
LOS SUBMARINOS. 
Los submarir,os son barcos que 

pueden navegar bajo el agua. 
· Por desgracia, la gente inventa
casi siempre estas cosas curiosas

fÍ·. para la guerra. En- un submarino
muy pequeño se pueden acercar 
.a un barco y de un disparo abrir
le un gran _hueco y hundirlo. 

Antes, los submarinos tenían 
que sacar por encima· del agua 
un tubo con un lente para saber 

Los 116 marineros entran en·el gran submarino dónde estaba el barCO al que 
Nautilus. En la torre del submarino también hay querían dispararle. -Hoy en día 
marineros. 

tienen instrumentos que les per-
miten apuntar por debajo del agua. Pero los ingenieros han 
construido aparatos especiales con los que se puede oír desde un 
barco el ruido de los motores de un submadno. Por medio del 
ruido, localizan el supmarino y le disparan. Aún así, en la guerra 
los submarinos son un' gran peligro par.a los barcos que navegan 
en la· superficie. 

Aunque muchos inventos importantes los hacen primero 
para la guerra, se usan luego para bien de la humanidad. 

Los primer-os submarinos pequeños para la ·guerra se cons
truyeron hace unos 70 años.' Hoy en día los submarinos son muy 
importantes para el estudio del fondo de los mares y de todos los 
animales que viven en el agua. Hace 15 años, un submarino 
grande lla�ado Nautilus, cruzó por vez primera debajo de las 
grandes masas de hielo que hay cerca del Polo Norte. Era un 
viaje de estudio. Llevaba 116 marineros. Navegó 4 días y 4 no-



ches ·sin subir a la superficie. Por debajo del · hielo recomo una 
distancia como la que hay entre la capitG1I de México y la capital 
de Colombia, o sea,·casi 3 mil 500 kilómetros; generalmente. iba a 
una profundidad de 120 metros. Un barco que quiera hacer ese 
recorrido tiene que dar una gran vuelta alrededor ·del hielo y está 
en peligro constante de chocar con los inmensos pedazos de hieló 
que flotan en esos mares. Además, en esa 'Zona se forman olas 
inm�nsas. A 120 metros de profundidad, el agua estaba com
pletaíJ)ente tranquila. 

Tanto el Nautilus como otros submarinos, tienen una forma 
parecida a la de un pez inmenso. · Tienen una especie de aletas 
que .les sirven para cambiar la dirección, ya sea para dar vuelta, 
o para bajar o subir en el agua. Encima del submarino hay una
torre relativamente alta·. Ahí están los tubos con los lentes que
sirven para ver por encima del agua, sin que el submarino tenga
que subir completamente. Adentro, el submarino tiene unos tan
ques inmensos. Cuando él submarino quiere bajar, inclina las
aletas y abre, los tanques para' que entre el agua. Pero
también lleva otros tanques inmmensos con aire comprimido�
Mucho más comprimi90 que lo que se puede comprimir déntro de
la llanta de un camión. Cuando el submarino quiere volver a su
bir, echa un poco del aire comprimido en los tanques. El aire
saca el agua. Entonces el submadno se hace más liviano y sube.
También lo ayudan a subir las aletas.

En tiempos pasados los submarinos usaban motores de die
se!. Esto era un problema porque esos motores gastan· mucho aire. 
Hoy en día algunos submarinos mueven los motores con fuerza 
atómica. 

Si se le pudiera quitar una pared al submarino Nautilus, se 1vería cómo es por dentro. Este submarino 

mide 97 metros de largo. Sobre el agua puede avanzar a una velocidad de 58 kilómetros por hora. Por 

debajo del agua avanza a 37 kilómetros por hora. Podría darle casi 3 vueltas a la Tierra sin tener que 
cargar combustible. Puede permanecer más de 100 horas b a j o  el agua, c o n  1 1 6 personas a bordo. 




