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La fosa es considerada el punto más 
profundo del mundo.

EL FENDOUZHE SE SUMERGE EN LA FOSA DE LAS MARIANAS

Submarino chino con tres tripulantes
llega al lugar más profundo de la Tierra

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EL GIGANTE ASIÁTICO ESTRENA SU SUMERGIBLE Fendouzhe y rompe récord de inmersión después de descender 
10,909 metros en la fosa de las Marianas quedándose a sólo 125 metros de la profundidad total de la cueva en la que el fon-
do se encuentra a 11,034 metros. El aparato está equipado con brazos robóticos para recolectar muestras biológicas y con 
sonares que utilizan ondas para identificar los objetos cercanos y su objetivo es observar las especies y la distribución de los 
seres vivos en el lecho marino; la conquista de la fosa tuvo lugar el pasado 10 de noviembre, tripulado por tres investigadores 
y se espera que Fendouzhe establezca estándares para los próximos sumergibles chinos, ya que actualmente el proyecto 

aún se encuentra en pruebas por lo que no se descarta que en el futuro pueda tocar el fondo de la cavidad.
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UBICACIÓN
La fosa se encuentra en el océano Pacífico occidental, 

aproximadamente a 200 kilómetros al este de las islas Marianas.

DESCENSOS
Se han logrado cuatro introducciones 
tripuladas y tres descensos no tripulados en la 
historia de los sumergibles en el sitio.

23 de enero de 1960
Batiscafo de Trieste
El primer descenso tripulado fue por el submarino de 
fabricación suizo-italiana y propiedad de la Armada de los 
Estados Unidos, no existe alguna foto de la exploración, sólo 
el testimonio de los tripulantes.

1875
Buque HMS Challenger
Expedición británica que midió por primera vez la profundidad 
de la fosa, teniendo una primera medición de 10,849 metros.

 26 de marzo de 2012
Deepsea Challenger
El director de cine y explorador James Cameron llegó a las pro-
fundidades de la fosa con un descenso que duró dos horas y 37 
minutos, casi el doble de rápido que el descenso de Trieste.

 28 de abril de 2019
Triton 36000/2 Hadal
Victor Vascovo ex naval en un primer descenso logró 
la profundidad de 10,928 metros, entre las cosas que 
observó fueron restos de plástico.

 8  de mayo de 2020
Vitiaz
 A las 22:34, hora de Moscú, el submarino autónomo ruso 
llegó al fondo de la Fosa de las Marianas registrando una 
profundidad de 10,028 metros.

 Marzo de 1995
Keiko
El robot japonés logró una  profundidad de 10,911 metros, 
marcando la inmersión más profunda para un sumergible 
tripulado a la distancia.

31 de mayo de 2009
Nereus
El tercer vehículo de inmersión en explorar el fondo del 
Challenger Deep estuvo a cargo de  EU, alcanzando una 
profundidad máxima registrada de 10,902 metros, y tans-
mitiendo imágenes en vivo a través de un cable de fibra de 
vidrio del grosor de un cabello.
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Zona Fótica 
Del nivel del mar a 190 m de profundidad.

El abismo 
A una profundidad de 4,000 metros la 

presión del agua es de 773 kg/cm2.

El Titanic 
El mar resguarda a este barco a una 

profundidad de 3,750 metros.

Los cachalotes  
A una profundidad de 2,250 

metros es el límite donde estas 
ballenas dentadas nadan.

Arrecifes  de coral  
Aqui se encuentran todo tipo de 

corales de aguas profundas.

Océanos del mundo 
A una distancia de 4,267 metros se encuentran 

las superficies en promedio de los océanos.

El monte Everest 
A una distancia de 8,850 me-
tros se encontraría el punto 

más alto del mundo.

El robot Isis 
Este submarino que se utiliza 

para investigaciones científicas 
puede alcanzar una profundidad 

de 6,500 metros.

Zona crepuscular 
A tan sólo 200 m

Zona batial 
Se ubica a 1,000 metros de profundidad 

y en esta zona la luz procedente de la 
superficie no llega y todo se torna oscuro.

Zona hadal 
Se ubica a una profundidad de 6,000 

metros y la presión en esta zona es equi-
valente a cargar 50 aviones.

Submarino Vitiaz 
Vehículo submarino no 

tripulado autónomo ruso 
Vitiaz llegó a 10,028 m en la 
Fosa de las Marianas en más 

de tres horas.

Deepsea Challenger 
James Cameron desen-

dió a 10,898 metros  
en el año de 2012.
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La primera vez 
que se llevó a cabo 

un descenso fue el 23 de 
enero de 1960, cuando el 
batiscafo Trieste, con Jac-

ques Piccard y el oficial de la 
Armada estadounidense Don 

Walsh a bordo, llegó hasta 
el fondo del abismo 

Challenger. 

DESCUBREN UN PINGÜINO CON UNA ENFERMEDAD MUY INUSUAL. Técnicos de la Dirección del 
Parque Nacional Galápagos revisaron imágenes  del animal y creen que podría tratarse de una condición genética 

conocida como leucismo, que produce una pérdida parcial de la pigmentación del plumaje o pelaje de los animales.

HAZAÑA
El sumergible está equipado con brazos robóticos para recolectar 

muestras biológicas y dispositivos de sonar que utilizan ondas 
sonoras para identificar los objetos cercanos.

Primera inmersión
El submarino realizó su 
primera inmersión hasta 
los 10,000 metros el 
pasado 27 de octubre.

Material de flotabilidad
El componente funciona como 
sostenedor del sumergible 
mientras está en la superficie 
del agua, justo antes de sumer-
girse en las profundidades.

Propulsor
Funciona para 
conducir el 
vehículo en las 
profundidades y 
realizar manio-
bras.

Batería de litio
Ésta le da energía a toda la nave 

para poder encender luces y 
manipular los brazos robóticos.

Sistema de control
En este mecanismo se llevan 

a cabo todos los procesos de co-
municación con la base que está 
en  el buque nodriza, el Tansuo-1 

que lo monitorea. 

Cáscara esférica
Este recubrimiento está 

fabricado con una aleación 
de titanio.

La segunda inmersión
Más tarde, el 10 de noviembre, 
logró batir el récord de buceo pro-
fundo de un sumergible tripulado 
chino al llegar a una profundidad de 
10,909 metros.

La tercera inmersión
Tres días después, se desarrolló una 
operación conjunta con la cámara 
de video sumergible Canghai para 
realizar la grabación y transmisión 
de videos de ultra alta definición 4K 
en aguas profundas.

Componentes
La carcasa esférica tripulada, fabri-
cada con una aleación de titanio, el 

material de flotabilidad, el propulsor, 
la batería de litio y el sistema de con-
trol de comunicación acústica, se han 
producido en China y han funcionado 
perfectamente en las 8 inmersiones.

Objetivos
Observar las muchas especies y la 
distribución de los seres vivos en 
el lecho marino y la investigación 

sobre la minería submarina.

Material de investigación 
Durantes sus inmersiones el 

sumergible obtuvo una cantidad 
considerable de elementos como: 

sedimentos, rocas y muestras 
biológicas de los fondos marinos.

Tripulantes
Segun informan el sumer-
gible tiene capacidad para 

llevar a bordo a 3 personas.
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Planes con otro sumergible 

Miembros del equipo de la expe-
dición darán inicio a más pruebas 

de expedición con otro submarino 
llamado Shenhai Yongshi, que signi-
fica “Guerrero del mar profundo” y 

que se espera que logre superar sus 
pruebas de 100 inmersiones.

El diseñador 
Hu Zhen, diseñador y jefe adjunto 
del proyecto, dijo que “el subma-
rino ha demostrado la capacidad 
de innovación independiente de 
nuestro país y la competencia en 
tecnología de aguas profundas.”
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