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SUBMARINO O’BRIEN

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2016. 

Museo Ciudad Región

Lugar
A INVESTIGAR SE HA DICHO

¿Qué es un submarino? ¿Dónde y cuándo se 
inventaron? ¿Para qué? Actualmente, ¿se 
siguen construyendo submarinos en el mundo? 
¿Hay submarino hechos en Chile?

Largo y difícil fue el remolque del SUBMARINO O’BRIEN, 
que viajó desde Talcahuano a Valdivia, donde hoy se 
encuentra atracado en pleno río Valdivia. El 2009, al 

adquirir dos nuevos submarinos tipo Scorpene, la Armada 
lo dió de baja tras 25 años de servicio. Convertido en el 
primer museo flotante del país, este submarino tiene 90 

metros de largo, 8 lanzatorpedos y capacidad para 70 
tripulantes. La Armada Chilena lo mandó a construir a 

Escocia en 1971 y llegó a Chile en 1976.

¿QUIÉN ES O’BRIEN?
El submarino lleva el nombre del 
teniente Jorge O’Brien (1792-
1820), joven marino irlandés que 
perteneció a la Real Marina Bri-
tánica que llegó a nuestro país en 
1818. Unido a las fuerzas patrio-
tas, fue comandante de la fraga-
ta «Lautaro» y abordó la fragata 
española «Esmeralda», en cuya 
cubierta murió luchando. 
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LA IMAGINACIÓN EN ACCIÓN

Estamos en 1820. Eres miembro de la 
Armada de Chile y te piden que le escribas 

una carta a la viuda del capitán de 
fragata O’Brien contándole que murió en 
combate. ¿Cómo le cuentas lo sucedido?

Estimada señora O´Brien:

JUGUEMOS
Estos son otros sitios a lo largo de Chile que 
la Armada tiene abierto a público como una 
manera de difundir su historia y mantener 

viva la memoria de sus hitos más relevantes. 
¿En qué región están?

• MONITOR HUÁSCAR  

• MUSEO CORBETA ESMERALDA

• CASA NATAL DE PRAT

• MUSEO NACIONAL NAVAL 

• RÉPLICA GOLETA ANCUD

• SUBMARINO O´BRIEN


