Oceanografía Dinámica

4. Vorticidad
4.1 Definición
En términos simples la vorticidad es una medida de la rotación local del fluido. Como para
caracterizar el océano trabajamos en un sistema de coordenadas que gira es necesario definir
la vorticidad relativa y la vorticidad planetaria, cuya suma es la vorticidad absoluta.
La vorticidad relativa del fluido es

w=∇ ∧ u , la cual en componentes es

w=∇ ∧ u=( w y −v z ,u z−w x , v x −u y )
mientras que la vorticidad planetaria se define como 2Ω, y la vorticidad absoluta es
w a =∇∧ u 2  .
En general para estudiar los movimientos oceánicos consideraremos únicamente la
componente vertical (local) de la vorticidad.
La componente vertical de la vorticidad planetaria es el parámetro de Coriolis f, y es igual a
dos veces la razón de rotacion local de la Tierra (ver figura 4.1)
f =2 sin  .

Figura 4.1 – Vorticidad planetaria (φ=θ=latitud).
Rcordar que f es positivo en el hemisferio norte y negativo en el hemisferio sur.
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La componente vertical de la vorticidad relativa es
=

∂ v ∂u
−
.
∂x ∂y

(4.1)

La convención de signos es tal que ζ>0 cuando el giro es antihorario y ζ< 0 cuando el giro es
horario.
La vorticidad relativa puede deberse a cortantes en el flujo, así como a la curvatura del flujo
(figura 4.2)

Figura 4.2 – Vorticidad relativa debida a un cortante de velocidad y a la curvatura del flujo.
La vorticidad relativa es generalmente mucho menor que la planetaria. Notar que el cociente
entre las vorticidades es
 U/ L U
=
= =Ro1
f
f
fL

(4.2)

para fenómenos de gran escala.
La vorticidad relativa es mayor en corrientes fuertes, como la del Golfo. Consideremos esta
corriente cerca del Cabo Hatteras donde la velocidad aumenta desde el continente hacia el
este a una razón de 1 m/s en 100 km. El torque de la corriente es aproximadamente (1 m/s)/
(100 km) = 10-5 1/s. Por lo tanto, aún grandes valores de la vorticidad relativa son cerca de un
orden de magnitud menores que f (~10-4 1/s en latitudes medias). Valores típicos de la
vorticidad relativa son del orden de 4x10-7 1/s.

4.2 Ecuación de vorticidad y vorticidad potencial
Notas: Prof. Marcelo Barreiro
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La ecuación para la vorticidad absoluta puede derivarse a partir de las ecuaciones de
momento. Aquí nos restringiremos a derivar la ecuación para la componente vertical de la
vorticidad en un fluido sin fricción, y cuya velocidad horizontal no depende de z.
Del capítulo anterior teníamos
du
−1 ∂ p
−f v=
0 ∂ x
dt
dv
−1 ∂ p
 f u=
0 ∂ y
dt
d
∂
= u ∂ v ∂
d t ∂t
∂x
∂y
∂
∂ y a la primer ecuación,
los términos de presión y se obtiene
Aplicando

(4.3)

∂
∂ x a la segunda ecuación y restando se eliminan

d
∂u ∂v
  f  f  
=0
dt
∂x ∂ y
donde usamos que

(4.4)

df
df
=v
.
dt
dy

La ecuación de conservación de la vorticidad expresa que la rotación de una columna de
fluido cambia cuando la columna se expande o se contrae. Esto cambia la vorticidad relativa
ζ. Para ver como ocurre esto consideremos un océano de una capa (densidad constante) de
una profundidad H(x,y,t) y batimetría b(x,y) como se muestra en la figura 4.3

Figura 4.3 – Océano de una capa con batimetria
Inegrando la ecuación de continuidad sobre la columna de océano

Notas: Prof. Marcelo Barreiro
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b H

∫b



∂ u ∂v

 dz w bH −w b=0
∂x ∂ y

(4.5)

La superficie y el fondo son fronteras materiales por lo que el flujo debe ser a lo largo de
ellas:
w bH =

d bH  ∂ bH 
∂bH 
∂bH 
=
u
v
dt
∂t
∂x
∂y
db
∂  b
∂b
w b= =u
v
dt
∂x
∂y

(4.6)

Sustituyendo en la ecuación de continuidad integrada verticalmente


∂u ∂x
1 dH


=0
∂x ∂y
H dt

(4.7)

e insertando este resultado en la ecuación de la vorticidad (4.4.) queda
d
 f  d H
 f −
=0
dt
H
dt

(4.8)

d   f 
=0
dt H

(4.9)

o

Definiendo la vorticidad potencial Π=(ζ+f)/H, la ecuación anterior expresa que la vorticidad
potencial de la columna debe conservarse en la trayectoria del fluido.
4.3 Consecuencias de la conservación de vorticidad potencial
El momento angular de un cuerpo rotando aislado se conserva. Este cuerpo puede ser tanto un
torbellino en el océano o la Tierra en el espacio. Si el cuerpo no está aislado, o sea si actúa un
torque, entonces es posible cambiar su momento angular. Para ello el cuerpo no tiene por qué
estar en contacto con otro: las fuerzas gravitacionales pueden transferir momento entre dos
cuerpos en el espacio. Por el momento consideremos la conservación de vorticidad en un
océano rotante.
La fricción es esencial para la transferencia de momento en el océano ya que transfiere
momento desde la atmósfera hacia el océano a través de la capa límite en superficie. A su vez,
la fricción transfiere momento desde el océano a la Tierra a traves de la capa limite en el
fondo marino. No obstante, en el interior del oceano la fricción es despreciable y la vorticidad
se conserva (flujo conservativo).
La conservacion de la vorticidad potencial ejerce un gran control sobre el movimiento de
columnas de agua pues acopla cambios en la profundidad del océano, vorticidad relativa y
Notas: Prof. Marcelo Barreiro
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movimientos latitudinales.
1. En un movimiento longitudinal cambios en la profundidad del océano imponen
cambios en la vorticidad relativa del flujo (figura 4.4). Por ejemplo, a medida que la
altura de la columna de agua aumenta, la conservacion de la vorticidad potencial
implica que su velocidad de rotación local, o sea su vorticidad relativa debe aumentar
(ζ/H=constante).

Figura 4.4 – Conservacion de vorticidad potencial para un flujo moviendose en una latitud
constante.
Esto se aplica a los torbellinos oceánicos de mesoscala que tienen una vorticidad relativa
relativamente grande y no se alejan mucho de su latitud de formación.
2. Cambios en latitud (manteniendo la altura de la columna constante) requieren un
cambio correspondiente en ζ. A medida que una columna de agua se mueve hacia el
polo f crece (H.N.) y ζ debe disminuir para conservar Π (figura 4.5).

Figura 4.5 – Conservación de la vorticidad potencial en el hemisferio norte, manteniendo H
constante.

Notas: Prof. Marcelo Barreiro
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3. En el océano la vorticidad planetaria f es mucho mayor que la vorticidad relativa ζ y
por lo tanto f/H~constante. Esto requiere que el flujo en un océano de profundidad
constante sea zonal. Si bien existe batimetría, las corrientes en general son en la
direccion este-oeste, de acuerdo a esta regla. La figura 4.6 muestra un ejemplo en el
Atlántico sur.

Figura 4.6 – Trayectorias de parcelas de agua a una profundidad de 2500 m en un lapso de
600-800 dias. Se observa la preferencia a moverse como “jets” este-oeste de escala
meridional pequeña que conectan con la corriente de Brasil. Si bien no se conoce la estructura
vertical ni longitudinal de estos jets, son consistentes con la idea de que en el interior
oceánico no hay afloramiento ni mezcla por lo que las columnas de agua se mueven en
dirección zonal para mantener su vorticidad potencial.
De la misma forma un movimiento meridional debe resultar en un cambio en la altura de la
columna de agua (figura 4.7). En el H.N. un movimiento hacia los polos debe resultar en un
estiramiento de la columna de agua; un movimiento hacia el ecuador en un achatamiento de
la columna. En el H.S. f es negativo, y por lo tanto un movimiento hacia el sur lo hace mas
negativo y requiere un estiramiento de la columna; y existe un achatamiento para
movimientos hacia el norte. Por lo tanto en ambos hemisferios un movimiento ecuatorial
implica un achatamiento de la columna, mientras que uno hacia los polos implica un
Notas: Prof. Marcelo Barreiro
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estiramiento.

Figura 4.7 – Conservación de la vorticidad potencial asumiendo despreciable a la vorticidad
relativa (H.N.).
El ecuador es una región especial en términos de vorticidad debido a que f cambia de signo. A
medida que una parcela se mueve hacia el ecuador su movimiento debe estar dominado por la
vorticidad relativa. Esto se observa en los grandes cortantes horizontales de velocidad cerca
del ecuador.
Debido a que cambios en el parámetro de Coriolis f tienen consecuencias tan importantes en
las corrientes, a través de la conservación de la vorticidad potencial, se usa un símbolo
especial para los cambios en el parámetro de Coriolis con la latitud:
=

df 2 
=
cos 
dy
R

(4.10)

Generalmente se llama “efecto ” al efecto que tiene el gradiente del parámetro de Coriolis
con la latitud sobre las circulación de gran escala.
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