
¡Larga vida al vórtice! 

por Oscar Uriel Velasco Fuentes 

The vortex is the point of maximum energy  

Ezra Pound  

La presentación de la revista BLAST lleva el 
curioso título Long live the vortex! Además, 
el primer número contiene dos textos 
titulados Vortex. El lector seguramente 
imaginará que el vórtice o remolino al que 
ahí se alude no ocurre en el agua o en el aire. 
En realidad la revista fue uno de los medios 
de expresión de un movimiento artístico de 
principios del siglo XX conocido como 
vorticismo3. El editor era el pintor 
Wyndham Lewis y participaban, entre otros, 
el poeta Ezra Pound y el escultor Henri 
Gaudier-Brzeska. Paradójicamente, el 
vorticismo tuvo una vida corta a pesar del 
deseo expresado en la presentación de la 
revista.  

Quise iniciar esta nota con una referencia al 
vorticismo para ilustrar la fascinación 
ejercida por los vórtices más allá de los 
límites de la ciencia. Esto no es sorprendente 
pues algunas de las formas en que se 
manifiestan los vórtices son 
extraordinariamente poderosas, como los 
tornados o las trombas, y al mismo tiempo 
poseen una gran belleza (si uno esta a salvo 
de las posibles consecuencias del 
fenómeno). 

 

La variedad de situaciones en que ocurren 
los vórtices es enorme, y los rangos de las 
escalas de longitud y tiempo asociadas a 
ellos, formidables: existen remolinos 
pequeños y de corta vida, como los que se 
generan en las aspas de una hélice, que 

 

 
Figura 1: Wyndham Lewis: Composición vorticista 
(1915).  

 

tienen diámetros de milímetros o 
centímetros y existen durante unos minutos. 
Pero también hay remolinos colosales y 
longevos, como los de la atmósfera de 
Júpiter, que tienen diámetros de miles de 
kilómetros y pueden existir por siglos. ¡Los 
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últimos son cien millones de veces más 
grandes y diez millones de veces más 
longevos que los primeros! 
Consecuentemente no es posible hablar de 
todos ellos, ni siquiera de manera 
superficial, en el breve espacio de esta nota. 
Aquí concentraré mi atención en los vórtices 
de ``gran escala y larga vida" como los que 
ocurren en los océanos y las atmósferas 
planetarias.  
  
 

 

Estamos familiarizados con los vórtices 
atmosféricos y conocemos algunos de los 
efectos que pueden tener en nuestras 
sociedades. En cambio, apenas en fecha 
reciente hemos descubierto que los vórtices 
marinos son igualmente importantes. Estos 
vórtices atrapan, transportan y dispersan 
sustancias químicas disueltas, partículas 
sólidas, nutrientes, organismos pequeños, 
calor, momento, etc. Tienen por lo tanto una 
influencia significativa en la química y la 
biología del mar; si son suficientemente 
intensos pueden llegar a formar fronteras 
bien definidas para variables biológicas e 
incluso pueden sustentar ecosistemas 
anómalos5. Debido a su relevancia en el 
océano y la atmósfera los vórtices han sido 
objeto de estudios sistemáticos en las 
décadas recientes. En esta nota me propongo 
compartir con el lector algunos de los 
fascinantes hallazgos que se han hecho 
acerca de ellos: cuál es la razón de su 
longevidad, por qué se desplazan, cómo 
interactúan con otros vórtices y qué los 
convierte en transportadores y mezcladores 
de masas de agua o aire.  

Una existencia superficial 
El movimiento del agua en el océano y del 
aire en la atmósfera tiene la siguiente 
peculiaridad: las masas de agua o aire 
situadas en una misma línea vertical se 

mueven esencialmente al unísono, como si 
fueran columnas. A este tipo de movimiento 
le llamamos bidimensional, pues lo que 
ocurre a una altura está ocurriendo en todas 
las demás. Esta característica puede 
sorprendernos en primera instancia pues, 
como muchos otros ``hechos de la 
naturaleza", no es evidente en nuestra 
experiencia cotidiana. En efecto, es difícil 
imaginarla al observar el rompimiento de las 
olas en la playa o el movimiento caprichoso 
de una hoja arrastrada por el viento. Para 
constatar la bidimensionalidad es necesario 
observar las escalas grandes: corrientes y 
vientos que se extienden horizontalmente 
por cientos o miles de kilómetros y que 
evolucionan lentamente en períodos de 
semanas o meses.  

Los fluidos bidimensionales poseen una 
serie de características particulares que van 
en contra de la intuición. La más notable es 
la llamada ``cascada inversa de energía''. 
Estamos acostumbrados a ver fluidos 
tridimensionales, en los que la evolución 
natural produce estructuras cada vez más 
pequeñas. Por ejemplo: dejemos caer una 
gota de leche en un vaso de agua desde una 
altura pequeña. Si lo hacemos con cuidado 
observaremos la formación de un vórtice en 
forma de dona o anillo; pero el vórtice 
pierde pronto su forma regular, se estira y se 
deforma hasta que la leche se mezcla 
completamente con el agua. Esta es la 
cascada de energía: iniciamos con un 
remolino de un tamaño y éste se estira y se 
deforma hasta que se disipa en las escalas 
pequeñas. En un fluido bidimensional ocurre 
justamente lo contrario: la energía es 
transferida de las escalas pequeñas a las 
grandes; los vórtices más pequeños se 
fusionan para formar vórtices cada vez más 
grandes.  

La bidimensionalidad de las corrientes y 
vientos es una consecuencia de tres factores 
principales. En primer lugar está la 

 2



geometría del espacio donde se mueven el 
agua o el aire,3 pues el océano y la 
atmósfera son capas delgadas que tienen una 
profundidad de unos cuantos kilómetros y se 
extienden horizontalmente hasta por miles 
de kilómetros. Para apreciar las escalas 
imaginemos que el Golfo de México tuviera 
la extensión de una hoja tamaño carta, 
entonces su profundidad media sería de un 
milímetro. Por lo tanto resulta obligado que 
los movimientos más importantes ocurran en 
una dirección horizontal. En segundo lugar 
está la rotación terrestre que fuerza a todas 
las partículas de fluido ubicadas en una 
misma línea vertical a moverse 
sincronizadamente; aunque esto sólo es 
válido cuando el movimiento del fluido es 
suficientemente lento en comparación con la 
rotación de la Tierra. Finalmente, el tercer 
efecto que contribuye a la bidimensionalidad 
de los fluidos geofísicos es la estratificación 
por densidad. El océano y la atmósfera son, 
en promedio, fluidos en los que la densidad 
aumenta con la profundidad. Esto significa 
que cuesta trabajo mover una masa de fluido 
hacia abajo porque ésta tiende a flotar, o 
hacia arriba porque ésta tiende a caer; en 
cambio, es sencillo desplazar las masas 
horizontalmente en su altura ``natural". 
Consecuentemente los movimientos 
horizontales son favorecidos en tanto que los 
verticales son inhibidos.  

Un espacio heterogéneo 
Los océanos y la atmósfera son 
aproximadamente bidimensionales y se 
encuentran en un sistema en rotación, pero 
además el conjunto tiene una forma esférica. 
Esto acarrea consecuencias importantes 4: en 
los polos el movimiento del agua y el aire 
ocurre en una superficie que es 
perpendicular al eje de rotación terrestre; 
mientras que en el ecuador la superficie es 
paralela a este eje. En general, el eje de 
rotación y la superficie terrestre forman un 

ángulo igual a la latitud geográfica: el fluido 
experimenta entonces una rotación efectiva 
que varía con la latitud; esta variación se 
conoce como efecto β.  

Podemos entender el efecto de β en la 
dinámica de un fluido mediante el concepto 
de conservación de vorticidad potencial, que 
es fundamental en meteorología y 
oceanografía física. Existen definiciones 
muy generales de la vorticidad potencial que 
incluyen el espesor de la capa de fluido o su 
densidad, pero aquí me limitaré a explicar 
cualitativamente la definición para un fluido 
homogéneo de profundidad constante. La 
vorticidad es una propiedad asociada al 
movimiento relativo de las masas de agua o 
aire que forman las corrientes; de hecho, la 
vorticidad de una masa de fluido es el doble 
de su velocidad angular. En el océano y la 
atmósfera existen dos contribuciones a esta 
velocidad angular. La primera es debida al 
movimiento del fluido tal como se observa 
en la Tierra; esta contribución da origen a la 
vorticidad relativa. La segunda es debida a 
la rotación terrestre; esta contribución da 
origen a la vorticidad planetaria. La 
vorticidad potencial es la suma de las 
vorticidades relativa y planetaria. En un 
fluido ideal las masas de fluido conservan su 
vorticidad potencial; felizmente, el océano y 
la atmósfera se comportan como fluidos 
ideales en un rango muy amplio de 
situaciones.  

Volvamos ahora al efecto β. Notemos que la 
vorticidad relativa depende de los 
movimientos del fluido, en tanto que la 
vorticidad planetaria depende de la latitud a 
la que se encuentre la masa. Entonces, si una 
masa de fluido se desplaza hacia otra latitud 
los cambios de vorticidad planetaria deben 
ser compensados por cambios en vorticidad 
relativa, pues la suma de ambas debe 
mantenerse constante. Conviene además 
señalar la siguiente definición: una masa de 
fluido que gira en el mismo sentido que la 
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Tierra tiene vorticidad ciclónica, si gira en el 
sentido contrario su vorticidad es 
anticiclónica.  

Imaginemos a una masa de fluido que se 
mueve hacia el polo; al encontrarse en una 
zona donde la vorticidad planetaria es mayor 
(más ciclónica), debe adquirir vorticidad 
relativa del signo contrario (anticiclónica) 
para que su vorticidad potencial se mantenga 
constante. De manera similar, cuando se 
mueve hacia el ecuador, donde la vorticidad 
planetaria es nula, el elemento adquiere 
vorticidad relativa ciclónica para compensar 
la pérdida de vorticidad planetaria. Así 
obtenemos la siguiente regla: cuando una 
masa de fluido se mueve hacia el polo 
adquiere vorticidad anticiclónica y cuando 
se mueve hacia el ecuador adquiere 
vorticidad ciclónica.  

El efecto β es la causa de importantes 
procesos dinámicos en la atmósfera y el 
océano, como las ondas planetarias y la 
intensificación occidental de la circulación 
oceánica. Esta intensificación se manifiesta 
en la Corriente del Golfo en el Océano 
Atlántico y la Corriente de Kuroshio en el 
Océano Pacífico, que son dos de los rasgos 
más prominentes en la circulación oceánica 
mundial. La influencia de β en la dinámica 
de los vórtices se verá en las secciones 
siguientes.  
En un laboratorio la rotación terrestre es 
fácilmente imitada con un tanque en 
rotación rápida. El efecto β es simulado 
mediante una variación lineal en la 
profundidad del agua (usando una forma 
generalizada del principio de conservación 
de vorticidad potencial descrito arriba). En 
el tanque la parte profunda representa una 
zona más cercana al ecuador y la parte 
somera una zona cercana a los polos. Las 
fotografías que ilustran esta nota son vistas 
de planta de la superficie del agua y  
 
 

Figura 2: Vórtice monopolar inestable que se 
transforma en vórtice tripolar estable.  
 
 
 
representan un área aproximada de 
90×90 cm. En todos los casos el tanque gira 
en sentido contrario al de las manecillas del 
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reloj con un período de 8 a 12 segundos. Los 
experimentos fueron realizados en los 
laboratorios de dinámica de fluidos la 
Universidad Tecnológica de Eindhoven, 
Holanda, y del CICESE, en Ensenada, Baja 
California.  
 

Diversos 
En los fluidos geofísicos existe una gran 
variedad de vórtices. Los hay que deben su 
nombre a su origen, cómo los meddies 
(acrónimo del inglés mediterranean water 
eddies) o los swoddies (slope water eddies); 
y también existen vórtices que deben su 
nombre a sus propiedades matemáticas, 
como el modon (mode-soliton). Aquí 
describiré a los vórtices con base en las 
características del movimiento del fluido en 
su interior.  

Por ser el más sencillo tenemos en primer 
lugar al vórtice monopolar o monopolo, que 
consiste en una región donde el fluido rota 
alrededor de un punto. Usualmente estos 
remolinos son aproximadamente circulares, 
como el que se muestra en el primer cuadro 
de la figura 2; sin embargo, no son raros los 
monopolos que tienen una forma elongada. 
Los huracanes, tormentas tropicales, 
meddies, etc., son vórtices monopolares. El 
ejemplo más espectacular es sin duda la 
Gran Mancha Roja de Júpiter, que continúa 
girando 300 años después de haber sido 
observado por primera vez. Estructuras 
similares abundan en los océanos terrestres. 
Un ejemplo son los remolinos que se 
desprenden de la Corriente de Lazo, en la 
parte oriental del Golfo de México, se 
desplazan luego hacia el oeste y chocan 
finalmente contra las costas de México o 
Estados Unidos. Estos remolinos se generan 
a intervalos variables entre 6 y 18 meses, 
tienen extensiones horizontales de hasta 300 
kilómetros y realizan su travesía en períodos 
de varios meses2.  

                 
                Figura 3: Movimiento de un dipolo.  

 

El vórtice dipolar o dipolo es una estructura 
aproximadamente circular en cuyas mitades 
el fluido rota en direcciones opuestas. En el 
primer cuadro de la figura  se observa un 
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dipolo relativamente simétrico; el agua gira 
en sentido horario en la mitad inferior y en 
sentido antihorario en la mitad superior. El 
dipolo se desplaza en la dirección definida 
por su eje de simetría y acarrea consigo una 
cantidad fija de masa; por lo tanto, el 
remolino puede transportar esta masa a 
través de distancias grandes comparadas con 
su diámetro. Los vórtices dipolares también 
ocurren con frecuencia en la naturaleza. En 
los océanos aparecen como ``corrientes en 
forma de hongo'', como las que suelen 
presentarse cuando ocurre un evento 
localizado e intenso de viento (ejemplos de 
ellos han sido observados en el Golfo de 
Tehuantepec2). En la atmósfera los dipolos 
son conocidos como ``bloqueos'', debido a 
que por sus dimensiones y persistencia 
bloquean y desvían la circulación normal en 
las capas intermedias de la atmósfera.  

El vórtice tripolar o tripolo es un arreglo 
compacto de tres remolinos alargados cuyos 
centros están alineados, como se observa en 
los últimos cuadros de la figura 2. El 
remolino central es flanqueado en sus lados 
largos por dos remolinos más débiles donde 
el fluido rota en dirección contraria a la del 
remolino central. Esta configuración 
simétrica rota uniformemente en la dirección 
definida por el remolino central. Una 
estructura similar a un remolino tripolar fue 
observada recientemente mediante imágenes 
de trazadores en la superficie del océano. 
Sin embargo, es posible que ese patrón fuera 
generado por otro mecanismo, por ejemplo 
la rotación de un remolino monopolar 
alargado.  

 

Existen estructuras vortiginosas aún más 
complicadas, pero éstas han sido observadas 
raras veces en simulaciones de computadora 
o experimentos de laboratorio, y nunca en la 
naturaleza.  
 

 

 
           Figura 4: Vórtice tripolar inestable.  

Itinerantes 
Los vórtices no suelen permanecer en el 
lugar donde son creados. Usualmente 
migran a otras regiones, bien porque son 
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acarreados por las corrientes en que se 
encuentran inmersos, o bien por algun 
mecanismos de autopropulsión, algunos de 
los cuales describo a continuación.  

En ausencia de influencias externas un 
remolino monopolar es estacionario o, 
cuando tiene forma alargada, rota sobre su 
eje sin desplazarse de su posición original. 
En presencia del efecto β los remolinos 
monopolares no pueden permanecer 
estacionarios. Como el vórtice mueve a las 
masas de fluido de sus alrededores, éstas 
adquieren vorticidad relativa para 
compensar las variaciones de vorticidad 
planetaria debidas al desplazamiento 
latitudinal. Este proceso genera un flujo 
secundario que induce movimiento en el 
remolino. Si el vórtice es anticiclónico se 
mueve hacia el oeste y hacia el ecuador; si 
es ciclónico se mueve hacia el oeste y hacia 
el polo. Ésta es precisamente la dirección de 
movimiento que se observa en los huracanes 
y tormentas tropicales.  

Cuando definimos al dipolo dijimos que se 
desplaza en la dirección definida por su eje 
de simetría. Si las dos mitades del dipolo 
son igualmente intensas el remolino se 
mueve en línea recta; si una de ellas es más 
intensa el remolino se mueve en un círculo 
de radio inversamente proporcional a la 
diferencia de intensidades. En presencia del 
efecto β el dipolo es estacionario -o se 
mueve en línea recta con velocidad 
uniforme- sólo si su eje de simetría es 
colineal a un paralelo geográfico. Si el eje 
de simetría del dipolo forma un ángulo 
distinto de cero entonces el vórtice se mueve 
hacia el ecuador o hacia el polo. Cuando se 
mueve hacia el ecuador la mitad ciclónica 
del dipolo se intensifica mientras que la  

 
            Figura 5: Fusión de dos vórtices monopolares.  

 

anticiclónica se debilita, resultando en un 
movimiento del dipolo en sentido ciclónico. 
Lo contrario sucede cuando el dipolo se 
mueve hacia el polo: la mitad anticiclónica 
se intensifica y la ciclónica se debilita. Es 
decir, la asimetría es siempre del signo 
correcto para hacer regresar al dipolo a su 
latitud de equilibrio, lo cual resulta en un 
movimiento sinuoso1 como el que se 
observa en la fotografía 3.  
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En ausencia de influencias externas el 
tripolo simplemente rota alrededor de su eje 
sin desplazarse de su posición inicial. 
Veamos ahora lo que ocurre en presencia del 
efecto β. Supongamos que el vórtice central 
del tripolo es ciclónico y que los satélites 
(anticiclónicos) están alineados inicialmente 
a lo largo de un paralelo. Cuando la 
estructura ha rotado noventa grados, el 
satélite que se encuentra más cerca del 
ecuador es más débil que el satélite que se 
encuentra más cerca del polo. Por lo tanto la 
estructura pierde su simetría, los remolinos 
dejan de estar alineados y separados del 
centro por distancias iguales. El remolino 
central hace pareja alternadamente con cada 
uno de los satélites, al tiempo que la 
estructura se desplaza al oeste1. Un 
movimiento de este tipo se puede observar 
en la figura 4.  

Sociables 
Si los vórtices son abundantes en un fluido 
bidimensional, es de esperarse que con 
frecuencia se encuentren unos con otros. Los 
posibles tipos de interacción son 
innumerables, así que el estudio de este tipo 
de encuentros se ha limitado a las 
situaciones más idealizadas.  

Veamos primero la interacción de dos 
remolinos iguales, que ha sido objeto de 
investigación intensa en las últimas tres 
décadas1. El descubrimiento más importante 
es la existencia de una ``distancia crítica": 
dos remolinos ubicados inicialmente a una 
distancia menor que cierto valor crítico se 
fusionarán para formar un sólo remolino 
(vea la figura 5); si la distancia es mayor que 
el valor crítico los remolinos preservan su  

 
Figura 6: Choque de vórtices dipolares bajo la 
influencia del efecto beta.  

 

identidad y rotan uno alrededor del otro. Un 
caso que ha recibido relativamente menos 
atención es el de dos remolinos de igual 
tamaño e intensidad, pero que rotan en 
sentidos contrarios. En este caso los 
remolinos se mueven en la dirección 
perpendicular a la línea que pasa por sus 
centros. Además, los remolinos pueden 
sufrir deformaciones, que son mayores entre 
menor sea la distancia que los separa. Si 
están suficientemente cerca el uno del otro, 
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llegan a formar la estructura compacta típica 
del dipolo.  

Otra interacción que ha recibido atención 
considerable es la de dos dipolos de igual 
intensidad que se desplazan colinealmente 
en sentidos opuestos, como en el primer 
cuadro de la figura 6. A consecuencia del 
choque los dipolos intercambian pareja y los 
nuevos dipolos se desplazan, en sentidos 
opuestos, en la dirección perpendicular a la 
de los vórtices originales. En ausencia del 
efecto β (y de disipación) los nuevos dipolos 
continuarían este movimiento 
indefinidamente. Pero en presencia del 
efecto β el mecanismo que produce la 
trayectoria sinuosa del dipolo entra en 
acción. Éste induce rotaciones en sentidos 
contrarios en los nuevos dipolos, así que 
ambos viran primero hacia el este y luego 
hacia su latitud original. En simulaciones 
por computadora se ha observado que se 
produce un segundo choque y un nuevo 
intercambio de parejas, con lo que se forman 
nuevamente los dipolos originales. Sin 
embargo, en experimentos de laboratorio 
como los de la figura 6 nunca se ha 
observado que los dipolos originales se 
reintegren. Al parecer, tal evento requiere de 
un grado de simetría que sólo puede ser 
obtenido teóricamente.  

Agitadores 
Las propiedades de advección de un flujo 
bidimensional (transporte entre regiones, 
deformación de elementos de fluido, 
dispersión de partículas, etc.) son 
determinadas por dos factores. En primer 
lugar, y un tanto paradójicamente, la 
advección depende de la presencia de puntos 
de estancamiento, es decir, puntos donde la 
velocidad del fluido es cero. Existen varios 
clases de puntos de estancamiento, aquí sólo 
mencionaré las dos más importantes en un 

fluido bidimensional e incompresible. El 
punto de estancamiento es un centro si en 
sus cercanías el fluido se mueve a su 
alrededor en trayectorias cerradas; y es una 
ensilladura si en sus cercanías el fluido se 
mueve hacia él en una dirección y se aparta  
en otra dirección. Obviamente los centros 
están asociados a los vórtices, en tanto que 
las ensilladuras están asociadas a puntos 
intermedios entre dos o más vórtices. Esto 
puede observarse claramente en los cuadros 
2 y 3 de la figura 5. El segundo factor que 
determina las propiedades de advección del 
flujo es la forma en que éste varía con el 
tiempo. El caso más simple es el de un flujo 
estacionario, es decir, que no cambia. Los 
centros y las ensilladuras ocupan posiciones 
fijas y las partículas están restringidas a 
moverse a lo largo de trayectorias bien 
determinadas, por lo tanto el flujo es un 
mezclador ineficiente. Un comportamiento 
mucho más interesante aparece cuando el 
flujo no es estacionario. Los centros y las 
ensilladuras cambian continuamente de 
posición y las trayectorias, que dependen de 
la posición de las partículas con respecto a 
los puntos de estancamiento, pueden 
volverse muy irregulares. Las ensilladuras 
proveen el mecanismo para el estiramiento 
de masas de fluido, mientras que el centro 
provee el mecanismo para que éstas regresen 
a las cercanías de la ensilladura. La 
combinación de ambos efectos produce 
estiramiento y doblamiento continuos de las 
masas de fluido. En el lenguaje de sistemas 
dinámicos se dice que ocurre un ``mapeo del 
panadero", que es un mecanismo muy 
eficiente de mezcla.  

Volvamos ahora a los vórtices y 
analicémoslos desde este nuevo punto de 
vista: presencia de puntos de estancamiento 
y dependencia temporal del flujo.  
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El monopolo posee un centro único y 
usualmente es estacionario (en ausencia del 
efecto β), por lo tanto es un mezclador 
ineficaz. Sin embargo, cuando el vórtice se 
pone en movimiento, ya sea debido al efecto 
β o a la presencia de una corriente, aparece 
al menos una ensilladura además del centro. 
Esto, en combinación con la variación 
temporal del flujo, convierte al remolino en 
buen transportador y mezclador. Mientras el 
fluido cercano al centro es capturado y 
acarreado por el remolino, cerca de la 
frontera de éste existe una mezcla intensa.  

Dos monopolos relativamente cercanos dan 
origen a tres ensilladuras, además de los dos 
centros. Además, se sabe que dos vórtices 
tienen un movimiento no uniforme excepto 
en casos extremadamente particulares, por lo 
tanto el flujo usualmente es un mezclador 
muy eficaz. Un ejemplo de esto puede 
apreciarse en la figura 5, que muestra cómo 
los elementos de fluido entintados de verde 
y amarillo son estirados y doblados 
intensamente.  

El dipolo posee dos centros y dos 
ensilladuras y suele tener un movimiento 
uniforme, ya sea rectilíneo o en círculos. Sin 
embargo, la presencia de una corriente o el 
efecto β pueden proporcionar la variación 
temporal que convierte al dipolo en 
mezclador eficiente1. Por ejemplo, bajo la 
influencia de β el dipolo tiene un 
movimiento serpenteante debido a que 
alternadamente la mitad ciclónica y la 
anticiclónica se vuelven dominantes. Esto 
hace que el dipolo expulse fluido, el cual es 
a continuación estirado hasta formar bandas 
delgadas. Similarmente, el dipolo captura 
otras masas de fluido de sus alrededores, las 
cuales son enrolladas alrededor de alguno de 
los centros (vea la figura 3).  

El tripolo posee tres centros y dos 
ensilladuras; si el vórtice es simétrico realiza 
rotaciones uniformes y es mal mezclador. 

En cambio si es asimétrico, ya sea por su 
origen o por un efecto externo, el vórtice 
realiza un movimiento cuasi-periódico al 
tiempo que se desplaza. Así, el tripolo 
acarrea masa y mezcla eficientemente. La 
figura  muestra un ejemplo de esto: en las 
regiones verde, azul y roja (que rodean a 
cada uno de los remolinos que forman al 
tripolo) la mezcla es ineficiente; pero estas 
regiones están rodeadas por un área más 
grande donde las tres tintas están bien 
mezcladas.  

 
Figura 7: Mezcla de fluido producida por un 
remolino tripolar 

 

 

 

Colofón 
El aire y el agua que forman la atmósfera y 
los océanos son recursos vitales para la vida. 
Su manejo y aprovechamiento racional 
depende de un conocimiento profundo de los 
procesos físicos, químicos y biológicos que 
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ocurren en las delgadas capas de fluido que 
cubren a nuestro planeta. Ahora sabemos 
que este conocimiento es imposible si no 
entendemos la física de los vórtices. En 
décadas recientes se ha avanzado mucho 
hacia este entendimiento: se han emprendido 
estudios sistemáticos en porciones 
considerables de la atmósfera y los océanos 
mundiales. El advenimiento de los satélites 
hace posible una observación casi 
permanente y completa. También se han 
realizado estudios teóricos, numéricos y 
experimentales acerca del origen, la 
estabilidad y la evolución de los vórtices.  

La dinámica de los remolinos aún nos 
plantea una extensa variedad de problemas 
fundamentales. Afortunadamente, las 
motivaciones que tenemos para abordar 
estos problemas son grandes y diversas: el 
reto intelectual, la importancia práctica y 
hasta el placer estético, como lo demuestran 
las fotografías que acompañan a esta nota. 
Por lo tanto puede aventurarse la siguiente 
predicción: este vorticismo tendrá una larga 
vida.  
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