
Ondas de Rossby







pequeña reseña histórica 
antes de comenzar:

Carl-Gustaf Arvid Rossby (1898 - 1957) 
meteorólogo estadounidense de origen sueco que 
explicó por primera vez los movimientos atmosféricos de 
gran escala en términos de la física de fluidos.



notas a partir del pizarrón



De particular importancia para la comprensión de la dinámica del océano es 

comprender cuales son los mecanismos que dan origen a estas propagaciones 

de la fase hacia el oeste. En principio, cualquier fenómeno de gran escala que fuerza el 

océano puede ser responsable de la creación de ondas de Rossby, incluyendo el viento, 

variaciones en la corriente de borde este, ondas atrapadas a la costa (Kelvin) que 

se propagan desde el ecuador hacia los polos (como resultado del efecto del Niño por 

ejemplo) y la fuerza de empuje. Se mostró que inclusive la topografía puede 

amplificar las ondas planetarias como resultado de un acoplamiento de los modos 

barotrópicos y baroclínicos.  

Mecanismos que generan las ondas de Rossby 



Observaciones 
Recién con los datos de la misión TOPEX/POSEIDON se logra observar a nivel 
mundial la presencia de estas ondas. La elección de la órbita del satélite fue clave 
para que no cree alias en los datos y poder filtrar las mareas adecuadamente.

Algunas breves notas sobre la 
mediciones realizadas con los 

altímetros



Mediciones y errores asociados

















Detección de ondas de Rossby  
Recién con los datos de la misión TOPEX/POSEIDON se logra observar a nivel 
mundial la presencia de estas ondas. La elección de la órbita del satélite fue clave 
para que no cree alias en los datos y poder filtrar las mareas adecuadamente.

nota: la SSH fue filtrada  (pasa-alto) para retirar el ciclo estacional debido al calentamiento y 
enfriamiento del océano superficial



figura adaptada de Chelton y Schlax, Science,
1996

La comparación entre la teoría y lo que 
se observa con los satélites muestra 
una diferencia de hasta un factor 2!

No todo está 
explicado!



Resumen y discusión:

Ondas de Rossby:  
propagación de perturbaciones hacia el oeste en las cuales el 
efecto de la curvatura de la tierra es la principal fuerza 
restauradora

El modo baroclínico juega un rol crucial en la teoría de la 
circulación a gran escala del océano

Las observaciones no obstante no coinciden demasiado bien 
con la teoría.

Se propusieron diversas teorías “extendidas” para explicar estas diferencias:
- efecto de la cortante debido a la corriente media
- ondas forzadas por el viento
- acoplamiento de ondas entre el mar y la atmósfera
- propagación de eddies desde la costa este



Chelton et al, GRL 2007:

The latitudinal variation of the westward zonal propagation speeds of large-scale SSH (black dots) and small-scale eddies (red 
dots) along the selected zonal sections considered previously by Chelton and Schlax [1996]. The global zonal average of the 
propagation speeds of all of the eddies with lifetimes 12 weeks is shown in the right panel by the red line, with gray shading to 
indicate the central 68% of the distribution in each latitude band, and the propagation speed of nondispersive baroclinic Rossby 
waves is shown by the black line.

Para latitudes mayores a los 20 grados la mayoría de la variabilidad observada es más consistente con la 
propagación de eddies que con la teoría linear de las ondas de Rossby. Este resultado se logró gracias a la 
construcción de mapas de mayor resolución espacial de SSH que incorporan la información de 2 o más satélites y 
permiten detectar y “seguir” los eddies.



porqué esto puede ser importante?

Los eddies pueden transportar momento, calor, 
masa, vortividad potencial además de otras 

propiedades como nutrientes clorofila y 
zooplankton. Mientras que las onda de Rossby no 

pueden hacerlo...



Reflexión de ondas de Rossby

Dada una pared meridional (por ejemplo, el contorno oeste de los océanos)
localizada en x=0 y una onda que se aproxima a la pared desde el este, el vector 
flujo de energía (o, análogamente, la velocidad de grupo) tiene una componente 
zonal hacia el oeste. 
La trayectoria del paquete, o rayo, es entonces paralela a cg. El rayo incidente 
forma un ángulo θi con la dirección normal a la pared.

Pedlosky, 1987







puesto que no puede haber flujo a través de la pared. Esta
condición puede escribirse:













Fin 


