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RESUMEN 

 

Los vórtices de punta de ala tienen una gran 

semejanza con los chorros en torbellino. Dado 

que estos se generan de una forma más simple y 

económica en un laboratorio, es conveniente 

determinar cual es el método mas adecuado para 

la generación del chorro en torbellino. En este 

trabajo se comparan los perfiles de velocidad 

obtenidos experimentalmente con el método de 

generación aquí propuesto, el cual consiste en el 

empleo de un ventilador axial sin estatores con 

los perfiles de velocidad de chorros en torbellino 

generados con tres métodos diferentes. Se 

observa que los perfiles de velocidad 

encontrados con el método propuesto son 

semejantes con uno de los métodos encontrados 

en las referencias, el cual emplea álabes guías 

fijos a la entrada del tubo. El método propuesto 

es adecuado para la generación de un chorro en 

torbellino y se considera que es más simple y 

económico que emplear álabes guías. 

 

ABSTRACT 

 

THE GENERATION METHOD OF THE 

SWIRLING JET AND ITS EFFECT IN THE 

VELOCITY DISTRIBUTION. 

 

The wing tip vortex has a big similarity with the 

swirling jets. Since these are generated of a 

simpler and economic form in a laboratory, it is 

relevant to determine which is the best method 

for the generation of the swirling jet. In this 

paper, the velocity distribution obtained 

experimentally with the method of generation 

here proposed, which consists of the employment 

of an axial fan without stators are compared with 

the velocity distribution of swirling jets 

generated with three different methods. It is 

observed that the velocity distribution obtained 

with the proposed method are similar with one of 

the methods found in the references, which uses 

blades fixed guides at the entry of the pipe. The 

proposed method is suitable for the generation of 

the swirling jet and it is considered that it is 

simpler and economic that to use blades fixed 

guides. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Un chorro en torbellino se caracteriza por 

presentar una componente de velocidad 

tangencial o azimutal sobrepuesta a la 

componente de velocidad axial y se produce 

cuando un flujo en torbellino se eyecta desde un 

orificio circular en un ambiente externo fluido, el 

cual puede estar en reposo o co-fluyendo. Los 

chorros en torbellino son de importancia en 

muchas aplicaciones técnicas e industriales. Por 

ejemplo, son utilizados en sistemas de 

combustión para mejorar el enfriamiento por 

convección forzada, para promover e 

incrementar el mezclado turbulento del chorro de 

combustible atomizado con el aire adyacente y 

para estabilizar la zona de combustión debido a 

la presencia de la región de recirculación central 

auto-inducida por el torbellino [1]. 

 

En la ESIME Ticoman, a través de las 

investigaciones realizadas en flujos y chorros en 

torbellino, se ha establecido que el chorro en 

torbellino presenta semejanzas con los vórtices 

de borde de salida de un ala principalmente 

cuando éstos han llegado a la condición de un 

par de vórtices de punta de ala. En esta 

condición, la velocidad tangencial del vórtice de 

punta de ala tiene un comportamiento muy 

parecido a la velocidad tangencial que genera el 

chorro en torbellino. Por lo anterior y dada la 

dificultad y alto costo de realizar mediciones en 

los vórtices que desprende un ala, se ha visto 
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conveniente, por su economía y facilidad, que el 

realizar mediciones en un chorro en torbellino 

puede generar información útil para el 

conocimiento más detallado de la generación, 

desarrollo y evolución de los vórtices de punta de 

ala así como para el control y disminución de la 

intensidad de los mismos. Esta información sería 

útil para desarrollar tecnología con el fin de 

disminuir la intensidad de los vórtices de punta 

de ala lo cual llevaría a hacer más eficiente la 

operación de los aeropuertos dado que se podría 

disminuir la distancia de separación entre 

aeronaves en las operaciones de despegue y 

aterrizaje y podría disminuirse el grave efecto 

sobre aeronaves pequeñas cuando estas 

encuentran las estelas de aeronaves grandes [2]. 

 

De la revisión bibliográfica realizada, se 

encontró que el flujo en torbellino se puede 

generar experimentalmente de diversas maneras, 

las cuales se pueden agrupar en tres tipos [3]: 

 

1.- Métodos giratorios como los ilustrados en las 

Figs. 1-A y 1-B, en los cuales se hace girar el 

tubo a través del cual circula el fluido. En 

algunos casos, en la entrada del tubo se coloca un 

divisor de flujo, lo cual incrementa la velocidad 

tangencial y en otros se coloca un panal de abeja 

en el interior del tubo giratorio (Fig. 1-B) con el 

fin de generar un flujo en torbellino cercano a un 

flujo laminar. También, con ambos métodos de 

generación del flujo en torbellino se ha utilizado 

una tobera convergente antes de que el flujo 

abandone el tubo, lo cual afecta de manera 

diferente a los perfiles de velocidad axial y 

tangencial del chorro en torbellino, aunque en 

ambos casos se manifiesta un incremento en 

ambas velocidades [3]. 

 

2.- Métodos de inyección de flujo secundario 

como los mostrados en las Figs. 1-C y 1-D. En 

este método lo que se hace es inyectar un flujo 

tangencial secundario a un flujo principal. La 

inyección del flujo tangencial puede ser externa 

(Fig. 1-C) [4] o internamente al tubo principal 

(Fig. 1-D). La intensidad del torbellino se regula 

mediante el control del flujo de masa que se 

inyecta de forma tangencial. 

 

3.- Métodos pasivos como los que se indican en 

las Figs. 1-E y 1-F. Estos métodos tienen 

diversas variantes, desde la colocación de álabes 

guías a la entrada del flujo (Fig. 1-E) [5] hasta la 

inserción de tiras helicoidales internas al tubo, 

que son los que inducen el torbellino (Fig. 1-E). 

 

En la investigación bibliográfica realizada se 

encontró que los métodos más utilizados para 

generar experimentalmente el chorro en 

torbellino son del tipo 1 principalmente con 

panal de abeja interior con o sin tobera (Fig. 1-B) 

y el método 3 empleando álabes guías a la 

entrada del tubo (Fig. 1-E). 

 

 
Figura 1. Métodos de generación del flujo y 

chorro en torbellino, adaptada de [3, 4, 5 y 6]. 

 

En nuestro caso, se ha comprobado que el flujo 

producido por un ventilador axial sin 

enderezadores de flujo (estatores), genera 

fácilmente el flujo en torbellino por lo cual es el 

dispositivo que se ha seleccionado para generar 

el chorro en torbellino. Este método es parecido 

al representado en la fig. 1-E aunque es más 

simple ya que los álabes (palas del ventilador) al 

girar además de generar el flujo axial también 

generan el flujo en torbellino, mientras que el 

método de la Fig. 1-E requiere un dispositivo 

adicional para generar el flujo axial. La ventaja 

del método de álabes fijos es que permite 

controlar de mejor manera la intensidad del 

torbellino aunque se requiere verificar que el 

flujo sea totalmente axial antes de que llegue a 

los álabes de entrada. 

 

Definición del Número de Reynolds y de la 

Intensidad del Torbellino 

 

En general, el número de Reynolds de un chorro 

eje-simétrico se basa en el radio de la boquilla, 

R, que genera el chorro y en la velocidad axial en 

el eje del chorro, 0W , o en la velocidad media 

general, W. 

 



RW
Re

2
       (1) 
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En la ec. (1),   es la viscosidad cinemática. 

 

La definición de la intensidad del torbellino (S) 

varía entre diferentes referencias. Una forma 

común es expresar la intensidad del torbellino 

como la relación entre los flujos de cantidad de 

movimiento tangencial y axial. Sin embargo, tal 

definición implica que los perfiles de velocidad 

axial y tangencial se deben medir de manera 

exacta a través del orificio del chorro para que se 

pueda realizar el cálculo de los flujos de cantidad 

de movimiento correspondientes [5, 6]. En 

algunos casos esto no es posible o es impráctico, 

por lo que se han sugerido otras definiciones. 

Chigier y Chervinsky propusieron que la 

intensidad del torbellino podría ser determinada 

como la relación entre la velocidad máxima 

tangencial, maxV , y la velocidad axial máxima, 

maxW , en el orificio, mientras que Billant et al. 

proponen que la intensidad del torbellino sea la 

relación entre la velocidad tangencial medida a la 

mitad del radio de la boquilla que genera el 

chorro y la velocidad axial en el eje del chorro a 

una distancia aproximada de un diámetro 

corriente abajo de la salida del chorro. Para el 

caso en que el torbellino se produce haciendo 

girar el tubo por donde se conduce el flujo, 

Facciolo [3] establece la intensidad del torbellino 

como la relación entre la velocidad tangencial en 

la pared del tubo (velocidad máxima tangencial) 

y la velocidad media general. Para nuestro caso, 

se considera más adecuada la definición de 

Ghigier y Chervinsky, es decir: 

 

max

max

W

V
S        (2) 

 

Perfiles de velocidad obtenidos con los 

diferentes métodos de generación del chorro en 

torbellino. 

 

En las referencias consultadas se encontró 

información experimental de los siguientes 

métodos de generación del chorro en torbellino: 

 

1.- Rotación de un cilindro con un panal de abeja 

en su interior: 

 

Los perfiles de velocidad axial y tangencial se 

muestran en las Figs. 2 y 3. La velocidad axial 

está adimensionalizada o normalizada con 

respecto a la velocidad media general (Wo) 

mientras que la velocidad tangencial está 

normalizada con la velocidad tangencial en la 

pared (Vw). Las mediciones fueron realizadas 

con anemometría de hilo caliente y con 

anemometría Láser-Doppler para dos 

intensidades de torbellino y tres distancias 

axiales corriente abajo del plano de salida del 

chorro [3], en las Figs. 2 y 3 solo se muestran las 

mediciones para x/D=0 y para S=0.5. 

 

 
Figura 2.- Perfil de velocidad axial adimensional, 

adaptada de [3]. 

 

 
Figura 3.- Perfil de velocidad tangencial 

adimensional, adaptada de [3]. 

 

2.- Rotación de un cilindro con un panal de abeja 

en su interior y una tobera en la salida. 

 

Los perfiles de velocidad axial y tangencial 

normalizados con la velocidad medida en el 

centro del plano de salida y sin rotación (W1) se 

muestran en la Fig. 4. Las mediciones fueron 

realizadas con anemometría de hilo caliente en el 

plano de salida del chorro empleando una 

boquilla con una relación de áreas de 4 [7]. 

 

3.- Álabes guías a la entrada del tubo. 

 

Las mediciones experimentales de la velocidad 

axial y de la velocidad tangencial normalizadas 

se muestran en la Fig. 5. En la referencia de la 
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cual se obtuvo esta figura no se indica la 

instrumentación utilizada, ni la velocidad que se 

utilizó de referencia para normalizar las 

velocidades y tampoco la intensidad del 

torbellino, únicamente se indica que las 

mediciones fueron realizadas en un plano 

ubicado a 25 mm corriente abajo del plano de 

salida del chorro. 

 

 
Figura 4.- Perfiles de velocidad axial y 

tangencial normalizados, adaptada de [7].  

 

 
Fig. 5.- Perfiles de velocidad axial y tangencial 

normalizados, adaptada de [8]. 

 

Comparando la información experimental 

anterior, se observa que los casos 1 y 2 son 

bastante semejantes en cuanto a la forma y 

comportamiento tanto de los perfiles de 

velocidad axial como en los perfiles de velocidad 

tangencial (Figs. 2, 3 y 4), sin embargo con 

respecto al caso 3, los perfiles de velocidad 

difieren notablemente principalmente con 

respecto a la velocidad axial, ya que la Fig. 5 

muestra una región de velocidad axial negativa 

en el centro del chorro, la cual no se observa en 

los casos 1 y 2 (Figs. 2 y 4). Con respecto a la 

velocidad tangencial, los perfiles de velocidad 

son bastante semejantes en los tres casos, sin 

embargo en el caso 3, los datos presentan una 

mayor dispersión en la región central y no 

muestra una simetría entre las regiones de 

velocidad positiva y negativa, como si sucede en 

los casos 1 y 2. 

 

DESARROLLO 

 

Descripción del Equipo Experimental 

 

Dispositivo para generar el chorro en torbellino 

 

El equipo empleado para generar el flujo en 

torbellino se muestra en la Fig. 6 y se ubica en el 

Laboratorio de Hidroneumática de la Escuela 

Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Unidad Ticoman del I.P.N. Consta de un 

ventilador axial de seis aspas de 0.300 m de 

diámetro accionado por un motor monofásico de 

0.125 H.P. y un reóstato que permite regular las 

rpm del motor en el rango de 400 a 4800 rpm y 

está acoplado con una tobera metálica a un tubo 

de sección transversal circular que tiene un 

diámetro interno de 0.184 m y 1.300 m de 

longitud. El conducto está formado por tres 

tramos de tubos, los dos tramos de los extremos 

son fijos y miden 0.300 m y 0.250 m y el tramo 

central mide 0.750 m y puede girar, aunque esta 

facilidad no fue empleada. Con el fin de generar 

el flujo en torbellino, al ventilador se le quitaron 

los enderezadores de flujo. Se utilizó la 

velocidad mínima de giro del ventilador (400 

rpm) ya que con esta velocidad se logra una 

intensidad de torbellino grande estimada en 

0.645 empleando la ecuación (2) y una velocidad 

media general de flujo baja de 0.42 m/s adecuada 

para la velocidad del servomotor lineal que se 

utiliza para implementar la técnica de medición 

denominada hilo caliente volador. Con esta 

velocidad media general se obtuvo un número de 

Reynolds de 4415. 

 

 
Fig. 6.- Generador del chorro en torbellino y 

servo-motor lineal. 
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Sistema de anemometría de hilo caliente y 

dispositivo para mover el sensor 

 

El sistema de anemometría de hilo caliente a 

temperatura constante (CTA) utilizado es el 

denominado Streamline fabricado por Dantec, el 

cual utiliza el software denominado Stream ware 

para el procesamiento de las señales obtenidas. 

El sensor unidimensional empleado es el 55P11. 

Para la adquisición de datos se utilizó una 

frecuencia de 1 khz, con lo cual se obtiene un 

valor de velocidad cada milisegundo. 

 

El dispositivo seleccionado para mover el sensor 

de hilo caliente es un equipo fabricado por la 

empresa Yaskawa denominado Sigma Trac 

Linear Servo System, el cual consiste de un 

servo-motor lineal que está compuesto de una 

bobina móvil formada por un núcleo de hierro 

laminado y de una guía magnética fija. El control 

del servomotor se realiza mediante un servo 

amplificador modelo Sigma II y del controlador 

Legend-MC, ambos marca Yaskawa. Este 

sistema funciona con corriente alterna de 125 

volts, tiene una potencia de 125 Watts, una 

aceleración máxima de 50 m/s
2
 y una velocidad 

máxima de 3 m/s en la carrera en contra del flujo 

en torbellino. La velocidad de regreso es más 

lenta y no se utiliza para realizar mediciones, es 

decir la operación del servomotor no es continua. 

En la Fig. 6 se muestra la instalación completa. 

 

La velocidad del servo-motor lineal es la 

velocidad con que se mueve el sensor de hilo 

caliente, por lo que esta debe tener una velocidad 

constante durante el mayor tiempo posible del 

viaje. Puesto que la velocidad máxima de 3 m/s 

(VML3) solo se logra por poco tiempo se decidió 

emplear la velocidad de 2 m/s (VML2) ya que 

esta se mantiene durante 0.18 s, de un tiempo 

total de la carrera de 0.379 s, como se muestra en 

la Fig. 7, en donde también se muestra la 

velocidad de un m/s (VML1). 
 

 
Fig. 7.- Velocidad del sensor de hilo caliente. 

Equipo de medición Aeroprobe ESP/Probe 

Acquisition System (AP3000 System) 

 

El equipo de medición se muestra en la Fig. 8a y 

consta de los siguientes elementos: 

 

a.- Sensor de 7 orificios marca Aeroprobe (Fig. 

8b).- Está construido de latón maquinado en 

forma de cono con un semi-ángulo de 30°, 

cuenta con 7 tubos soldados que sirven para 

conectar los orificios que tiene en la punta de 

latón a los sensores de presión del escáner. 

Cuenta además con una flecha que sirve para 

sujetar el sensor. 

 

b.- Escáner de presión electrónico miniatura 

modelo ESP-16HD marca Pressure Systems 

(Fig. 8c), el cual es una unidad que mide la 

diferencia de presión en cada orificio del sensor 

y consiste de 16 sensores de presión piezo-

resistivos. Las salidas del escáner son llevadas a 

un amplificador en donde se convierte la señal 

analógica a digital (Fig. 8a). 

 

c.- Sofware Aeroacquire el cual calcula la 

velocidad y dirección del flujo a partir de las 

presiones leídas en cada orificio del sensor. 

 

 
Fig. 8.- Sistema Aeroprobe, sensor de siete 

orificios. 
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Mediciones 

 

a).- Con la técnica del hilo caliente volador. Con 

esta técnica no fue posible obtener el perfil de 

velocidad ya que se requiere un conjunto de 

sensores moviéndose de forma simultánea, sin 

embargo se logró demostrar que en el eje del 

chorro en torbellino se presenta el flujo inverso, 

como se indica con la zona sombreada en la Fig. 

9. Esta figura fue elaborada con las velocidades 

que calcula directamente el software Stream 

ware en cada milisegundo tanto para la velocidad 

del sensor (sin flujo de aire) como para la 

velocidad relativa del flujo (la del sensor más la 

del flujo de aire). La velocidad axial del flujo en 

torbellino se obtiene restando a la velocidad 

relativa la velocidad del sensor. Como se 

observa, la velocidad a lo largo del eje del chorro 

es variable y en pocos instantes ésta se hace 

positiva. La marca de x/D=6 delimita el flujo 

dentro del tubo y fuera del tubo, es decir, el 

chorro en torbellino. A partir de este punto, que 

corresponde a 0.28 s, el flujo es dentro del tubo. 

 

 
Fig. 9.- Flujo inverso en el eje del chorro en 

torbellino obtenido con la técnica del hilo 

caliente volador. 

 

b).- Con el sistema Aeroprobe de 7 orificios.- La 

experimentación se realizó midiendo la 

velocidad axial y tangencial del chorro en 

torbellino en diferentes posiciones radiales desde 

cero hasta     cm con incrementos de un 

centímetro. Las magnitudes de las velocidades 

son calculadas directamente por el software 

Aeroacquire. Estas mediciones se realizaron 

únicamente en la posición axial cero 

(inmediatamente después de la descarga). Las 

mediciones se repitieron 5 veces con el fin de 

encontrar un perfil de velocidad promedio para 

cada velocidad. La velocidad axial y tangencial 

promedio obtenidas fueron graficadas en Excel. 

A los puntos graficados se les encontró una línea 

de tendencia polinómica de grado 6, las cuales se 

muestran en las Figs. 10 y 11. En la figura 10 se 

muestra el perfil de velocidad axial y en la figura 

11 se muestra el perfil de velocidad tangencial, 

ambas para la estación x/D=0. La ecuación (3) es 

la línea de tendencia de grado seis para la 

velocidad axial y la ecuación (4) la línea de 

tendencia correspondiente para la velocidad 

tangencial. 
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Fig. 10.- Perfil de velocidad axial. 

 

 
Fig. 11.- Perfil de velocidad tangencial. 

 

Análisis de incertidumbre, repetitividad de los 

experimentos y errores de las líneas de 

tendencia. 

 

a).- Empleando la técnica del hilo caliente 

volador.- Con base en el procedimiento 

establecido en la referencia [9], la estimación de 

la incertidumbre relativa total de las mediciones 

se realizó tomando en cuenta la incertidumbre 

individual de cada componente del equipo 

experimental y un nivel de confianza del 95%. 

Se realizó el cálculo de la incertidumbre para las 
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velocidades de 0.5 m/s y 2 m/s resultando una 

incertidumbre del 11% y del 5% 

respectivamente, determinándose que ésta tiene 

una gran dependencia principalmente del valor 

de la velocidad medida y de la pendiente de la 

curva de calibración del sensor. 

 

En este experimento no se determinó la 

repetitividad de las mediciones, sin embargo, 

como se establece en la referencia [9] para la 

técnica del hilo caliente se considera que ésta es 

buena debido a que la instrumentación utilizada 

es adecuada para medir la turbulencia del flujo. 

 

b).- Con el sistema Aeroprobe.- Con este sistema 

no se calculó la incertidumbre relativa total 

debido a que en la documentación disponible de 

dicho sistema no se establece la metodología y 

no se indica un valor total ni los individuales 

para cada componente. Sin embargo en la  

referencia [10] en la cual utilizan el mismo 

sistema, se indica que la principal causa de error 

es el escáner de presión el cual tiene una 

incertidumbre relativa del 0.05% cuando se mide 

la máxima presión para la cual fue diseñado. 

Dado que las velocidades empleadas en las 

mediciones realizadas son bajas, se considera 

que la incertidumbre relativa tiene que ser 

mayor. Con respecto a la repetitividad de las 

mediciones tampoco se determinó el valor, sin 

embargo dadas las altas fluctuaciones en las 

velocidades medidas en condiciones semejantes, 

se considera que la repetitividad no es aceptable. 

Se considera que lo anterior se debe a que el 

sistema Aeroprobe y el sensor de siete orificios 

no son adecuados para medir la alta turbulencia 

del flujo, la cual oscila entre 14 y 33%. 

 

En cuanto a los errores de las líneas de tendencia 

empleadas, se determinó que estos son altos 

sobre todo en la posición radial r/D=-0.163 en 

donde se obtuvo una medición de 0 m/s, mientras 

que la línea de tendencia proporciona un valor de 

0.525 (ver Fig. 10), sin embargo no se buscaron 

líneas de tendencia de mayor grado dado que las 

de grado seis definen un perfil de velocidad 

adecuado para la comparación con los perfiles 

encontrados en las referencias analizadas y que 

han permitido encontrar las similitudes 

establecidas en el análisis de resultados que se 

muestra a continuación. 

 

Análisis de Resultados 

 

Las mediciones realizadas muestran perfiles de 

velocidad axial y tangencial con una mayor 

semejanza con los datos experimentales 

obtenidos de la referencia [8] (caso 3 de 

generación del chorro en torbellino, Fig. 5), lo 

cual comprueba que el método de generación del 

chorro en torbellino empleado es semejante al 

método que emplea álabes guías en la entrada del 

tubo que genera el chorro en torbellino. Las 

principales semejanzas y diferencias son las 

siguientes: 

 

1.- Empleando el sistema Aeroprobe no fue 

posible encontrar velocidades axiales negativas 

en el centro del chorro, como las reportadas en la 

referencia [8], aunque si se detecta la 

disminución de velocidad en dicha región, 

presentándose en el centro del chorro la 

velocidad axial mínima. Sin embargo, 

empleando la técnica del hilo caliente volador si 

se consigue detectar regiones de velocidad axial 

negativas (flujo inverso) principalmente en el eje 

del chorro. Con mediciones adicionales 

realizadas en posiciones radiales mayores, se 

encontró que para ubicaciones de 150.Dr   el 

flujo inverso ya no se presenta. 

 

2.- El perfil de velocidad axial obtenido muestra 

la misma asimetría que el reportado en la 

referencia [8]. En ambos casos se presentan dos 

máximos de velocidad axial pero con valores 

diferentes y en ambos casos la menor velocidad 

máxima axial se presenta en la mitad del chorro 

en donde la velocidad tangencial es negativa. 

 

3.- Comparando el perfil de velocidad tangencial 

con el reportado en la referencia [8], se observa 

una semejanza en la dispersión de datos que 

existe en el centro del chorro aunque los datos 

aquí reportados muestran una mayor simetría. 

También no se concuerda con la referencia [8] en 

el hecho de que las velocidades máximas 

tangenciales positiva y negativa que reportan 

difieren en aproximadamente un 20%, siendo 

mayor la velocidad tangencial positiva, mientras 

que las velocidades tangenciales máximas aquí 

reportadas prácticamente son iguales. 

 

4.- Con respecto a la ubicación de las 

velocidades máximas axial y tangencial, se 

observa que en la referencia [8] estos valores se 

presentan en posiciones radiales que concuerdan 

con la pared del tubo por donde sale el chorro 

(r/D=±0.5), mientras que en nuestras mediciones 

se observa que esto sucede en r/D=±0.3 para las 

velocidades tangenciales máximas y r/D=±0.37 

para las velocidades axiales máximas. 
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CONCLUSIONES 

 

Se ha demostrado que el método de generación 

del flujo y chorro en torbellino tiene efectos 

importantes en los perfiles de velocidad 

principalmente en el perfil de velocidad axial, 

por lo que se debe tener cuidado al momento de 

emplear dichos datos. También se ha demostrado 

que los métodos de generación del chorro en 

torbellino mediante álabes guías y mediante un 

ventilador axial sin estatores producen un chorro 

bastante semejante, resaltando aquí que el 

método que fue utilizado en este trabajo es más 

simple y económico. 

 

Con respecto al sistema Aeroprobe, se encontró 

que este sistema tiene baja repetitividad, lo cual 

se atribuye a la alta turbulencia del chorro en 

torbellino, por lo que no es adecuado para 

realizar mediciones de precisión de las 

características de dicho flujo, sin embargo en las 

diferentes series de mediciones realizadas, las 

líneas de tendencia que describen a los perfiles 

de velocidad axial y tangencial resultaron ser 

bastante semejantes. Por lo anterior se considera 

que el análisis para determinar el efecto del 

método de generación del chorro en torbellino en 

los perfiles de velocidad es adecuado. 

 

Finalmente es importante resaltar la relevancia 

que tiene la instrumentación empleada para 

realizar con precisión las mediciones de las 

velocidades, pues como se hizo notar, el flujo 

inverso que se puede generar en un chorro en 

torbellino solamente se puede detectar con 

anemómetros y técnicas sofisticadas como la del 

hilo caliente volador y la anemometría Láser-

Doppler. 

 

REFERENCIAS 

 

[1] C. A. Lin, Modeling a confined swirling 

coaxial jet, Annual Research Briefs, Center for 

Turbulence Research, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2] H. Liang, T. Maxworthy, An experimental 

investigation of swirling jets, J. Fluid Mech, vol. 

525, UK, 2005. 

 

[3] L. Facciolo, Experimental study of rotating 

pipe and jet flows, Technical reports, Royal 

Institute of Technology, Deparment of 

Mechanics, Stockholm, Sweden, 2003. 

 

[4] F. Chang; V. K. Dhir, Turbulent flow field in 

tangentially injected swirl flows in tubes. Int. J. 

Heat and Fluid Flow, Vol. 15, No. 5, 1994. 

 

[5] O. Kitoh, Experimental study of turbulent 

swirling flow in a straight pipe. Journal of Fluid 

Mechanics. Vol. 225, UK, 1991. 

 

[6] A. A. Islek, The impact of swirl in turbulent 

pipe flow, Master of Science Thesis, Georgia 

Institute of Technology, 2004. 

 

[7] B. Leclaire, L. Jacquin, On the generation of 

swirling jets: high-Reynolds-number rotating 

flow in a pipe with a final contraction, J. Fluid 

Mech., vol. 692, UK, 2012. 

 

[8] M. Meyyappan, M. P. Schwarz, J. H. Perry, 

Modelling of Swirl Jet Flows, Inter. Conf. on 

CFD in Mineral and Metal Processing and 
Power Generation, CSIRO, Melbourne, 

Australia, 1997. 

 

[9] E. J. Finn, How to measure turbulence with 

hot-wire anemometers – a practical guide, 

Dantec, Dynamics, 2002. 

 

[10] A. Kumar, Flow control optimization in a jet 

engine serpentine inlet duct, Master of Science 

Thesis, Texas A&M University, 2007. 

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 1280




