
La
seguridad 
ante todo

PIENSA COMO UNA INGENIERA OCEÁNICA 
Y DISEÑA TU PROPIO MODELO DE BUZO 
DE AGUAS PROFUNDAS.
Flotabilidad es la habilidad para flotar. Cuando 

pones un objeto en el agua, éste empuja el agua 

fuera del camino para hacer espacio para sí mismo. 

Un objeto flota cuando pesa menos que el agua  

que desplaza; un objeto se hunde si pesa más que  

el agua que desplaza. 

Necesitarás: 
 � elementos para ajustar la flotabilidad  (una variedad de arandelas de metal,  monedas de 1 centavo, clips de papel, clips de carpeta, cacahuates de espuma de poliestireno para embalaje, globos pequeños) � artículos para el cuerpo del buceador (bolas de espuma de poliestireno, pajillas de beber de plástico flexible, palillos de madera, huevos de plástico, tapas de bolígrafo, esponja, espuma para manualidades)  � artículos para mantener al buzo unido (bandas de goma, cinta adhesiva o una pistola de pegamento caliente) � opcional: Objetos que se hundan o floten (canicas, cuchara de metal, bolas de ping-pong, esponjas, cuchara de plástico, trozos de fruta)        Para cada grupo 

 �  Un recipiente fuerte y transparente de por lo menos 6 x 6 pulgadas que pueda contener agua
 � agua
 � tijeras
 � lápiz y papel

COMIENZO INTELIGENTE: 
Aquí tienes una manera de empezar esta  

actividad. Haz que tus chicas empiecen a pensar 

en la flotabilidad. Muéstrales un grupo de objetos 

y pídeles que predigan cuáles se hundirán y 

cuáles flotarán. A continuación, pon a prueba tus 

ideas usando un envase plástico lleno de agua. 

¿Las predicciones de las chicas coinciden con 

los resultados? 

Método: 
1. Explorar la flotabilidad. ¿Puedes pensar 

en cosas que no flotan en el agua y que no se 

hunden hasta el fondo (buzos, submarinos, peces, 

vehículos de investigación submarina)? Esto se 

llama “flotabilidad neutra”. ¿Cuáles son algunas 

situaciones en que la flotabilidad neutra puede ser 

útil (buceo de superficie, uso de un sumergible para 

estudiar criaturas submarinas, medir diferentes 

profundidades del océano)? 6

Mira a las SciGirls poner a prueba 

un robot submarino de flotabilidad 

neutra en el DVD las SciGirls inventan. 

(Selecciona Aquabots: Probar y 

rediseñar 1.)

2. Diseñar y construir. 
Generalmente, los ingenieros construyen modelos 

antes de diseñarlos a gran escala. Los modelos les 

ayudan a comprender los factores que pueden 

ser clave para el éxito del diseño. Presenta el 

Desafío SciGirls: Construyan un buceador 

pequeño (no mayor de 3 x 3 pulgadas) que tenga 

flotabilidad neutra. En grupos pequeños,1 pide a 

las chicas que hagan una lluvia de ideas 

acerca de los materiales que desearían usar; 

luego, a diseñar y construir su buzo. 3

Ten cuidado al trabajar con  
pegamento caliente.   

Actividad 5

Buzo de aguas profundas 

45 minutos
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Necesitarás: INDICADOR: Si las chicas tienen problemas, 

prueba este modelo usando una pajilla flexible. 

Dóblala hasta formar una “U”. Corta los extremos  

para que estén parejos. Enrosca una arandela a la 

pajilla. Junta los dos extremos de la pajilla (la pajilla 

tendrá la forma de una lágrima) y asegúralos con 

pegamento caliente. Asegúrate que los extremos 

están bien sellados. Ajusta el peso al añadir o retirar 

los clips de papel.

 

3. Probar. Coloca al buzo dentro de un recipiente  

con agua y prueba su flotabilidad. Haz reajustes  

hasta que el buzo “revolotee” en el centro del 

recipiente con agua. 

4. Compartir. Haz que cada grupo haga una 

demostración de su buzo. ¿Fue difícil alcanzar la 

flotabilidad neutra? ¿Por qué o por qué no? Pide a 

cada grupo que comparta sus estrategias para probar 

y rediseñar. 6

5. Continuar la exploración. Considera la posibilidad 

de que las chicas pongan el buzo a prueba en agua 

salada. Pueden incluso probar si la concentración de 

sal en el agua marca una diferencia.

Correlación de normas
Las actividades de este libro se alinean con los estándares nacionales de educación, que incluyen 
los: Estándares para la competencia tecnológica, Estándares de ciencia para la próxima generación 
y los Estándares comunes básicos para matemáticas. Para descargar los estándares completos y más 
recientes, visita scigirlsconnect.org.

Buzo de aguas profundas 
continuación
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El momento  
del mentor
Jaye Falls es una arquitecta 
naval en la Academia Naval de 
los Estados Unidos. Además de 
enseñar, sus intereses incluyen 
analizar embarcaciones marinas 
y estudiar los rotores de los 
helicópteros para comprender cómo crean el 
ascenso. Cuando no está trabajando, Jaye disfruta 

pasar tiempo con sus dos hijos.
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