
V3V-9000-TS: Velocimetría volumétrica 3 componentes.
Doble pala de rotor en aire.

Los datos fueron tomados aguas abajo de un rotor de doble pala usando un sistema de Velocimetría volumétrica TSI 

V3V-9000-TS. El rotor con la pala y el cuerpo de la sonda con triple cámara V3V-9000-TS pueden verse en la Fig. 1. 

 

Nota Técnica

Fig. 1. Imagen mostrando el 
rotor con la pala utilizado en el 
ensayo (Izquierda). Cuerpo de la 
sonda con triple cámara 
V3V-9000-TS (derecha).

El rotor con la doble pala tenía un diámetro de 7” (177.8 mm) y giraba a 180 rpm. El volumen de medida 

(50 × 50 × 20 mm) se situaba aproximadamente 5 mm detrás del extremo de la pala cuando esta se 

colocaba en posición horizontal. En la Fig. 2 se puede ver una representación esquemática del montaje.

Fig. 2. Representación esquemática del volumen de medida en relación a la posición de la pala. La pala giraba en el sentido de las agujas del reloj.

Para las medidas se utilizó el sistema V3V-9000-TS de TSI. Este sistema utiliza tres cámaras de 4MP con lentes de 85 mm instaladas en base 

triangular de V3V a colocada 450 mm de distancia del volumen de medida. La fuente de iluminación era un láser pulsado de doble cabezal Nd:Yag 

trabajando a 7.25 Hz y colocado a 90° del Angulo de visión de la cámara central. Para iluminar el volumen de medida se utilizaron dos lentes 

cilíndricas que combinadas generaban un cono elipsoidal de luz láser. Como partículas trazadoras se utilizaron gotas de aceite de oliva de 1 µm, 

Para cada captura se tomaron un total de seis imágenes, tres en el instante inicial y tres en el segundo instante (δT = 100 µs después). 

Las imágenes fueron analizadas usando “INSIGHT 4G™ V3V Global Image Acquisition, Analysis and Display Software” de TSI para obtener el campo 

de vectores volumétricos. 
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Fig. 3. Campo de velocidades instantáneo mostrando la estela cercana al extremo del aspa. La superficie dorada muestra los 

vórtices de acuerdo al Q-criterion y los dos planos ortogonales de vectores están coloreados según la magnitud de velocidad.

En la Fig.3 se puede ver un Campo de velocidades instantáneo. Las superficies doradas visualizan los vórtices según el Q-criterion, un parámetro 

de identificación del núcleo de un vórtice, y dos planos ortogonales de vectores muestran los valores de velocidad con colores.

Como este volumen se localiza en la estela próxima a la punta del aspa, donde se forma el vórtice, se puede ver como esta superficie dorada se 

extiende hacia arriba y hacia la derecha en el primer plano del volumen y luego se extiende hacia la parte posterior del mismo. Otros vórtices 

en el volumen se corresponden con anteriores giros de la pala o con los generados por el borde de la pala como resultado de la circulación del 

aire alrededor de la misma. Todos ellos se mezclan y se unen al torbellino principal de la punta para generar una estructura de vórtices más larga 

y típicamente asociada con los vórtices del extremo de la pala. 

Esta técnica de TSI, utilizada exitosamente en Líquidos hasta ahora, nos proporciona en un solo ensayo todo el campo de velocida-

des volumétrico real y su evolución temporal, lo que nos permite identificar los fenómenos fluido dinámicos dentro de nuestro 

volumen de ensayo.

www.alavaingenieros.com


