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►R E S U M E N 

En este estudio se analizó el efecto de un ambiente turbulento sobre el campo escalar de un chorro turbulento. La gran 

mayoría de estudios de chorros turbulentos consideran su emisión en ambientes estáticos, sin embargo, las aplicaciones 

prácticas ocurren en ambientes generalmente turbulentos, como por ejemplo la descarga de contaminantes en la 

atmósfera y los océanos, limitando la aplicabilidad de los resultados de estudios en ambientes estáticos. Los resultados 

de la presente investigación muestran una interacción compleja entre el chorro y el ambiente turbulento resultando en un 

fenómeno de mezcla complicado caracterizado por advección y difusión turbulenta. El campo de concentraciones es 

considerablemente afectado por la presencia del ambiente turbulento cualitativa y cuantitativamente. Además, las 

concentraciones máximas son comparables a las de un chorro en ambiente estático contradiciendo la noción general de 

que dos flujos turbulentos interactuarían para diluir más rápido un contaminante.  

Palabras Clave: Chorro turbulento, ambiente turbulento, turbulencia.  

A B S T R A C T 

In the present study, the effect of background turbulence on the scalar field of a turbulent jet was investigated. The majority 

of studies of jets consider ones emitted into quiescent backgrounds.  However, most practical applications involve jets 

being emitted into turbulent backgrounds, such as the release of pollutants into the atmosphere and/or ocean. This 

consequently limits the applicability of the conclusions obtained when studying jets emitted into quiescent backgrounds. 

The results of the present investigation demonstrate the existence of a complex interaction between the jet and its turbulent 

surroundings, which results in a mixing process characterized by both turbulent advection and diffusion and a 

concentration field that is both qualitatively and quantitatively affected by the ambient turbulence.  Furthermore, the 

maximum measured concentrations are comparable with those of a jet emitted into quiescent backgrounds, contradicting 

the general assumption of increased dilution resulting from the interaction of the two turbulent flows.   

Keywords: Turbulent jet, background turbulence, turbulence. 

Nomenclatura 

U, V, W           Componentes de la velocidad 
〈𝑈〉, 〈𝑉〉, 〈𝑊〉   Velocidades promedio 

𝑢′, 𝑣′, 𝑤′           Fluctuaciones de la velocidad 

𝑢𝑟𝑚𝑠                 Desviación estándar de la velocidad 

𝑥, 𝑦, 𝑧               Componentes del sistema cartesiano 

𝑟                       Dirección radial 

𝜈                       Viscosidad cinemática 

Ɗ                      Difusividad molecular 

𝑅𝑒                     Número de Reynolds 

𝑈0                     Velocidad inicial del chorro 

d                       Diámetro de salida del chorro 

𝑆𝑐                     Número de Schmidt 

𝑀                      Distancia entre centros de las bombas de   

                          agua 

𝐶                       Concentración instantánea 

𝐴, 𝐵                  Parámetros de las curvas de calibración 

𝐼            Intensidad de la fluorescencia 

𝐶0                     Concentración inicial del chorro 
〈𝐶〉                    Concentración promedio 

𝐶𝑅𝑀𝑆                  Desviación estándar de la concentración 

�̅�                          Coordenada horizontal del centro del chorro 

𝑧̅                        Coordenada vertical del centro del chorro 

1. Introducción  

El estudio de fenómenos de mezcla en flujos turbulentos ha 

sido un área activa de investigación debido a las aplicaciones 

tanto industriales como ambientales, entre ellas se pueden 

mencionar la emisión de contaminantes al medio ambiente, 

mezcla de químicos, y combustión. Un flujo comúnmente 

utilizado en ingeniería para mezclar es un chorro turbulento. 

Por ejemplo, las chimeneas emiten contaminantes a la 

atmósfera y los desagües descargan desechos en los océanos 
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por medio de un chorro turbulento. La reducción de los 

efectos adversos en el medio ambiente recae en la dilución 

de los contaminantes con el ambiente por medio de su 

mezcla. Similarmente, un combustible es inyectado en las 

cámaras de combustión en forma de un chorro y su mezcla 

con el aire circundante es crítico para hacer más eficiente el 

proceso de combustión. Por lo tanto, el entendimiento de los 

fenómenos de mezcla en un chorro turbulento es de suma 

importancia para aplicaciones industriales y ambientales. 

Adicionalmente, muchos de los chorros turbulentos en la 

naturaleza y en la industria ocurren en la presencia de 

turbulencia externa. Sin embargo, la mayoría de los estudios 

sobre chorros turbulentos consideran ambientes estáticos o 

flujos laminares. Esto dificulta el completo entendimiento y 

predicción del comportamiento de chorros turbulentos en 

situaciones reales como las mencionadas anteriormente. 

2. Revisión literaria 

El chorro turbulento es uno de los flujos fundamentales 

comúnmente encontrados en aplicaciones prácticas y usado 

en laboratorios para entender fenómenos más complejos. El 

flujo en consideración en el presente estudio es el chorro 

turbulento axisimétrico en estado estacionario. El chorro 

axisimétrico es un flujo con movimiento dominante en la 

dirección axial, su sección transversal se incrementa con la 

distancia axial (al incorporar fluido externo) y presenta nula 

velocidad promedio en la dirección azimutal (i.e. sin giros). 

En el caso de un chorro emitido en ambientes estáticos, las 

aproximaciones de capa límite pueden aplicarse a las 

ecuaciones de movimiento [1]. Dichas aproximaciones 

reducen las ecuaciones de continuidad y conservación de 

momento axial a: 
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donde U es la velocidad axial, x es la dirección axial, V es la 

velocidad radial, r es la dirección radial, u’ es la fluctuación 

de la velocidad axial, v’ es la fluctuación de la velocidad 

radial, ν es la viscosidad cinemática y 〈·〉 denota promedio.  

El campo de velocidades de un chorro turbulento 

axisimétrico emitido en ambientes estáticos ha sido 

estudiado extensivamente y su comportamiento se encuentra 

bien documentado [2–7]. A determinada distancia axial, los 

perfiles normalizados de velocidad promedio axial (〈𝑈〉/𝑥) 

colapsan en una curva aproximadamente Gaussiana en la 

llamada región de similitud. Bajo la condición de similitud, 

la velocidad axial promedio en el centro del chorro decae a 

una razón de x-1 y el ancho del campo de velocidades 

aumenta a una razón de x1. La desviación estándar de la 

velocidad (urms) también exhibe similitud a una distancia 

mayor de la salida del chorro.  

Un escalar pasivo es una sustancia no reactiva cuya 

presencia no afecta el campo de velocidades en el cual es 

transportado. El transporte de un escalar pasivo (C) en un 

flujo es gobernado por la ecuación de convección-difusión: 
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𝜕𝑥𝑖
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donde C es la concentración del escalar pasivo, t es el 

tiempo, ui es la velocidad en la dirección i y Ɗ es la 

difusividad molecular del escalar pasivo. 

Existe una importante cantidad de investigaciones 

experimentales del transporte de un escalar pasivo en un 

chorro turbulento emitido en ambientes estáticos [8–16]. 

Los resultados muestran que el campo de concentraciones 

tiene un comportamiento similar al del campo de 

velocidades. Los perfiles normalizados de concentración 

promedio y rms exhiben similitud, la concentración 

promedio en el centro del chorro decae a razón de x-1 y el 

ancho del campo escalar aumenta a razón de x1. 

A la fecha, existen muy pocos estudios que consideren la 

interacción de un ambiente turbulento y un chorro. Dos 

principales hipótesis del efecto de un ambiente turbulento 

sobre un chorro han sido propuestas. La primera es la 

suposición de superposición de los efectos dilusivos del 

chorro turbulento y la turbulencia externa [17]. En esta 

hipótesis se propone un modelo con un aumento en la 

cantidad de fluido del ambiente incorporado por el chorro, 

resultando en un incremento de la dilución. Aunque algunos 

estudios experimentales con la turbulencia externa generada 

por mallas oscilantes apoyan esta hipótesis [18–20], los 

resultados de dichos estudios pueden ser cuestionados 

debido a que los chorros fueron emitidos en dirección 

perpendicular a la malla, resultando en un aumento de la 

turbulencia externa en la dirección en que la velocidad del 

chorro disminuye, además, la presencia de la malla genera 

acumulación de masa. La segunda hipótesis estipula que la 

turbulencia del ambiente interfiere en la evolución del 

chorro, disminuyendo su tamaño, resultando en una 

reducción de la dilución [21]. Gaskin et al. [22] presentaron 

mediciones de velocidad y concentración apoyando esta 

hipótesis para un chorro plano emitido en un canal de poca 

profundidad. Khorsandi et al. [23] encontraron, a partir de 

mediciones de velocidad, una reducción del flujo másico 

para un chorro emitido en un ambiente turbulento. Este 

resultado fue asociado con una reducción en la dilución del 

chorro, sin embargo, mediciones de concentración de un 

escalar no fueron presentadas. Por lo tanto, investigación 

adicional del efecto del ambiente turbulento sobre el campo 

escalar en un chorro turbulento es necesaria para ayudar a 

resolver las contradicciones y entender con mayor detalle el 

proceso de transporte de un contaminante. El presente 

estudio se enfoca en medir concentraciones de un escalar 

pasivo en un chorro turbulento axisimétrico emitido en un 

ambiente turbulento para determinar los efectos de la 

turbulencia externa y entender el proceso de mezcla. 

3. Aparato experimental 

Los experimentos fueron realizados en un tanque de vidrio 

con un volumen de 1.5×2.4×0.9 m3. El tanque se llenaba con 

agua y la superficie superior estaba abierta al medio 

ambiente. El aparato experimental se encontraba en una sala 
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oscura para evitar cualquier interferencia de luz externa con 

las mediciones. 

3.1. Condiciones del ambiente 

El flujo en los experimentos consistió en liberar un chorro 

turbulento en un ambiente estático o turbulento. Cuando los 

experimentos se realizaron con el chorro emitido en un 

ambiente estático, el tanque se llenó lentamente con agua y 

se dejó reposar suficiente tiempo para evitar movimientos 

residuales. Por otra parte, si los experimentos ocurrían en la 

presencia de un flujo turbulento del ambiente, un arreglo de 

bombas de agua se utilizó para generar turbulencia 

aproximadamente homogénea, isotrópica y con cero 

velocidad media en el tanque. El arreglo de bombas consiste 

en una matriz de 6×10 bombas de agua (Rule 25D, 500 

GPH) fijadas a una placa de polietileno de alta densidad 

(Fig. 1). El arreglo de bombas de agua es similar al 

propuesto por Variano y Cowen [24] pero construido a una 

mayor escala (Figura 1). La distancia entre los centros de las 

bombas es M=15 cm en ambas direcciones (horizontal y 

vertical) y la distancia con los lados del tanque es simétrica 

para evitar flujos secundarios.  

 

Figura 1. Arreglo de bombas de agua para generar la turbulencia del 

ambiente. 

 

Las bombas succionan agua en sus bases y la descargan 

en forma de chorro en dirección normal al plano del arreglo 

de bombas. Cada bomba es controlada de manera 

independiente empleando un algoritmo programado en 

LabView. Diferentes algoritmos fueron probados para 

generar la mejor aproximación de turbulencia isotrópica con 

cero velocidad promedio. El algoritmo óptimo enciende y 

apaga las bombas de manera independiente y aleatoria con 

los tiempos de encendido/apagado determinados de 

funciones normales [25]. Los chorros emitidos por las 

bombas interactúan y generan turbulencia en el tanque que 

decae lentamente en la dirección normal al arreglo de 

bombas. Para asegurar un nivel constante de turbulencia en 

la dirección de flujo del chorro turbulento, este último fue 

descargado en un plano paralelo al plano del arreglo de 

bombas.  

La velocidad de la turbulencia generada fue medida 

utilizando un velocímetro acústico Doppler en el plano de 

descarga del chorro, localizado a 110 cm del arreglo de 

bombas (y/M=7.3). Los resultados se presentan en la Tabla 

1. Las estadísticas del campo de velocidad muestran un flujo 

promedio muy pequeño en su magnitud y comparado con la 

velocidad rms. También, la anisotropía del flujo es 

relativamente baja. Por lo tanto, las mediciones demuestran 

que el arreglo de bombas genera una turbulencia 

aproximadamente homogénea, isotrópica y con cero 

velocidad promedio. 

Tabla 1 – Estadísticas del campo de velocidad de la turbulencia en el 

tanque. 

uα 〈𝑼𝜶〉  

[cm/s] 

uα-rms  

[cm/s] 

〈𝑼𝜶〉

𝒖𝒓𝒎𝒔

  

𝒖𝒓𝒎𝒔

𝒖𝜶−𝒓𝒎𝒔

 

Anisotropía 

𝒖𝒓𝒎𝒔

𝒖𝜶−𝒓𝒎𝒔

 

 

𝒖𝒓𝒎𝒔

𝒖𝜶−𝒓𝒎𝒔

 

U 0.03 1.53 0.07 1 1.36 0.97 

V -0.3 2.08 -0.15 0.73 1 0.72 

W 0.1 1.49 0.07 1.03 1.40 1 

3.2. Chorro turbulento 

El chorro turbulento es emitido en el tanque a través de un 

tubo de pared delgada de 8 mm de diámetro alimentado por 

gravedad desde un contenedor esférico de vidrio. El 

contenedor (12 litros) se encuentra aproximadamente a 2 m 

sobre el nivel del tanque y la altura de la columna de agua 

se mantiene constante mediante un pequeño sobre flujo para 

asegurar un flujo estable en el chorro.  El sobre flujo se 

alimenta desde un depósito cilíndrico de vidrio ubicado a 

nivel de piso. Para evitar diferencias de temperatura entre el 

agua de alimentación y la del tanque, el agua para los 

experimentos se tomaba del tanque instantes antes de 

comenzar las mediciones. Antes de llegar al tubo que 

descarga en el tanque, el agua pasa a través de: i) una válvula 

solenoidal utilizada para iniciar o terminar el flujo, ii) una 

válvula de bola para ajustar el flujo y iii) un flujómetro para 

medir la cantidad de agua que se alimenta al chorro. En los 

experimentos del presente estudio, el número de Reynolds 

del chorro (Re=U0d/ν, donde U0 en la velocidad a la salida 

del chorro, d es el diámetro de descarga y ν es la viscosidad 

cinemática) fue de 10,600. El chorro fue emitido a la mitad 

de la altura del tanque y a una distancia de 110 cm del 

arreglo de bombas de agua. 

3.3. Mediciones de concentración de escalar 

Concentraciones de un escalar pasivo transportado por el 

chorro fueron medidas utilizando la técnica de fluorescencia 

inducida por láser. Las mediciones de concentración en 

ambientes estáticos y turbulentos fueron comparadas para 

cuantificar el efecto de este último sobre el campo escalar, 

igualmente visualizaciones fueron empleadas para observar 

cambios en el proceso de mezcla. En los experimentos el 

escalar que se utilizó fue un colorante fluorescente llamado 

fluoresceína disódica con un número de Schmidt (Sc=ν/Ɗ, 

donde ν es la viscosidad cinemática y Ɗ es la difusividad 

molecular) de 2000. Mediciones en un plano fueron 

realizadas para obtener tanto concentraciones del escalar 

z 

x

0

0 
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como visualizaciones de la sección transversal del chorro 

turbulento. El aparato experimental consiste en el sistema 

para generar una lámina delgada de luz láser y el sistema 

para capturar la luz emitida por el escalar fluorescente (Fig. 

2). El haz de luz emitido desde un láser de argón es dirigido 

hacia un lente plano convexo utilizado para enfocar el láser 

en la sección a medir. Después de cruzar el lente, el haz es 

rápidamente transportado a través de la sección a medir 

utilizando un espejo giratorio, generando una lámina 

delgada de aproximadamente 470 μm de espesor. El plano 

de medición se encuentra a una distancia de x/D=40 de la 

salida del chorro turbulento, esta posición se eligió debido a 

que se encuentra en la región de similitud para un chorro en 

ambiente estático. Al ser iluminado por el láser, el escalar 

fluorescente emite una cantidad de luz proporcional a su 

concentración. A bajas concentraciones la fluorescencia 

emitida tiene una relación lineal con la concentración. 

Calibraciones del sistema experimental demostraron que las 

concentraciones de escalar utilizadas (0.4 mg diluidos en 30 

litros de agua) fueron suficientemente bajas para obtener 

relaciones lineales. El láser fue operado a 1 W de potencia, 

en modo continuo y longitud de onda de 514.5 nm. 

Figura 2. Dispositivo experimental para obtener mediciones de 

concentración de escalar en un plano. 

 

La intensidad de la fluorescencia fue capturada por una 

cámara a razón de 30 imágenes por segundo. El escalar 

emite luz fluorescente de muy baja intensidad y a una 

longitud de onda más larga que la del láser incidente. Por 

esta razón, se colocó un filtro óptico para bloquear cualquier 

reflexión de luz láser y asegurar que únicamente 

fluorescencia del escalar llegara a la cámara. También, se 

utilizó un amplificador de intensidad antes de la cámara para 

detectar la fluorescencia de baja intensidad. El acoplamiento 

del filtro, el amplificador y la cámara permitieron obtener 

imágenes de una sección circular de 800 pixeles de radio. 

Cada pixel representa un punto de medición permitiendo así 

adquirir mediciones puntuales y visualizaciones de la 

sección transversal del chorro. Antes de realizar los 

experimentos se obtuvieron las curvas de calibración para 

cada pixel. Se obtuvieron imágenes con concentraciones de 

escalar conocidas e incrementando gradualmente. La 

intensidad captada por cada pixel se ajustó a curvas lineales 

de la forma 𝐶 = 𝐴𝐼 + 𝐵, los parámetros de cada pixel 𝐴 y 𝐵 

fueron guardados y empleados después para convertir los 

datos de los experimentos a concentraciones. 

4. Resultados 

En esta sección se presentan los resultados del campo escalar 

para chorros turbulentos emitidos en ambientes estáticos y 

turbulentos. Al analizar las visualizaciones de los chorros 

turbulentos, la primera diferencia claramente observable es 

la advección característica del chorro turbulento en 

presencia de turbulencia externa. La Figura 3 muestra 

imágenes instantáneas de los chorros emitidos en ambiente 

estático y turbulento. Las visualizaciones mostraron que un 

chorro emitido en ambiente estático mantiene su posición al 

centro de la imagen. Por otro lado, un chorro emitido en 

ambiente turbulento se traslada de manera aleatoria 

alrededor del centro de la imagen. 

Figura 3. Imagen de un chorro turbulento emitido en (a) ambiente 

estático y (b) ambiente turbulento. 

 

La advección del chorro emitido en la presencia de 

turbulencia externa es una importante observación y es de 

ayuda en la interpretación de los resultados del campo 

escalar. Para obtener un estimado del desplazamiento del 

chorro, se calculó el centro del chorro de cada imagen (de 

manera análoga a un centro de masa) utilizando las 

siguientes ecuaciones: 

�̅� =
∫𝑦𝐶

∫𝐶
 ;     𝑧̅ =

∫ 𝑧𝐶

∫𝐶
 ;                                                          (3)  

donde �̅� y 𝑧̅ son las coordenadas horizontal y vertical del 

centro del chorro, respectivamente, y C es la concentración 

de escalar. La Fig. 4 muestra los centros de los chorros 

emitidos en ambientes estáticos y turbulentos. Como es de 

esperarse el centro de un chorro en ambiente estático se 

mantiene al centro de la imagen, sin embargo, en presencia 

de turbulencia externa se desplaza considerablemente 

(alcanzando distancias radiales cercanas a r/x=0.4).  

    Las estadísticas del campo escalar se calcularon para cada 

pixel de las imágenes obtenidas. Los resultados mostraron 

simetría con respecto al centro de la imagen, por lo tanto, se 

mostrarán perfiles radiales correspondientes a un corte 

vertical. La Fig. 5 muestra el perfil radial de la concentración 

promedio normalizada por la concentración a la salida del 

chorro ( 〈𝐶〉 𝐶0⁄ ). La concentración promedio cerca del 

centro de la imagen (r/x = 0) es menor para el chorro en 
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ambiente turbulento, sin embargo, al aumentar la distancia 

radial las concentraciones promedio del chorro emitido en 

ambiente turbulento son mayores que las de un chorro en 

ambiente estático. También, se puede observar que el chorro 

en ambiente turbulento aumenta su extensión radial (a una 

distancia de r/x = 0.25 la concentración para el chorro en 

ambiente turbulento no ha alcanzado cero). El aumento del 

ancho del perfil se debe principalmente a la advección radial 

del chorro en presencia de turbulencia externa, permitiendo 

detectar escalar a dichas posiciones radiales. 

Figura 4. Posición del centro del chorro obtenido con la ec. (3) . 

Figura 5. Perfil radial de concentración promedio normalizado por la 

concentración a la salida del chorro (〈𝑪〉 𝑪𝟎⁄ ). 

La Fig. 6 muestra el perfil de concentración rms 

normalizado por la concentración inicial (𝐶𝑅𝑀𝑆 𝐶0⁄ ). En 

presencia de la turbulencia externa la concentración rms 

aumenta en todas las posiciones radiales. También, es 

importante notar la desaparición del pico (aproximadamente 

a r/x=0.1) característico de un chorro emitido en un 

ambiente estático. Esto demuestra la destrucción gradual de 

la estructura del chorro por la turbulencia externa. El 

aumento en la concentración rms puede atribuirse al 

movimiento radial del chorro en un ambiente turbulento 

pues tanto concentraciones altas como cercanas a cero 

(cuando el chorro no se encuentra en el punto de medición) 

contribuyen al aumento de la intermitencia del campo 

escalar y por lo tanto a una mayor concentración rms. Esto 

se puede confirmar al analizar la distribución de 

concentraciones instantáneas.  

La Fig. 7 muestra la función de densidad de las 

concentraciones instantáneas en el eje del chorro y a una 

distancia radial de r/x = 0.102. En presencia de turbulencia 

externa, las concentraciones cercanas a cero aumentan 

considerablemente, debido a las mediciones de fluido 

externo (limpio) cuando el chorro no se encontraba en el 

pixel de medición a causa de su advección por el ambiente 

turbulento. Un resultado sorpresivo es que las 

concentraciones del chorro emitido en un ambiente 

turbulento son ligeramente mayores a las concentraciones de 

un chorro en un medio estático. Esto contradice la 

suposición general de la superposición de los efectos del 

ambiente y el chorro turbulentos resultando en niveles 

superiores de dilución. Algunos estudios previos 

encontraron aumento significativo del tamaño del chorro 

turbulento [17-20], disminución del tamaño de la estela en 

flujos detrás de esferas [26] y mayor irregularidad en la capa 

límite en presencia de turbulencia externa [27]. Estas 

observaciones han sido asociadas con incrementos en la 

dilución, sin embargo, concentraciones instantáneas no 

fueron presentadas. Las presentes mediciones y 

visualizaciones muestran que, aunque la turbulencia externa 

reduce en su mayoría las concentraciones instantáneas de 

escalar en el chorro, es incapaz de afectarlo en su totalidad 

y prevalecen aún concentraciones altas (del orden de 

magnitud de un chorro en ambiente estático). El 

conocimiento de la presencia de concentraciones 

instantáneas altas (incluso en ambientes turbulentos) es 

importante en aplicaciones como por ejemplo la descarga de 

contaminantes al medio ambiente donde dichas 

concentraciones pueden ser peligrosas. 

Figura 6. Perfil radial de concentración rms normalizado por la 

concentración inicial (𝑪𝑹𝑴𝑺 𝑪𝟎⁄ ). 

 Figura 7. Función densidad de concentración en el centro y a una 

distancia radial para chorros emitidos en ambientes estáticos y 

turbulentos. 

 

Las visualizaciones del chorro turbulento emitido en un 

ambiente turbulento mostraron un proceso de mezcla 

complejo caracterizado por la advección del chorro. 

También, se observó transporte radial de escalar y mezcla 

con el fluido del ambiente aun cuando el chorro se mantenía 

en el centro de la imagen. Por lo tanto, se puede decir que el 

transporte y mezcla del escalar está dominado 

principalmente por dos mecanismos: i) difusión turbulenta 

aumentada por la turbulencia del ambiente, y ii) advección 

del chorro por las escalas mayores de la turbulencia externa 

y subsecuente mezcla por las escalas menores. Los dos 

mecanismos ocurren de manera simultánea y aleatoria 

haciendo el transporte y mezcla de escalar un proceso 
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complicado. La Fig. 8(a) muestra una secuencia de imágenes 

donde se observa la difusión turbulenta como transporte de 

escalar en dirección radial incluso cuando el chorro 

mantiene una posición central y el segundo mecanismo 

(advección del chorro) se muestra en la Fig. 8(b). Es 

evidente que las diferentes escalas de la turbulencia externa 

afectan el transporte del escalar, mientras las escalas grandes 

son responsables de la advección, las escalas pequeñas 

aumentan la difusión turbulenta a las orillas del chorro. Es 

importante notar el límite en la advección del chorro (Fig. 4) 

para las características de la turbulencia externa (Tabla 1). 

Es lógico pensar que mayores/menores intensidades de la 

turbulencia externa incrementarían/disminuirían el 

desplazamiento lateral del chorro (aunque más investigación 

es necesaria para corroborarlo). 

Figura 8. Mecanismos de transporte y mezcla de escalar de un chorro 

turbulento en ambiente turbulento: (a) difusión turbulenta y (b) 

advección del chorro por las escalas mayores de la turbulencia externa. 

5. Conclusión 

En el presente estudio se investigó el efecto de un ambiente 

turbulento sobre el transporte y mezcla de un escalar pasivo 

en un chorro turbulento. Al comparar las estadísticas del 

campo escalar de chorros emitidos en ambientes estáticos y 

turbulentos se observó que en la presencia de turbulencia 

externa el chorro creció de tamaño, la concentración 

promedio disminuyó cerca del centro del chorro y aumentó 

en las orillas. También, se observó un aumento de la 

concentración rms en todo el chorro cuando fue emitido en 

un ambiente turbulento. Analizando las concentraciones 

instantáneas, se encontró que las concentraciones máximas 

de los chorros emitidos en ambientes estáticos y turbulentos 

fueron similares. Este resultado es particularmente 

interesante pues contradice la suposición estándar de un 

aumento en la dilución debido a la interacción de dos flujos 

turbulentos. Finalmente, las visualizaciones del chorro 

emitido en un ambiente turbulento mostraron un proceso 

complejo de transporte y mezcla presumiblemente 

dominado por i) difusión turbulenta incrementada por la 

turbulencia externa, y ii) advección del chorro por las 

escalas mayores de la turbulencia externa y subsecuente 

mezcla por las escalas menores.  
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