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Si es cierto, como cree todo aquel que piense 
científicamente, que las situaciones 
atmosféricas sucesivas se desarrollan a
partir de las precedentes de acuerdo a leyes 
físicas, es entonces obvio que las 
condiciones necesarias y suficientes para la
solución racional del problema de predecir
el tiempo son las siguientes:

1. Un conocimiento lo suficientemente 
preciso del estado de la atmósfera en el
momento inicial,

2. Un conocimiento suficientemente preciso
de las leyes de acuerdo con las cuales un
estado de la atmósfera se desarrolla a partir
de otro.”

(Vilhelm Bjerknes, 1904)



Vilhelm Bjerknes antes de llegar a 
Bergen

1880-1899 Una carrera marcada por la lealtad filial
1897-1901 El teorema de la circulación
1899-1904 Años de frustración como físico teórico
1904-1906 Bjerknes reorienta su carrera
1906-1913 Irrupción en la meteorología práctica
1909 La conferencia de Mónaco
1913-1917 Cuatro años en Leipzig
Algunas referencias



El joven Vilhelm Bjerknes

• Nace el 14 de marzo de 1862 en Christiania
(Oslo)
• 1880-88
o Estudios en la universidad
o Colaboración con su padre Carl Anton Bjerknes
o Las analogías hidrodinámicas de las fuerzas a 
distancia. En busca del Eter
o Exposición Internacional de París 1881
• 1899-90 Beca de postgraduado en París



Heinrich Rudolf Hertz, 1857-1894

• Puso de manifiesto las ondas electromagnéticas, cuya existencia había 
predicho James Maxwell. 

• En sus célebres experimentos durante 1886-90, fue el primero en detectarlas
y emitirlas probando que viajaban a la velocidad de la luz y que podían 
transmitir la electricidad. 

•En el curso de sus investigaciones descubrió también  el efecto fotoeléctrico

• Vilhelm Bjerknes fue su íntimo colaborador en Bonn entre 1890 y 1892

• Los trabajos de Bjerknes sobre resonancia fueron el origen de la radio como 
medio de comunicación

• Hertz murió antes de cumplir 37 años, dejando escrito un tratado “Los
Principios de la Mecánica” que Bjerknes nunca olvidaría



1890-1892 En Bonn como ayudante de Hertz

1893-1907 Hogskola y universidad de 
Estocolmo:

• 1895 Abandono de la radiación 
electromagnética para centrase en los 
fundamentos mecánicos de la física
• 1897 Versión inicial del teorema de 
la circulación
• 1898 Primer interés por la Geofísica



1899-1904 Bjerknes percibe el aislamiento 
en su carrera como físico teórico

• Se cuestiona la capacidad de la mecánica para concebir el éter y 
explicar el electromagnetismo
• Entran en boga las teorías energicistas
• Descubrimiento de los electrones

• 1901 y 1903. Publica en Alemania los dos tomos de su tratado sobre las 
analogías hidrodinámicas con el electromagnetismo y los fundamentos 
mecánicos de la física. No hay rechazo formal pero la acogida es fría 
• 1902. Fue nominado para ocupar la cátedra de física matemática en la 
universidad de Leipzig que había dejado Boltzman pero no le fue adjudicada
• 1902-1904. Se rechaza su candidatura para el comité del Premio Nobel de 
Física
• 1903. Muere Carl Anton Bjerknes 



El Teorema de la circulación

Lord Kelvin había definido una magnitud C llamada 
Circulación Relativa como:

Donde la integral se aplica a cualquier curva cerrada 
del fluido y dl es un vector elemental dirigido a lo 
largo de la curva. 

Teorema de Kelvin; la circulación alrededor de un 
circuito material es constante para un fluido 
homogéneo en ausencia de rozamiento. (circuito 
material: siempre integrado por las mismas 
partículas)

William Thomson (Lord Kelvin)
1824 - 1907



Helmholtz había definido la Vorticidad
Relativa demostrado que es conservativa 
para un fluido cuya densidad dependa de 

la presión.  

Usando el teorema de Stokes se deduce 
la relación entre la Circulación Relativa 

y la Vorticidad Relativa.

Hermann von Helmholtz (1821 -1894)



EN RESUMEN 
(Según Helmholtz y Kelvin)

En un fluido de viscosidad nula, los movimientos 
circulares no aparecen espontáneamente y cuando 
existen se mantienen indefinidamente



Bjerknes 1895-97: Estudio hidrodinámicos con 
cuerpos cuya compresibilidad difiere de la del 
fluido envolvente. 

• Los resultados contradicen los teoremas de 
Kelvin y Helmholtz.

• La circulación aparece cuando la densidad 
no es función solamente de la presión

• Conferencias de abril de 1897



Aplicación atmosférica: 
La influencia de Nils Elkhom

• Elkhom 
contacta con
Berjknes a
través de
Svante 
Arrhenius

Isolíneas de presión (izquierda) y densidad (derecha) del 24 de octubre de 1882 (Nils Ekholm)



Bjerknes 1898: Sobre un Teorema Fundamental de la
Hidrodinámica y sus Aplicaciones, particularmente a la Mecánica
de la Atmósfera y los Océanos del Globo (Anales de la Real 
Academia Sueca de Ciencias).

Donde C es la circulación Relativa de Kelvin,  k es el 
volumen específico (inverso de la densidad) y p es la 
presión.

Aplicando el teorema de Stokes

∇

∇Donde  B es el vector “movilidad” B =    k es decir un 
vector dirigido de mayor a menor valor de la densidad y G 
= - p el Gradiente de Presión dirigido de las altas a las 

bajas presiones

La figura, que apareció en el trabajo de 
Bjerknes muestra el sentido en que se 
desarrolla la rotación, desde el vector B al G.



Dos conocidos casos prácticos (I)

Fig. 9 del artículo de 1898:

La distribución de presión y densidad en la costa con calentamiento solar, genera  circulación 

de la brisa de mar.



Dos conocidos casos prácticos (II)

Figura 10 del artículo de Bjerknes (1898): 

Disposición de isobaras e isotermas en una borrasca con un mínimo de presión en el eje central 
donde se sitúa el aire más cálido. 



ALGUNOS AVANCES DE  

FISICA Y  METEOROLOGÍA 1850-1920

FISICA METEOROLOGIA

Teoría dinámica del calor
Estimación de la masa de la Tierra
Medidas espectrales de elementos 
Concepto de Entropía
Propagación electromagnética
Sistema Periódico de los elementos
Naturaleza electromagnética de la luz
Medida de la velocidad de la luz
Transmisión y recepción de ondas 
electromagnéticas
Efecto fotoeléctrico
Rayos X
Radioactividad
Teoría matemática del electrón
Constantes de Planck y Boltzman 
Relatividad especial
Existencia del núcleo atómico
Curvatura del espacio-tiempo
Relatividad general

1850 Primeros modelos de circulación
general
Efecto de la Aceleración de
Coriolis

Desarrollo de la meteorología 
sinóptica en superficie
Estudios iniciales de los sistemas
de presión

Primeras medidas sistemáticas de
niveles altos
Teorema de la circulación
Descubrimiento de la estratosfera
Primeros estudios sinópticos de
niveles altos

Frente polar, evolución de las 
depresiones de latitudes medias

1860

1870

1880

1890

1900

1910



Varias posibles causas para 
tanto desequilibrio:

• La física podía permitirse aislar los campos de estudio pero en 
la atmósfera hay que integrar todas las influencias
• La atmósfera se escapa del laboratorio
• Gran dispersión de intereses y conocimientos entre quienes se 
dedicaban a la meteorología
• Durante el final del siglo XIX los meteorólogos fueron 
renunciando a buscar fundamentos teóricos de la evolución 
atmosférica. La falta de rigor científico era aceptable en vista de 
las circunstancias 



Bjerknes reorienta su carrera

1897-1904 Sin dejar la física teórica V. Bjerknes va siendo 
atraído hacia el vórtice de la geofísica

• Ekholm y los globos. La expedición de Andrée (1997)

• 1898 – La Academia Sueca de Física se implica en el 
diseño y construcción de meteorógrafos

• 1898 – J. W. Sandström, un becario para Bjerknes

• 1899 – C. Abbe y Julius Hann solicitan los artículos 
de Bjerknes 



El interés oceanográfico por el 
teorema de la circulación

• Petersson y los arenques

• 1898-99 Las conferencia de Estocolmo y Gotemburgo

• 1898 Nansen y “el agua muerta”

• 1900 La espiral de Walfrid Ekman

• 1901 – 1903 Ekman, Helland-Hansen y Sandström
ponen los cimientos de la oceanógrafía dinámica 



Bjerknes se plantea su dilema 
profesional

1904 Carta a Nansen: “no puedo rehuir más tiempo la 
respuesta a lo que verdaderamente quiero hacer y creo que 
sólo hay una: quiero resolver el problema de predecir el 
estado futuro de la atmósfera y el océano”

1905 La visita a Estados Unidos. La fundación Carnegie 

1906 Vilhelm Bjerknes anuncia su consagración a la 
meteorología



1904 – El problema de la predicción del tiempo como 
problema de la mecánica y la física

Meteorologische Zeitschrift

Algunos párrafos significativos:

…. Cabe esperar, pues, que llegará el tiempo en que se podrá disponer, ya sea diariamente o en 
determinados días, de un diagnóstico completo del estado de la atmósfera. Entonces se habrá cumplido 
la primera condición de un pronóstico racional….

….. Para la solución del problema en esta forma se requieren métodos gráficos o gráfico 
computacionales, los cuales se han de deducir ya sea de las ecuaciones diferenciales parciales, ya sea 
de los principios físico-dinámicos sobre los que se basan aquéllas. No hay razón para dudar de antemano 
de la posibilidad de elaborar tales métodos. Todo dependerá del éxito con que se logre descomponer el 
complicadísimo problema en una serie de problemas parciales, tal que ninguno presente dificultades 
insuperables….

…. El problema hidrodinámico se presta ahora maravillosamente para la solución gráfica. En lugar de 
calcular a partir de las tres ecuaciones dinámicas, se introducen sencillas construcciones de 
paralelogramos, en un número apropiado de puntos selectos, mientras que para los puntos intermedios 
se completa la información mediante interpolación gráfica o a ojo….

…. La tarea primordial de la meteorología teórica consistirá en elaborar, apoyándose sobre estas 
observaciones, una imagen ojalá panorámica del estado físico y dinámico de la atmósfera en el momento 
de las observaciones. Esta imagen ha de tener una forma apropiada, para servir de punto de partida a un 
pronóstico del tiempo según el método racional dinámico físico….



La actividad de Bjerknes
entre 1906 y1913 (I)

Proyecto financiado por la Institución Carnegie:Preparación de 
cuatro volúmenes de “Meteorología e Hidrografía Dinámicas”:

• Estática (1910 Washington, Institución Carnegie)

• Cinemática (1911 Washington, Institución Carnegie)

• Dinámica

• Termodinámica

1907 Bjerknes se traslada a Oslo. 

Colaboradores: 1906-1908 Sandström. A partir de 1908 Th. 
Hesselberg y Olaf Devik. 1911 Harald Sverdrup



La actividad de Bjerknes
entre 1906 y1913 (II)

El proyecto era mucho más que teórico. Se necesitaba remediar 
“la falta de ideas” “llevando nuestro conocimiento teórico (de 
la física) a una aplicación práctica”. Se precisa: 

1) Mayor cantidad de observaciones y nuevo objetivo para las mismas. Enfoque 
cuantitativo en lugar de cualitativo. Observaciones simultáneas a horas prefijadas.

2) Introducción de nuevas técnicas y métodos prácticos para representar el estado 
atmosférico:

• Uso de unidades centesimales. Milibar en lugar de mm Hg

• Introducción del Geopotencial y con ello:

• Presión como variable independiente en lugar de la altitud: uso de las topografías para los 
mapas de altura

• Lineas de flujo  e isotacas. Identificación de líneas de convergencia 



La actividad de Bjerknes
entre 1906 y1913 (III)

Bjerknes comprende que debe inmiscuirse directamente en la 
observación aerológica y hacer campaña para aplicar los 
nuevos métodos. Entre 1909 y 1913 se dedica intensamente a 
ello.



Las observaciones aerológicas a 
principios del siglo XX (I)

Los primeros 
meteorógrafos
(1892) y el El 

“Ciervo 
Volante”, 

cometa usada 
para 

transportarlos 



Las observaciones aerológicas a 
principios del siglo XX (II)



Las observaciones aerológicas a 
principios del siglo XX (III)



Las observaciones aerológicas a 
principios del siglo XX (IV)

El profesor Hugo Hergesell, director del 
observatorio de Estrasburgo y fundador en 1892 
de la Comisión Internacional para la Aerostación 
Científica (CIAC), a bordo del Princesse Alice 



La VI Reunión de la CIAC en Mónaco, 1909
(31 marzo – 6 abril 1909)



La VI Reunión de la CIAC en Mónaco, 1909
(31 marzo – 6 abril 1909)



Conferencias programadas 
durante la Reunión 

• R. Assmann: “Sobre algunas experiencias nuevas con globos de caucho” y “Procedimientos instrumentales para evitar el efecto de la insolación en la 
capa de inversión superior”

• Th de Konkoly: “Sobre una nueva termometría”

• H. Hergesell “Demostración de un nuevo modelo de meteorógrafo”

• L. Palazzo: “Sobre métodos para el lanzamiento de globos sonda en el mar”

• A.L. Rotch: “La adopción de una forma definitiva de publicación de las observaciones con globos sonda y con meteorógrafos

• L. Teisserenc de Bort: “Sobre algunos resultados de las trayectorias de globos sonda (determinadas desde el suelo por triangulación) de 1898 a 1909 en Trappes y 
su importancia para la verificación de alturas calculadas por el barómetro”

• W. Köppen, M.F. Erk (TEMAS POR EL ESTILO)

• A. Wegener: “Sobre un método de cálculo de las temperaturas medias”

• W.H. Dines: “La mejor hora para lanzar globos registradores”

• M. Rykatchev: “Algunos resultados preliminares de las observaciones hechas en Rusia o por los rusos 1907 – 1908”

• M. Bourée (ayudante de campo de S.A.S. el Príncipe de Mónaco): “sobre los trabajos científicos a bordo del yate Princesa Alicia”

• L. Palazzo: “sobre la expedición aerológica a Zanzíbar y la costa oriental de Africa”

• L. Teisserenc de Bort: “sobre la teoría de la capa isoterma”

• R. Assmann: “Sobre la aplicación de los observatorios awrológicos a la previsión del tiempo y a la navegación aérea”

• H. Hergeseell y R. Wenger: “Sobre la suelta de globos en el pico de Tenerife y a bordo del crucero Victoria Luisa en las Islas Canarias”

• M. Vives y Vich y H. Hergesell: “Sobre el observatorio proyectado en la ladera del Pico de Tenerife”

• V. Bjerknes: “Sobre la aplicación teórica de las observaciones aerológicas”.



Algunas anécdotas de la 
reunión de Mónaco:

• Presentación del proyecto de Izaña

• La Subcomisión recomendó adoptar la definición del signo del 
gradiente vertical de temperatura. 

• Discusión de la propuesta de W.H. Dines (lanzamiento 
alrededor de una hora antes de la puesta de sol)



1909-1913 Bjerknes continuó su campaña con conferencias en 
Londres, Berlin, y continuos artículos, comunicaciones y 
correspondencia desde Oslo  

1912 VII Reunión de la CIAC en Viena. Las propuestas de 
Bjerknes habían ganado apoyo, pero todavía se retrasaría su 
aplicación general



1913 – 1917 Bjerknes en Leipzig (I)

• De nuevo cierta sensación de aislamiento en Oslo

• Pensando específicamente en Bjerknes se crea el Instituto 
Geofísico de Leipzig

o Relación con el desarrollo aeronáutico aleman

o Insistencia del profesor Wiener

• Bjerknes se traslada en 1913 con Hesselberg y Sverdrup y 
recibe nuevos colaboradores; Wenger, Petzold  



1913 – 1917 Bjerknes en Leipzig (II)

Investigaciones y estudios clásicos sobre

• Rozamiento, influencia de la orografía

• Inversiones en la atmósfera libre

• Teoría de las escalas meteorológicas; influencias de efectos de 
mesoescala

• Termodinámica del aire húmedo



1913 – 1917 Bjerknes en Leipzig (III)

• Primeros análisis de altura sistemáticos y detallados (usando 
las observaciones de los días internacionales)

• Estudios detallados de las líneas de convergencia (Herbert 
Petzold) y las “líneas de turbonada”



Traslado a Bergen

Aunque Bjerknes pretendía continuar en Leipzig hasta al menos desarrollar 
una escuela de meteorología dinámica la guerra y su influencia le afectaron 
sensiblemente. Petzold fue movilizado  y murió en Verdun. Varios de sus 
estudiantes de doctorado también fueron muertos en el frente.

Heland-Hansen desde el Museo de Bergen comenzó a insistir para que 
Bjerknes dirigiera un Instituto de Geofísica que iba a crearse

En mayo de de 1917 Bjerknes, movido también por razones familiares, 
dimitió de su cargo en Leipzig y ese verano se estableció en Bergen.



EPILOGO

Dejando por diversos imperativos su brillante puesto en Leipzig, Bjerknes inició sin embargo 
la etapa más famosa de su extraordinaria carrera. En los años anteriores había continuado 
investigando las ecuaciones básicas de la evolución atmosférica. En vista de su convicción de 
que las ecuaciones no cederían fácilmente la información que contienen, Bjerknes decide 
estudiar las ecuaciones linealizadas. Los ciclones necesariamente han de ser, en sus estadios 
de formación, débiles, y por ello su descripción debería ser abordable mediante ecuaciones 
lineales. Escribe, en 1913, en un tratado sobre hidrodinámica física (redactado con sus 
colaboradores): «Sin embargo, las ecuaciones lineales siempre parecen tener como 
soluciones estables o inestables, movimientos en forma de onda. Igualmente, las 
perturbaciones atmosféricas, los ciclones, tienen, por consiguiente, que nacer como ondas. 
Hasta ahora, yo no tenía la menor idea de cómo se había de concebir la transición entre la 
onda aún no observada y el conocido vórtice».

Esta transición misteriosa fue descubierta en los mapas del tiempo, poco después, por Jack 
Bjerknes, hijo de V. Bjerknes, proponiendo el modelo del ciclón frontal. Solberg escudriñó
viejos mapas referentes al Atlántico Norte y logró demostrar la existencia del frente polar y 
la formación de perturbaciones onduladas en el mismo, que se convertían en ciclones 
frontales del tipo encontrado por J. Bjerknes.

Vilhem Bjerknes
murió en 1951 con 
tiempo sobrado 
para comprobar el 
uso general de 
todos sus 
descubrimientos

Conferencia OMI (Leipzig, 1927)
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Conferencia de la OMI  (Leipzig, 1927)
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