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RESUMEN 
 
Se presenta un análisis cualitativo de la evolución 
de los principales patrones de flujo generados en 
la transición en un chorro de pared plano. Para 
ello se hacen visualizaciones mediante un plano 
de luz láser que se orienta  tanto en la dirección 
del flujo como en la dirección transversal al 
mismo, e  inyección de humo en la corriente.   

ABSTRACT 

The evolution of the main flow structures 
associated with the transition process in a plane 
wall jet is qualitative analyzed. Flow 
visualizations performed with a laser light sheet 
and smoke particles seeded in the flow are used 
for the analysis in the streamwise and spanwise 
directions.  

NOMENCLATURA 
 

h          altura de la boquilla. 
x          coordenada en la dirección del flujo. 
y          coordenada normal a la pared. 
z          coordenada transversal al flujo.              
CCW  sentido de giro anti-horario. 
CW     sentido de giro horario. 
Re       = Up * h / ν, número de Reynolds 
Up       velocidad promedio en la entrada. 
 ν        viscosidad cinemática del aire               
 
INTRODUCCIÓN                 
 
El término "chorro de pared" fue introducido por 
Glauert [1] para describir al flujo que se genera 
cuando un chorro,  del mismo fluido que el de sus 
alrededores, se mueve tangencialmente a una 
superficie plana y se expande sobre ella. Se 
pueden tener chorros de pared planos o radiales, 
dependiendo de la forma de la tobera que se use 
para generarlos.  
 

Los chorros  de pared tienen una gran variedad de 
aplicaciones, entre las que se encuentran:  el 
control del desprendimiento de la capa límite en 
perfiles aerodinámicos,  el enfriamiento de álabes 
de turbinas, cámaras de combustión y 
componentes electrónicos, en los parabrisas de los 
automóviles para evitar que se empañen, en el 
proceso de templado de vidrios por aire caliente 
soplando sobre la superficie, en el secado de 
papel, en el calentamiento de lingotes de metal, en 
la movilización de sedimentos, entre otras [2-4]. 

Aunque casi todas las aplicaciones son en régimen 
turbulento, existen algunas (enfriamiento efectivo) 
en las cuales es necesaria una localización 
controlable de la transición a la turbulencia, lo que 
se puede lograr mediante calentamiento o 
enfriamiento, succión o inyección. En estos casos 
es indispensable conocer más a fondo el fenómeno 
de la transición. 

El chorro de pared tiene un perfil de velocidades 
que comparte las propiedades de la capa límite en 
una placa plana y las del chorro libre, lo que hace 
que la estabilidad hidrodinámica del flujo 
compuesto sea un fenómeno complejo, debido a 
que la transición del chorro libre y la de la capa 
límite en una placa plana tienen características 
muy diferentes. 

El chorro de pared se puede estudiar como dos 
regiones diferentes, una región interna (con 
características parecidas a una capa límite en una 
placa plana) que se define como la porción del 
campo de flujo entre la superficie y el punto de 
máxima velocidad, y una región externa (con 
estructura similar a un chorro libre) que se define 
como la porción restante del campo de flujo [5] 
(ver Figura 1). Estas dos regiones se presentan en 
el régimen laminar, en la transición y  en el 
régimen turbulento. Otro parámetro importante 
para caracterizar al chorro de pared es su espesor, 
definido como la distancia desde la pared hasta el 
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punto en la región externa en donde la velocidad 
es la mitad de la velocidad máxima. 
 

  
Figura 1 Estructura del chorro de pared [5] 
 
 
Bajura y Catalano [6] estudiaron 
experimentalmente la transición natural, en un 
chorro de pared plano de agua. Determinaron que 
la máxima amplitud de la perturbación se presenta 
en la región externa, cerca del punto de inflexión 
del perfil de velocidades y que las dos capas de 
fluido separado por el lugar geométrico de 
máxima velocidad no se mezclan entre sí. El flujo 
en la región interna presenta vórtices que giran en 
la dirección de las manecillas del reloj (CW) y en 
la región externa vórtices que giran en dirección 
contraria a las manecillas del reloj (CCW),  
siempre y cuando el flujo fluya de izquierda a 
derecha. En general, se identificaron los siguientes 
comportamientos del flujo: formación de vórtices 
separados, apareamiento de vórtices, 
levantamiento del flujo, dispersión de las líneas de 
tintas y re-laminación del flujo. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el presente trabajo se estudia cualitativamente 
la transición en un chorro de pared plano de aire  
mediante visualizaciones hechas con un plano de 
luz láser e inyección de humo en el flujo. El plano 
de luz se orienta  tanto en la dirección del flujo 
como en la dirección transversal al mismo con el 
propósito de tener una idea de la evolución 
tridimensional de los patrones de flujo. 

DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO 

Se construyó un dispositivo experimental de 
acrílico (ver Figuras 2 y 3) que consta de un 
depósito en donde se mezcla el aire con el humo. 
En su interior se colocó un arreglo de “panal de 
abeja” con el propósito de que el chorro salga por 
la boquilla con una baja intensidad de turbulencia. 

La altura de la boquilla es h = 3 mm. Para evitar 
que el flujo se expanda en la dirección transversal 
se colocan  paredes laterales con una altura de 
24h, perpendiculares a la pared inferior, desde la 
salida de la boquilla y hasta el final de la zona de 
estudio, que tiene una longitud total de 183h. La 
zona se estudio tiene un ancho  w= 50h. 
 

 
Figura 2. Vista frontal del dispositivo experimental. 
 

 
Figura 3 Fotografía del modelo y sistema de referencia 
a utilizar. 
 
 
Para las visualizaciones se utiliza un generador de 
humo comercial y una fuente de luz láser de 60 
mW de Helio Neón, que mediante un sistema 
óptico,  transforma el rayo de luz en un plano que 
cubre toda la región de estudio y que se ubica al 
centro de la placa (z = 0). Para grabar las 
imágenes se utilizó una video cámara analógica, 
que opera a 30 cuadros por segundo. Es 
importante señalar que no fue posible eliminar los 
reflejos de las dos caras de la pared, que aparecen 
como dos líneas horizontales paralelas en todas las 
imágenes, por lo que se debe considerar en la 
interpretación del flujo solo la parte superior a 
estas dos líneas, y no la inferior, que es el reflejo 
del flujo de la parte superior. Los experimentos se 
realizan en un cuarto cerrado con el propósito de 
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evitar al máximo posibles corrientes de aire que 
perturben al chorro. 
 
RESULTADOS 
 
REGIMENES DE FLUJO EN UN CHORRO DE 
PARED. 

 
Con el dispositivo experimental usado no fue 
posible encontrar un número de Reynolds que 
permitiera observar simultáneamente los tres 
regímenes de flujo (laminar, transición y 
turbulento) en la zona de estudio. El problema 
para número de Reynolds pequeños es que el flujo 
laminar se extiende en toda esta zona, siendo muy 
estable, ya que no se logró ver perturbaciones 
naturales que lo modifiquen e incluso el flujo 
seguía siendo laminar al aplicar perturbaciones al 
dispositivo experimental. Para números de 
Reynolds medios, sólo se obtiene una zona 
laminar y la transición. Para números de Reynolds 
altos desaparece la transición y únicamente se 
presenta una zona laminar y otra turbulenta 
(transición súbita a la turbulencia o en bypass). 
 
Cuando se presenta la transición, la longitud de la 
zona laminar permanece casi constante y es 
aproximadamente igual a 81h, lugar  donde se 
colocó una luz  que sirvió como referencia (se 
considera como el final de esta zona al lugar en 
donde las ondulaciones se hacen apreciables o el 
flujo pasa a turbulento, según el caso). En la 
Figura 4,  correspondiente al número de Reynolds 
más bajo fijado en este estudio (576), se muestra 
una primera zona de flujo laminar y el inicio de la  
transición, que se manifiesta mediante la aparición 
de ondulaciones pequeñas que inicialmente crecen 
linealmente pero que después se amortiguan. 
Curiosamente, si se incrementa el número de 
Reynolds ligeramente (hasta 705) desaparecen las 
ondulaciones y se aprecia un flujo laminar en toda 
la zona de estudio (ver Figura 5). 
 
Si el número de Reynolds se incrementa aún más 
(Figura 6) reaparecen las ondulaciones (Re = 
814), pero ahora con un crecimiento no lineal,  
que eventualmente las lleva a tomar una forma 
puntiaguda, que se puede interpretar como el 
intento del flujo a formar vórtices con un sentido 
de giro anti horario (CCW). En la Figura 7 se 
observa mejor este desarrollo hasta llegar a 
estructuras que no logran establecerse plenamente, 
lo que se llamará rompimiento del flujo.  

En la Figura 8 se muestran varios escenarios, 
correspondientes a diferentes números de 
Reynolds, entre 900 y 1200 aproximadamente. En 
a) y b) se puede apreciar un crecimiento de las 
ondulaciones que termina en un intento de 
formación de vórtices de sentido de giro 
antihorario (CCW) en la zona externa al chorro. 
En c) se muestra una ondulación que lleva al 
desarrollo de un  vórtice en la zona interna, con 
sentido de giro horario (CW). En d) se aprecian 
los dos tipos de vórtices.  

En la Figura 9 (con un Re = 1151) se puede 
observar como en ciertos casos el desarrollo de las 
ondas y vórtices puede llevar al rompimiento del 
vórtice originado por el  desprendimiento o 
separación del flujo. En la Figura 10  (Re = 1820) 
se aprecia como el flujo pasa en bypass de un 
régimen laminar a un régimen completamente 
turbulento, para este caso, la longitud del régimen 
laminar se reduce considerablemente y permanece 
fija. Nótese que la visualización en la zona 
turbulenta se dificulta por la alta difusividad del 
flujo. 

DESARROLLO DE LOS VÓRTICES EN LA 
TRANSICIÓN. 

Es importante señalar que con el modelo usado, 
con baja intensidad de turbulencia a la entrada, se 
dificultó ubicar la transición en la zona de 
visualización, principalmente por las siguientes 
razones: 

1. El alargamiento del régimen laminar, que en 
ocasiones se prolongaba en toda la zona de 
estudio. Siempre existió una longitud laminar 
considerable. 
2. La relaminarización fue muy frecuente, esto 
dificultó estudiar la transición para tiempos 
grandes. En un flujo con mayor turbulencia en la 
entrada la relaminarización raramente ocurre. 
3.  Al tener un medio ambiente controlado y, 
como ya se dijo, baja intensidad de turbulencia a 
la entrada, la generación de vórtices en la zona 
exterior con giro CCW fue menos frecuente, en 
cambio en un flujo con mayor nivel de turbulencia 
en la entrada estos vórtices son comunes. 
4. Si se aumenta el número de Reynolds se 
obtienen vórtices, pero en muchos casos no se 
desarrollan plenamente. 
 
Dado que la transición se manifiesta como un 
flujo no permanente bastante complejo, no resulta 
sencillo describir la evolución de los vórtices, que 

b) 
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puede seguir muy diversos caminos. En los 
párrafos siguientes se señalan únicamente los 
aspectos que se consideran más generales, es 
decir, los que se presentan con más frecuencia. 

Formación de un dipolo. Este caso se ilustra en la 
Figura 11 y consiste en la formación de dos 
vórtices, uno en la zona externa con sentido de 
giro anti-horario, y otro en la zona interna con 
sentido de giro horario. Este tipo de estructura se 
desarrolla con más probabilidad para números de 
Reynolds medios (entre 900 y1000). Para que se 
genere el vórtice en la zona externa es necesario 
que se desarrolle el pico, el cual se presenta 
después de una unión coherente de dos 
ondulaciones adyacentes, entendiéndose por unión 
coherente a la que se realiza suavemente. Para que 
esta unión se dé, en general la ondulación 
retrasada tiene que tener una mayor velocidad y 
una menor amplitud que la ondulación adelantada. 
Una vez que se forma el dipolo, se alimenta de 
masa y energía de las ondulaciones que lo 
alcanzan, lo que a su vez produce su 
levantamiento de la superficie. 
  
Vórtice interno CW y elevación (Figura 12). Al 
igual que para el dipolo, el vórtice proviene de la 
unión de dos ondulaciones adyacentes, solo que 
ahora la diferencia de velocidades entre ellas es 
menor y la diferencia de amplitudes es más 
marcada, lo que evoluciona para formar un vórtice 
con giro CW que se eleva de la superficie. 
  
Vórtice interno CW que se pega a la pared (Figura 
13). Las características de la unión de las dos 
ondulaciones adyacentes son iguales a la del caso 
anterior, solo que la diferencia de velocidades 
entre ellas  es aún más pequeña, lo que lleva a la 
formación de un vórtice interno con sentido de 
giro horario que se pega a la pared.  
 
Unión no coherente de dos ondulaciones (Figura 
14). Se presenta principalmente para números de 
Reynolds altos (superiores a 1000) y ocurre 
cuando la velocidad y amplitud de la ondulación 
retardada es mayor que la de su vecina que le 
precede. La unión de las ondulaciones lleva a 
estructuras que logran definirse plenamente 
(rompimiento del flujo), con una concentración de 
masa en su parte trasera, lo que impide la 
formación del pico y por lo tanto el surgimiento 
del vórtice. 
 
VISUALIZACIÓN EN PLANOS 
TRANSVERSALES. 

En muchos estudios numéricos, sobre todo de las 
primeras etapas de la transición, se supone que el 
flujo es bidimensional. Con el propósito de 
establecer hasta que distancia de la salida es 
razonable adoptar esta hipótesis, se hicieron 
visualizaciones en planos transversales al flujo 
(número de Reynolds aproximado de 900). En la 
Figura 15 se puede ver que, para una distancia de 
70h (muy cerca de la zona de transición, pero aún 
sin el crecimiento apreciable de las ondulaciones 
en el plano longitudinal), aparecen vórtices 
longitudinales o zonas de recirculación, lo que 
indica que el flujo pierde su carácter  
bidimensional. Un poco más adelante (90h, Figura 
16) se observa que la altura del chorro depende de 
la coordenada z y los vórtices longitudinales 
evolucionan en esa misma dirección, lo que lleva 
a afirmar que el flujo es estrictamente 
tridimensional. Para una distancia mayor (120h, 
Figura 17) este efecto es mucho más pronunciado 
y se pueden apreciar emanaciones desde la pared 
que cambian con z y con el tiempo.   

CONCLUSIONES 
 
El proceso de transición en un chorro de pared es 
altamente dinámico y presenta configuraciones de 
flujo bastante complejas, que dependen 
fuertemente de la intensidad de turbulencia inicial 
y de las perturbaciones externas, lo que dificulta 
establecer condiciones plenamente controladas, lo 
que afecta la reproducibilidad de los 
experimentos. 
 
No obstante, mediante la visualización realizada 
se pudieron identificar los patrones generales más 
comunes en la transición. Además, se 
identificaron movimientos importantes en los 
planos transversales al flujo que reflejan su 
tridimensionalidad, por lo que se debe tomar con 
reservas la suposición de flujo bidimensional 
usada en varios estudios numéricos del fenómeno. 
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Figura 4. Gasto muy pequeño con ondulaciones de 
crecimiento lineal (Re = 575.7).   
 
 

 
Figura 5. Flujo laminar en toda la zona de estudio 
(Re = 705). 
 

Figura 6. Flujo laminar y transición con ondas de 
crecimiento no lineal (Re = 814). 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 7. Desarrollo no lineal de las ondulaciones hasta rompimiento del flujo (secuencia). En a) y b) se 
aprecia la unión, c) desarrollo no lineal, d) rompimiento del flujo. 
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Figura 8. Evolución de las ondulaciones hasta formar vórtices en la zona externa (a y b ) y en la zona interna 
c). En d) se aprecian los dos tipos de vórtices. 

 
 
 
 

 

 

 
Figura 9. Desprendimiento del chorro (Re = 
1151). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Transición en bypass de flujo laminar a 
turbulento (Re = 1820). 
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Figura 14. Unión no coherente de dos ondulaciones 

 
Figura 15. Vórtices en plano transversal (distancia de 70h).  

 

 

 

 

 

 

Figura 16. La altura del chorro ya es claramente función de la coordenada z y el tiempo, es decir, deja de ser 
bidimensional (distancia de 90h). 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Flujo completamente tridimensional. 

 


