
Trenes Subterráneos 
La ciudad de Londres, capital de I ngh:iterra, está a las orillas 

de un gran río que se llama Támesis. Una vez, �n lugar' de un 
puente, construyeron un túnel por debajo del río, para unir dos 
partes de la ciudad. Como dio buen resultado, se pensó en hacer 
un ferrocarril que caminara por túneles hechos bajo la tierra. Así 
se podría viajar cómodamente debajo de esa inmensa ciudad. 
Pues Londres es una de las ciudades más extensas del mundo. 

La mayoría de los túneles que se hicieron para el tren 

subterráneo de Nueva York, se construyeron abriendo una 

zanja en media calle: sucedió entonces que muchos 

negocios tuvieron que cerrar porque la gente no podía 

llegar hasta ellos. Por eso para construir este túnel se hizo 

primero un hueco profundo y desde el fondo, con 
barrenas especiales para perforar rocas, se hizo el túnel sin 

romper la calle. 

Algunos años después 
se comenzó la construcción. 
Primero hicieron grandes 
zanjas en las calles. A estas 
zanjas les hicieron paredes y 
techos de ladrillo. Encima 
de ese techo volvieron a 
construir la calle. Los túne
les tenían algo más de -5 
metros de alto. De ancho, 
tenían más de 8 metros para 
así poder colocar dos I íneas 
de ferrocarri 1, una a la par 
de la otra. De esta manera 
podían. correr dos trenes al 
mismo tiempo, en dirección 
contraria. 

En ciertas ciudades el clima 

en el invierno es muy frío. 

Para comodidad de las per
sonas, conectaron los túne· 
les subterráneos con tien

das, restaurantes y otros 

negocios, para que la gente 

no tenga que salir a la calle. 



, En el- año 1863 comenzó 
a trabajar el fe'rrocarri I subterrá
neo, -usando locomotoras o má
quinas de vapor que quemaban 
carbón de piedra. A pesar de que 
los túneles se llenaban con el 
humo de las locomotoras, el tren 
subterráneo dio un gran resulta
do. Durante el primer año, trans
portó a nueve· millones y medio 
de pasajeros que viajaban de un 
barrio a otro, debajo de la gran 
ciudad. Entonces decidieron ha
cer más, túneles hacia todas las 
direcciones de la ciudad. Lo difí- Tren subterráneo saliendo de un túnel. 

cil fue hacerlos a la profundidad 
necesaria par·a no dañar las basas 
de los edificios, casas y demás construcciones y también para n,o 
dañar las cañerías y las cloacas. Como el suelo de Londres es de 
arcilla, fue relativamente fácil hacer lo_s túneles, pues no tuvieron 
que atravesar grandes rocas. 

· Unos veintisiete años después, cambiaron las locomotoras
de vapor po� máquinas eléctricas. Los ingleses llaman a este tren 
Underground, lo que quiere decir "bajo tierra". Pero en algunas 
partes, las I íneas de este ferrocarril corren sobre la superficie de la 
tierra. 

En el año 1960, el ferroca-
rril subter,.ráneo de Londres, se 
hab fa de�arrol lado tanto que por
sus I íneas corrían unos 70 trenes, 
llevando -40 mil pasajeros por 
hora. Los trenes no llevan más de 
8 carros, pero cada tren puede 
llevar cerca de 400 pasajeros sen
tados y casi mil parados. Durante 
todo un año transportan unos 

· 670 millones de pasajeros.

Durante la Segunda Guerra Mundial, las bombas 

caían en las calles y edificios de muchas ciudades. 

Para huir de esta destrucción, la gente se refugiaba 

en estos túneles subterráneos. Ahí dormían y 

comían con toda seguridad. 



Este tren tiene casi trescien
tas estaciones diseminadas por 
toda la ciudad. Muchas de ellas 
están bajo la tierra. Par� llegar a 
ellas se entra primero a un edifi
cio que hay a nivel de la calle. 
Por medio de escaleras se baja 
hasta llegar a la estación. Pero no 
son escaleras corrientes, sino que 

Estas son las escaleras Se mueven por medio . de Un que se usan para bajar 
a los túneles. Cuando motor y Caminan COmO la faja de 
una persona llega .a· 
u na de esas escaleras, 

ve cómo las gradas van pasando y bajando 
lentamente. Lo único que· 1a persona tiene que 
hacer, es pararse en una de las gradas y sin 
moverse,· llegará hasta abajo. Igualmente hay 
escaleras que se mueven hacia arriba. 

una polea. Las personas se paran 
en las gradas sin moverse. La 
escalera es la que se mueve y 
lleva la gente haci� abajo o hacia 
arriba. 

El tiquete se compra antes de. entrar a las escaleras. Las 
estaciones son grandes y están iluminadas con luz eléctrica día y 
noche, porque ahí no llega la luz del Sol. También los trenes van 
iluminados por dentro y además llevan muy buenos.focos para 
dirigirse. 

El tren subterráneo viaja a una velocidad de 30 kilómetros 
por hora, tomando en cuenta la_s paradas que hace. 

La gente prefiere viajar en los trenes subterráneos porque 
�on más rápidos y cómodos que los buses y automóviles. Pues 
como no hay peligro de que se les atraviese en la I ínea una 
persona, ni un animal, ·ni un automóvil, pueden avanzar sin 
contratiempos. 

Unos treinta y tres años después de que comenzó a 
funcionar el ferrocarril subterráneo de Londres·, se construyó 
otro en· la capital de Hungría. A los 4 años de esto, París, la 
capital de Francia, estrenó también su ferrocarril subterráneo, 
que ha ·11egado a ser de' los más largos del mundo. Después siguió 
el de la ciudad d_e Nueva York en Estados Unidos, que _transporta· 
al año mil 400 m-il Iones de pasajeros. O sea que cada tfes años 
podría transportar de una estación a otra todas las personas que 

viven en el mundo. En el de Pae-

rís, se. cambiaron las ruedas de 
hierro por ruedas con llantas de 

. / 

hu le como las de los carros, y los 

Estos subterráneos se parecen a un hormiguero 
gigante. Las personas son como hormigas que van 
de un lugar a otro subiendo y bajando de los 
trenes. 



rieles se hicieron de madera o de concreto. Esto fue un gran 
adelanto, pues así los trenes ruedan con más suavidad, cor:, menos 
ruido y a mayor velocidad. 

También Berlín, que es la capital de Alemania, construyó su 
ferrocarril subterráneo, así como Moscú, la capital de Rusia. El 
ferrocarril subterráneo de Moscú, es uno de los más grandes de 
Europa. Las estaciones llaman 1� atención por lo grandes y por 
los adornos tan lujosos que tienen. 

En el continente de América hay varios ferrocarriles 
subterráneos. En· Canadá hay dos. Los Estados Unidos tienen 
cinco. La gran ciudad de México tiene uno muy moderno. 
También hay uno en Argentina y otro en Chile., 

Para que los trenes subterráneos puedan correr con seguri
dad,. se usan sistemas de señales. Algunas de esas señales son luces 
de colores que se manejan automáticamente. Cuando un tren va 
pasando, se encienden automáticamente en su parte de adelante y 
a los dos lados de la I ínea, luces de colores que sirven de aviso a 
cualquier otro tren que se vaya acercando. 

Actualmente ya se está pensando en usar trenes subterrá
neos que se- manejen por sí mismos. Es decir, trenes automáticos,· 
sin conductor. 

En algunos países la gente le dice "metro" al tren 
subterráneo. Esto se debe a que a las ciudades muy grandes y 
muy importantes se les llama metrópoli. Por eso, a los ferrocarri
les se les llamó metropolitanos, por estar en esas ciudades. Como 
esté nombre es largo, la gente dice simplemente "metro". 

Las personas que van en el tren, saben en qué lugar están porque en los muros del túnel 

hay rótulos luminosos indicando el nombre de la estación. 
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