
¿Qué hace que el océano 

sea tan especial? 

Hay muchas pistas aquí para ayudarle a apreciar cuán importante es el 

océano en nuestras vidas. ¡Eche un vistazo y mire a ver si puedes resolver los 

enigmas! Si se queda atascado, pregúntele a un miembro del personal! 



La presión en las 

profundidades del océano 

Cuanto más profundo vayas en el océano, más sentirás el peso del agua sobre 

ti: esto es un aumento de la presión del agua. Puedes ver el efecto de la alta 

presión en una nube de gominola siguiendo las instrucciones. 



 Saque una nube del cuenco y dibuje una cara en él. 

¡NO SE LA COMA! 

 Coloque una en una jeringa y deje que 

caiga hasta el extremo (el extremo 

opuesto al émbolo). ¡NO APLASTE LA NUBE! 

 Asegúrese de que el émbolo esté en la parte 

superior, alejado de la nube.  

 ¡Sosteniendo el dedo con fuerza sobre el extremo 

de la jeringa, presione lentamente el émbolo y 

observe lo que le sucede a la nube! 
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El proyecto de investigación ATLAS está estudiando áreas 

de aguas profundas a profundidades entre 200 y 2000 m. 

A 2000 m de profundidad, la presión del agua es de 

aproximadamente 200 kg/cm2. !Eso es como un panda 

gigante encima en una moneda de 1 euro. 

 

A medida que aumenta la presión, el aire dentro de la 

nube se aplasta, lo que hace que la nube se contraiga. 

Muchas criaturas de las profundidades tienen sus cuerpos 

llenos de líquido con muy poco aire en ellos. Los líquidos 

son mucho más difíciles de aplastar que el aire, por lo que 

esto les ayuda a sobrellevar la aplastante presión. 

Credit: Formigas Seamount, 

MEDWAVES (Covadonga 

Orejas) September 2016  

La presión en las  

profundidades del océano 



Acidificación del 

océano 
El océano absorbe el gas del dióxido de carbono (CO2) del aire. Las actividades 

humanas están añadiendo más CO2 a nuestra atmósfera, por lo que más está 

entrando a los océanos y haciéndolo más ácido. Esto hará que la vida sea muy 

difícil para algunas criaturas del océano con esqueletos duros como los corales 

de agua fría. Puedes averiguar más sobre los efectos de este proceso, se 

pueden hacer algunos experimentos. 

Credit: Lophelia pertusa, Logachev Mounds, Rockall 
Bank (Laurence de Clippele) June 2012 



Acidificación del océano 
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A medida que los océanos absorben más dióxido de carbono del aire, se 

vuelven un poco más ácidos. Esto hará que sea más difícil para las criaturas con 

esqueletos hechos de carbonato de calcio (tiza) para obtener los ingredientes 

que necesitan para construir sus esqueletos. Esto podría aumentar la 

probabilidad de que enfermen o que crezcan más lentamente.  

Muchas criaturas tienen su hogar en los "escombros" de los corales muertos y 

muchos arrecifes se construyen sobre los escombros de las colonias anteriores. 

En un océano más ácido, los escombros podrían estar en peligro de colapso, 

causando que muchas criaturas pierdan sus hogares o incluso dañen todo el 

arrecife. 

Credits: Logachev Mounds, Rockall 
Bank (Laurence de Clippele) June 

2012 



Los ROV (vehículos operados a distancia) son robots submarinos que generalmente 

son controlados por la tripulación a bordo de un barco de investigación. Tienen 

muchas herramientas para hacer su trabajo, incluyendo cámaras y luces. Algunos 

ROV tienen herramientas como los "brazos manipuladores" y las "pistolas de succión" 

para ayudarles a recoger muestras. Puede intentar ser piloto de ROV y ver si puede 

recopilar algunas muestras siguiendo las instrucciones. 

Desafío del robot 

Credit: BlueAzoresExpedition (Telmo Morato), June 2018 



Encuentre a alguien con quien trabajar, ¡debe 

estar en pares para este desafío! 

 Elija qué persona va a ser el ROV (robot) y 

qué persona va a ser el piloto (controlador 

de robot). 

 El ROV debe tomar el brazo manipulador. 

¡Entonces necesita vendarse los ojos!  

 El piloto ahora tiene que dar las 

instrucciones del ROV para recoger una 

muestra. 

 

 ¡Buena suerte y tenga cuidado de no dañar 

nada ni golpear a nadie! 

Desafío del robot 
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Como puede imaginar, se necesita mucha 

práctica para ser un buen piloto de ROV, 

especialmente si hay fuertes corrientes 

oceánicas que dificultan mantener el ROV 

aún en el agua. 

 Ahora intente lo mismo, pero use la pistola 

de succión (también conocida como 

"pistola de arrastre"). 

Credit: BlueAzores Expedition (Telmo Morato), June 2018 



Chimeneas hidrotermales 

Las chimeneas hidrotermales se parecen a las aguas termales submarinas. 

¡Pídale a un miembro del personal que le muestre cómo activar su propio 

respiradero hidrotermal! 

Credit: BlueAzores Expedition (Telmo Morato), June 2018 



Chimeneas hidrotermales 
Los respiraderos hidrotermales a menudo se forman en áreas donde se 

encuentran las placas tectónicas. El agua de mar se mueve hacia abajo a 

través de profundas grietas en el fondo marino y es calentada por roca 

fundida. Cuando vuelva a subir, el agua caliente tendrá muchos minerales 

interesantes recogidos de las rocas. Estos pueden formar chimeneas altas que 

tienen varios metros de altura. ¡Muchas criaturas interesantes están 

adaptadas para vivir en estos ambientes extremos! 

En junio de 2018, científicos 

del proyecto ATLAS 

descubrieron nuevos 

respiraderos hidrotermales en 

medio del Océano Atlántico, 

cerca de las Azores. ¿Cuántos 

puede ver en esta imagen? 
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Credit: BlueAzores Expedition (Telmo Morato), June 2018 



Los seres humanos no pueden sobrevivir bajo el agua sin vehículos especiales como 

los submarinos. Las profundidades marinas son difíciles de explorar y los científicos 

solo pueden visitar partes pequeñas a la vez. Esto hace que sea imposible encontrar 

todas las criaturas que puedan necesitar protección o descubrir materiales útiles. Para 

ayudar a resolver este problema, los científicos usan la tecnología. ¿Puede diseñar 

algo que ayude a los científicos a descubrir más sobre las profundidades? 

 

¿Qué tan profundo irá? ¿Qué puede hacer? ¿Qué podría encontrar? 

Mire las cartas si necesitas inspiración 

¡Tiempo de diseño! 

Credit: Formigas Seamount, 

MEDWAVES(Covadonga 

Orejas) September 2016  



¡Tiempo de diseño! 

ROVs 

¿Qué son?  Un ‘Vehículo operado a distancia": 

robots submarinos controlados desde 

un barco por un piloto. 

¿Qué pueden 

hacer?  

Usa luces y cámaras para tomar 

videos y fotos bajo el agua. Recoge 

rocas o criaturas con armas de robot 

o "pistolas de succión" y coloquelas 

en cajas especiales para volver a subir. 

Recoja muestras de agua o lecho 

marino. 

Mala suerte...  Están conectados por un cable, por lo 

que no pueden alejarse demasiado 

del piloto. No se puede utilizar en 

corrientes muy fuertes, especialmente 

en las más pequeñas.  

¿Qué son?  Ce sont des petits robots qui «volent» 

sous l’eau avec leurs ailes.  

¿Qué pueden 

hacer?  

Se pueden controlar a través de un 

enlace satelital desde cualquier parte 

del mundo, las personas no tienen que 

estar en el mar para usarlos. Recopilan 

información como la temperatura del 

agua y la salinidad. ¡Estar en el mar 

por hasta siete meses a la vez! 

Mala suerte...  Son pequeños en comparación con el 

océano, por lo que puede ser difícil 

encontrarlos si dejan de trabajar o se 

pierden  

Planeadores 

Credit: NOAA photo library, Mountains in the Sea 

Research Team; the IFE Crew; and NOAA/OAR/OER.  
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Credit: SAMS, Andy Mogg, ATLAS Project  

¡Tiempo de diseño! 



CTD-Rosette 

¿Qué son?  CTD = conductividad, temperatura y 

profundidad. Equipo de medición que 

se bajo el mar. 

¿Qué pueden 

hacer?  

Recolecta agua a diferentes 

profundidades con botellas 

especialmente diseñadas que se 

abren automáticamente a diferentes 

profundidades. La conductividad se 

puede utilizar para resolver la 

salinidad del agua. Medir la 

temperatura del agua. ¡Las muestras 

de agua pueden recuperarse para 

descubrir qué hay en ellas, los 

científicos podrían estar buscando 

bacterias, animales diminutos o nieve 

marina!  

Mala suerte ...  Debe ser bajado de un barco, no se 

puede meter al agua por sí mismo. 

Debe limpiarse cada vez que se usa 

para asegurarse de que nada se 

contamine. 

¿Qué son?  ¡Vehículos subacuáticos en los que las 

personas pueden sentarse y 

sumergirse en las profundidades! 

¿Qué pueden 

hacer?  

Dar a los científicos una gran vista de 

las profundidades del mar. Toma 

algunas fotos y videos realmente 

sorprendentes. Ayuda con la 

exploración y deja que los científicos 

observen criaturas en el mar. 

Mala suerte ...  Son caros de usar. Podrían asustar a 

las personas a las que no les gustan 

los espacios pequeños o las 

profundidades submarinas. ¡No hay 

muchos de ellos! 

Submarino / sumergible 
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Credit: NOAA photo library, Robert Schwemmer, CINMS, NOAA.  
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Landers / amarres  

¿Qué son?  Equipo que puede dejarse en el fondo 

marino o anclarse a él durante meses o 

años. 

¿Qué pueden 

hacer?  

Dispone de sensores para medir 

muchas cosas diferentes, como las 

corrientes submarinas, la temperatura, 

la salinidad y la cantidad de alimentos 

en el agua. Puede tener "hidrófonos" 

para grabar el sonido bajo el agua, lo 

que puede ayudar a los científicos a 

encontrar criaturas marinas. Tenga 

flotadores especiales para poder 

recopilarlos y ver la información que 

han recopilado.  

Mala suerte ...  tienen que bajarse desde un barco, no 

pueden meterse en el agua por sí 

mismos. ¡No puede saber si ha 

funcionado hasta que lo recoja de 

nuevo! 

¿Qué son?  ¡Tecnología del futuro! Vehículos 

submarinos que las personas pueden 

controlar y usar para explotar las 

profundidades marinas.  

¿Qué pueden 

hacer?  

Desentierra metales y materiales útiles 

de respiraderos hidrotermales, fondos 

marinos profundos y cordilleras en 

medio del océano. Estos pueden 

ayudarnos a hacer móviles y 

desarrollar nuevas tecnologías. 

Obtener materiales que no podemos 

obtener en tierra. Obtener materiales 

que se estan agotadando. 

No tan bueno ...  Podría destruir muchos lugares 

submarinos increíbles y únicos, 

dejando a muchas criaturas sin hogar. 

Podrían ensuciar el agua sobre un 

área grande. 

Vehículo minero de alta mar 
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