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¡Piensa como 
ingeniera y diseña 
tu propio buzo de 
aguas profundas!

La flotabilidad es la 
capacidad de flotar. Cuando 
ponemos un objeto en agua, 
este desplaza el agua para 
crear espacio para sí mismo. 
Un objeto flota cuando 
pesa menos que el agua 
que desplaza; los objetos se 
hunden cuando pesan más 
que el agua que desplazan.

COMIENZO INTELIGENTE:
Esta es una manera de 
comenzar la actividad: Pon 
a las jóvenes a pensar sobre 
la flotabilidad. Muéstrales 
un grupo de objetos y 
pídeles que predigan 
cuáles se hundirán y cuáles 
permanecerán a flote. 
Posteriormente pongan a 
prueba sus ideas utilizando 
un contenedor de plástico 
lleno de agua. ¿Sus 
predicciones concordaron 
con los resultados?

Buzo de aguas profundas

1. Explorar la flotabilidad. ¿Se les ocurren cosas que no floten en agua y no se 
hundan hasta el fondo (buzos, peces, submarinos, vehículos de investigación 
subacuática)?
Esto se denomina "flotabilidad neutra". Hablen sobre qué significa que un 
objeto tenga flotabilidad neutra. ¿Cuáles son algunas situaciones en las que la 
flotabilidad neutra podría ser útil (buceo con esnórquel, uso de sumergibles 
para estudiar criaturas submarinas, medir distintas profundidades en el 

océano?
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2. Diseñar y construir. Las ingenieras a menudo construyen modelos antes 
de diseñar a escala real. Los modelos les ayudan a comprender los factores 
que podrían ser clave para el éxito del diseño. Presenta el Desafío SciGirls: 
Construir un pequeño buzo (no mayor de 3” x 3”) con flotabilidad neutra. En 
grupos pequeños, pídeles a las jóvenes que realicen una lluvia de ideas sobre 
los materiales que desearían usar y posteriormente diseñen y construyan al 

buzo.
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Necesitarás
45 minutos

• artículos para ajustar la flotabilidad (distintas arandelas de metal, 
monedas, clips para papel, clips para carpetas, cacahuates de espuma 
de ]embalaje, globos pequeños)

• artículos para el cuerpo del buzo (pelotas de espuma, popotes de 
plástico flexible, palos de paleta, banderillas de madera, huevos de 
plástico, tapas de bolígrafo, esponjas, espuma para manualidades).

• artículos para mantener al buzo unido (bandas elásticas, cinta adhesiva 
o una pistola de pegamento caliente)

• opcional: objetos que se hundan o floten (canicas, cucharas de metal, 
pelotas de ping pong, esponjas, cucharas de plástico, trozos de fruta)

Por grupo pequeño
• un contenedor transparente resistente de al menos 6" x 6" que pueda 

contener agua
• agua
• tijeras
• lápiz y papel

Ver a las SciGirls aprender sobre la flotabilidad 
neutra en Aquabots (Prueba y Rediseño 1).

LA SEGURIDAD PRIMERO: Tengan cuidado al trabajar 
con pegamento caliente.

¡SÉ RESPETUOSA 
CON EL MEDIO 
AMBIENTE!
¡Reduce, reutiliza, 
recicla y composta 
los materiales de la 
actividad siempre 
que sea posible!
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Buzo de aguas profundas

Desafiar los 
estereotipos

Presenta a las jóvenes 
diversas modelos a seguir 

para ayudar a contrarrestar
estereotipos.4,6 Jaye Falls 

es una arquitecta naval 
de la Academia Naval 

de los Estados Unidos. 
Además de educar, 

sus intereses incluyen 
analizar embarcaciones 

marinas y estudiar rotores 
de helicópteros para 

comprender cómo crean 
sustentación.

Cuando no está trabajando, 
Jaye disfruta pasar tiempo 

con sus dos hijos.

CONSEJO: Si las jóvenes tienen problemas pueden probar 
este modelo utilizando un popote flexible. Dóblenlo en 
forma de "U". Corten los extremos para que queden del 
mismo largo. Pasen una arandela por el popote. Unan los 
extremos del popote (de manera que tome una forma de 
gota) y péguenlos con pegamento caliente. Asegúrense de 
que los extremos queden completamente sellados. Ajusten 
el peso añadiendo o retirando clips.

3. Probar. Coloquen al buzo en un contenedor de 
agua para poner a prueba su flotabilidad. Sigan 
rediseñando hasta que el buzo se mantenga en el 
centro del contenedor de agua.

4. Compartir. Pide a cada grupo presentar su 
buzo. ¿Fue difícil conseguir una flotabilidad 
neutral? ¿Por qué o por qué no? Pide a cada grupo 
que comparta sus estrategias para las pruebas y el 
rediseño.
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5. Sequir explorando. Considera pedir a las 
jóvenes que prueben su buzo en agua salada. 
Incluso podrían probar si la concentración de sal 
en el agua hace una diferencia.

Jugar Aquabot en 
pbskids.org/scigirls/games
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