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INGENIERÍA MECÁNICA 

TECNOLOGÍA Y DESARROLLO

RESUMEN
En el presente trabajo se reporta la caracterización del spray producido por una boquilla de atomización neumática mediante 
la técnica de Anemometría de Fase Doppler (PDA), en versión preliminar. El objetivo de la caracterización fue el de contar con 
información más detallada de la estructura macro y microscópica del spray en las condiciones en las que se desea utilizar la boquilla 
en una cámara de  combustión experimental de 500 kW de capacidad.  Los resultados muestran que el spray se ha desarrollado 
completamente, en cuanto a tamaño de diámetro Sauter se refiere, cuando L/d0 = 40, con un valor de D32 = 75 mm en  el centro 
y un aumento en la periferia hasta 80 µm.  El perfil de velocidad  del  spray  muestra una forma gaussiana desde L/d0 = 20.

ABSTRACT
In this paper preliminary results of the PDA spray characterization are presented for the case in which a hydraulic oil is atomized 
by an air assisted nozzle. The aim of this work is to achieve detailed information of  the spray structure produced by the nozzle 
at the same operational conditions that will be used in a 500 kW combustion chamber  in spray combustion experiments. The main 
result about Sauter mean diameter is a smooth developed profile about L/d0 = 40 with D32 = 75 mm in the center of spray and a 
value of about 80 µm far from it. The velocity profile shows a Gaussian shape about L/d0= 20.

Keywords:
PDA, Atomización, Spray, Diámetro Sauter

NOMENCLATURA

b        longitud lateral donde u = umáx/2, [mm]

d0       Diám. del orificio de la boquilla, [mm]

D32     Diámetro (de) Sauter, [µm]

L        Longitud axial, [mm] 

Oh      Ohnesorge = µf/(ρσLc)
0.5

ReLc    Reynolds = ρuLc/µ

u         velocidad , [m/s]

WeLc   Weber = ρau
2Lc /σ

θ        Angulo del spray, [°]

ρ        densidad, [kg/m3]

µ        viscosidad dinámica, [Pa×s]

σ        tensión superficial, [N/m]

Subíndices

0        condiciones en la descarga de la boquilla

a        referido al aire

f        referido al líquido y al spray

c        valor característico

r        coordenada radial

S       Sauter

z       axial

Abreviaturas

CFD     Computational Fluid Dynamics

PDA     phase Doppler analysis

PLIF     planar laser induced fluorescence

PIV      particle image velocimetry

SMD    Sauter mean diameter
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INTRODUCCIÓN
El uso de combustibles pesados en los procesos de combustión es 
una aplicación muy común en una gran cantidad de industrias, 
por lo que conocer el comportamiento de las macro- y micro- 
estructuras de un spray es de gran relevancia ya que se pueden 
producir cambios muy significativos en la combustión causados 
por el tamaño y distribución de gotas (Golovitchev y Corcione, 
2006), (Loth, 2005), entonces, su conocimiento es relevante 
para mejorarla y ayudar al diseño o cuando se desea 
modificar las características de una boquilla de atomización, 
como es el caso de esta investigación. Actualmente se sigue 
estudiando experimentalmente el flujo de sprays con diversos 
métodos, particularmente los métodos ópticos asociados al uso 
de un haz de luz láser como es el caso del empleo de PDA, 
PLIF, PIV, la difracción de acuerdo a la teoría de Lorenz-Mie, 
y del uso de cámaras de video ultra rápidas. Además de 
servir directamente en el diseño, la información experimental 
obtenida ayuda a mejorar los modelos matemáticos que se 
utilizan en la predicción, siendo utilizados con frecuencia las 
funciones de distribución de gotas, e.g. (Beck y Watkins, 2004).  
(Park, 2005) ha analizado el comportamiento de sprays de gas 
LP comparándolos con sprays de diesel utilizado la fotografía 
rápida observando que las mejoras en la combustión se deben 
entre otras cosas a la mayor presión de la cámara, sin embargo 
existe una gran influencia de la geometría de la cámara de 
combustión. (Jin et al 2004), utilizaron recientemente una técnica 
combinada de PLIF y teoría de Lorenz-Mie para determinar 
el diámetro Sauter de un spray en condiciones transitorias 
donde éste se determina como la relación de las intensidades 
de luminiscencia (PLIF) y difracción de Mie.  (Seneschal, et al, 
2003) con el fin de obtener las características de un inyector 
de varios orificios, desarrollaron un procedimiento de medición 
utilizado una cámara de alta velocidad para determinar las 
características del chorro en términos del patrón del mismo, 
la velocidad al extremo y el ángulo del spray a alta presión. 
(Davis y Disimile, 2004), trabajando con  sprays para extinción 
de fuego encontraron que los diámetros medidos de gotas 
mediante PDA son muy sensibles a la configuración óptica 
especifica utilizada lo que puede ocasionar problemas en su 
determinación. Los resultados muestran que las mediciones 
de velocidad se afectan muy poco con los cambios de 
configuración, no así  las mediciones de diámetro que pueden 
desviarse considerablemente. La configuración óptima puede 
ser muy difícil de elegir sin un conocimiento previo del rango 
de diámetro que va a ser medido. Se presenta entonces una 
metodología experimental para determinar la configuración 
óptima que proporciona el menor desvío para un rango de 
diámetros. Aún ligeros cambios en el diseño de un atomizador 
pueden lograr efectos importantes en el comportamiento,  por 
lo que el uso de PDA es una clara opción, como en el caso 
del trabajo de (Yang, et al, 2003) donde se buscaba el 
efecto de la configuración de canales  en micro sprays, en 
un contexto muy similar al del presente trabajo.  (Timm, et al,  
2002) efectuaron un estudio utilizando PDA y cámaras de alta 
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velocidad para determinar los efectos en las características 
del spray causados por el tipo de combustible, su temperatura 
y la presión. Se encontró que el tamaño de las gotas de 
combustible está influenciado por la presión y la temperatura. El 
incremento en la presión en el sistema de combustible disminuye 
el tamaño de gota para todos los combustibles analizados. 
La visualización con alta velocidad de los patrones de flujo 
confirmó los resultados obtenidos con PDA.  (Serpengüzel, et al, 
2002) determinaron tamaños de gotas mediante la técnica de 
LIF.  (Lacoste, et al, 2002) y (González, 1998) han utilizado -
como muchos más- la técnica del PDA para el análisis transitorio 
del spray de un inyector de combustible diesel en motores de 
combustión interna. El uso de la información generada con PDA 
u otras técnicas es utilizado a menudo para desarrollar modelos 
(Beck y Watkins, 2004) o métodos de cálculo para alimentar las 
características específicas de combustibles pesados en códigos 
de CFD con el fin de mejorar las predicciones numéricas de 
este tipo de sprays, como (Takei, et al, 2003). El uso de PDA se 
ha utilizado para conocer la características de nuevos diseños 
de inyectores, en este caso un inyector envuelto en aire (air-
shrouded injector) con el fin de mejorar el comportamiento 
disminuyendo la emisión de hidrocarburos pesados generados 
por la no uniformidad en las gotas de un spray y un mezclado 
insuficiente, (Kim, et al, 2002).

Es evidente que el conocimiento detallado del comportamiento 
de una boquilla de atomización del tipo que sea es de vital 
importancia en el proceso de combustión cuando se  desea 
optimizar el consumo de energía y la emisión de gases a la 
atmósfera, en todos los casos, las condiciones y características 
del spray incidirán en esta cuestión. Con el fin de poder conocer 
con detalle el comportamiento de una boquilla neumática 
de atomización comercial que tendrá que ser utilizada en 
condiciones muy particulares en una cámara de combustión 
experimental de 500 kW, se decidió llevar a cabo esta 
investigación preliminar utilizando para el análisis, la técnica 
de PDA. Aún cuando se cuenta con la información de diseño 
de la boquilla, las condiciones requeridas en su operación son 
distintas lo que obliga a generar la información requerida.

DISCUSIÓN
Los sprays se utilizan en un gran número de aplicaciones, desde 
la industria de alimentos en la producción de leche en polvo, 
la medicina, en por ejemplo aspiradores antialergénicos, y 
se destacan  las aplicaciones en ingeniería, particularmente 
en la industria automotriz, la supresión de incendios, la 
aeronáutica, la industria espacial y la generación de energía 
térmica y eléctrica, siendo en estos últimos dos casos asociados 
a los procesos de combustión. Los constituyentes en un spray 
que sale de una tobera o boquilla están en fase liquida y 
vapor, donde la fase liquida puede estar en alguna de las 
formas siguientes: ligamentos o cortinas, gotas pequeñas y 
gotas grandes;  al salir de la tobera se forman en primer 
término ligamentos o cortinas que se rompen a causa de las 
inestabilidades formando gotas, éstas se evaporan en tanto el 
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aire inducido penetra en el spray. La composición relativa 
de vapor y liquido del spray es crítica para la operación 
de un quemador, y la longitud de ruptura, la profundidad 
de penetración, ángulo de spray, y tamaño y distribución de 
gotas son todas ellas características importantes de un spray. 
El retraso físico depende del tamaño y densidad del spray, 
y en motores las emisiones de CO y NOx dependen de la 
distribución de tamaño del mismo. 

Las características de un spray están en función de las variables 
que intervienen en el proceso, esto es, las características y 
propiedades de los fluidos involucrados, las características 
de diseño de la boquilla de atomización, las características 
y condiciones del medio ambiente en el que se descarga el 
spray, y la interacción que existe entre los fluidos; uno de los 
mecanismos iniciadores del rompimiento es la turbulencia, En 
el comportamiento de un spray intervienen una gran variedad 
de parámetros adimensionales, siendo los más relevantes los 
números de Re, We y Oh asociados a las condiciones de 
descarga del líquido, los números de Re y We asociados a las 
gotas formadas durante la inyección del spray, y las relaciones 
de viscosidad y de densidades entre los dos medios, e.g. 
(Golovitchev, 2006). En el primer grupo, la dinámica general 
del chorro estará dada por el Re, las características de ruptura 
de la columna en ligamentos, parcelas o gotas, dependen del 
valor del We, que indica el tipo de mecanismo de rompimiento 
de gotas presente. El papel que juega la parte gaseosa está 
dada por la relación de densidades y solo será relevante si 
ρf/ρa < 500 (Brennen, 2005), lo que no ocurre con frecuencia. 
El valor crítico para que un chorro líquido pueda considerarse 
completamente atomizado es de We > 100 (Wu et al, 1995), 
para valores menores a éste, el chorro estará formando 
ligamentos que posteriormente por las inestabilidades, se 
transformarán en gotas, los efectos viscosos ya sea dentro 
de la gota o entre la gota y el aire, se involucran vía Oh, y 
serán poco relevantes en tanto su valor sea pequeño, (Takei, 
et al, 2003). A pesar de que se ha trabajado mucho en la 
atomización y el rompimiento de gotas, no existe un criterio 
uniforme sobre cuando se dan los distintos tipos identificados 
y como consecuencia se reportan diversos valores de esos 
parámetros.  En la tabla 1, se presentan los valores de lo 
parámetros adimensionales de la presente investigación 
dependiendo de cómo se definen las variables físicas.
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Uno de los esquemas de producción de spray en las aplicaciones 
industriales, es la atomización asistida con aire en la cual se 
utiliza una corriente de aire para ayudar a la formación del 
spray ya sea mezclándolo previamente a la inyección en la 
cámara por la tobera -como en el caso presente- o mediante 
una corriente sin mezclar que envuelve al chorro de líquido, 
como en (Kim et al, 2002). En el caso particular de sprays 
para combustión,  su uso está dirigido particularmente al 
manejo de combustibles pesados lográndose una disminución 
en la potencia empleada en la atomización y una mejora en 
la combustión. En estos casos, no existe información detallada 
acerca de los valores críticos, pero evidentemente se espera 
que estos disminuyan a causa del efecto directo de la corriente 
de aire en las propiedades del flujo que se inyecta y por el 
efecto adicional de swirl que muchos de estos dispositivos 
tienen, e.g. (Jin et al, 2004), (Yang et al, 2003) y que 
normalmente produce un efecto estabilizador en un chorro y 
agrega una cantidad importante de cantidad de movimiento 
que produce una mayor interacción entre el fluido que se 
descarga y el aire del medio ambiente. Con el propósito 
de ubicar las condiciones de operación del atomizador bajo 
estudio, se puede observar de la tabla 1, que el valor de 
We del segundo caso corresponde al rompimiento en multi-
modos (Wu et al, 1995). Si se considera el We del tercer caso, 
entonces se podría decir que las gotas sufren variaciones 
moderadas en su forma (Loth, 2005), estando muy cercano el 
régimen de atomización.  Si se utiliza la información de (Wu, 
et al 1995) donde la longitud crítica de ruptura depende de 
We-2/5 ajustada por (Brennen, 2005), se tiene que ésta es de 
~1.7 mm lo que la coloca fuera de la zona que el sistema de 
medición puede alcanzar. Los valores del Oh son pequeños 
en todos los casos por lo que se puede aceptar que el efecto 
de la viscosidad es pequeño en el fenómeno. Con base en lo 
anterior se supone que el régimen en la zona de medición es 
de atomización donde el diámetro de las gotas es mucho más 
pequeño que el diámetro de la boquilla, y que en la zona de 
medición donde la señal es pobre se debe a que el spray es 
denso, pueden existir estructuras de forma compleja donde 
pueden ocurrir interacciones fuertes entre éstas que dan lugar 
a gotas (Golovitchev, 2006). 

El análisis de la información sobre la distribución y tamaños 
de gotas se basa en los siguientes parámetros: 

El diámetro medio aritmético definido por

y el diámetro medio Sauter (SMD):

Tabla 1. Parámetros adimensionales

Caracterización preliminar de atomizador neumático mediante 
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donde NT es el tamaño de le muestra o número de gotas 
involucrado, (ASTM, 1992).

El SMD es un parámetro muy relevante en los procesos de 
combustión ya que refleja la relación que existe en el spray 
entre el volumen y la superficie de las gotas, por lo que un valor 
más pequeño refleja una mayor superficie de contacto con el 
aire, lo que dará mejores condiciones para la combustión. 

INSTALACIÓN EXPERIMENTAL
Con el fin de obtener la información deseada, se adecuó una 
instalación experimental consistente de tres partes principales: 
un banco de flujo que incluye todos los elementos para lograr 
y confinar el spray (sistema de bombeo para la recirculación 
del aceite,  suministro de aire para la atomización, elementos 
de medición y  control, boquilla de atomización, y sistema 
de eliminación de niebla); un sistema de coordenadas 
XYZ controlado por computadora para ubicar de manera 
automática la posición de la zona de medición; y el sistema 
de adquisición de datos: sistema PDA (láser Argón-ion de 
6 W de potencia, módulo de fibra óptica con divisores de 
haz, celda de Bragg, óptica emisora y receptora,  módulo 
de detección  con 4 foto multiplicadores, módulo de procesa-
miento, y el software para control y adquisición de datos (BSA 
flow). En la figura 1, se muestra un diagrama general de la 
instalación utilizada.

Figura 1. Esquema de la instalación experimental

donde

1. Zona de medición dentro del spray
2. Láser  Argón Ion Clase IV y Módulo Fiber
   (divisores de haz, separador de color  y celda de  Bragg)
3. Módulo BSA P80 y  Módulo Unidad de Detección
    (Fiber PDA, con 4 fotomultiplicadores)
4. Fibras ópticas
5. Optica emisora,  ƒ = 400 mm
6. Optica receptora,  ƒ = 400 mm

7.    PC con Software de procesamiento de datos
8.    Boquilla de atomización neumática
9.    Rotámetros para medición de gasto
10.  Mesa de coordenadas XYZ

La fuente láser produce un haz azul que se divide en dos haces 
con frecuencias de 488 nm (azul) y 514.5 nm (verde) los que 
a su vez se dividen en dos para hacer pasar uno de ellos por 
la celda de Bragg con defasamiento de 40 MHz -con el fin 
de poder determinar el sentido de la velocidad-. Los 4 haces 
abandonan el módulo de fibra óptica y se hacen cruzar en la 
zona de medición mediante la lente de ƒ = 400 mm. Con la 
óptica receptora, que incluye la lente, la máscara que controla 
el paso de la luz hacia los foto multiplicadores en función 
del área de apertura de ésta,  y los foto multiplicadores, 
se obtiene la información del tamaño de  gota en el spray 
y de dos componentes de velocidad, ambas normales a los 
planos formados por los haces que se cruzan en el volumen 
de medición, entonces, tomando como referencia la figura 2, 
una componente de velocidad en dirección normal al plano 
del papel, que corresponde con la velocidad axial del spray y 
la otra perpendicular al plano vertical formado por los haces 
verdes e identificada en la figura como velocidad “tangencial” 
que nos da información parcial acerca del comportamiento del 
spray en la dirección transversal del mismo.  Para lograr una 
buena señal,  se utilizó un ángulo  de  68.5°  entre las ópticas 
emisora  y  receptora  (ver figura 2) que está cercano al óptimo 
para el caso de una configuración para detección en modo 
refracción que fue el utilizado en los experimentos.

Figura 2. Coordenadas de PDA y ángulos de óptica

Aunque el sistema óptico no requiere una calibración para 
obtener mediciones confiables ya que éstas dependen de la 
frecuencia Doppler, la naturaleza aleatoria de las variables 
medidas requiere que el número de muestras sea elevado 
para que el error de muestreo se reduzca. La incertidumbre es 
proporcional a NT

-1/2 (Loth, 2005), por lo que en este caso de 
escogió un número de muestras para cada punto de 10,000 
(i.e. 1% de exactitud). El uso cada vez más extendido de 
funciones de densidad de probabilidad para el modelado 
de sprays, e.g. (Beck y Watkins, 2004),  (Takei, et al, 2003),
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en ellas se puede ver un comportamiento prácticamente igual 
para ambos casos. Como es natural en la región muy cercana a 
la boquilla (Z = 5mm), el número de cuentas en la zona interna 
es muy pobre y se vuelve excelente en la zona de mezclado, 
fuera de ella el número disminuye conforme se aleja de esta 
última; en las cercanías de la zona externa para valores de 
Z entre 5 y 25 se observa la misma tendencia anterior y una 
leve mejoría en la zona interna donde el spray sigue siendo 
muy denso, aguas más abajo, el número de cuentas mejora 
progresiva-mente obteniéndose un número aceptable de 
cuentas en toda la región de medición. Se observa claramente 
un comportamiento asimétrico, con números de cuentas más 
pequeños en la zona derecha que corresponde a la región 
posterior del spray que es la más alejada de la óptica 
receptora (ver figura 2) lo que indica el efecto adverso de 
la nube del spray en la medición. De acuerdo a la malla de 
medición, hasta un valor de Z = 30mm, se cubrieron tanto la 
zona externa, la zona de mezclado y parte de la zona externa, 
entre Z = 30 y 90 se cubre parcialmente la zona de mezclado, 
y a partir  de ese valor solamente la zona interna. 

En la figura 5a se muestra la evolución espacial de la velocidad 
axial del spray, inicialmente, éste sale de la boquilla con swirl 
en el sentido de las manecillas del reloj -visto desde abajo- lo 
que se puede inferir claramente al observar los perfiles de 
velocidad en forma de “M” hasta Z = 15mm de la figura, 
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requiere de una  elevada confiabilidad en la información 
obtenida de manera que la función de densidad de 
probabilidad discreta se aproxime a la función continua. 

La función de densidad  de probabilidad de número ƒ(D) en 
su forma discreta es

  

Entre más pequeña sea la muestra menor será la incertidumbre 
en la función de distribución obtenida.

RESULTADOS
Como se mencionó en la sección anterior, con el fin de obtener 
una elevada confiabilidad en las mediciones realizadas, se 
optó por considerar como tamaño de muestra para cada punto 
de medición,  NT = 10,000.  En virtud de las condiciones 
adversas para la medición en la región cercana a la descarga 
de la boquilla donde se tiene un spray de alta densidad, se 
eliminaron del presente análisis todas aquellas zonas donde 
el número de muestras fuera menor a 150. El número total de 
muestras tomadas para los 745 puntos de medición fue de 
3.39x106, con un total de puntos medidos de 678 y 741 para 
velocidad y diámetros antes del corte, respectivamente, y de 
665 y 664 una vez eliminados los datos mencionados. Con 
las mediciones validadas, se tiene una número de muestras 
medidas por punto de 5007 y 5103 para los casos y una 
incertidumbre promedio de 1.41% y 1.40%, respectivamente. 
Del total de datos, se observa que en más del 91% de los 
puntos se obtuvieron mediciones y después del corte, en 89% 
del total.  

En cuanto a las características macroscópicas del spray, se 
puede ver con claridad en la figura 3, dos  zonas, la interna 
donde hay una elevada densidad de gotas y la exterior 
donde se realiza la mayor interacción con el aire externo, los 
ángulos de apertura de ambas regiones son de 63° y 20.5°, 
respectivamente.

El primer valor está por debajo del especificado para las 
condiciones de operación de la tobera lo que es congruente 
con la desviación del valor de diseño.

Por restricciones en la instalación experimental, las mediciones 
se realizaron aguas abajo hasta una longitud de 115 mm, 
equivalentes a 50d0, por lo que se consideró conveniente 
reportar la longitud aguas abajo donde el spray adquiere 
las características de un chorro libre en lugar de la longitud 
de penetración. 

Antes de comentar los resultados obtenidos en cuanto a la 
distribución de velocidades y tamaños de gotas, en las figuras 
4a y 4b se presentan gráficamente la distribución espacial de 
las  muestras validadas para las velocidades y los diámetros, 

Figura 3. Spray en las condiciones de operación 
mostrando los ángulos del mismo
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este perfil se  mantiene y disminuye hasta desvanecerse  en 
Z ~ 40 mm, donde el perfil tiene una apariencia gaussiana; 
de la gráfica también puede notarse que la velocidad en el 
centro del spray aumenta en esa zona, hasta llegar a su valor 
máximo cuando Z ~ 45 mm, i.e. L/d0 ≈ 20. Si se grafica la 
misma información de manera normalizada utilizando para ese 
caso x* = x/b como abscisa y para la velocidad adimensional 
v*

z = vz/vmáx, se puede notar en la figura 5b que el perfil es 
básicamente el mismo dentro de un margen del 2.5% a partir 
de Z = 45 mm.

Figura 4a.  Número de muestras contadas por punto 
de  medición: velocidad

Figura 4b. Número de muestras contadas por punto 
de medición: diámetro de gotas

Figura 5a. Perfiles de velocidad axial

Figura 5b. Perfiles de velocidad axial normalizados

Como se mencionó, el PDA además de medir la componente 
de velocidad en la dirección axial, mide la velocidad en el 
plano normal a ese eje, sólo que esta componente está en 
dirección  normal  al  plano  formado  por  los  haces  con  
los que  se  determina  la  velocidad  axial  (ver figura 2)  
y se le dio el nombre  de  velocidad    “tangencial”   en 
este trabajo porque contiene infomación sobre la misma 
aunque también sobre la velocidad radial del spray. En 

la figura 6, se muestran los resultados obtenidos de la evolución 
espacial de ésta y se observan cosas interesantes: en primer 
término, el cambio de signo en esta velocidad a partir del 
centro del spray ratifica la presencia de swirl en el flujo. A 
partir de Z = 15mm se observa un doble cambio de signo a 
cada lado del centro que origina un perfil en forma de “Z” 
inclinada, esto puede indicar la presencia inesperada de 
un doble patrón de flujo, un remolino externo y otro interno 
girando en dirección opuesta al anterior. La región donde se 
presenta este efecto va desde Z = 15mm, intensificándose y 
llegando a un valor máximo en Z = 40mm y luego diminuyendo 
hasta práctica-mente desaparecer en Z = 80mm. Aunque no se 
presentan con detalle en este trabajo, con el fin de observar 
con mayor detalle las características del spray en la zona 
cercana  a  la  boquilla,  se  realizó  una  medición  fina  para 
Z = 5mm y como resultado de ella además de observar lo 
mencionado, se obtuvieron las componentes de velocidad en 
la dirección tangencial (a lo largo de la línea que pasa por el 
centro del spray y sigue la dirección de los haces) y la radial 
(en la línea normal a la anterior y que pasa por el centro del 
spray)  las que se muestran en la figura 7.
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La evolución espacial de la distribución de tamaños de gota 
del spray se muestra en las figuras 9 y 10, siendo la primera 
para el diámetro medio aritmético de cada punto de medición 
y la última para el diámetro Sauter. La evolución del D10  es 
mucho más suave que la del D32 observándose para aquel 
valores elevados solo en la región hasta Z = 35mm, después de 
este punto, todos los diámetros se distribuyen de igual forma, 
con valores máximos de D10 = 15µm y en la región central de 
D10 = 10µm. Si se relacionan estos resultados con las regiones 
macroscópicas del spray, los valores elevados ocurren en la 
región de mezclado y los más pequeños en la región interna; 
además, la parte suave de las curvas mencionadas cae en su 
mayoría en la región interna. Los valores y evolución de D32 
muestran una dispersión mucho más elevada,  nueva-mente 
se observa que los mayores diámetros ocurren en una región 
muy cercana a la zona interna pero fuera de ella en la zona 
cercana a la boquilla y en tanto se aleja el spray de la misma, 
la tendencia es tener valores más pequeños en la región central 
creciendo levemente hacia los extremos, aunque se observa 
una mayor dispersión de los valores obtenidos.

Junto con las mediciones de las componentes de velocidad 
axial y “tangencial”, se obtuvieron los valores RMS de ambas 
velocidades. Puede notarse de las figuras 8a y 8b que la 
elevada actividad turbulenta que existe en el spray ya que 
para el caso del valor RMS axial alcanza valores máximos de 
~ 7 m/s para Z = 40mm y de ahí disminuye monótonamente 
hasta alcanzar los valores mínimos en el extremo de la 
zona de medición, teniendo una intensidad más alta en los 
extremos y una mínima en el centro del spray pero siendo 
muy importante su valor en ese caso; por lo que corresponde 
a la RMS “tangencial” aunque con valores más reducidos su 
impacto es mayor ya que los mínimos que se alcanzan son más 
elevados que el valor medio, en este caso, el comportamiento es 
más intenso en el centro del spray y más débil en los extremos. 
En ambos casos se observa un comportamiento suave en esa 
región que podría ser modelado con facilidad.

Desde el punto de vista de la dinámica del flujo del spray se 
ve  que  éste  alcanza  un  comportamiento  gaussiano para 
L/d0 ~ 20 conservando energía turbulenta significativa aún 
a L/d0 = 50 que es el límite medido. Aunque se tiene valores 
muy pequeños de la componente “tangencial”, no ocurre lo 
mismo con su valor RMS que es un índice de la gran agitación 
que lleva el flujo.

Figura 6. Perfiles de velocidad “tangencial”

Figura 7. Perfil de velocidad radial y tangencial en Z = 5mm

Figura 8a. RMS axial

Figura 8b. RMS “tangencial”
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grandes en una región cercana a la descarga de la boquilla 
y los valores máximos se dan en el centro del spray donde la 
velocidad en la dirección transversal al flujo es prácticamente 
nula, esto puede explicar porqué el tamaño es mayor en ese 
punto y en el extremo, donde la velocidad media y la RMS 
«tangencial» son más pequeñas. La discrepancia entre las 
formas suaves de la distribución de tamaños de gotas D10 y 
la mayor dispersión en el caso de D32 se explica más bien en 
función de la menor calidad en la señal en la región central, 
si se aceptan todos los diámetros medidos en esa región, la 
tendencia de los datos de baja validación es aceptable. Puede 
notarse que la mayor influencia en la distribución del tamaño 
de gotas se puede deber a la interacción turbulenta ya que 
a partir de que el perfil de velocidad ha alcanzado su mayor 
valor para ~20d0, a partir de ahí en lugar de tener D32 más 
grandes que en los extremos la tendencia se revierte y este 
efecto disminuye lenta-mente conforme Z crece hasta que en 
~45d0 el perfil aparentemente se estabiliza con valores en el 
centro de 75 µm y 80 µm en los extremos. A pesar de ser una 
tendencia clara de la distribución de tamaños de gotas D32, 
existe una dispersión importante causada muy probablemente 
por la turbulencia. La diferencia en tamaños en la región lejana 
está asociada a la menor velocidad de la zona externa lo 
que podría llevar a la coalescencia de gotas produciendo el 
patrón observado. Es claro que el trabajo se queda muy corto 
en cuanto a poder definir con todo detalle estos eventos pero 
a pesar de ello se obtiene información relevante del mismo.
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