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RESUMEN

Se han identificado las ecuaciones “primitivas” de movimiento que corres
ponden a una ecuación conocida “de balance”. Aquéllas no contienen términos de 
variación temporal y solo otro de inercia no-lineal; el régimen fluido, es así, es
tacionario y barotrópico, en campo solenoidal. El movimiento queda vinculado a 
configuraciones sinópticas precisas, en términos de líneas de corriente y de con
torno. El ángulo de corte del viento con las isohipsas desempeña un papel im
portante en las ecuaciones que rigen el proceso de reajuste entre los campos 
cinemático y bárico: confluencias/difluencias de líneas de corriente van acompa
ñadas de aceleraciones/deceleraciones tangenciales con penetración hacia las ba- 
jas/altas presiones, respectivamente. Si no hay corte tampoco se presenta con- 
fluencia/difluencia ni aceleración tangencial de ningún signo, reduciéndose el caso 
al simple particular “del gradiente”. Se deduce una ecuación energética que pone 
de manifiesto el carácter de la energía cinética del régimen de balance como des
viación del conocido geostrófico.

ABSTRACT

The primitive equations coresponding to a well known form of the balance 
equation have been identified. They contain no time dependent differential and 
only one non-linear inertia tern; the flow being thus stationary, non-divergent 
and barotropic. This balanced wind is linked to precise synoptic configurations 
in terms of contour and stream-line patterns. The cross-isohypse angle plays an 
important role in the equations governing the adjustment between the pressure 
and motion fields: confluent/diffluent streamlines are connected with tangential 
acceleration/deceleration towards low/high pressure systems, respectively. If no 
Crossing is present, there is neither confluence/diffluence ñor tangential accelera- 
tion of any sign, the case being reduced to the simple gradient flow. An energy 
equation is derived, showing the kinetic energy of the balanced flow as a devia- 
tion from the common geostrophic flow.
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PRELIMINAR

La ecuación “de balance”, de cuya trascendencia nos ocupamos en otro lu
gar (1), viene contemplándose como ecuación de diagnóstico portadora de un me
canismo de ajuste entre los valores del viento y de la presión en el movimiento 
atmosférico; algo así como marco de coexistencia de los campos cinemático y bá- 
rico. Esto quede dicho en el terreno conceptual, “filosófico”; en la práctica su 
incorporación a un sistema de ecuaciones diferenciales que resumen un régimen 
fluido o identifican un modelo atmosférico remite el problema al cálculo auto
mático, en ordenador, de una función de corriente 'P en términos de una función 
geopotencial O (lo que puede dar lugar a la resolución de una ecuación de Mon- 
ge-Ampere) o viceversa, de ésta en términos de aquélla (lo que puede dar lugar 
a la resolución de una ecuación de Poisson). De hecho, puede no explicitarse re
sultado de cálculo alguno, pues lo que se pretende es garantizar aquella relación 
de coexistencia para equilibrar el modelo, lo cual corre a cuenta de las “interio
ridades” de la programación. Puede quedar así todo en una composición tranqui
lizadora sin otras exigencias, puesto que la identificación del régimen y su evolu
ción (como campo de isolíneas, sean éstas equiescalares del geopotencial C>, o 
líneas de corriente 'P = cte) quedan encargadas a las ecuaciones de pronóstico 
que forman parte del sistema.

Más, llegado este punto nos preguntamos: ¿a qué régimen corresponde ge- 
nuinamente la ecuación de balance?, ¿formará siempre un conjunto dinámicamen
te coherente con el resto del esquema?

Persiguiendo este objetivo se trata de localizar las restricciones que la definen 
y condicionan, en un ejercicio de regresión hacia el sistema de ecuaciones que le 
dio origen, hoy llamadas “primitivas” y de las que heredó su cualidad, Dado que 
la ecuación de balance es un caso particular de la de divergencia y ésta es, a su 
vez, una derivada (en el sentido más estricto del concepto, pues procede de apli
car un operador derivación) de las ecuaciones de movimiento, el proceso investi
gador habrá de ser un simple desentrañar la correspondencia, digamos, paterno- 
filial dentro de la unidad del sistema. Estos sistemas de ecuaciones diferenciales 
que incluyen la ecuación de balance junto con las primitivas, concretan ciertos
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modelos “no geostróficos” y, por ende, no filtrados sirviendo la de balance para 
dicho efecto en sustitución de la hipótesis geostrófica, atributo que duplica su 
valoración.

Queda patente de este análisis la naturaleza hidrodinámica de un perpetuo 
vaivén alrededor de una posición de equilibrio (el geostrófico), un cruzarse y su
perponerse líneas de corriente y de contorno en continuo desajuste y reajuste de 
los campos de movimiento y presión, no anárquico sino “controlado” por la ecua
ción conocida como de balance, que bien podría así interpretarse en su acepción 
marinera del guiñar babor-estribor de un navio sin perder su ruta.

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



a2 a2
V2 =------  + ------ laplaciana.

8x2 8y2

8v 8u
C " ------ — ------ verticidad.

3x 8y

8f ,
3 =------ parámetro de Rossby.

9y

Es sabido que la condición necesaria y suficiente para filtrar modelos atmos
féricos de las ondas espurias de índole gravitatoria, estriba en suprimir de la ecua
ción de divergencia su primer término (2). Deja así de ser ésta una ecuación de 
“pronóstico” (portadora de evoluciones en el tiempo) para convertirse en una de 
“diagnóstico” (depositaría de vínculos de coexistencia).

En términos generales, no es difícil admitir una relativa inferioridad de los tér
minos segundo y cuarto en la ecuación [21; aquél porque el campo de movimiento 
en la atmósfera es quasi-solenoidal (la divergencia suele ser un orden de magnitud 
inferior a la vorticidad) y éste porque a escala sinóptica puede darse una condición 
de barotropía (por extensión de su sentido físico a la acepción cinemática, sinó
nima de ínfima cizalladura vertical).

En estas circunstancias, dicha ecuación de divergencia queda reducida a

— 2J(u, v) — V2C> 4- f^ — 3u [3]

que puede reconocerse como “ecuación de balance”.
Puntualizando (3), el movimiento que satisface a esta última ecuación reúne 

las condiciones de ser:

8V \
estacionario ------  = 0

8t

solenoidal V • V = 0 > [4]

av I
barotropo ------ = 0

8p I
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REGIMEN CORRESPONDIENTE A LA ECUACION DE BALANCE

Veamos ahora a qué ecuación “primitiva” (según el léxico de la Predicción Di
námica) (4) corresponde dicha ecuación de balance.
' Evidentemente el jacobiano es lo único que queda del “primitivo” efecto de 
inercia, después de la poda [4]; procede precisamente de términos no lineales ad- 
vectivos, una vez desaparecidos el término lineal de '‘tendencia” (donde radica el 
carácter estacionario del movimiento) y el de advección vertical (donde radica la 
índole barotrópica del mismo).

La aceleración de las partículas de aire es expresable según sus componentes 
intrínsecas: 

dV -> 0V 9V 9V
----- = T (-----  + V -----  + w ----- ) + n KV2 =
dt 0t 0S 0p

_> av — av av
= t ------  4- t V(------  + V—) — t V2--------- 1- nV2---------1- tw------  =

8c as 8n 8n ds 8p

av -> _> av
= ------  + V V • V + V2k X + w ------ [5]

at ap

donde t y n son los vectores unitarios sobre la velocidad y su normal, respectiva
mente, K la curvatura de líneas de corriente y ip el ángulo que forman las mismas.

Esta ecuación contiene, aparte de los efectos de tendencia local y de advec
ción vertical, otros dos debidos al campo cinemático de divergencia y a la flexión 
de líneas de corriente; conviene distinguir que este último incluye todo el efecto 
de curvatura o componente normal, esto es, la aceleración centrípeta.
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Si ceñimos el modelo a las condiciones [4] desaparecen todos los términos de 
inercia excepto el tercero, con lo que la ecuación vectorial de movimiento queda 
reducida a

V2k X = - VO - £ X V

Las aceleraciones tangencial y normal son, respectivamente,

0C>
an = - ds

V2 __ — = 
ds

0<E>
--------------  fV [8] 

dn

Obsérvese que 3tp/0n representa la confluencia/difluencia de líneas de co
rriente y Stp/Ss la curvatura de las mismas.
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III

CONSECUENCIAS CINEMATICAS

Resulta aparente lo que sigue:

1° Las curvas d? = cte cortan a las líneas de corriente (dO/ds 0) exis
tiendo confluencia o difluencia (d4>/dn 0); el viento no sigue las isohipsas.

2 .° El sentido de corte se desprende de la propia ecuación [ 7 ], cabiendo los 
casos siguientes:

a) Con difluencia de líneas

------ > o 
dn

el viento penetra en las altas
dd>

------ > 0 
ds

decelerándose tangencialmente
—► dip

-T V2 ------ < 0
dn

b) En las confluencias
dtp

------ < 0 > 
dn

el viento penetra en las bajas
dO

------ < 0 
ds
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acelerándose tangencialmente
_> 3^

-t V2 ------ >0
3n

3 .° Caso de no existir confluencia ni difluencia de líneas de corriente, el vien

to sigue las isohipsas
3Ó SO

__ =------ = 0
Sn 9s

Subsiste la ecuación [8]. La V que satisface a la ecuación de balance coincide 
ahora con la velocidad del viento del gradiente. No hay aceleración tangencial y 
sí únicamente la centrípeta.

Aplicamos lo que antecede a una configuración ondulatoria típica (figura).
En el seno (línea de vaguada) la aceleración tangencial se anula (S4>/8n = 0) 

pasando la curvatura Sip/Ss) por un valor máximo. A partir de este punto el vien
to tiende hacia las bajas, acelerándose tangencialmente, confluyendo, hasta el pun
to de inflexión, donde ambas aceleraciones (tangencial y centrípeta) se anulan 
(S^/8n = Sij; /ds = 0). Líneas de corriente y de contorno se superponen; mo
mentáneamente alcánzase el equilibrio gostrófico.

A continuación el viento penetra en las altas, con difluencia y deceleración tan
gencial, que se anula sobre la línea de cresta (cuña anticiclónica); en ella, lo mismo 
que en la de vaguada, el régimen es del gradiente, coincidiendo líneas de contorno 
y de corriente.

En cuanto a la velocidad, su distribución espacial (0V/ds) compensa el efecto 
de confluencia/difluencia, ya que la adición de ambos efectos superpuestos debe 
cancelarse

3V 8^
V • V = ------ -i V ------  = 0

ds dn
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IV

CONSIDERACIONES ENERGETICAS

Multiplicando la ecuación [61 escalarmente por el vector velocidad se tiene

v • (k x V4>)V2 = -v • vo

que formalmente equivale a la [7].
Queda claro, una vez más, que hay una energía cinética puesta en juego en el 

corte de las líneas de contorno con las de corriente. Se trata del resultado de un 
trabajo ejercido por la fuerza de la presión. A los fines de formar sistema con ecua
ciones de pronóstico, la ecuación de balance considerada no parece resultar ener
géticamente coherente con la ecuación completa de verticidad a pesar de la opinión 
de otros autores (5).
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