
POR QUE 
NOSE HUNDE 

UN.BARCÓ 

Desde tiempos muy antiguos 
la gente observó que algunas 
cosas flotan en el agua, como 
por ejemplo .los troncos de ma
dera. 

Luego se vio que varios troncos -juntos, o un tronco hueco, 
·flotaba mejor y permitía llevar más carga. Se hicieron entonces
embarcaciones de árboles "vaciados" y hasta de cosas como el 
cuero de animales con armazones de_ ramas para aumentar el ta
maño de la embarcación sin aumentar mucho el peso. Así se 
llegaron a hacer los primeros barcos capaces de llevar carga y 
pasajeros·. Pero el material que más se usó durante miles de años, 
fue la madera. Ante todo porque flotaba .. Además era fácil de 
trabajar y abundaba en casi todas partes. Con el tiempo la gente 
comenzó a hace·r viajes más grandes y los barcos se usaron tam
bién para la guerra. Entonces se pensó en hacer barcos más fuer
tes y duraderos. 

El primer barco de hierro que cruzó el Atlántico fue el vapor 
inglés Gran Bretaña, en el año 18.45.

Hoy día todos los barcos grandes ·l.os hacen de hierro. Y a 
pesar de que el hierro es tan pesado, estos barcos no se hunden. 

La razón es la siguiente: en el, agua flota todo aquello que · 
s�a más liviano que el agua mis
ma. La madera es más ·1iviana 
que el agua y por .eso flota. El 
hierro en cambio es más pesa
-do que el agua y se hunde. Sin 
embargo un barco hecho de 
hierro no se hunde debido a la 
forma que tiene. 

Entre más cargado vaya un barco, más se hun
dirá en el agua y si se carga en exceso se irá al fon-

. do. En el año 1876 se hizo una ley obligando a 
pintar una línea en el casco de las embarcaciones y 
a no cargarlos hasta el punto de que esa línea se 

'hunda en el agua. A esa línea se le llamó línea de 
Plimsoll en homenaje a Samuel Plimsoll que fue 
quien se interesó en que se aprobara esa ley. 



Si el barco fuera un solo bloque, de hierro se hundiría. Pero 
como tiene la forma de un cascarón vacío, contiene mucho aire. 
El hierro ·y el aire juntos vienen a ser más livianos que el agua. 
Por eso el barco flota. 

Es lo mismo que si ponemos una palangana de hierro encima 
de un estanque de agua: la palangana flota porque el aire que 
contiene y el hierro juntos son más livianos que el agua. 

Como 300 años antes de que naciera Jesucristo, sucedió un 
caso divertido: en ese· tiempo vivió un famoso matemático lla
mado Arquímedes. El seño_r se bañaba todos los días en una tina 
de agua. Pero un buen día le llenaron la tina hasta el borde. A 
pesar del disgusto, Arquímedes decidió tomar su baño. Y claro, 
la tina se rebalsó. 

Recostado y flotando en su tina se puso a analizar ef caso. De 
repente, como si hubiera perdido el uso de la razón, salió de 
un brinco de la tina y sin ponerse la (Opa comenzó a correr por 
las calles de la ciudad gritando "Eureka", lo que en griego quiere 
decir: "lo ,averigüé". Había comprendido que su cuerpo era más 
liviano que el agua. lCuánto más liviano? Tanto más liviano 
como el peso del agua que rebal�ó. Y ese es el secreto. Un litro 
de agua pesa un kilo o sea mil gramos y cabe exactamente en un 
cubo que mida 1 O centímetros por cada lado. Un pedazo de 
madera liviana del mismo tamaño puede pesar unos 500 gramos. 
Si se echa en la tina hará rebasar 500 gramos de agua y la mitad 
del tuco quedará por fuera. Quiere decir que un tuco de madera 
del tamaño de un litro 1de agua, sótn tiene la mitad del peso del 
agua. Es más liviano y por eso flota'. Le falta "'fuerza" para atra
vesar el agua. Y eso es lo que le pasa a un barco de hierro: con
tiene mucho aire y pesa menos que el agua. Pero si un barco de. 
hierro se llena completamente de algo .más pesado que el agua, 
se va al fondo. 

Hoy día los barcos más 
grandes que se construyen son 
los que !i8 usan para transpor
tar petróleo. Uno de estos b.-r
cos puede 11.evar aproximada
mente 542 mil toneladas. Para 
transportar esa carga se nece
sitarían unos 9 mil 590 ca
miones tanques, de los que 
llevan combustible a las gaso
lineras. 




