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Evolución y comportamiento de la espiral y capa Ekman en superficies de flujos
Evolution and Behavior of the Spiral and the Ekman Layer in Surfaces of Flows
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Resumen
En un fluido, los efectos viscosos pueden ser o no de extrema importancia, esto dependiendo del interés en particular y de la naturaleza del flujo. Lo claro, es que estos efectos desempeñan un papel importante cerca de una superficie, en donde se deben tener
en cuenta los efectos y particularidades de la capa límite. Este artículo se centra en el comportamiento de una capa en particular, la capa Ekman, la cual es de gran importancia a la hora de analizar flujos geofísicos como los atmosféricos y oceánicos.. Se
estudian las principales características de la capa Ekman en flujos que exhiben vorticidades de carácter simétrico y antisimétrico,
analizando características propias que pueden presentarse en este tipo de flujos como lo son la espiral de Ekman y la capa Ekman en superficies libres y rígidas, por medio del análisis hodográfico y de perfiles de velocidad. Finalmente, se dilucidan
las condiciones en las que esta fenomenología tiene lugar.
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Abstract
Viscous effects in a fluid may or may not be of great importance, this depends on the particular interest and the nature of the
fluid flow. The clear thing is that these effects play an important role near to a surface, where the effects, and the particularities of the boundary layer shloud be taken into account. This paper is focused in the behavior of a particular layer,, the
Ekman layer, which has a great significance to analize geophysical flows like the atmospheric and oceanic ones. . By analyzing the proper features that could appear in this kind of flows, as Ekman spiral, or Ekman layer in rigid and free surfaces, we
studied, through hodograph analysis and velocity profiles, the main characteristics of the Ekman layer in flows which exhibit
vorticities of symmetrical and antisymetrical character. Finally, the conditions under which this effect occurs, are elucidated
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fuerza de Coriolis. Por otro lado, si estos flujos se analizan
cerca de una superficie, los efectos disipativos provenientes
de los esfuerzos viscosos toman relevancia, y el papel de la
capa límite en un fluido rotando con una velocidad angular
Ω constante toma un lugar importante. Dicha capa recibió el
nombre de capa Ekman en honor al fundador de toda esta
teoría, el oceanógrafo sueco Van Walfrid Ekman. Es en
esta capa en donde se desarrollan los efectos disipativos y
los posibles cambios del campo de velocidades de dichos

1. Introducción
El asunto de la dinámica de flujos geofísicos se centra en
aplicar los conceptos dinámicos esenciales para el entendimiento del comportamiento del océano y la atmósfera, los
cuales presentan un enorme rango de escala espacial y temporal. Las características que más se destacan en estos flujos
son la rotación de la tierra y los efectos de estratificación de
densidad. Además, como estos flujos son estudiados bajo un
sistema de referencia rotante, se da lugar a la aparición de la
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flujos. Por último, a partir del análisis y del estudio de
gráficas hodográficas, se pueden dilucidar comportamientos
y características de los campos de velocidades horizontales
u y v.

La Ec. (1) puede ser no sólo reescrita sino reducida notablemente por la aplicación de las condiciones de infinitud
y las condiciones de no deslizamiento de las velocidades
tangenciales, las cuales afirman [2]:

2. Dinámica del sistema
Consideremos el movimiento de un fluido inicialmente
incompresible, rotando con una velocidad angular Ω tal
como lo muestra la figura 1:

(3)
Además, partiendo del hecho de que las velocidades u, v y
w son funciones de la altura z, es decir, son de la forma, u
(z), v (z) y w (z) y sustituyendo la Ec. (3) en (1), se llega a:
(4)

la cual es una condición que establece que w se desvanece
en z=0. Esto implica que la velocidad vertical es idénticamente cero para toda altura z
(5)
Fig. 1. Esquema de un fluido rotando con velocidad Ω constante.
En el infinito tenemos un flujo con velocidad constante U. Sobre el
plano z=0 las velocidades u, v y w se desvanecen.

Bajo esta serie de aproximaciones la Ec. (1) se reduce a la
forma:

La ecuación que gobierna este movimiento de fluido escrita
en términos de cada componente viene dada por [1]:

(6.a)

(6.b)
(1.a)
(6.c)
Posteriormente, se analiza el gradiente de presión horizontal, el cual también es afectado por las condiciones
que se establecen en la Ec. (3), llegando a la siguiente relación:

(1.b)

(7.a)
(1.c)donde AV y AH son llamados coeficientes
de viscosidad turbulenta, vertical y horizontal repectivamente, los cuales, en el caso especial que AV = AH = A,
reducen la la Ec. (1) a la forma convencional de NavierStockes, f es conocido como el parámetro de Coriolis y
está definido a partir de:
(2)

(7.b)
lo cual muestra que el gradiente horizontal de presión es
determinado de forma completa por la velocidad geostrófica
U, la cual tiene lugar lejos de la superficie. Introduciendo la
Ec. (7) en la Ec. (6) se llega a la siguiente relación:

Donde θ representa la latitud de la tierra. Este parámetro
analizado en los polos (θ=90º) para un flujo que presenta
vorticidad de tipo simétrica, tiene un valor de 2 Ω, mientras
que para flujos de vorticidad antisimétrica tiene un valor de
-2 Ω.

(8.a)
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(8.b)

(15)

para la cual, un cambio de variables dado por:

Para hallar una relación que represente el campo de
velocidades v se procede de manera análoga a lo
realizado para la obtención de la Ec. (15), dando como
resultado:

(9)
(10)
conduce a una nueva relación expresada por:

(16)
(11.a)

Reemplazando la Ec. (3) en las Ecs. (15)-(16) y, más
específicamente, en z = 0 se llega a:

(11.b)
(17)
Que es consistente con la condición de infinitud, ya que si
nos encontramos ante ausencia de fricción (con AV  0 ), es

(18)
de este modo

decir, alejados de la superficie, las velocidades u y v
deben ser cero, y de acuerdo con la Ec. (9) llegamos
nuevamente a que la Ec. (3) es satisfecha completamente.

(19)

Derivando dos veces con respecto a z la Ec. (11.b), y con
ayuda de la Ec. (11.a) llegamos a una ecuación diferencial
ordinaria de cuarto orden para u :

Conociendo el valor de estas constantes, finalmente se
pueden expresar ambos campos de velocidades como:

(20)

(12)
.
cuya solución general es la suma de cuatro soluciones
linealmente independientes, expresadas por la siguiente
serie:

3. Perfiles de velocidad

(13)
donde las C n son constantes a determinar por medio de la
correcta aplicación de la Ec. (3), y δ es el espesor de la capa
Ekman, el cual viene dado por:

La Ec. (20) claramente muestra los perfiles de velocidad u
y v descritos en forma exponencial, los cuales a su vez
se pueden evidenciar de una forma distinta, expresando
el exponencial en términos de seno y coseno, a partir de la
fórmula de Euler, dando como resultado:

(21)
(22)

(14)
Ahora, analizando en detalle la Ec. (13) se puede observar
que en el primer término las dos primeras constantes deben
ser cero, ya que éste, a medida que z crece, tiende a infinito, lo cual queda por fuera del dominio de interés que se
está trabajando ya que cuando z  la velocidad es U y
se vuelve constante, pero nunca infinita; con lo que
esta ecuación se reduce a:
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que a su vez pueden ser reescritos en términos de la
velocidad inicial u y v de acuerdo con:

(23)
(24)
La certeza y confiabilidad de estos acercamientos nuevamente radica en la concordancia de los mismos con las

M.A. Pinilla et al.: Evolución y comportamiento de la espiral…

condiciones de contorno de la Ec. (3), mencionadas
con bastante consideración a lo largo del artículo. Sí z
tiende a cero se observa de las Ecs. (23)-(24), que u y v
también lo hacen, cumpliendo así con la condición de no
deslizamiento; mientras que cuando z tiende a infinito se
observa que v → 0 y u → U cumpliendo de esta forma
con la condición de infinitud.

una tercerra gráfica, en la cual la abscisa viene dada por el
factor u/U y la ordenada por v/U. Esta gráfica da lugar a una
suave espiral llamada espiral Ekman, tal como z decae
a cero, la cual se muestra en la figura 4:

Como se puede observar, estos perfiles se ven afectdos
directamente por el espesor de la capa Ekman el cual
se incrementa, según la Ec. (14), con el aumento de Av y a
su vez decrece con el aumento de la frecuencia de rotación.
A continuación se muestran en las figuras 2 y 3 las gráficas
hodográficas de estos dos perfiles:

Fig. 4. Representación hodográfica de los vectores velocidad en
la capa Ekman. Con cada valor de z se da lugar a un vector, el
cual traza la espiral de Ekman. El valor de z/ δ corresponde a
cada vector indicando la curva de la espiral.

Conclusiones
Se realizó un estudio del comportamiento de un flujo
viscoso rotando con una velocidad angular constante en la
superficie de la tierra, esto a partir del desarrollo y análisis
de la ecuación de Navier Stockes incluyendo efectos turbulentos, los cuales son debidos o se originan en la capa
Ekman, la cual es la capa límite de dicho fluido rotante. Con
la aplicación de condiciones de contorno tales como las de
infinitud y no deslizamiento, se logra reducir términos de la
ecuación de Navier-Stockes y conseguir expresiones para
los campos de velocidades horizontales, ya que, como se
muestra en la Ec. (5), el campo de velocidad vertical siempre es nulo. Posteriormente se procede a realizar las gráficas hodográficas de estos perfiles de velocidad dados por la
Ec. (23)-(24) mostrando no sólo la validez y veracidad de
las condiciones de contorno anteriormente señaladas, sino
además, la forma tan peculiar de los vectores velocidad
dentro de la capa Ekman, los cuales dan paso a la formación
de una espiral como lo ilustra la fig. 4 conocida como la
Espiral Ekman, la cual brinda información del decaimiento de los vectores velocidad con la disminución de altura.

Fig. 2. Gráfica de los perfiles de velocidad u y v. El primero va
en dirección de la velocidad geostrófica U, mientras que el
segundo en dirección perpendicular a ésta. La abscisa está en
función de la razón de la altura y el espesor de la capa Ekman δ.
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Fig. 3 Gráfica de los de perfiles de velocidad u y v para diferentes
espesores δ de la capa Ekman.

Estas dos gráficas, finalmente, nos permiten dilucidar el
comportamiento de los perfiles de velocidad, para los cuales
lejos de la superficie sólida, solamente se hace presente u
en dirección x, dirección preferencial de flujo geostrófico,
mientras que cerca de ella (z=0) v decae asintóticamente
hasta que llega a cero, afirmando una vez más el excelente
grado de aproximación de la Ec. (3).
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4. Espiral Ekman
Otro hecho que puede realzar a la vista, es el
aprovechamineto de estos perfiles, mediante la ayuda de
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