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Resumen  

 

La vejiga natatoria de los peces es un órgano en forma de bolsa, cuyo volumen 

varía por la acción que sobre ella ejerce la presión exterior. Cuando el pez se 

sumerge, su cuerpo experimenta una presión mayor y se comprime la vejiga, de 

esta forma el peso del agua que desaloja el pez disminuye resultando menor que 

su peso y el organismo desciende. El principio de Arquímedes explica su función.   

Lo mismo ocurre pero en sentido contrario cuando el pez asciende, la 

vejiga se hincha por la expansión del aire sometido a presiones menores por lo 

tanto se eleva. Cuanto más sube el pez, más se hincha su cuerpo y más rápida se 

hace su ascensión. 

La mayoría de los peces vertebrados tiene vejiga natatoria; este órgano 

puede llenarse de gases                              ) que extrae de la sangre. 

Sirve  como estabilizador a diferentes profundidades.  

 

 

Introducción 

 

El éxito de los peces modernos se debe a un órgano específico llamado vejiga natatoria, 

la cual les permite realizar su función de ascenso y descenso. Éste órgano ha venido 

evolucionando desde los peces pulmonados   

En esta investigación se explicará cuales han sido algunas de las explicaciones 

hechas para entender el funcionamiento de la vejiga.    

 

 

Marco teórico 

Principio de Arquímedes 

El principio de Arquímedes se enuncia de la siguiente forma: La fuerza boyante sobre un 

objeto inmerso en un fluido es igual al peso del fluido desplazado por ese objeto.1  

                                                 
1 (Giancoli, 2006, pág. 263) 
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Por “fluido desplazado” se entiende un volumen de fluido igual al volumen del 

objeto sumergido, o de aquella parte del objeto sumergida si este flota o si sólo está 

parcialmente sumergido (el fluido que solía estar donde está el objeto).  

La fuerza boyante ocurre porque la presión en un fluido aumenta con la 

profundidad. Por tanto, la presión ascendente sobre la superficie inferior de un objeto 

sumergido es mayor que la presión descendente sobre su superficie superior.  

Para ver este efecto, considere un objeto de altura    cuyos extremos superior e 

inferior tienen un área A y que está completamente sumergido en un fluido de densidad 

  . El fluido ejerce una presión          en la superficie superior del objeto. La fuerza 

debida a esta presión en la parte superior del objeto es              , y está dirigida 

hacia abajo. De manera similar, el fluido ejerce una fuerza ascendente sobre la parte 

inferior del objeto, y que es la fuerza boyante   
     , actúa hacia arriba y tiene la magnitud  

                     

                   

             

           

Donde       es el volumen del objeto, el producto    es su masa y          

es el peso del fluido que toma un volumen igual al volumen del objeto. 

La fuerza boyante es igual al peso del fluido desplazado.2    

Usualmente el descubrimiento acerca de la fuerza boyante se acredita a Arquímedes. 

El Principio de Arquímedes se aplica igualmente bien a los objetos que flotan, 

como la madera. En general un objeto flota sobre un fluido si su densidad es menor que la 

del fluido. En general cuando un objeto flota, se tiene      , que se puede escribir 

como 

                

Donde    es el volumen total del objeto y        es el volumen del fluido que 

desplaza (= volumen sumergido). En consecuencia  

      

  
 

  

  

 

Esto es la fracción sumergida del objeto está dada por la razón entre la densidad 

del objeto y la del fluido.  

 

                                                 
2 Ídem 
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Objetivo  

Desarrollar la investigación detallada de la vejiga natatoria como órgano funcional de los 

peces, relacionándolo con el tema de Física IV Principio de Arquímedes, mencionando los 

tipos de especies poseedoras de ésta y su evolución a través del tiempo.  

 

Problema. 

A través del tiempo se han dado múltiples explicaciones con principios físicos sobre el 

funcionamiento de la vejiga natatoria de los peces, entre los estudios realizados el 

Principio de Arquímedes  se ha elegido como el más acertado.  

 

Desarrollo 

Principio de Arquímedes en Vejiga natatoria  

El profesor Borelli, sabio de la Academia de Florencia, fue el primero en describir el 

funcionamiento de la vejiga natatoria en 1675. De acuerdo con él, cuando el organismo 

hincha su vejiga natatoria aumenta el volumen de su cuerpo y por tanto el peso del agua 

que desaloja se hace mayor que el suyo propio; así, de acuerdo con la ley de flotación, el 

organismo se eleva debido al empuje recibido. Cuando el organismo comprime la vejiga 

disminuye su volumen y por tanto desciende3. 

Según el principio de Arquímedes si el cuerpo de un pez tiene la misma densidad 

que el fluido, entonces el peso del organismo y el empuje que recibe del fluido son 

iguales; y, por lo tanto, el pez estará en equilibrio a cualquier profundidad. El peso se 

puede suponer como la única fuerza que actúa sobre el centro de gravedad del 

organismo y, asimismo, el empuje del líquido se puede suponer como la única fuerza 

actuante sobre el centro de flotación3. Si los peces tuvieran densidad uniforme, entonces 

el centro de gravedad y el centro de flotación coincidirían. Sin embargo, los distintos 

tejidos de los peces tienen diferentes densidades y el resultado es que los dos centros, el 

de gravedad y el de flotación, no coinciden, estando el último ligeramente por debajo 

del centro de gravedad produciendo un equilibrio inestable. Por esta razón cuando el pez 

muere queda flotando boca arriba. 

En efecto, un pequeño desplazamiento debido a cualquier movimiento en el agua 

aparecerá un par de fuerzas que hará girar al pez hasta la posición de equilibrio que es la 

invertida. El principio de Arquímedes explica que un cuerpo flotará en un fluido si su 

densidad es menor que la del fluido, pues el peso del objeto será menor que el peso de 

un volumen de fluido igual al del objeto.  

 

                                                 
3 (Gutiiérrez, 2000, pág. 221) 
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Al existir una fuerza neta hacia arriba el cuerpo se acelerará hasta alcanzar la 

parte superior del líquido o hasta la profundidad en donde ambas densidades se igualen, 

allí flotará en equilibrio.  

La vejiga natatoria cumple una función determinante en la natación del pez, al 

permitir su ascenso o descenso. En experimentos donde se les priva artificialmente a los 

peces de este órgano, los organismos pueden mantenerse en equilibrio únicamente a 

costa de un intenso trabajo con las aletas. En cuanto dejan de mover las aletas, se 

hunden. 

 

Anatomía 

La vejiga natatoria es un saco lleno de aire, en general con forma elipsoidal, alojado en la 

parte superior del pez, debajo de la columna vertebral y de los riñones (Figura 1) 

 

Figura 1. Alojamiento de la vejiga natatoria (debajo de la columna vertebral y los riñones) 

 

Gutiérrez (2000) afirma: 

Evolutivamente la vejiga tuvo otros fines en los peces más antiguos. En la mayoría de los 

peces, al igual que los modernos peces pulmonados, la utilizaron como pulmón acústico, 

el cual podía ser cargado o recargado, incorporando aire de la superficie. En otros peces 

la evolución no fue en la dirección de la formación de la vejiga natatoria sino que 

desarrolló otras funciones (conexiones con los oídos haciendo de una especie de 

hidrófono o para emitir sonidos). Pero la actividad primaria de la vejiga natatoria es 

mantener el pez en estado de flotación neutro. Es decir un órgano hidrostático. 
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La vejiga natatoria aparece al principio del desarrollo de los peces, tanto evolutivo 

como individual, como una excrecencia del tubo digestivo. La conexión de la vejiga 

natatoria con el tubo digestivo se mantiene en el adulto como un conducto neumático 

en algunos peces denominados fisóstomos, como los arenques y carpas, en cuyo caso se 

dice que tienen la vejiga natatoria “abierta”. Pero la mayoría de los peces la tienen 

“cerrada”, es decir, sin conexión con el tubo digestivo. A estos peces se les denomina 

fisoclistos y esta clase incluye gran cantidad de peces primitivos de profundidad. En este 

tipo de peces, en muchos casos, el conducto neumático sólo se encuentra en estado 

larvario y lo utilizan para transportar el aire a la cavidad de la vejiga natatoria en 

desarrollo desapareciendo enseguida. En otros peces la larva tampoco tiene un 

conducto neumático por lo que el gas, para llenar la vejiga natatoria, se produce en unas 

células que se encuentran en el interior. Finalmente, en algunos peces la vejiga natatoria 

está completamente ausente. 

Los peces con vejiga natatoria abierta son típicos de agua dulce, mientras que los 

peces con vejiga natatoria cerrada de agua salada. Los peces de agua dulce tienen 

vejigas natatorias más espaciosas que las especies marinas, ya que el agua de mar es 

más densa que el agua dulce y proporciona mayor empuje a un cuerpo sumergido4 (la 

densidad del agua de mar es de     
  

   siendo ligeramente superior a la del agua dulce, 

la cual es de1000 
  

  ). 

 

Función de la vejiga natatoria. 

(Perelman, 1994) Afirma: 

El papel que desempeña es muy limitado; ayuda al pez a permanecer a una profundidad 

determinada, o más concretamente, a la profundidad en que el peso del agua que 

desaloja su cuerpo es igual al propio pez. Cuando el pez, moviendo las aletas, baja a una 

capa inferior a este nivel, su cuerpo experimenta una presión exterior mayor por parte del 

agua y se contrae comprimiendo la vejiga. De ésta forma el peso del agua que desaloja 

disminuye y resulta menor que el del pez y éste desciende. Cuanto mayor es la 

profundidad a que baja el pez, tanto mayor es la presión que ejerce el agua (1 atmósfera 

cada 10 metros de profundidad)5, tanto más se comprime el cuerpo del pez abandona la 

capa en que se halla en equilibrio y moviendo sus aletas se eleva a capas superiores  

Lo mismo ocurre, pero en sentido contrario, cuando el pez abandona la capa en que se 

                                                 
4 Ibídem, pág. 222  
5 Galileo, determinó que el “horror de la naturaleza” al vacío se limitaba con una fuerza 

equivalente al peso de 10.33 m de agua (lo que viene a ser 1 atm de presión). P=1030 
  

   9.8 
 

  
 10m=100940 Pa. (Aproximadamente una atmósfera), denominó a dicha altura 

altezza limitatíssima 
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halla en equilibrio y moviendo sus aletas se eleva a capas superiores. Su cuerpo se libera 

de una parte de la presión exterior, pero su vejiga, que sigue estando a la misma presión 

que cuando estaba en equilibrio con la del agua circundante más profunda, hace que se 

hinche, es decir, que aumente de volumen y, por consiguiente, se eleva. Cuanto más 

sube el pez, más se hincha su cuerpo y más rápida se hace la ascensión. El pez no puede 

oponerse a esto "comprimiendo su vejiga natatoria" por la sencilla razón de que las 

paredes de ésta carecen de fibras musculares que permitan variar su volumen 

activamente. Lo único que se puede considerar completamente esclarecido sobre el 

funcionamiento de la vejiga natatoria es su papel hidrostático6. 

Evolución de los peces. 

El período Devónico fue la edad de los peces, pues fue en esa época cuando muchos de 

los grupos aparecieron y se diversificaron. 

El grupo de peces óseos (clase osteíctios) evolucionó en dos líneas diferentes:   

 Actinopterigios (peces de aletas radiadas) Abarcan los modernos teleósteos.  

 Los Sarcopterigios (peces de aletas carnosas) Antepasados de los primeros 

animales terrestres. 

Los Actinopterigios llegaron a ser el grupo de peces de mayor éxito, los modernos 

teleósteos, estos constituyen la culminación de una escala evolutiva que avanzó en una 

serie de pasos de un grupo de Actinopterigios  a otro. Esta progresión comenzó a finales 

del Silúrico.  

Los primeros peces, los ostracodermos, estaban protegidos por una robusta coraza 

ósea, desarrollada como una armadura de placas sobre la cabeza, y por gruesas 

escamas de formas angulares. El lóbulo superior de su aleta caudal solía ser más largo que 

el inferior, lo cual tendía a hundir al animal en el agua, una característica útil para un 

habitante del fondo. Otros ostracodermos desarrollaron “aletas” en forma de espinas y 

proyecciones, que realizaban la función de dispositivos hidrodinámicos.  

La tendencia general entre los peces óseos consistió en adquirir escamas más 

pequeñas y delgadas, de forma redondeada y más hidrodinámica. Al mismo tiempo, la 

aleta caudal pasó a ser simétrica, con lóbulos de igual tamaño, la cual contribuía a 

mantener al pez en una trayectoria horizontal. En la parte frontal del cuerpo aparecieron 

dos aletas, las pectorales; y otras dos en la parte posterior, las pélvicas. Estas innovaciones 

no sólo estabilizaban al pez, sino que funcionaban como remos que le permitían cambiar 

la dirección del movimiento.  

                                                 
6 (Perelman, 1994) 
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Además de éstos cambios en la forma de la cola, el peso, y el tamaño de las 

escamas, los peces óseos estaban desarrollando medios más eficaces de controlar su 

posición en el agua.  

Los peces óseos más primitivos tenían sacos aéreos en la parte inferior del cuerpo. 

Mediante el bombeo de gases hacia adentro y hacia afuera de estos sacos, el pez podía 

regular su nivel en el agua.  

En el caso de los Actinopterigios, los sacos aéreos evolucionaron hasta convertirse en 

la vejiga natatoria, situada por encima de la garganta (figura2); en la mayoría de los 

teleósteos, éste órgano sigue conectado a la garganta, pero en las formas más 

avanzadas del tipo de las percas la conexión está interrumpida y la vejiga natatoria 

funciona independientemente, como un complejo dispositivo de flotación que expulsa y 

absorbe sus propios gases.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Evolución de los sacos aéreos en la vejiga natatoria (Grupo de peces Actinopterigios) y en 

los pulmones (Sarcopterigios) 
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Grupos de Peces 

 

Ciclóstomos o Agnatos  No son verdaderos peces. 

No tienen mandíbula inferior. 

No tienen vértebras ni huesos de ninguna clase. 

Sólo poseen una cuerda dorsal. 

Elasmobranquios  Peces con esqueleto cartilaginoso. 

Piel cubierta por dentículos dérmicos. 

No tienen vejiga natatoria. 

Teleósteos  Peces con esqueleto parcial o totalmente osificado. 

Con escamas y vejiga natatoria. 

En este grupo están comprendidos la mayoría de los peces. 

 

Tabla 1. Grandes grupos de peces 

 

Características de los teleósteos 

 Peces con esqueleto parcial o totalmente osificado. 

 Con escamas y vejiga natatoria. 

 Los peces óseos o teleósteos, o teleóstomos, son los más numerosos. A esta clase 

pertenecen casi todos los peces existentes. 

 Su principal característica es la de tener el esqueleto totalmente osificado. 

 Las branquias están recubiertas por una llamada opérculo. 

 La piel está recubierta de escamas dispuestas unas con otras como las tejas de un 

tejado. 

 Tienen vejiga natatoria que se encuentra situada en la parte anterior del intestino, 

con forma de saco y llena de una mezcla de gases y aire que les ayuda a 

mantenerse sin esfuerzo en el nivel que desean. 

 No tienen válvula espiral. 

 La cola es homocerca, o sea, con dos mitades iguales. 

 La alimentación es muy variada. Unos se alimentan de algas o de plancton otros 

de insectos, gusanos, moluscos, crustáceos, y muchos se alimentan de otros peces. 

 Los peces óseos se reproducen por huevos y la fecundación suele ser externa. 

http://www.naturalezadearagon.com/fauna/ciclostomos.php
http://www.naturalezadearagon.com/fauna/elasmobranquios.php
http://www.naturalezadearagon.com/fauna/teleosteos.php
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Clasificación de los teleósteos 

 Acipenseriformes (Esturión) 

 Cupleiformes. Cupleidos (Sardina, arenque, salmón, trucha) 

 Cipriniformes. Ciprínidos (Carpa, barbo lucio, piraña) 

 Cipriniformes. Silúridos (Glano, Peces gato) 

 Anguiliformes. Anguílidos (Anguila, morena) 

 Beloniformes. Belónidos (Aguja. Pez volador) 

 Signatiformes. Signátidos (Caballito de mar) 

 Gimnótidos (Gimnoto) 

 Gadiformes. Gádidos (Merluza, bacalao) 

 Perciformes. Serránidos (Mero, lubina) 

 Perciformes. Pércidos (Perca) 

 Perciformes. Espáridos (Besugo) 

 Perciformes. Múlidos (Salmonete) 

 Perciformes. Escómbridos (Atún bonito, caballa) 

 Perciformes. Xífidos (Pez espada) 

Investigación reciente 

 

Un grupo de investigación liderado por el Dr. Michael Berenbrink, de la Escuela de 

Ciencias Biológicas de la Universidad de Liverpool, ha revelado cómo los peces modernos 

lograron desarrollar una habilidad particular para flotar a determinados niveles marinos 

por medio de una vejiga natatoria llena de gas. 

El Dr. Berenbrink investigó el mecanismo que permite a los peces mantener su 

vejiga natatoria llena de gas incluso a presiones elevadas en las profundidades del mar. El 

mecanismo comprende un complejo sistema de arterias y venas, así como una serie de 

proteínas especiales de la sangre, que pueden desprender oxígeno incluso con elevadas 

concentraciones del gas. 

El sistema conduce el oxígeno de la sangre hacia la vejiga permitiendo que el pez 

flote a diferentes niveles en el mar sin necesidad de acercase a la superficie del agua en 

busca de Oxígeno.  

El Dr. Berenbrink está interesado en cómo los mecanismos de la vejiga natatoria y 

el ojo pudieron evolucionar. Algunos peces no tienen vejiga natatoria, y otros simplemente 

la llenan tragando aire en la superficie del agua. Otro grupo de peces posee una vejiga 

natatoria cerrada que se infla a través de secreciones de gas aun cuando se hallan bajo 

fuertes presiones de agua. Su meta es descubrir cómo estos sistemas llegaron a ser lo que 

son, y su relación con la gran variedad de peces que existen en los océanos actuales. 

http://www.naturalezadearagon.com/fauna/acipenseriformes.php
http://www.naturalezadearagon.com/fauna/cupleidos.php
http://www.naturalezadearagon.com/fauna/ciprinidos.php
http://www.naturalezadearagon.com/fauna/siluridos.php
http://www.naturalezadearagon.com/fauna/anguilidos.php
http://www.naturalezadearagon.com/fauna/belonidos.php
http://www.naturalezadearagon.com/fauna/signatidos.php
http://www.naturalezadearagon.com/fauna/gimnotidos.php
http://www.naturalezadearagon.com/fauna/gadidos.php
http://www.naturalezadearagon.com/fauna/serranidos.php
http://www.naturalezadearagon.com/fauna/percidos.php
http://www.naturalezadearagon.com/fauna/esparidos.php
http://www.naturalezadearagon.com/fauna/mulidos.php
http://www.naturalezadearagon.com/fauna/escombridos.php
http://www.naturalezadearagon.com/fauna/xifidos.php
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El estudio reveló que las proteínas especiales de la sangre, esenciales para la 

secreción de oxígeno, ya estaban presentes en el sistema ocular 250 millones de años 

atrás. Precedieron pues en unos cien millones de años a la vejiga natatoria. Estas proteínas 

especiales de la sangre influyeron en el desarrollo del sistema de vejiga natatoria. 

       

 

Resultados 

Se encontró que el principio de Arquímedes explica satisfactoriamente el 

funcionamiento de la vejiga natatoria de los peces.  

 

Análisis de resultados 

Según el principio de Arquímedes si el cuerpo de un pez tiene la misma densidad que el 

fluido, entonces el peso del organismo y el empuje que recibe del fluido son iguales; y, por 

lo tanto, el pez estará en equilibrio a cualquier profundidad. El funcionamiento de la 

vejiga natatoria consiste en que, al llenarse de gases, el volumen del pez aumenta 

disminuyendo su densidad y por lo tanto asciende. Cuando la vejiga expulsa los gases, la 

densidad del organismo aumenta al disminuir el volumen y de esta manera desciende. El 

pez puede controlar la frecuencia con la que la vejiga se expande o contrae y así, a 

voluntad, ascender o descender en el medio. 

 

Conclusiones 

Este trabajo muestra la aplicación del Principio de Arquímedes en la función de la vejiga 

natatoria así como la evolución de ésta y su presencia en diferentes grupos taxonómicos.   
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