuadro 
por cuadro. El arreglo para la adquisición de 
imágenes del flujo a la salida de la boquilla se 
muestra en la Figura 2. 
 

 
Figura 2. Arreglo para la adquisición de imágenes de partícu-

las [5]. 
 
La Figura 3 indica la ubicación del plano a través 
del cual se iluminó el flujo y realizó la captura de 
las imágenes. También se muestra el extremo del 
cañón de disparo en donde se ubica la boquilla; 
en la parte posterior de esta imagen se ve la 
mirilla a través de la cual la cámara de alta 

velocidad adquirió las imágenes. 
 

 
Figura 3. Indicación de la ubicación del plano de láser dentro 

de la cámara. 
 
Flujo a la salida 
 
Para analizar las características del flujo fue 
necesario delimitar las dimensiones de éste, es 
decir, saber si el flujo a la salida de la boquilla 
está variando en dos o tres dimensiones. Para 
determinar el espacio en el que se realizó el aná-
lisis del flujo primero se iluminó con el láser el 
flujo divergente a la salida. La iluminación de 
éste mostró que el flujo a la salida tiene un mo-
vimiento recto, no gira alrededor de algún eje de 
referencia. Esto se determinó mediante análisis 
de imágenes. Si no se muestra un movimiento de 
giro se garantiza que las variaciones de flujo a la 
salida solo son significativas en dos dimensio-
nes; con esto se estima la velocidad del flujo. Las 
variables a considerar para determinar las carac-
terísticas del flujo son el ángulo de entrada de la 
boquilla, Figura 4, las dimensiones obtenidas 
para la boquilla no son mostradas ya que se bus-
cara registrar  una patente del equipo y el ángulo 
de divergencia del flujo a la salida de ésta, Figura 
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5. Las diferencias en cada prueba permitieron 
determinar la relación existente entre el ángulo 
de entrada de la boquilla y la divergencia del 
flujo. La iluminación del cono a la salida del 
cañón  mostrará que el flujo a la salida mencio-
nada tiene un movimiento recto, no gira alrede-
dor de un eje de referencia. Esto se determino 
mediante análisis de imágenes. Al no mostrar un 
movimiento de giro se garantiza que las varia-
ciones del flujo a la salida del cañón solo son 
significativas en dos dimensiones Figura 5. 
 

 
Figura 4. Ángulo de entrada de la boquilla. 

 

 
Figura 5. Variables a medir del flujo a la salida de la boquilla. 
 
En cuanto a la estimación de la velocidad del 
flujo, ésta se realiza con base en el caudal de 
flujo a la salida de la boquilla. Este caudal puede 
definirse para un volumen de referencia y tiempo 
establecido. También se calcula el área de la 
superficie a través de la cual el caudal se mide. 
La velocidad del flujo se calcula a partir de la 
relación v = Q/A, donde Q es el caudal y A el 
área transversal del ducto. La estimación de la 
velocidad de las partículas se realiza analizando 
imágenes tomadas con la cámara de alta 
velocidad. También se determina la trayectoria 
de las partículas. Las imágenes analizadas 
muestran partículas desde la salida de la boquilla 
hasta el final del plano iluminado por el láser. De 
estas mediciones se obtuvo el promedio de los 
cuadros por segundo necesarios para seguir la 
trayectoria de una partícula a lo largo de la 
distancia mencionada. La velocidad se estima a 
partir de la relación que existe entre la velocidad 
de grabación de la cámara de alta velocidad, los 
cuadros que requiere una partícula para realizar 

dicho recorrido y el tiempo en el que la partícula 
recorre la distancia establecida. 
 

RESULTADOS 
 
La divergencia del flujo, medida por el ángulo 
del abanico formado a la salida de la boquilla, se 
esperaba que cambiara de acuerdo con el ángulo 
de entrada de ésta. 
 
Divergencia del flujo a la salida de la boquilla 
Boquilla de 15° 
En la Figura 6 se muestra la formación de un 
abanico con un ángulo de 34º al emplear la 
boquilla de 15°. El ángulo del abanico se midió 
entre la línea del centro de la boquilla y la 
trayectoria más alejada; aquí solo se señala la 
parte superior del abanico. Se observa que la 
mayor parte del flujo de partículas se concentra 
en el centro del abanico, y otras fracciones 
menores se mueven hacia trayectorias alejadas de 
éste. Más adelante se muestra que las partículas 
más alejadas de la línea de centro poseen una 
velocidad menor. 
 

34°

 
Figura 6. Ángulo del abanico para el patrón de flujo de la 

boquilla de 15°. 
 
Boquilla de 10° 
Para la boquilla con ángulo de entrada de 10° se 
obtiene un abanico con un ángulo de divergencia 
de 15°, lo que significa una reducción del área de 
impacto, Figura 7. También se observó una 
menor turbulencia, por lo que puede suponerse 
que la influencia de la presión exterior fue menor 
que en el caso anterior. 
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15°

 
Figura 7. Ángulo del abanico para el patrón de flujo de la 

boquilla de 10°.  
 
Boquilla de 5° 
Para esta boquilla se nota una mejora del flujo 
con respecto a las otras boquillas. En este caso el 
abanico tiene una divergencia de 7°, Figura 8. La 
mayor concentración de partículas se ubica en el 
centro del abanico, lo cual proporciona datos más 
confiables para estimar de manera más objetiva 
la velocidad del fluido.  
 

 
Figura 8.Ángulo del abanico para el patrón de flujo de la 

boquilla de 5°. 
 
 
Analizando imágenes de vídeo de las pruebas 
realizadas con las diferentes boquillas, pueden 
percibirse claramente las partículas que se 
desvían del abanico. Estas desviaciones de la 
trayectoria general del flujo son causadas por 
colisiones entre las partículas, debido a la 
existencia de turbulencia. 
 
El dispositivo en el que se instalaron las 
boquillas tiene dispuesto un elemento recto 
después de un tubo venturi, en el cual se 
suministran las partículas sólidas. Esto supondría 
una estabilización del flujo después de haber 

pasado a través de un cambio de sección. Resulta 
que a la salida existe turbulencia y que el abanico 
que se forma tiene un ángulo de divergencia 
mayor o menor, dependiendo de la boquilla. 
Además, el flujo dentro del ducto recto previo a 
la boquilla y dentro de ésta, se encuentra 
confinado y direccionado, y al salir a la 
intemperie éste se encuentra en un espacio sin 
restricciones, se tiene que la boquilla de 5° 
presenta mejores resultados ya que a la salida 
presenta una expansión menor en comparación a 
las boquillas de 10° y 15° esto debido a que el 
diferencial de presión entre el abanico y el 
ambiente a la salida es menor, este diferencial en 
la boquilla de 5° es debido al aumento de 
velocidad y disminución de la presión provocado 
por el arreglo de la boquilla, este cambio en la 
velocidad y presión en las boquillas de 10° y 15 ° 
es de menor magnitud lo que provoca  que el 
diferencial de presión en el flujo de salida sea 
mayor y muestra una menor concentración del 
flujo. 
 
El abanico del flujo formado durante las pruebas 
con las diferentes boquillas muestra diferencias 
perceptibles a la vista, las cuales se midieron 
para determinar el ángulo de divergencia en cada 
caso. La relación existente entre el ángulo  de 
entrada de la boquilla y la divergencia del 
abanico está regida por la forma en la que el 
diámetro del conducto en la entrada de la 
boquilla cambia; para la boquilla de 15° el 
cambio de sección es repentino, lo que provoca 
una mayor turbulencia, en contraste con un 
cambio de sección menos súbito. Un cambio de 
sección súbito provoca un fenómeno llamada 
reflujo, que consiste en la generación de una 
recirculación del flujo, el que después se irá 
reincorporando al flujo del ducto en forma 
gradual provocando un incremento en la 
turbulencia. El reflujo se genera en el vértice 
formado entre la sección con pendiente y la 
sección recta. Un cambio menos abrupto de 
sección disminuirá el reflujo, pero no lo podrá 
eliminarla completamente. El usar la boquilla de 
5° disminuyó la influencia del reflujo, por lo que 
podría pensarse en usar una boquilla con un 
ángulo menor para eliminar este fenómeno, pero 
esto equivaldría a tener un cañón de ducto recto, 
por lo que la velocidad a la salida sería igual a la 
velocidad dentro de éste, es decir, que la razón 
por la que se tiene el cambio de sección, que es 
provocar un incremento en la velocidad del flujo 
a la salida, no se lograría. 
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Estimación de velocidad de flujo 
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. y Tabla 2 se muestran los datos y 
estimación de la velocidad de partículas a la 
salida, a través de las cuales se traza el flujo. Se 
observa que para la boquilla con el ángulo de 
entrada más pequeño la velocidad es mayor 
comparada contra las boquillas con ángulo 
mayor. 
 
La estimación que se presenta en la ¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia. y Tabla 
2  se obtuvo basándose en el concepto de 
frecuencia, es decir el inverso de la velocidad de 
captura. La frecuencia multiplicada por el 
número de cuadros ocupados por la partícula, 
seguida en la trayectoria, se obtiene el tiempo en 
el cual la partícula hace el recorrido completo en 
el plano, de esta manera teniendo el tiempo de 
recorrido y la distancia recorrida, la velocidad se 
obtiene a través de V = d/t. 
 
En las imágenes de la Figura 9 se muestra el 
seguimiento de la trayectoria de una de las 
partículas que se mueve sobre del plano de luz 
láser desde la salida de la boquilla. El 
seguimiento que se muestra es cuadro a cuadro 
para de esta manera se tenga la trayectoria 
completa de la partícula con la cual se realizó la 
estimación de la velocidad. En este caso se 
utilizó la boquilla con el ángulo de entrada de 
15°. 
 
 
Tabla1. Estimación de velocidad de partícula en 
el centro del flujo. 

  Tiempo de recorri-
do de partícula (s) 

Velocidad de 
partícula (m/s)

Boquilla 5° 0.00015 213.3 

Boquilla 
10° 0.00213 150 

Boquilla 
15° 0.0028 114.3 

 
Tabla 2. Estimación de velocidad de partículas 
alejadas del centro del flujo. 

  Tiempo de recorri-
do de partícula (s) 

Velocidad de 
partícula (m/s) 

Boquilla  
5°   0.000226 141.2 

Boquilla 
10° 0.00031 103.2 

Boquilla 
15° 0.000436 73.3 

 
 

1 

2 

3 
Figura 9. Trayectoria de partícula para la boquilla de 15°. 

 
En la 3 
Figura 10 se muestra la trayectoria de una de las 
partículas usada para estimar la velocidad para la 
boquilla con ángulo de entrada de 10°. Al igual 
que en la figura anterior se muestra la trayectoria 
desde la salida de la boquilla sobre el plano de 
láser. 
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1 

2 

3 
Figura 10. Trayectoria de partícula para la boquilla de 10°. 

 
En la Figura 11 se observa la trayectoria de una 
partícula, que al igual que las Figura 9 y 3 
Figura 10, se usó para estimar la velocidad de 
particula en el flujo. En este caso se observa el 
flujo para la boquilla de 5°. Puede obervarse que 
aunque las particulas son casi esféricas, en el 
seguimiento de la trayectoria, éstas aparecen en 
forma alargada debido a la velocidad que 
alcanzan, Figura 9, 3 
Figura 10 y Figura 11. 
 
 

1 

2 
 
 
 

3 
Figura 11. Trayectoria de partícula para la boquilla de 5°. 

 
CONCLUSIONES 
 
Del presente trabajo puede concluirse lo 
siguiente: 
• Las dimensiones de la boquilla afectan signi-

ficativamente el comportamiento del flujo a 
la salida de ésta. 

• La divergencia del abanico del flujo disminu-
ye conforme el ángulo de entrada de la boqui-
lla disminuye. 

• Conforme el ángulo de la boquilla disminuye 
la velocidad de las partículas aumenta. 
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