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De seguro alguna vez las has visto nadando en
acuarios, por televisión u otro medio. Han aparecido
en caricaturas y nos han sacado alguna carcajada.
Algunas son muy peligrosas si llegan a picarte, pero
te has preguntado ¿cómo nadan las medusas a
pesar de que no tienen aletas como los peces y su
forma simétrica está alejada de lo que consideramos
aerodinámico o, mejor dicho, hidrodinámico?

Describir cómo se mueven las medu-

Como todos los átomos de la cani-

sas u otros cuerpos es trabajo de la

ca se mueven a la misma velocidad,

física, en particular de la mecánica.

en vez de toda la canica, podemos

Esta fue la primera rama de la física

pensar que un sólo punto está mo-

en desarrollarse en el siglo XVII e Isaac

viéndose, en representación de

Newton fue quien estableció los prin-

toda la canica; sin embargo, las me-

cipios de la mecánica clásica, aunque

dusas no son como las canicas, ya

en los siglos siguientes otros científi-

que se deforman. Así que este pri-

cos ayudaron a crear y refinar sus fun-

mer intento no es viable.

damentos (incluso reformulándolos).
El siguiente nivel de complejidad

NADO DE MEDUSAS

Buscando y seleccionando

es pensar que nuestro objeto tie-

las herramientas para su estudio

ne movimientos intrínsecos (inhe-

Al solucionar un problema en física

rentes) como los de un trompo,

buscamos quitar todas las compli-

que no podemos describir usan-

caciones posibles. También solemos

do nuestra abstracción del punto,

buscar un problema similar que ya

siendo la más conocida la rotación,

se haya resuelto antes para compa-

aunque no es el único, existe tam-

rar. Los objetos cuyo movimiento

bién la nutación (movimiento lige-

es más sencillo de describir son los

ro irregular en el eje de rotación de

sólidos (que no se deforman), como

objetos simétricos que giran sobre

canicas y bolas de billar; esto es

su eje) y la precesión (movimiento

porque pensamos que el único mo-

alrededor de un eje). A este tipo de

vimiento que tienen es el de trasla-

movimiento se le conoce como de

ción, e ignoramos que la canica o

cuerpo rígido, porque suponemos

bola de billar está girando mientras

que el objeto que se mueve no

se mueve de un lugar a otro.

se deforma.
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Figura 1.

Medusa.
Imagen recuperada de Pixabay.

Un ejemplo de movimiento de cuerpo

es el medio en donde se mueve. Por

rígido es el de nuestro planeta. En él

lo que —para tener una descripción más

podemos ver con facilidad la rotación,

detallada de su movimiento— necesita-

que origina el día y la noche. La prece-

mos describir ambas partes, aunque es

sión y la nutación actúan cambiando de

muy complicado, así que para evitarnos

dirección el eje de rotación de la Tierra.

problemas vamos a considerar sólo el
agua en que se mueve.

La mecánica del cuerpo rígido es muy
útil, aunque insuficiente para describir

Teniendo en cuenta lo anterior, las herra-

muchos fenómenos, como el nado de

mientas de la mecánica que nos ayuda-

las medusas. Por eso hacemos uso de

rán a describir el movimiento de las me-

la mecánica de medio continuo, la cual

dusas son las famosas leyes de Newton,

parte de que los cuerpos no sólo se

las cuales, en esencia, son las mismas

mueven bajo la acción de fuerzas, sino

para la mecánica del punto, del cuerpo

que también llegan a deformarse. Un

rígido y del medio continuo, aunque con

medio continuo puede ser de dos cla-

diferente nombre.

ses: un sólido elástico (como una liga)
o un fluido (como un líquido o gas).

Las leyes de Newton y
las medusas

6

En el caso de la medusa tenemos no sólo

Las leyes de Newton son tres: la pri-

un medio, sino dos. Por un lado, está la

mera de ellas es la de la inercia y nos

propia medusa “hecha” de un material

dice que todo cuerpo permanecerá en

deformable; por otro, está el agua que

reposo o en movimiento uniforme y
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rectilíneo, es decir, en línea recta, si so-

una canica o en el planeta Tierra; no

bre él no se aplica ninguna fuerza. De

obstante, hay casos en los que sí. Un

manera implícita, esta ley nos habla

ejemplo son los cohetes espaciales,

sobre cómo las siguientes se cumplen

en estos —mediante un proceso de

en un sistema de referencia inercial.

combustión— se expanden gases que
salen del cohete y los empujan en

Un sistema de referencia es el esce-

la dirección contraria a la que sale

nario donde ocurre el fenómeno,
y al decir inercial nos referimos

este chorro de gases. Que se

a que en ese escenario no

llevan buena parte de la masa
del cohete, por lo que éste tie-

hay ninguna fuerza externa.

ne menos masa cada vez. Otro
caso de cambio de masa se da en

¿Las medusas están en un sistema
de referencia inercial? No, al ser parte

Figura 2.

algunos animales marinos como cala-

de nuestro planeta, está sujeta a fuer-

Isaac Newton (1643-1727).

mares y medusas.

zas externas, como la del efecto Corio-

Imagen recuperada de Pixabay.

lis, un fenómeno que ocurre cuando

La velocidad es el cambio de posición

un objeto se mueve en un sistema que

con respecto al tiempo. En la segunda

está rotando, haciendo que este objeto

ley vemos que las fuerzas pueden cam-

se desvíe de su trayectoria original. Otra

biar la velocidad de un objeto, a esto

fuerza que también se da en sistemas

llamamos aceleración. Conociéndola

que rotan es la centrífuga.

como una función del tiempo, podemos saber cuál es la velocidad de un

Estas fuerzas y otras, sin embargo, son

objeto, y con ésta su posición, en otras

muy pequeñas en comparación con las

palabras sabremos cómo se mueve.

que intervienen en el nado de la medusa, por lo que no podemos tomarlas

Para el caso de la medusa, que es el

en cuenta y suponer que están en un

que nos interesa, debemos invocar

sistema de referencia inercial.

otro concepto: la densidad, que es
la cantidad de masa por unidad de

La siguiente es la segunda ley de New-

volumen de un material. Debemos

ton y es la más importante para mu-

introducir este término para hacer la

chos, ya que se usa para escribir las

siguiente aproximación: la densidad de

ecuaciones de movimiento en casi

la medusa es igual a la del agua. Nues-

todas las escalas. En otras palabras,

tra aproximación no es tan arriesgada,

la suma de las fuerzas aplicadas a un

pues la composición de la medusa es

cuerpo es igual al cambio del mo-

casi por completo de agua, sin men-

mento de éste respecto al tiempo; el

cionar que el animal la usa como me-

momento de un objeto es el produc-

dio de alimentación y de propulsión.

to de la masa de ese cuerpo por su

NADO DE MEDUSAS

velocidad. La masa es una magnitud

Con la densidad podemos además es-

física y propiedad fundamental de la

cribir al momento de otra forma, como

materia que expresa la inercia o resis-

el producto de la densidad por el volu-

tencia al movimiento de un cuerpo.

men por la velocidad. La densidad no

Por lo general, la masa de un objeto

cambia con el tiempo, mientras que el

que se mueve no cambia, como en

volumen y la velocidad sí. Esto debe ser

NOVIEMBRE 2019 241 UNIVERSITARIOS POTOSINOS

7

Figura 3.

Medusas nadando.
Imagen recuperada de Pixabay.

igual a las fuerzas aplicadas a la medu-

Otra fuerza que se opone al movimien-

sa, pero ¿cuáles son estas fuerzas?

to es la de arrastre. Cualquier objeto
que se mueve en un fluido es afectado

La primera fuerza en la que pensamos

por la resistencia que produce el mis-

es la de gravedad, que surge de la in-

mo fluido. Es normal que dividamos

teracción entre la Tierra y la medusa,

esa resistencia en dos componentes:

tiene como efecto jalarla al centro del

una paralela a la dirección del movi-

planeta; sin embargo, hay otra fuerza

miento (el arrastre), y otra perpendi-

que es contraria a la gravedad, lla-

cular (la sustentación). La sustentación

mada empuje de Arquímedes, y hay

es la responsable de que los aviones

que tomarla en cuenta debido a que

vuelen, aunque para las medusas no

el animal se mueve en el agua. Por lo

tiene ninguna importancia. En cambio,

anterior podemos pensar que ambas

el arrastre sí juega un papel importan-

fuerzas se anulan.

te porque la frena. Como el arrastre es
proporcional a la velocidad del animal,

Además, el hecho de que la densidad

entre más rápido se mueva la medusa,

del animal sea la misma que la del

con más intensidad la frenará.

agua donde se mueve, introduce una

8

fuerza conocida como “de masa añadi-

Hasta ahora hemos visto fuerzas que se

da”. Recurrimos a ella porque parte del

oponen al movimiento de la medusa,

fluido se pega al cuerpo de la medusa

pero ¿qué fuerza hace que pueda mo-

y dificulta su nado.

verse? Existen dos fuerzas que crean su
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empuje, ambas tienen que ver con la

eyección, y de otra nadando con fases

deformación del animal, una de ellas es

desiguales, veríamos que gasta menor

dada por un chorro que suelta detrás
de ella, empujándola hacia adelante,
y otra fuerza que se da enfrente de la
medusa, que la succiona hacia adelante. Esta fuerza de succión fue descubierta apenas en 2015.

El arrastre frenará
a la medusa, entre
más rápido se
mueva

energía con la segunda. De ahí que elija ir lento, aunque no tanto, para no
gastar tanta energía.
Otra característica importante del chorro es el vórtice anular asociado a él.
Un vórtice es un patrón formado por

Empecemos hablando de la fuerza

partículas de fluido que se mueven

dada por el chorro y para ello necesi-

en una trayectoria cerrada, alrededor

to recurrir a la tercera ley de Newton

de uno o más puntos; existen vórtices

que dice: a toda acción corresponde

de todas las escalas, desde el remo-

una reacción de igual magnitud, pero

lino que se forma en la taza de café

de dirección contraria. La medusa nada

al revolverlo, hasta los huracanes que

en dos fases: en la primera lanza un

ocupan varios kilómetros.

chorro hacia atrás y pierde masa; en la
segunda se llena de agua y esto hace

Podemos ver un ejemplo de vórtice

que aumente su masa. En ambas fases

anular en los trucos que algunos fuma-

la tercera ley está presente, aunque

dores hacen al crear donas de humo.

en la primera (de eyección) es mucho

Las características de los vórtices anu-

más importante. El chorro que expulsa

lares como sus velocidades de trasla-

la medusa es la acción que refiere la

ción son fáciles de calcular, aunque

tercera ley: como reacción, el animal se

otras como el campo de velocidades

impulsa hacia adelante.

son mucho más complejas.

Qué tanto dura la expulsión de este

Para el chorro que expulsa la medusa,

chorro en comparación a qué tan-

la formación del vórtice anular le re-

to dura el llenado determina qué tan

sulta conveniente, a pesar de que el

rápido puede ir la medusa. Si ambas

chorro pierda energía por formarlo, ya

fases, la de eyección y la de llenado,

que sirve para tener un chorro dirigi-

son iguales, puede tener la mayor ve-

do que optimiza el empuje que puede

locidad posible. En cambio, si ambas

darle. También puede darse el caso de

fases son desiguales, irá lento.

que los vórtices lanzados con anterioridad interactúen con el recién lanzado

Pareciera entonces que a la medusa

por la medusa, este nuevo vórtice será

le conviene hacer que ambas fases

más rápido y, a su vez, el animal tendrá

duren lo mismo, pero en realidad la

un mayor empuje.

fase de llenado dura el doble que la

NADO DE MEDUSAS

de eyección ¿cómo explicar esto? Por

Otra componente al empuje viene

la energía: en este caso entre menor

de la deformación de la medusa en

sea la energía gastada, el nado será

la fase de llenado, lo cual provoca un

más eficiente. Si calculáramos la ener-

cambio en la dirección del agua que

gía gastada por una medusa nadando

choca frente a ella. A este cambio de

con una fase de llenado igual a la de

dirección se le conoce también como
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Figura 4.

Vórtices anulares de humo.
Imagen recuperada de Pixabay.

vorticidad y está relacionado con la

sentar los mismos fenómenos que el

presión, una fuerza por unidad de

agua y el corazón es una bomba que

área; siempre que exista una región

la eyecta de la misma manera que la

de baja presión y una de alta, existirá

medusa eyecta agua marina, así que

una fuerza que vaya de la segunda a

también aparece un vórtice anular. La

la primera.

aparición de este vórtice mejora el flujo de la sangre, significa que estamos

Como hemos dicho antes, la medu-

sanos; gracias a la medusa, podemos

sa crea una región de alta vorticidad

entender la formación de vórtices en la

delante de ella, lo que significa una

circulación sanguínea.

región de baja presión. Entonces, delante de la medusa hay una región de

Y esto es sólo una pequeña muestra

baja presión y detrás una de alta, surge

de todo lo que podría hacerse. Con

entonces una fuerza de succión que la

imaginación, tiempo y motivación,

empuja hacia adelante. Se ha visto que

las posibilidades son ilimitadas; por

esta fuerza de succión es aproximada-

ejemplo, ¿podrían imaginarse una

mente 60 por ciento de la fuerza total

nave espacial que surque el espacio

de empuje, por lo cual es más impor-

como la medusa lo hace en el mar,

tante; sin embargo, gracias al empuje

absorbiendo y eyectando material del

por el chorro, la medusa puede crear la

medio interestelar para propulsarse?

región de vorticidad, así que el chorro

¡Yo sí puedo!

ayuda tanto al empuje total como a la
fuerza de succión.
¿Para qué sirve saber cómo
nadan las medusas?
El nado de la medusa tiene muchas cosas que enseñarnos. Su sistema de propulsión, fue copiado para crear robots
marinos que se impulsan con chorros.
Otro uso tiene que ver con la salud: la
sangre es otro fluido que puede pre-
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