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ESQUEMAS CONSERVATIVOS BASADOS EN EL
MÉTODO DE SEPARACIÓN, PARA LA SIMULACIÓN

NUMÉRICA DE VÓRTICES EN LA ATMÓSFERA

YURI N. SKIBA y DENIS M. FILATOV

RESUMEN

Se propone un nuevo método para la construcción de esque-
mas en diferencias finitas para el modelo de aguas someras en
un canal periódico sobre el plano y sobre la esfera. La ventaja
principal de los esquemas consiste en que ellos conservan exac-
tamente la masa y la energía total del sistema. El enfoque está
basado en la separación del operador del modelo por coorde-
nadas y por procesos físicos. Como resultado, la solución del
problema original se reduce a la solución de problemas simples
unidimensionales. Se propone un conjunto de tales esquemas,

que son lineales o no lineales dependiendo de la especificación
de parámetros del esquema. A diferencia de los métodos cono-
cidos, este enfoque permite derivar esquemas numéricos conser-
vadores después de hacer discreto el problema original tanto en
tiempo como en espacio. Además, los algoritmos numéricos uti-
lizados para calcular la solución son económicos desde el pun-
to de vista computacional, ya que cada esquema se realiza rá-
pida y fácilmente usando un método directo, sin iteraciones.

a capa inferior de la at-
mósfera (tropósfera) tie-
ne la altura promedio de

10km. Dado que las escalas horizontales
de los procesos atmosféricos son de miles
de km, la dinámica global de la atmósfera
puede ser descrita aproximadamente por el
modelo clásico de aguas someras (Ara-
kawa y Lamb, 1981; Vreugdenhil, 1994).
En coordenadas cartesianas las ecuaciones
de aguas someras (EAS) son

(1.1),

(1.2) y

(1.3),

donde u = u(x,y,t) y v = v(x,y,t) son los
componentes de la velocidad de un fluido, H
= H(x,y,t) es la profundidad del fluido, f =

f(y) es la aceleración de Coriolis causada
por la rotación de la Tierra, y h = h(x,y,t) =
H(x,y,t) + hr(x,y)  es la altura de la superficie
libre, donde hr es la altura del relieve (Figu-
ra 1). Las EAS se resuelven con ciertas con-
diciones iniciales y de frontera. Se conside-
rará el problema (1.1)-(1.3) en un canal con
la condición periódica en x y con el compo-
nente normal de la velocidad nulo, (u,v)n =
0 sobre la frontera lateral (Figura 2).

El modelo de aguas some-
ras, aparte de simular los procesos atmosfé-
ricos globales, tiene aplicaciones en otras
áreas del medio ambiente. En particular, las
EAS se utilizan al modelar los procesos de
transporte de vórtices aislados (huracanes),
tsunamis y ondas de marea, entre otros.

Es conocido que las EAS,
como un sistema físico cerrado, poseen va-
rias leyes de conservación. En particular,
ellas conservan importantes características
integrales como son la masa, la energía total,
la enstrofía potencial, etc. (Vreugdenhil,

1994). El problema es que para la simula-
ción numérica el sistema (1.1)-(1.3) se
aproxima por un modelo discreto (o bien,
por un esquema en diferencias finitas), y ge-
neralmente la discretización en espacio y en
tiempo destruye todas o la mayoría de las
leyes de conservación. En otras palabras, la
masa, la energía total y la enstrofía en su
forma discreta no se conservan al pasar de
un momento de tiempo a otro. Sin embargo,
es muy deseable conservar las leyes también
en la forma discreta, ya que dichas leyes no
sólo garantizan la estabilidad de los algorit-
mos numéricos aplicados, sino también la
correcta distribución de energía de la solu-
ción entre diferentes frecuencias (Vreug-
denhil, 1994) y, por lo tanto, los resultados
fieles de la simulación.

Desde los años 60 han
sido propuestos varios esquemas numéricos
en diferencias finitas que conservan unas u
otras características integrales de las EAS
(Sadourny, 1975; Arakawa y Lamb, 1981;
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Figura 1. La geometría del dominio para las ecuaciones de aguas some-
ras (EAS).

Figura 2. Las condiciones de frontera lateral para un canal periódico.

Takano y Wurtele, 1982; Kim, 1984; Ringler
y Randall, 2002; Salmon, 2004). Por ejem-
plo, los algoritmos descritos en Ringler y
Randall (2002) y Sadourny (1975) usan ma-
llas geodésicas para hacer discreto el proble-
ma en espacio, mientras que el algoritmo
propuesto en Salmon (2004) usa un patrón
de malla bastante amplio, de 25 puntos. No
obstante, a pesar de la indudable importancia
de dichos algoritmos, cada uno de ellos po-
see leyes de conservación solo en la forma
semidiscreta, cuando el problema ya es dis-
creto en espacio y todavía es continuo en
tiempo. Lamentablemente, la discretización
en tiempo de un problema semidiscreto
usando un esquema explícito siempre destru-
ye las leyes de conservación (Marchuk,
1988). El único esquema que podría conser-
var las leyes después de discretizar el pro-
blema en tiempo es el esquema implícito de
Crank-Nicolson (Crank y Nicolson, 1947;
Marchuk, 1988). Sin embargo, su aplicación
a menudo es demasiado difícil. Por ejemplo,
al aplicar el esquema de Crank-Nicolson con
cualquiera de los algoritmos desarrollados en
Ringler y Randall (2002) y en Salmon
(2004), la matriz del sistema lineal resulta
densa (multidiagonal) y para resolverlo se
requiere aplicar un método iterativo, lo que
destruye de nuevo las leyes de conservación
y aumenta drásticamente el costo computa-
cional. Además, cabe enfatizar que las ma-
llas geodésicas tienen aplicación limitada;
son buenas solo para toda la esfera, pero es
difícil usarlas si la frontera del dominio es
de una forma arbitraria. Por lo anterior, es
de interés desarrollar algoritmos discretos en
espacio y en tiempo, que sean simples en la
realización y posean las leyes de conserva-

exactamente la masa y la energía total. El
enfoque emplea la técnica de separación
del operador del modelo por coordenadas y
por procesos físicos, con el fin de reducir
la solución del problema bidimensional
(2D) original a la solución de dos proble-
mas unidimensionales (1D) de onda y de
un problema simple (con dos ecuaciones
diferenciales ordinarias) de rotación
(Yanenko, 1971; Skiba, 1995). Cada uno
de estos tres problemas continuos separa-
dos conserva la masa y la energía total.
Los problemas discretos, derivados de és-
tos, también conservan exactamente la
masa y la energía total. De hecho, se pro-
pone un conjunto de esquemas numéricos,
los cuales son lineales o no lineales depen-
diendo de los parámetros del esquema
(Skiba, 1995).

En la siguiente sección las
EAS se transforman a la forma divergente y
luego se aplica el método de separación.
Después se derivan varios esquemas en dife-
rencias finitas que conservan la masa y la
energía total cuando el sistema se considera
en un canal periódico sobre el plano. Poste-
riormente los resultados se extienden al caso
esférico. Y, finalmente, se dan algunas prue-
bas numéricas.

Forma Divergente de las EAS y la
Separación del Problema

Se parte de un cambio
de variables (Skiba, 1995), definiendo

(2.1)

y se reescribe el sistema de las EAS
(1.1)-(1.3) en la forma

(2.4).

Es preciso notar que los
términos en los paréntesis se hallan en la
forma divergente (Samarskii y Popov,
1969; Shokin, 1988) y, por lo tanto, des-
aparecen debido a las condiciones de fron-
tera al multiplicarlos por U en (2.2) y por
V en (2.3) y al integrarlos luego sobre el
dominio de interés. Esta propiedad se uti-
lizará esencialmente al construir los esque-
mas conservativos en diferencias finitas.

En cada intervalo de
tiempo [tn,tn + τ], se aproxima el sistema
(2.2)-(2.4) por tres sistemas más simples.
Primero se consideran las ecuaciones en la
dirección x dejando la coordenada y fija:

(2.5),

(2.6) y

(2.7).

Después se intercambian
las coordenadas y se considera el sistema
con respecto a la dirección y bajo la x fija:

(2.8),

(2.9) y

(2.10)

Finalmente, se trata
separadamente la rotación (el
término de Coriolis):

(2.11) y

(2.2),

(2.3) y

ción.
En este trabajo se de-

sarrolla un nuevo método
para discretizar y resolver
numéricamente las EAS. El
modelo obtenido después de
discretizar las EAS en espa-
cio y en tiempo conserva
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Extensión a la Geometría Esférica

Los resultados obtenidos
admiten una generalización al caso de la
geometría esférica. Consideremos el mode-
lo de aguas someras sobre la esfera. En las
coordenadas esféricas las EAS (2.2)-(2.4)
tienen la forma (Batchelor, 1970; White,
2002)

(4.3),

(2.12)

Los sistemas (2.5)-(2.7) y
(2.8)-(2.10) son unidimensionales, mientras
que el sistema (2.11)-(2.12) es un sistema
simple de dos ecuaciones diferenciales ordi-
narias. Resolviendo consecutivamente cada
uno de los tres sistemas en el mismo interva-
lo [tn , tn + τ], finalmente se obtiene una solu-
ción que aproxima la solución del problema
no separado original (2.2)-(2.4). La precisión
de la aproximación se mejora cuando el paso
τ de la malla temporal tiende a cero.

Es posible demostrar
que el sistema separado (3.1)-(3.3) tiene
dos leyes de conservación. Multiplicando
(3.3) por ∆x∆yτ, sumando sobre todos
los puntos interiores del dominio de inte-
rés, y tomando en cuenta las condiciones
de frontera se tiene que

(3.9),

lo que muestra que la masa no se cambia
en el tiempo. También, multiplicando (3.1)
por ∆x∆yτUk, (3.2) por ∆x∆yτVk y (3.3)
por ∆x∆yτghk, y después sumando sobre
todos los puntos interiores, se obtiene

(3.10),
es decir, la energía total (la cinética más
la potencial) se conserva. Similarmente
se puede demostrar que los sistemas
(3.4)-(3.6) y (3.7)-(3.8) también conser-

(3.1),

(3.2) y

(3.4),

(3.5)

van las mismas
características.
Ya que cada
uno de los es-
quemas separa-
dos (3.1)-(3.3),
(3.4)-(3.6) y
(3.7)-(3.8) con-
serva la masa y

la energía total, el esquema completo
(3.1)-(3.8) también conserva dichas ca-
racterísticas integrales (Skiba, 1995). El
esquema posee las dos leyes de conser-

vación, independien-
temente de la especi-
ficación de los pará-
metros 

Otra importante
ventaja del método de
separación consiste en
que éste permite re-
ducir la solución del

hace fácilmente
usando algoritmos
rápidos del álge-
bra lineal (Skiba y
Filatov, 2005).
Además, la imple-
mentación numéri-
ca de los esque-
mas se hace por
métodos directos;

Construcción de los Esquemas

Se construyen
ahora (Skiba, 1995) los esquemas
conservadores discretizando los siste-
mas 1D (2.5)-(2.7) y (2.8)-(2.10). Se
introduce la notación t = tn+1–tn, ∆x
= xk+1 –xk, ∆y = yl+1 – yl, Rn

kl = R(xk, yl, tn),
Rkl = , donde  R representa
cualquiera de las funciones u, v, U, V, H, h
y z. Entonces, el primer sistema se aproxima
como

(3.3)

omitiéndose el subíndice l  para simpli-
ficar las denotaciones. A su vez, el se-
gundo sistema discreto tiene la forma

y (3.6),

omitiéndose también el subíndice k.
El último sistema, el

(2.11)-(2.12), se aproxima como

(3.7) y

(3.8)

Las ecuaciones (3.1)-(3.8)
representan, de hecho, una familia de esque-
mas que aproximan el sistema original no li-
neal (2.5)-(2.12) de las EAS. Esta familia
depende de los parámetros 
Por ejemplo, el esquema (3.1)-(3.8) es no
lineal si  

Figura 3. El sistema (4.1)-(4.3) se separa por co-
ordenadas, y la solución del problema (4.4)-(4.6)
se busca para cada latitud ϕ∈[–β,β].

Figura 4. El sistema (4.1)-(4.3) se separa por co-
ordenadas, y la solución del problema (4.7)-(4.9)
se busca para cada longitud λ∈[0,π].

es decir, no requiere el uso de métodos
iterativos, y por lo tanto las leyes de con-
servación no se destruyen en la etapa de
cálculos, a diferencia de Ringler y
Randall (2002) y Salmon (2004), entre
otros.

problema original complejo a la solución
de problemas más simples, lo que se

(4.1),

(4.2) y
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donde f = 2Ωsin ϕ, siendo Ω la veloci-
dad angular de rotación de la esfera, a el
radio de la esfera (de la Tierra), λ∈[0,2π]
la longitud ϕ∈[−β,β] la latitud. Nótese
que β< π/2 cuando se considera un canal
periódico y β= π/2 para toda la esfera.

La separación del sistema
(4.1)-(4.3) se hace de manera similar a la
del sistema (2.2)-(2.4), y después de la dis-
cretización en espacio y en tiempo se obtie-
nen los tres sistemas discretos siguientes:

en la dirección λ;

en la dirección ϕ ; y

(4.10)

para la rotación de la esfera.
En las Figuras 3 y 4 se muestra la

idea del método de separación por coor-
denadas para el caso esférico: primero se
soluciona el sistema (4.4)-(4.6) en la di-
rección λ, después se soluciona el siste-
ma (4.7)-(4.9) en la dirección ϕ. Con
esto, es muy importante enfatizar que
cuando  entonces el denominador

de la expresión   es igual a cero, lo

que resulta en que las ecuaciones no tie-
nen sentido en los polos de la esfera. Por
eso, para poder usar el sistema (4.1)-(4.3)
y, por consiguiente, los sistemas (4.4)-
(4.6) y (4.7)-(4.9) también, sobre toda la
esfera, movemos la malla en la dirección
ϕ a medio paso  ∆ϕ/2. Esto permite eli-

minar los puntos de polos de la conside-
ración.

Es fácil verificar que el esquema
(4.4)-(4.11) también conserva las dos
características integrales: la masa

y la energía total

.

Resultados
Numéricos

Se llevaron a
cabo varios experi-
mentos numéricos pa-
ra probar el método
desarrollado. Primero
se describirán los re-
sultados para el caso
plano (cartesiano), y
luego consideremos el
caso esférico.

parámetro h tiene la forma de función
“sombrero” positiva, mientas que la estruc-
tura turbulenta es responsable de la circula-
ción de éste.

El canal periódico fue
el rectángulo [0,0; 1,0] × [0,0; 0,25],
con los pasos de la malla ∆x = 0,005,

Figura 5. Gráficos de la masa, energía total, y enstrofía potencial en tiempo (caso cartesiano).

∆y = τ = ∆x/2.
En la Figura 5 se mues-

tran los gráficos del comporta-
miento temporal de la masa, la

energía total y la enstrofía potencial. Se pue-
de ver que las primeras dos características se
conservan durante todo el tiempo de mode-
lación, lo que está en consonancia con el es-
tudio teórico. En cuanto a la enstrofía poten-
cial, ella no es constante, pero sus oscilacio-
nes son muy pequeñas, alrededor de un va-
lor promedio (aproximadamente 181,5), que
es un resultado prometedor. Además, como
se sigue de la Figura 6, la estructura turbu-
lenta inicial del campo de velocidades (arri-
ba) se conserva bastante bien en tiempo, al
comparar con la Figura 6, abajo. Considera-
mos estos resultados como buenos, y ellos
permiten concluir que el método desarrolla-
do y los esquemas derivados son adecuados
para la simulación (al menos, cualitativa) nu-
mérica de vórtices en la atmósfera. Los es-
quemas desarrollados pueden ser modifica-
dos en un trabajo posterior, con el fin de
conservar la tercera importante característica
integral de las EAS, la enstrofía potencial.

Caso esférico

Como condiciones ini-
ciales, para el parámetro h se consideró
la misma función del tipo “sombrero”,

(4.4),

(4.5) y

(4.6)

(4.8)

(4.9)

(4.7)

(4.11)

Caso cartesiano

Como condiciones ini-
ciales, para el parámetro h
se consideró una función del
tipo “sombrero”, mientras
para u y v se tomó un cam-
po uniforme de velocidades
perturbado por una estructu-
ra turbulenta. Tal especifica-
ción de los parámetros h, u
y v cualitativamente descri-
be un vórtice real observa-
ble en la atmósfera. A saber,
en un ciclón atmosférico el
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mientras para u y v se tomó un campo
de velocidades uniforme. El canal perió-
dico fue el conjunto [0,0; 2π] × [–π/4,
π/4], los pasos de la malla fueron ∆λ =
π/90, ∆ϕ = ∆λ/2, τ = 0,001.

La Figura 7 muestra el
comportamiento de la masa, la energía
total, y la enstrofía potencial en tiempo.
Puede verse que los gráficos son casi
idénticos a los que se mostraron arriba
para el caso cartesiano. Es un resultado
previsto, ya que el sistema (4.1)-(4.3) no
difiere mucho de las ecuaciones (2.2)-
(2.4), y contiene solo el factor métrico
adicional, a cos ϕ.

Conclusiones

Se desarrolló un nuevo
método para la construcción de esque-
mas conservativos en diferencias finitas
para el modelo de aguas someras. El
modelo se consideró en un canal perió-
dico sobre el plano y sobre la esfera. El
enfoque presentado se basa en la separa-
ción del operador del modelo por coor-
denadas y por procesos físicos. La dis-
cretización en tiempo se realiza por el

Figura 6. Un fragmento del campo de velocidades.
a: la condición inicial, b: la distribución final.

Figura 7. Gráficos de la masa, energía total, y enstrofía potencial en tiempo (caso esférico).

método de pasos fraccionados con el uso
del esquema de Crank-Nicolson en cada
paso, mientras que la discretización en
espacio se realiza por el método de dife-
rencias finitas. Se derivaron esquemas
conservativos que son lineales o no li-
neales según la definición de sus pará-
metros. El método desarrollado tiene im-
portantes ventajas: 1) A diferencia de los
métodos conocidos que conservan la
masa, la energía total y/o la enstrofía
potencial solo en su forma semidiscreta,
cada esquema conserva la masa y la
energía total en su forma totalmente dis-
creta, ambos en espacio y en tiempo. 2)
La realización numérica de los esquemas
es económica desde el punto de vista
computacional, ya que cada esquema im-
plica la solución de un sistema lineal
con una matriz de cinco diagonales, lo
que se resuelve rápidamente usando un
método directo del álgebra lineal. El
presente modelo, junto con los esquemas
desarrollados, puede ser utilizado para la
modelación numérica de vórtices atmos-
féricos (huracanes) permitiendo obtener
resultados fieles y admite también la
aplicación a los problemas oceánicos
(tsunamis, ondas de marea, etc.)
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CONSERVATIVE SPLITTING-BASED SCHEMES FOR NUMERICAL SIMULATION OF VORTICES
IN THE ATMOSPHERE
Yuri N. Skiba and Denis M. Filatov

ESQUEMAS CONSERVATIVOS BASEADOS
NO MÉTODO DE SEPARAÇÃO, PARA A SIMULAÇÃO NUMÉRICA DE VÓRTICES NA ATMÓSFERA
Yuri N. Skiba e Denis M. Filatov

mas, que são lineares ou não lineares dependendo da es-
pecificação de parâmetros do esquema. A diferença dos mé-
todos conhecidos, este enfoque permite derivar esquemas nu-
méricos conservadores depois de fazer discreto o problema
original tanto em tempo como em espaço. Além disso, os
algoritmos numéricos utilizados para calcular a solução são
econômicos desde o ponto de vista computacional, já que
cada esquema se realiza rápida e facilmente usando um mé-
todo direto, sem iterações.

SUMMARY

A new method for the construction of finite difference schemes
for the shallow water equations studied in periodic plane and
spherical channels is proposed. The main advantage of the
schemes is that they conserve exactly the mass and the total en-
ergy of the system. The approach is based on the method of split-
ting the original operator by coordinates and by physical pro-
cesses. Thereby, the solution to the original complex problem is
reduced to the solution of simple one-dimensional problems. A set

of such schemes is proposed, which are either linear or nonlin-
ear, depending on the choice of parameters of the scheme. Unlike
existing methods in the field, this approach allows deriving con-
servative finite difference schemes when the equations are consid-
ered to be discrete both in time and in space. Furthermore, the
numeric algorithms used to compute the solution are
computationally economic, because each scheme is easily imple-
mented by using fast direct methods of linear algebra.

RESUMO

Se propõe um novo método para a construção de esquemas
em diferenças finitas para o modelo de águas superficiais em
um canal periódico sobre o plano e sobre a esfera. A vanta-
gem principal dos esquemas consiste em que eles conservam
exatamente a massa e a energia total do sistema. O enfoque
está baseado na separação do operador do modelo por coor-
denadas e por processos físicos. Como resultado, a solução
do problema original se reduz à solução de problemas sim-
ples unidimensionais. Se propõe um conjunto de tais esque-
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