Experimento

con el submarino

Como ya has aprendido, ¡los submarinos se
sumergen en aguas profundas o flotan en la
superficie del mar utilizando una física simple!
Funcionan debido a la flotabilidad. Los
submarinos tienen la capacidad de cambiar su
densidad y la fuerza de flotación ejercida
mediante el uso de válvulas y tanques.

Aprendiendo acerca de: Flotabilidad

Descubre:

y densidad
Submarino
El primer submarino podría sumergirse a solo 4 metros
de profundidad. Hoy en día, los avances en tecnología
permiten a los submarinos sumergirse hasta 500 metros.
¡Aprende cómo los submarinos pueden sumergirse en
aguas profundas!

¿Por qué flotan los barcos?
¿Cómo puede un submarino flotar o
sumergirse?

Nivel de dificultad

Materiales necesarios:
- Engino® (STH71).
- 2 botellas de plástico y algunas piedras
pequeñas.
- Un fregadero grande lleno de agua

Los submarinos están diseñados con dos
cascos, el casco interno y externo. La
tripulación utiliza el interno. Entre los dos
cascos hay espacios vacíos, los tanques.
Cuando hay que sumergirse, las válvulas se
abren y los tanques se llenan de agua. Por lo
tanto, el peso del submarino aumenta y debido
a esto comienza un movimiento descendente.
Sin embargo, para hacer subir el submarino, se
libera aire altamente comprimido que expulsa
el agua de los tanques. De esta forma, los
tanques están completamente llenos de aire, el
peso del submarino disminuye y se mueve
hacia arriba.

Procedimiento:
1. Encuentra las instrucciones para
construir el modelo de Submarino.
Asegúrate de que las dos botellas de
plástico estén colocadas en el modelo
como se muestra a la derecha.
20cm

- ¿Qué fuerza supera el peso del submarino y
da como resultado el movimiento hacia arriba?
- ¿Es la misma fuerza que produce el
movimiento descendente?
- ¿Qué está cambiando cuando se agrega o se
expulsa agua desde los tanques del
submarino?

2. Para realizar esta actividad es
esencial tener un lavabo grande lleno
de agua. Asegúrate de que el fregadero
sea lo suficientemente grande para que
el modelo quepa en él. Además, es
importante que tenga una profundidad
mayor a 50 cm.
3. Recuerda que las botellas deben
estar cerradas para todos los casos.
Para el primer experimento, deja el
modelo en la superficie del agua y
déjalo libre. Observa si flota o no y
responde la pregunta del ejercicio 1.
4. Saca el submarino del fregadero y
quita las dos botellas. La imagen a
continuación muestra una manera fácil
de lograr esto. Luego haz el ejercicio 2.

¡Realiza el experimento de la página siguiente
para ver a tu submarino ﬂotando y luego
sumergirse en el agua!
Prepárate para descubrir qué es la densidad y
la fuerza de ﬂotación. Descubre cómo estas
pueden determinar si un submarino ﬂotará o
se hundirá en el mar.
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1. ¿El submarino flota o se hunde? ¿Por qué piensas
que esto sucede?
El submarino ﬂota. Por lo tanto, la fuerza hacia arriba
....................................................................................................
es mayor que la fuerza hacia abajo (la fuerza de
....................................................................................................
ﬂotación es mayor que el peso del modelo)
....................................................................................................

2. Llena las dos botellas con piedritas
hasta un cuarto. Es importante que
no agregues más piedras de las
sugeridas. Mira la imagen a la
derecha que muestra la cantidad
sugerida.

02

Procedimiento:
5. Vuelve a colocar las botellas en el
modelo y déjalas nuevamente en el
agua. Responde a la pregunta del
ejercicio 3.

3. Cuando se agregan piedras a las dos botellas, ¿el
submarino ﬂota?
Cuando se agregan las piedras en las botellas, el
....................................................................................................

Fluidos en la naturaleza

submarino todavía ﬂota.
....................................................................................................

Todos estamos familiarizados con los 3 estados
de la materia, que son los sólidos, líquidos y
gaseosos. Una característica común entre los
líquidos y los gaseosos es el hecho de que
pueden fluir y cambiar de forma de acuerdo
con el volumen en el que se colocan. La
capacidad de un material para fluir es
esencialmente la razón por la que se llama
fluido. La rama de la física que estudia el
comportamiento de los fluidos se llama
mecánica de fluidos. Cuando se estudia un
fluido en movimiento, el campo se llama
dinámica de fluidos.

4. a) Hay 4 materiales diferentes que están
involucrados en este experimento. ¿Cuáles son?
piedras
....................................................................................................
aire
....................................................................................................
plástico
....................................................................................................
6. Los materiales se pueden encontrar
en 3 estados: sólidos, líquidos y
gaseosos. Diferentes materiales están
involucrados en este experimento.
Piensa cuáles son y anótalos en el
ejercicio 4a.

agua
....................................................................................................

8. Para el último experimento, mantén
las piedras que están dentro de las dos
botellas y llena el resto con agua.
Colócalas de nuevo en el modelo y
verifica si se hunde o flota. Responde la
pregunta del ejercicio 5.

Fuerza

b) ¿Puedes colocar los 4 materiales diferentes en
orden según su densidad?

Nombre del material
7. Cada material tiene una densidad
única que identifica la sustancia. Los
objetos con densidades más
pequeñas flotan en líquidos con
mayores densidades. Teniendo esto
en cuenta, haz el ejercicio 4b y coloca
los cuatro materiales en orden (ve el
ejercicio 4a) comenzando por el que
tenga la densidad más alta.

Teoría

1

piedras

2

agua

3

plástico

4

aire

Densidad
alta

Densidad
baja

5. ¿El modelo flota o se hunde? ¿Puedes pensar cómo
los submarinos logran sumergirse en el agua cuando
están en misión y cómo pueden elevarse y flotar en la
superficie?
El modelo se hunde. Los tanques del submarino están
....................................................................................................
completamente llenos de agua para sumergirse. Para
....................................................................................................
elevarse y ﬂotar en la superﬁcie, estos tanques se vacían
....................................................................................................
del agua y se llenan de aire.
....................................................................................................
....................................................................................................
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No podemos ver las fuerzas pero podemos
entender sus efectos cuando se aplican a un
objeto. Cuando se aplica una fuerza, tiene la
capacidad de hacer que el objeto se mueva o
cambie su forma. Tenemos que empujar una
caja grande para que se mueva. Cuando
tiramos una goma elástica, podemos ver que se
estira. Una lata se aprieta por la fuerza aplicada
de nuestra mano. La fuerza es un empuje o un
tirón que actúa sobre un objeto. Hay una
variedad de tipos de fuerzas. Una de las más
conocidas es la fuerza de la gravedad. La fuerza
de la gravedad (también conocida como Peso)
es la fuerza que se aplica cuando la Tierra, o
cualquier otro objeto enormemente grande,
atrae a cualquier otro objeto hacia sí mismo.

Presión hidrostática
La presión se establece como la cantidad de
fuerza que actúa en un área. Los fluidos
pueden ejercer presión solo porque las capas
apiladas presionan las capas debajo de ellas.
Por lo tanto, la cantidad de presión que los
fluidos pueden ejercer debido a su peso se
llama presión hidrostática. La presión
hidrostática depende de la profundidad, ya que
las capas más profundas tienen más peso.
Cuanto más profundo está un objeto, más
presión sentirá. Además, los fluidos más
densos producen una presión más fuerte a
medida que se comprime más masa en el
mismo volumen.

h1
h2

1

2
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Fuerza de ﬂotación

Prueba de conocimientos

La flotabilidad se puede explicar entendiendo
la presión hidrostática. De hecho, la flotabilidad
se genera debido a la diferencia de presión
hidrostática entre dos puntos. Cuando un
objeto está parcialmente sumergido en un
fluido, su área inferior está sujeta a presión
hidrostática. Por lo tanto, siente un empuje
hacia arriba, la fuerza de flotación. El valor de
esta fuerza determina si el objeto flotará o si se
hundirá. Si la fuerza de flotación es mayor que
el peso del objeto, ¡entonces el objeto flotará!
Al contrario, si la flotabilidad es menor que el
peso del objeto, se hundirá. Por lo tanto, el
volumen desplazado es clave para la ingeniería
naval.

Ejercicio 1
Completa las la frases del siguiente párrafo usando las palabras del cuadro.

ﬂotación, menor, aumentar,
ﬂotar, mayor
Los submarinos se sumergen en aguas profundas o se elevan sobre la superﬁcie aprovechando al

ﬂotación Los submarinos tienen la capacidad de ………………...
aumentar o disminuir esa
máximo la fuerza de………………...
fuerza en consecuencia. Cuando un submarino se sumerge en el agua, un tanque grande se llena de

Densidad
La densidad es una medida que compara la
cantidad de materia que tiene un objeto con su
volumen. Cada sustancia pura tiene un valor de
densidad único, por lo que la densidad
identiﬁca una sustancia. Para calcular la
densidad (generalmente representada por la
letra griega "ρ") de un objeto, se divide la masa
del objeto por su volumen. Un objeto con
mucha materia (masa) en un cierto volumen
tiene alta densidad.
Mientras tanto, un objeto con poca materia
(masa) en la misma cantidad de volumen tiene
baja densidad. Los objetos con densidades más
pequeñas ﬂotan en los líquidos con densidades
mayores mientras que los objetos con
densidades mayores se hunden en líquidos con
densidades más bajas. Por ejemplo, un corcho
ﬂota mientras una piedrita se hunde si se
coloca en una taza de agua.

Información avanzada:

menor que su peso. Sin embargo, cuando hay
agua. En este caso, la fuerza de ﬂotación es ………………...
ﬂotar
necesidad de ………………...,
el agua se expulsa y solo queda aire en el tanque. La fuerza de ﬂotación
mayor que el peso del submarino.
es ………………...

Ejercicio 2
3

El objeto A tiene una densidad de 800 kg/m mientras que el objeto B
tiene una densidad de 1200 kg/m3. Ambos se colocan en un recipiente
3
lleno de agua que tiene una densidad de 1000 kg/m . Indica cuál de los
dos objetos flotará y cuál se hundirá. Explica tu respuesta.
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ρ=m/V
ρ = densidad
m = masa
V = volumen
Fórmula para calcular la densidad

B

El objeto A ﬂotará ya que su densidad es menor que la densidad del agua.
..................................................................................................................................
El Objeto B se hundirá ya que su densidad es mayor que la densidad del
..................................................................................................................................
agua.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Veriﬁcación de conocimientos: veriﬁca lo que has aprendido.

¡De la fórmula, es obvio que la densidad, la masa y el
volumen están interrelacionados! De hecho, la
densidad es directamente proporcional a la masa e
inversamente proporcional al volumen. En otras
palabras, cuanto mayor es la masa de un objeto,
mayor es la densidad. Mientras, cuanto mayor sea el
volumen, menor será la densidad.

A

¿Qué es la dinámica de ﬂuidos?
¿Qué es la presión hidrostática?
¿Cómo determina la ﬂotación si un objeto se hundirá o ﬂotará?
¿Qué es la densidad?
¿Cómo controla la densidad si un objeto se sumerge o ﬂota?
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