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Resumen 

 

Las propiedades mecánicas de los esqueletos de corales modulares de aguas profundas como los 

corales bambú tienen una alta plasticidad fenotípica en cuanto a calcificación y ramificación 

potencialmente estimulada por las corrientes del hábitat en el que viven. Esto propone como 

interrogante el bajo qué condiciones ocurre este fenómeno y en especial la calcificación recurrente 

que sucede sobre los nodos de los mencionados corales. A fin de explorar este interrogante, 

desarrollamos un modelo computacional basado en las características relevantes a crecimiento, 

mecánica y morfología de los corales bambú. Las simulaciones generadas a partir de este modelo 

permitieron evaluar la deformación del eje coralino bajo las fuerzas impuestas por las corrientes 

marinas en base a  una aproximación de primer orden al modelo de viga de trampolín. El modelo 

permitió evaluar también los efectos de diferentes magnitudes de corrientes sobre el esqueleto 

coralino, con respecto a la rigidez del organismo, así como también inferir aproximaciones al 

valor del modulo de Young para los componentes correspondientes a gorgonina en el esqueleto 

del coral. 

La aplicación de modelos computacionales basados en la física pueden contribuir en gran medida 

al estudio de los corales de alta profundidad, al facilitar el estudio de organismos vivos casi 

inaccesibles. Por otro lado, conocer las propiedades mecánicas de estos corales puede ser 

realmente importante a la hora de comprender mejor la biología y evolución de estos corales, así 

como también para conservar sus hábitats. 

Palabras Clave: Isididae, Keratoisis sp, Biomecánica, Calcificación, Modelaje computacional, 

Octocorales, Fuerzas hidrodinámicas, Modificación Esquelética. 
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1. Introducción 

La rigidez del esqueleto axial y calcificación nodal en corales bambú, han sido exploradas apenas 

recientemente a pesar de la importancia que esto plantea para dichos organismos. 

Los corales bambú del Orden Alcyonacea, familia Isididae (Etnoyer 2008), dentro de la que se 

caracterizan por poseer un esqueleto axial articulado compuesto por internodos calcíticos 

intercalados con nodos formados a partir de material proteináceo (France 2007). 

Tanto sus propiedades mecánicas como sus relaciones filogenéticas, han sido exploradas apenas 

recientemente corroborando la existencia de un alto grado de labilidad y plasticidad fenotípica en 

los caracteres morfológicos que exhiben habitualmente estos organismos (Dueñas and Sanchez 

2009); dicha plasticidad o labilidad, puede depender de factores extrínsecos estrechamente 

relacionados con el hábitat en el que una comunidad coralina se ha establecido (Sánchez 2004), 

haciéndose esto evidente en los esquemas de calcificación que presentan dichas comunidades, la 

longitud de los nodos e internodos que componen el coral, la proporción entre los mismos, y los 

patrones de ramificación (si está ocurre a partir de un internodo o nodo), o sus variantes, etc., esto 

quizás en función de su hábitat. 

Varios estudios han sugerido en oportunidades anteriores que en efecto existe una correlación 

directa entre la rigidez del esqueleto coralino y la proporción de calcificación en este para corales 

gorgonáceos (Esford and Lewis 1990; Lewis and Barnowski et al. 1992), sin embargo, para 

corales bambú este hecho no ha sido indagado aún; además, en estos corales, también suele ocurrir 

que sobre ciertos nodos del coral y en ciertos momentos del ciclo vital ocurra calcificación 

adicional  (Noé and Dullo 2006), posiblemente para evitar fragmentación indeseada en la colonia 

y posterior muerte de la misma teniendo en cuenta que aún se desconoce el hecho de bajo qué 

condiciones físicas y ambientales los corales bambú deciden apegarse a este tipo de estrategia.  

Por otro lado, el estudio del problema de la rigidez del eje axial coralino, puede poseer 

implicaciones que podrían contribuir de manera importante a ampliar el limitado conocimiento 

que se tiene acerca de los corales bambú, dado que se trata de comunidades de difícil acceso e 

importantes para conservación por su valor intrínseco (Andrews and Stone et al. 2009); además, 

son sumamente relevantes a otros campos de la ciencia puesto que en ellos existe la posibilidad de 

estudiar entre varios tópicos, paleoceonografía y reconstrucción de la dinámica del océano en 
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función de variables como el cambio climático (Roark and Guilderson et al. 2005; Noé and Dullo 

2006; Sherwood and Thresher et al. 2009), propiedades de los biomateriales que componen el 

esqueleto coralino de los gorgonaceos en general, o incluso el uso de este coral como material para 

implantes oseos en humanos (Ehrlich and Etnoyer et al. 2006). 

El esqueleto axial de un coral bambú es de forma modular y puede regular su patrón de 

crecimiento para adaptarse mejor a su hábitat.  

El modo de crecimiento en los corales bambú, también era comparativamente desconocido hasta 

hace poco tiempo. Sin embargo sabemos que su crecimiento es modular, y es más bien conservado 

al interior del grupo (Grant 1976). El esqueleto axial de los Isididos, presenta una estructura 

cubierta por tejido vivo colonial, el cenénquima, en donde éste y los pólipos consisten en capas 

epidermales que rodean una mesoglea (Ehrlich and Etnoyer et al. 2006). El esqueleto coralino 

corresponde al componente mayoritario de toda la colonia, rico en proteína, y en su mayoría hecho 

de gorgonina compuesta de colágeno modificado, calcificado, y depositado en capas concéntricas 

alrededor de su eje central (Mistri 1996). El esqueleto axial presenta entonces, uniones conspicuas 

representadas por segmentos blancos calcáreos (internodos), intercalados con segmentos oscuros 

(nodos) que contienen en gran densidad las fibras de gorgonina responsables de la flexibilidad del 

coral (Noé and Dullo 2006).  

El esqueleto de un coral, mantiene la forma, soporta o protege, y permite la transmisión de fuerzas 

al interior del individuo (Barnes 1996); para organismos sésiles como los corales Bambú esto no 

es la excepción. Los llamados esqueletos flexibles, el tipo de esqueletos que los referidos corales 

poseen, le proveen al coral resistencia y flexibilidad ante las fuerzas impuestas por la gravedad y 

el movimiento del agua (Barnes 1996) en la medida en que el arreglo, estrategias de calcificación, 

y conformación de su estructura se lo permitan (Rodgers and Cox et al. 2003). Los esqueletos 

flexibles se deforman bajo esfuerzos y posteriormente le permiten al organismo regresar a su 

forma original cuando el estimulo cesa (Barnes 1996), en todo caso, determinada morfología 

termina por aportar a las propiedades mecánicas del individuo con el fin de que las colonias 

puedan responder al estrés impuesto (Rodgers and Cox et al. 2003). 

Modificar su esqueleto axial para responder ante los estímulos mecánicos establecidos por el 

medio en el que se ha asentado una comunidad coralina de manera adecuada, es clave para la 
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supervivencia a futuro de las distintas colonias (Boller and Swain et al. 2002), muchas veces en 

función del flujo y velocidad de las corrientes que estas deban soportar dado su hábitat  

(Chamberlain Jr and Graus 1975).  

Un primer acercamiento para contribuir al estudio del problema de rigidez en Isididos: 

Planteamiento de un modelo en biomecánica. 

La subfamilia Keratoisidinae, dentro de la que podemos encontrar el género Keratoisis sp., 

representa un ejemplo contundente de la elevada diversidad fenotípica que existe al interior de este 

grupo (France 2007), donde en especial, el sugerido género, se contempló como una opción 

interesante y punto de partida en el estudio de la rigidez del esqueleto axial y del fenómeno de 

calcificación nodal, sabiendo que estos dependen de la dinámica de crecimiento esquelético del 

coral, y que en efecto, como se mencionó con anterioridad, el material calcáreo presente en la 

estructura, desempeña un rol importante en la modulación de propiedades mecánicas del esqueleto 

coralino tales como flexibilidad y rigidez de este (Lewis and Barnowski et al. 1992).  

A fin de contribuir al estudio del fenómeno de calcificación y su impacto en las propiedades 

mecánicas de los corales Bambú, se planteó en el presente trabajo explorar la libertad mecánica 

relativa que poseen los corales pertenecientes al género Keratoisis sp. para modificar su estructura 

esquelética, con respecto a bajo qué condiciones hay ocurrencia de calcificación en este, y en los 

nodos que componen el coral, en función de adaptarse a los retos que le son impuestos por su 

hábitat.  
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2. Materiales y Métodos 

El modelaje computacional puede ser utilizado para analizar y reconstruir fenómenos físicos que 

ocurren sobre un ente coralino (MerksRMH. 2003). Para Keratoisis sp., se evaluaron las 

respuestas dada una morfología esquelética especifica, mediante el cálculo y simulación de fuerzas 

hidrodinámicas impuestas sobre el coral, e implementando posteriormente datos empíricos al 

modelo realizado.  

2.1.  MATLAB: Modelamiento Computacional 

Se modeló entonces, el esqueleto axial del coral haciendo uso del programa de cálculo numérico 

para desempeño de tareas computacionales MATLAB (MathWorksTM. 2009), utilizando un 

acercamiento a la programación orientada a objetos (POO), con el fin de implementar 

posteriormente la simulación de esfuerzos impuestos sobre el coral por el medio en el que este se 

desarrolla.  

Los módulos que componen el esqueleto axial (nodos e internodos), fueron establecidos como 

objetos independientes en cada caso, donde a cada objeto se le designaron propiedades específicas 

relevantes al modo de crecimiento del coral; esto es, propiedades para posicionamiento espacial de 

cada modulo dentro de un plano de coordenadas (x, y, z), propiedades intrínsecas referentes a 

geometría, edad, y finalmente propiedades mecánicas para los mismos. 

2.1.1. Crecimiento del eje axial: implementación para módulos (Nodos e Internodos). 

Tanto el modo de crecimiento vertical, como el crecimiento longitudinal del coral, fueron 

reproducidos siguiendo los lineamientos propuestos por el artículo de Noé et al. 2006:  

El crecimiento de un nuevo coral inicia con la secreción de materiales orgánico-minerales que 

darán origen a su eje principal, de manera tal que a la secreción de un primer internodo madre le 

seguirá la integración de nuevas capas concéntricas a su alrededor, generando crecimiento 

longitudinal de tipo radial en simultáneo al crecimiento vertical, en la medida en que el coral vaya 

aumentando en edad (Noé and Dullo 2006), y en proporción a su gasto metabólico, teniendo en 

cuenta que la tasa de crecimiento de los corales bambú es supremamente lenta y dependiente de la 
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productividad estacional del medio en el que se encuentre la colonia para un tiempo t determinado 

(Thresher 2009; Andrews and Cailliet et al. 2005).  

El tamaño final del coral, expondrá una acumulación en el número de capas concéntricas alrededor 

de cada modulo proporcional a la edad de formación del mismo, esperando observar una mayor 

acumulación de capas para la base del eje axial, y menor acumulación de éstas a medida que se 

recorren los módulos en dirección vertical y hacia los módulos terminales del coral, así como 

también nodos e internodos con tamaños verticales relativamente constantes, siendo los últimos de 

mayor longitud vertical en relación a los primeros  (Noé and Dullo 2006).  

Los datos pertinentes a la simulación del crecimiento axial del coral, tales como tasa de 

crecimiento radial por año para Keratoisis sp., fueron tomadas del artículo publicado por Tracey 

Et al. 2007 y adicionalmente, a partir de imágenes de esqueletos de corales suministradas por el 

laboratorio de Biología Molecular Marina de la Universidad de los Andes (BIOMMAR), nos 

permitimos tomar medición de las longitudes de los nodos e internodos que componen los corales, 

utilizando como herramienta el programa ImageJ (Rasband 2011), y obteniendo una medida 

promedio para la longitud de estos módulos, sobre cada tipo de modulo. 

El acoplamiento final de los módulos, se realizó generando una matriz de objetos, en donde se 

describen las propiedades pertinentes para cada año de crecimiento de un individuo hasta obtener 

un tamaño final. 

2.1.2 Calculo de propiedades mecánicas y deflexión de módulos.  

Con el fin de corroborar el rol de las propiedades estructurales del coral bambú en cuanto a 

respuestas a estímulos mecánicos, se planteó calcular los efectos de las fuerzas debidas a altos 

regímenes hidrodinámicos propios de los hábitats en los que se encuentran estos corales, siendo 

que, cuando un modulo se somete a esfuerzo, éste experimenta en la parte lateral de su superficie 

una deformación de tipo tensil, mientras que en la parte lateral opuesta del material se observa una 

deformación de tipo compresivo simultáneamente (Boller and Swain et al. 2002).   

Dicho fenómeno, puede ser descrito como se ilustra en la Figura 2a, mediante una aproximación 

de primer orden al modelo de viga de trampolín (Howard 2001), en donde para un modulo 

particular, la deflexión causada por una fuerza dada es dependiente del segundo momento de 
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inercia de la sección transversal del modulo, I, el modulo de Young, E, el torque , y   la 

longitud o altura del modulo en cuestión al cuadrado: 

 

I, describe la dificultad que presenta una estructura para presentar doblez si una fuerza es aplicada 

de manera transversal, siendo una magnitud únicamente dependiente de la geometría del modulo. 

En este caso,  cada modulo se trató como un cilindro perfecto, con , como la distancia a la 

sección media del modulo (Howard 2001). Podemos entonces definir I como: 

 

E, por otra parte, es una propiedad intrínseca del tipo de material del que están compuestos los 

módulos del coral, que representa una constante de proporcionalidad también llamada modulo de 

elasticidad (Mangonon 1999); siendo para internodos y nodos respectivamente: 

Tabla 1. Valores para el Modulo de Young, E, según el material de composición de 

los módulos (nodos e internodos), que constituyen el esqueleto axial coralino. 

Material Origen Modulo de Young  Fuente 

Calcita 
Internodos: Coral Bambú 

(Keratoisis sp.) 
160 GPa Ehrlich, 2006 

Gorgonina 
Eje Axial: Corales 

Gorgonáceos 
Entre 0.2 GPa y 9 GPa Jeyasuria, 1987  

Gorgonina Invertebrados Marinos Entre 1 GPa y 10 GPa Ehrlich, 2010  

 

Como se observa entonces en la Tabla 1, se prefirió mantener el modulo de Young para la 

Gorgonina bajo los mencionados rangos en este trabajo, teniendo en cuenta que actualmente no 

existe información suficiente en la literatura respecto al valor del modulo de Young para la 

gorgonina, dado que se trata de un biomaterial cuya composición no es homogénea, y parece 

variar altamente de un organismo a otro, dificultando su estimación (Ehrlich 2010). 



 
 

10 
 

Por todo lo anterior, algunas observaciones deben mantenerse presentes a la hora de emplear la 

definición del modelo de viga de trampolín. Para el caso de los módulos de un coral bambú, se 

está asumiendo que el material del que se componen, es homogéneo e isotrópico, tal que el ángulo 

resultante al deformar un modulo dado es pequeño teniendo en cuenta la longitud relativa de los 

módulos en comparación a la distancia al punto de aplicación de la fuerza ejercida por el fluido 

sobre el coral (Howard 2001). 

La fuerza hidrodinámica , ejercida por las corrientes marinas, y necesaria para el cálculo de la 

deflexión y torques generados sobre los módulos de este, puede obtenerse calculando el vector 

fuerza de arrastre sobre éstos, mediante la correspondiente ecuación de arrastre (White 2010), 

cuya fórmula describe la resistencia que ofrece un cuerpo ante una fuerza impuesta por un fluido, 

y que iguala ésta, bajo condiciones de equilibrio:   

 

Sea  la densidad del fluido en cuestión,  la velocidad al cuadrado de éste, , el Área superficial 

expuesta del modulo que es en este caso un cilindro (2 veces el radio r del cilindro, multiplicado 

por la altura h del mismo); y  el coeficiente de arrastre (White 2010). Así, para una determinada 

temperatura y profundidad, la densidad del agua de mar  varia en proporción así como también lo 

hace la viscosidad, afectando velocidad de está (Jiménez 2004). 

Figura 1. Propiedades físicas del agua de mar en función de su temperatura  A medida que se aumenta la 

temperatura para un rango entre los 0 y 100 °C, se hace evidente que la densidad disminuye según lo describe 

la curva presentada.  Así mismo, también ocurre disminución en la viscosidad del agua de mar en 

proporción al aumento en la temperatura dentro de un rango entre los 0 y 70°C. Gráficos de Viscosidad y 

Densidad  tomados de Jiménez 2004, Derechos Reservados © 2004. 
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Por otra parte y por tratarse de corales de aguas profundas, a los corales bambú puede 

encontrárseles a lo largo del Indo-Pacifico y los márgenes del océano Atlántico en rangos 

de profundidad desde los 100 m hasta los 4000 m (Noé SU, 2006), siendo substancialmente 

abundantes desde los 200 m hasta los 1500 m, en regiones usualmente de alta energía 

hidrodinámica (Etnoyer and Cairns et al. 2006); dicho esto, se procedió a revisar la 

literatura e información recolectada de la base de datos online del Integrated Ocean 

Observing System (IOOS® 2011), en cuanto a velocidades para la corriente bajo las 

mencionadas condiciones, temperaturas de aproximadamente 10°C , cuya densidad fuera de 

1024 kg/m
3
, y viscosidad 0.0013 Pa s, para un periodo aproximado de un año, y para 

distintas plataformas oceánicas de medición pertinentes a lugares de posible asentamiento 

de corales bambú. La información obtenida incluyó máximos de velocidades para las 

corrientes marinas de aproximadamente hasta 0.3 m/s, así como también mínimos de hasta 

0.02 m/s; de esta manera, para sugerir las velocidades que ocurren en las profundidades que 

habitan los corales bambú,  decidimos complementar esta información con la 

proporcionada por modelos matemáticos teóricos para velocidades de corrientes marinas 

intermedias según R.E. Melchers 2004, donde en consenso, nos resultó razonable proponer 

velocidades para el agua de mar alrededor de los 0.5 m/s para un régimen hidrodinámico 

medio concordando con R.E. Melchers 2004, alrededor de los 0.05 m/s para un régimen de 

velocidades bajas, y hasta 5 m/s para un régimen de altas velocidades permitiendo evaluar 

un punto extremo en el rango.  

El torque  generado sobre cada modulo por acción de las corrientes puede ser descrito 

mediante la siguiente ecuación: 

 

Siendo que la formulación de  obedece las consideraciones en la Figura 2b, en donde el 

torque para el esqueleto axial del coral se calcula sumando sucesivamente los torques 

alrededor de cada nodo (puntos de color azul en la figura), para n número de años, y 

aplicando el producto cruz entre los vectores correspondientes a fuerza , y , que 

representa el vector generado a partir de un punto de origen O sobre el eje de rotación en 
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los nodos (líneas de color negro en la figura respectivamente) , y hasta el punto P, sobre el 

cual se genera la fuerza  (Roller and Blum 1986). 

 

Figura 2. Deflexión y torques resultantes sobre un único modulo del esqueleto axial de un coral bambú dada 

una fuerza uniforme .  Aproximación de primer orden al modelo de viga de Trampolín; sea y(x), la medida 

en distancia en la que ocurre el doblamiento sobre el eje coralino, , el ángulo generado tras el doblamiento 

en la estructura, , la distancia a la que se encuentra dicho punto sobre el eje del coral, antes de generar la 

deflexión, y , la nueva posición del punto anterior sobre el coral, una vez ha ocurrido el doblamiento.  

Diagrama sobre el eje axial del coral incluyendo la distancia de aplicación de la fuerza partiendo de un origen 

O hasta una distancia P, el vector , cuyo producto cruz  , da origen al torque  generado alrededor de 

los nodos del coral, y dirigido hacia la parte de afuera de la página. 

 

La magnitud del vector , para las tres componentes en  e  del vector, se refiere 

concretamente al promedio para las posiciones correspondientes a los centros de  los 

internodos del coral y las posiciones a los centros para los nodos del mismo, siendo que 

dicho promedio puede ser descrito mediante la siguiente relación: 
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De esta manera,  representa las distancias referentes a las cabezas de cada modulo 

pertenecientes al esqueleto del coral,  las distancias referentes a las bases para dichos 

módulos, y los subíndices  e  indican si se trata de un nodo u internodo respectivamente; 

el primer término al interior del paréntesis en la ecuación 5, especifica la distancia media al 

punto de aplicación de la fuerza , o brazo de momento para dicha fuerza, mientras que el 

segundo termino en la ecuación describe la posición al centro de los nodos, y por tanto la 

posición de los ejes de rotación sobre el coral una vez aplicada la fuerza; la forma de esta 

ecuación, representa entonces el promedio entre las distancias en cuestión.  

Finalmente, a partir del valor correspondiente al torque , y al kappa de torque que 

definimos como  para efectos del presente trabajo, puede calcularse el ángulo θ para la 

deflexión de cada modulo en relación al eje axial del coral, derivando  a razón de 

manipular la ecuación 1, y obteniendo en cada caso respectivamente:  

  

 

3. Resultados 

 

3.1. Modelamiento Analítico y computacional  

La implementación de los parámetros mencionados con anterioridad, permitió evaluar el 

comportamiento del eje axial coralino para los distintos regímenes de velocidades de la 

corriente marina (0.05 m/s 0.5 m/s y 5 m/s), y valores del modulo de Young 

correspondientes a los nodos de gorgonina en el coral según los valores teóricos registrados 

en la Tabla 1, arrojando los resultados para las correspondientes simulaciones presentados a 

continuación en la Figura 3: 
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Figura 3. Simulación de corrientes 

impuestas sobre esqueleto coralino, para 

distintos valores del modulo de Young 

para nodos de gorgonina.  Respuesta 

mecánica frente a régimen de 

velocidades de corriente marina 

intermedio 0.5 m/s.  para regímenes de 

velocidades altas, 5 m/s, y . 

Velocidades bajas, de 0.05 m/s.  

 

 

Observando entonces todas las graficas en la Figura 3, para todo caso al aumentar 

progresivamente los valores del modulo de Young para la gorgonina, aumenta la rigidez del 
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eje axial del coral, obteniéndose cada vez una estructura mucho mas erecta en respuesta a 

los diferentes regímenes de velocidades, teniendo en cuenta que se trata de corales que 

carecen de escleritos y nos permite esperar que no ocurra distorsión significativa en la 

tendencia de propensión a rigidez en el coral.  

 

3.1.1. Estructuras de alta flexibilidad y disminución de torques sobre el esqueleto coralino. 

En principio, en los casos en los que el eje axial del coral exhibe un gran doblez dadas las 

fuerzas hidrodinámicas, se muestra una estructura altamente flexible, generando posturas 

que disminuyen el área superficial expuesta a la corriente, reduciendo con esto el impacto 

de la fuerza de arrastre sobre el esqueleto y el torque que este experimenta hacia la base del 

mismo bajo las corrientes marinas impuestas.  

 

Para los resultados obtenidos, a velocidades de la corriente de 0.5 m/s (Figura 3a.), lo 

anterior es aplicable a un modulo de Young por el orden de los 0.01 GPa, que se encuentra 

fuera del rango esperado para el modulo de Young de los nodos del coral, teniendo en 

cuenta que se trata de un valor demasiado pequeño. Para velocidades de corriente de 5 m/s 

(Figura 3b.), un coral blando en exceso se presenta si ocurre un modulo de Young para los 

nodos del orden de los 0.2 GPa, que coincide con el límite mínimo al rango para los valores 

que este modulo pueda tomar según lo propuesto por Jeyasuria & Lewis et al., para 

gorgonina en octocorales, y se mantiene de dicha manera  incluso para el orden de los 1 

GPa, condición que según la literatura corresponde al modulo de Young de la gorgonina en 

invertebrados en general, y hasta los 3 GPa, que según lo observado para la simulación a 

velocidades de 0.5 m/s, corresponde al modulo de Young en el que en el eje axial del coral 

dejaría de  doblarse. 

 

3.1.2. Flexibilidad a velocidades de corriente marina intermedias. 

Por otro lado, a 0.5 m/s en velocidad, puede apreciarse en la Figura 3a. también, él como el 

efecto de doblamiento sobre el eje del coral muestra un rango más amplio de posturas 

posibles frente a las corrientes en función de variaciones menores en el modulo de Young 

propuesto y en comparación a las otras dos velocidades de la corriente; Así, para valores 
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desde los 0.2 GPa, hasta 1 GPa, se observa una tendencia a oponer mayor resistencia a la 

fuerza generada por el fluido, en un menor rango de aumento para el modulo de Young, que 

también puede percibirse en el aumento paulatino que se presenta en los torques generados 

sobre el eje axial del coral de manera proporcional al aumento en el modulo de Young para 

este tipo de módulos, y en particular para la zona cercana al primer internodo madre del 

coral, en donde efectivamente el torque alrededor de los nodos es máximo para el eje, y 

para todo caso en las simulaciones. Dicha tendencia en los torques generados se ilustra a 

continuación en la Figura 4. 

 

Figura 4. Flexibilidad del eje coralino. Torque generado dadas las fuerzas impuestas por las corrientes 

marinas sobre los nodos de la base del coral en función de la rigidez del propio eje descrita por el modulo de 

Young E de los respectivos nodos. El mencionado coeficiente E fue mantenido en un valor constante de 160 

GPa para todos los internodos del coral, donde este es el valor indicado para el modulo de Young de la 

Calcita según Ehrlich 2006; (véase Tabla 1). 

  

3.1.3. Rigidización del eje coralino y condiciones de velocidad extremas. 

Bajo las presentes condiciones de velocidad, y al ir avanzando a lo largo del ya mencionado 

rango, se comienzan a obtener figuras que proponen una mayor área superficial expuesta, 

teniendo en cuenta las condiciones de doblado que se generan; en el caso en donde el 

Modulo de Young para la Gorgonina llegara a igualar al Modulo de Young para la Calcita, 

160 GPa (Ehrlich and Etnoyer et al. 2006), es claro que el esqueleto axial seguiría 

totalmente rígido para esta velocidad dado que es muy superior a los 3 GPa. Sin embargo, 

y = 0,6054ln(x) + 4,2335 
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según lo que se muestra para velocidades de 5 m/s, para un coral hecho completamente de 

calcita, se sigue obteniendo una estructura aún susceptible a doblamiento. 

 

Finalmente, el efecto de doblado se va perdiendo rápidamente mas allá de los 160 GPa, y 

ocurre un esqueleto perfectamente rígido y vertical cuando el modulo de Young alcanza el 

orden de los 211 GPa, rigidez que representa una situación irreal puesto que este valor 

equivale al modulo de Young para el acero.   

 

Del mismo modo, para velocidades de 0.5 m/s, se encontró que el coral tiende a volverse 

rígido para un rango de valores del modulo de Young mucho más estrecho que el 

observado para velocidades de 5 m/s, siendo que para valores de 0.2 GPa, la superficie 

expuesta es aún coherente, mas sin embargo el coral estaría cercano a un estado rígido a 

partir de los 2 GPa. 

 

De manera particular, existen condiciones en las cuales la fuerza de la corriente marina es 

incapaz de causar deflexión significativa en el esqueleto del coral dado que presenta una 

magnitud insuficiente. Dicho efecto, puede evidenciarse en la simulación realizada para el 

agua de mar, a velocidades de 0.05 m/s (Figura 3c.), donde se requeriría de un modulo de 

Young para la gorgonina de 0.02 GPa, muy por debajo del rango mínimo esperado para el 

modulo de Young de este biomaterial en octocorales, si se esperase que ocurriera deflexión 

en el coral. 

 

 

3.1.4. Componente hueco  al interior del esqueleto Coralino 

En los corales de la familia Isididae, se presenta al interior del esqueleto coralino un vacio 

concéntrico que se presenta a lo largo de toda la estructura del esqueleto de coral, y que se 

acrecienta de manera radial a medida que el coral envejece. 

Nos preguntamos entonces, en qué medida el mencionado agujero estaría aportando a las 

propiedades mecánicas del esqueleto coralino. 

Si tenemos en cuenta la definición del segundo momento de inercia I, para los módulos de 

un coral según la Ecuación 2, podemos explorar los pequeños cambios al interior del radio 
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de un modulo particular, que sería lo esperado cuando ocurren los agujeros que se han 

observado en muestras reales de coral; En la Figura 5, se muestra la evolución de la integral 

del radio correspondiente a la Ec. 2, así como la estructura correspondiente a un modulo 

hueco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Agujero interno en el eje coralino y su relación con el 2do momento de inercia de la estructura del 

modulo. a. Área bajo la curva correspondiente a r
4
 según la forma de la Ec. 2 para el 2do momento de inercia 

de un modulo en particular; la flecha verde, indica el área bajo la curva que se espera fuera el aporte de la 

zona hueca al segundo momento de inercia de la estructura en general. b. Configuración de agujero al interior 

de un modulo. 

 

4.   Discusión 

 

La deflexión en el esqueleto coralino es altamente dependiente del modulo de Young de la 

gorgonina, cualidad que además puede contribuir a la no fragmentación de las colonias. 

A partir de los resultados observados en la Figura 3, se hizo evidente, que para las 

simulaciones realizadas, la deflexión a velocidades intermedias es altamente sensible a 

pequeños cambios en este modulo, denotándose más deflexión para cambios en un rango 

más estrecho de valores, y estabilización haciendo casi rígido el eje coralino a de manera 

relativamente temprana dentro de los valores esperados cuando menos para un régimen de 

velocidades intermedias. 
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Por otro lado, en cuanto a flexibilidad en el esqueleto de los corales bambú, a estos flujos 

de corriente que son también altamente variables como es de esperarse para las zonas en 

que estos corales se asientan, el valor del modulo de Young para la gorgonina en los nodos 

de dicho coral, podría estar contribuyendo de manera importante a la no fragmentación de 

las colonias de coral una vez expuestas a regímenes hidrodinámicos elevados, ya que al 

presentar flexibilidad relativamente elevada, ocurre disminución proporcional en los 

torques generados por la fuerza de arrastre del fluido sobre los módulos pertinentes a la 

base del coral, y en donde hay más propensión a que ocurriera fragmentación, hecho por el 

que también se espera mayor calcificación a nivel de los internodos en esta región, y en 

donde de hecho, se aprecia tal, siendo que se ha documentado en oportunidades anteriores 

que colonias viviendo en sitios que enfrentan mayores flujos corréntiales parecen 

incorporar mas material esquelético a sus ejes (Lin and Dai 1996), puesto que se supone 

que organismos sésiles como estos corales se van adaptando también en este ámbito a 

través del tiempo y a los incrementos en las fuerzas hidrodinámicas a lo largo de su historia 

de vida modificando la complexión y arquitectura de sus elementos constitutivos (Chang, 

Chi et al. 2007); sin embargo, estos hechos deben obedecer un conjunto de reglas básicas, 

entre las que se debe encontrar el no conferir demasiada rigidez o demasiada flexibilidad al 

esqueleto coralino, debido a que cualquiera de los dos extremos podría resultar sumamente 

contraproducente para la colonia, ya que se trata de un esqueleto modular que depende de 

esta característica para la regulación de las fuerzas que le son impuestas sobre sí.  

 

De manera particular, y para el caso en que se buscó explorar que ocurriría a una estructura 

esquelética hecha puramente de calcita, quedó evidenciado que se requeriría de velocidades 

realmente altas para generar fácil doblamiento en una estructura de este tipo; lo que 

representa una clara restricción biomecánica al generar esta forma de disposiciones.    

Módulos de Young bajos, y alta flexibilidad, evitan fragmentación de la colonia a flujos de 

corriente marina altos, pero en exceso,  podría aumentar los efectos de arrastre sobre esta. 

Cuando los componentes de la comunidad coralina sufren gran deflexión, generando 

torques pequeños en magnitud, con módulos de Young bajos y muy flexibles, posiblemente 

se generaran fuerzas que le dificulten a la colonia mantener una posición erecta, sobre todo 

para colonias ramificadas, que tenderán a doblarse más bajo estas condiciones y a expensas 
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de su morfología; en efecto, se evita la fragmentación de las colonias por acción de los 

torques en la base, pero es probable que la fijación al sustrato de la misma se vea 

comprometida, puesto que aumentan los efectos de la fuerza de dragado sobre la colonia de 

manera proporcional a la longitud de esta, finalmente llevándola a inestabilidad y a posibles 

problemas en la eficiencia de receptividad de alimento disponible en el medio por 

encontrarse limitada al intentar procurar exponer una mejor área superficial para estos 

efectos frente a los flujos de corriente; siendo los corales bambú, animales sésiles que 

dependen estrictamente de que grandes flujos de corriente de agua pasen a través de sus 

ramas para lograr captar su alimento a partir del medio, los mencionados corales requieren 

ser capaces de soportar altos flujos hidrodinámicos sin deformase excesivamente, ya que a 

grandes flujos que conllevan gran cantidad de alimento, podría estar ocurriendo la mayor 

eficiencia posible en la captación de alimento, teniendo en cuenta que de esto depende la 

mayoría de funciones vitales del coral, como la capacidad para agregar nuevos internodos y 

nodos a la colonia de coral, generar crecimiento radial, o calcificar los módulos mediante la 

integración de carbonato de calcio a la matriz de calcificación de la colonia etc. 

El Agujero al interior del esqueleto axial de los corales bambú podría no estar aportando a las 

cualidades mecánicas del eje coralino, al menos en términos de la rigidez de este.  

Adicionalmente, dada la dependencia del segundo momento de inercia del área superficial 

expuesta por los módulos del coral, cuya forma es casi perfectamente cilíndrica, frente al 

flujo de la corriente, se denota que la contribución a la rigidez del esqueleto axial propuesta 

por el área de la que se compone el agujero al interior de varios de los módulos del coral, es 

mínima en comparación a la contribución que se da por el área exterior de estos. 

 

A partir de la expresión que describe el que tan difícil seria generar deflexión sobre un 

modulo, puede explorarse la estructura; el mencionado segundo momento de inercia de los 

módulos del coral se define en función de la integral de área sobre la estructura en cuestión 

(Ec. 2), evaluada en función del radio de los nodos e internodos del coral; así, al ir 

contrastando lo que ocurre a un coral sin agujero interno inicialmente, contra un coral con 

dicho agujero en expansión hasta un máximo que representa un diámetro muy inferior al 

tamaño total del corte transversal del coral, se puede intuir que el área bajo la curva de la 

función r
2 

resultante a la integral, y que correspondería al agujero, representa un área 
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sumamente pequeña (Figura 5), y que por tanto, no debería aportar al segundo momento de 

inercia de la estructura de manera significativa.  

 

5. Conclusiones 

 

Las propiedades biomecánicas de los esqueletos de los corales bambú representan un 

campo de estudio de gran relevancia para la comunidad científica que desee comprender la 

biología de estos corales, así como también conservar, preservar sus hábitats y explorar en 

ellos la problemática que existe actualmente a nivel taxonómico. 

El presente estudio en corales Bambú del genero Keratoisis sp., indica que las corrientes 

marinas generan en efecto necesidad de calcificación sobre el eje axial coralino, sugiriendo 

que inclusive la calcificación nodal podría estar ocurriendo en función de las velocidades 

de las corrientes; Así, para flujos elevados e intermedios de dicha corriente, la necesidad de 

calcificación se hace mucho más importante.  

Por otra parte, los resultados también sugieren una alta probabilidad  de que se requiera 

calcificar en mayor medida sitios estratégicos del esqueleto axial de una colonia de coral 

para efectos de calcificación nodal y eventos de ramificación efectivamente influenciada 

por las fuerzas impuestas ya que comienzan a ocurrir puntos de concentración de esfuerzos 

que requerirán de mas soporte como por ejemplo lo serían las intersecciones en los puntos 

de bifurcación que se presenten al interior de la colonia.  

En cuanto al modulo de Young  para la Gorgonina en los nodos no calcificados de estos 

corales, recordemos que se trata del parámetro más sensible que se espera a los cambios en 

las velocidades de la corriente marina; así esto, la flexibilidad esperada de los nodos de 

gorgonina embebidos en el coral están igualmente en correlación directa a las 

características de los flujos direccionales que se le imponen. 

Cabe anotar que a partir de las simulaciones realizadas, se puede inferir que el módulo de 

Young para los mencionados nodos hechos de gorgonina en los corales bambú, podría estar 

en un rango entre los 0.2 GPa, y los 3 GPa, sin embargo mas comprobaciones deberán 

proponerse para validar dicho rango.  
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En cuanto al agujero al interior del esqueleto coralino, lo mencionado en referencia al 

segundo momento  de inercia de la estructura parece indicar que las propiedades mecánicas 

del esqueleto coralino no se ven afectadas dada la presencia o ausencia del mencionado 

agujero, por lo que a modo especulativo, podría proponerse que dicho agujero al interior del 

esqueleto de los corales bambú podría ser relevante a otras estrategias de supervivencia, 

como por ejemplo el uso eficiente de la calcita incorporada a la matriz de calcificación de la 

colonia para ahorro energético de los costes de ese tipo de procesos.  

En suma, para corales con esqueletos cuyas características sean aquellas o suficientemente 

similares a las de los corales bambú pertenecientes al género Keratoisis sp., queda claro que 

se trata de esqueletos que procuran  estrategias de flexibilidad y rigidez intermedias a fin de 

hacer frente al medio en el que viven siendo capaces de coordinar respuestas en términos de 

calcificación de forma activa frente a este. 

A trabajo futuro, se propone intentar implementar nuevos acercamientos que permitan 

modelar a niveles superiores quizás incluyendo aproximaciones a elementos  finitos, que 

permitan explorar otros factores relevantes como lo son los patrones de ramificación en el 

coral, el impacto de las funciones metabólica sobre la calcificación de este, etc., todo 

aplicable a metas como predecir el tipo de calcificación para diversas especies, y los 

controles ecológicos sobre esta con más especificidad. 

 

Agradecimientos 

Agradezco a la Universidad de Los Andes por haberme proporcionado la oportunidad de 

llevar a cabo este proyecto, que es mi trabajo de grado, así como también a los laboratorios 

de Biología Molecular Marina (BIOMMAR) y Biofísica de la universidad de los Andes 

quienes me proporcionaron además de muestras para analizar su constante colaboración; 

agradezco así mismo, a los profesores Manu y Juan Armando por su apoyo, orientación y 

oportunos comentarios, y finalmente, de manera especial a Luisa Dueñas, quien me brindó 

conocimiento y valiosos aportes también durante el desarrollo de este trabajo.   

 

 



 
 

23 
 

Referencias 

 

Andrews, A., G. Cailliet, et al. (2005). Investigations of age and growth for three deep-sea 

corals from the Davidson Seamount off central California. Cold-Water Corals and 

Ecosystems. R. J. Freiwald A. Berlin Heidelberg, Springer-Verlag. VII: 1021-1038. 

Andrews, A. H., R. P. Stone, et al. (2009). "Growth rate and age determination of bamboo 

corals from the northeastern Pacific Ocean using refined 210Pb dating." Marine 

Ecology Progress Series 397: 173-185. 

Barnes, R. D. (1996). Zoología de los Invertebrados México, Interamericana Mc Graw Hill. 

Boller, M. L., T. D. Swain, et al. (2002). "Skeletal morphology and material properties of a 

fragmenting gorgonian coral." Marine Ecology-Progress Series 228: 131-141. 

Chamberlain Jr, J. A. and R. R. Graus (1975). "Water Flow and Hydromechanical 

Adaptations of Branched Reef Corals." Bulletin of Marine Science 25(1): 112-125. 

Chang, W.-L., K.-J. Chi, et al. (2007). "Skeletal modification in response to flow during 

growth in colonies of the sea whip, Junceella fragilis." Journal of Experimental 

Marine Biology and Ecology 347(1-2): 97-108. 

Dueñas, L. F. and J. A. Sanchez (2009). "Character lability in deep-sea bamboo corals 

(Octocorallia, Isididae, Keratoisidinae)." Marine Ecology-Progress Series 397: 11-

23. 

Ehrlich, H. (2010). Biological Materials of Marine Origin: Invertebrates. Dordrecht, 

Heidelberg, London, New York, Springer. 

Ehrlich, H., P. Etnoyer, et al. (2006). "Biomaterial structure in deep-sea bamboo coral 

(Anthozoa: Gorgonacea: Isididae): perspectives for the development of bone 

implants and templates for tissue engineering." Materialwissenschaft und 

Werkstofftechnik 37(6): 552-557. 

Esford, L. E. and J. C. Lewis (1990). "Stiffness of Caribbean gorgonians (Coelenterata, 

Octocorallia) and Ca/Mg content of their axes." Marine Ecology Progress Series 

2(67): 189-200. 

Etnoyer, P., S. D. Cairns, et al. (2006). Deep-Sea Coral Collection Protocols. Silver Spring, 

MD: 53. 

Etnoyer, P. J. (2008). "A new species of Isidella bamboo coral (Octocorallia: Alcyonacea: 

Isididae) from northeast Pacific Seamounts." Proceedings of the Biological Society 

of Washington 121(4): 541-553. 

France, S. C. (2007). "Genetic analysis of bamboo corals (Cnidaria: Octocorallia: Isididae): 

does lack of colony branching distinguish Lepidisis from Keratoisis?" Bulletin of 

Marine Science 81: 323-333. 

Grant, R. (1976). The marine fauna of New Zealand : Isididae (Octocorallia:Gorgonacea) 

from New Zealand and the Antarctic NZ Oceanogr Inst Mem 66. 

Howard, J. (2001). Mechanics of Motor Proteins and the Cytoskeleton. Sunderland, MA: 

Sinauer. 

IOOS®, U. S. (2011). Data Catalog and Asset Viewer, NOAA Integrated Ocean Observing 

System. 

Jeyasuria, P. and J. C. Lewis (1987). "Mechanical properties of the axial skeleton in 

gorgonians." Coral Reefs 5(4): 213-219. 



 
 

24 
 

Jiménez, M. M. S. (2004). Determinación de coeficientes convectivos de transferencia de 

calor natural y forzada para aletas radiales en agua y agua de mar. Departamento de 

Ingeniería Química y Alimentos. Mayo, Universidad de las Américas Puebla. 

Lewis, J. C., T. F. Barnowski, et al. (1992). "Characteristics of Carbonates of Gorgonian 

Axes (Coelenterata, Octocorallia)." The Biological Bulletin 183(2): 278-296. 

Lin, M.-C. and C.-F. Dai (1996). "Drag, morphology and mechanical properties of three 

species of octocorals." Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 201(1-

2): 13-22. 

Mangonon, P. L. (1999). The principles of materials selection previous termfornext term 

engineering design. Upper Saddle River, NJ, Prentice-Hall. 

MathWorksTM. (2009). MATLAB. The Language of Technical Computing. 

MerksRMH (2003). Branching growth in stony corals: A modeling approach. PhD 

Dissertation. the Netherlands, University Amsterdam: 120. 

Mistri, M. (1996). "Organic content in gorgonian axis: Structural function and implications 

for energy budget estimates." Italian Journal of Zoology 63(2): 125-130. 

Noé, S. and W. C. Dullo (2006). "Skeletal morphogenesis and growth mode of modern and 

fossil deep-water isidid gorgonians (Octocorallia) in the West Pacific (New Zealand 

and Sea of Okhotsk)." Coral Reefs 25(3): 303-320. 

R.E. Melchers, J. R. (2004). "Influence of Water Velocity on Marine Immersion Corrosion 

of Mild Steel." Corrosion 60(5): 8. 

Rasband, W. (2011). ImajeJ. USA, Ntional Institutes of Health. 

Roark, E. B., T. P. Guilderson, et al. (2005). "Radiocarbon-based ages and growth rates of 

bamboo corals from the Gulf of Alaska." Geophys. Res. Lett. 32(4): L04606. 

Rodgers, K. U., E. Cox, et al. (2003). "Effects of Mechanical Fracturing and Experimental 

Trampling on Hawaiian Corals." Environmental Management 31(3): 0377-0384. 

Roller, D. E. and R. Blum (1986). Física. Mecánica, Ondas y Termodinámica., Editorial 

Reverté, S. A. 

Sánchez, J. (2004). "Evolution and dynamics of branching colonial form in marine modular 

cnidarians: gorgonian octocorals." Hydrobiologia 530-531(1): 283-290. 

Sherwood, O. A., R. E. Thresher, et al. (2009). "Multi-century time-series of 15N and 14C 

in bamboo corals from deep Tasmanian seamounts: evidence for stable 

oceanographic conditions." Marine Ecology Progress Series 397: 209-218. 

Thresher, R. E. (2009). "Environmental and compositional correlates of growth rate in 

deep-water bamboo corals (Gorgonacea; Isididae)." Marine Ecology Progress Series 

397: 187-196. 

Tracey, D. M., H. Neil, et al. (2007). "Age and growth of two genera of deep-sea bamboo 

corals (family Isididae) in New Zealand waters." Bulletin of Marine Science 81(3): 

393-408. 

White, F. M. (2010). Fluid Mechanics, McGraw-Hill. 

 

 










