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UN.SARCO CRUZA EL MAR 
'--,. 

En la fotografía de arriba les enseñamos el barco Santa Inés. 
Fue construido en el puerto de Hamburgo en Alemania. Tiene 
146' metros,de largo y en su parte más ancha mide 18 metros de 
lado a lado. Si se pudiera poner sobre la tierra, vendría a ser más 
alto que un edificio de 5 pisos. Fue construido para transportar 
carga entre Alemania y América del · Sur. De Alemania sale 
cargado ton máquinas, abonos, productos químicos y muchas 
cosas más. De regreso trae sobre todo produ_ctos agrícolas como 
cacao, café, carnes congeladas, maderas y muchos otros más. 

P.ero parte del barco está construida especialmente para 
transportar 28 pasajeros, pues siempre hay personas, que en lugar 
del avión, prefieren hacer un viaje por barco. Esta sección del 
barco es muy lujosa y ofrece ,muchas comodidades. Además de 
los pasajeros, viven en el barco_ 40 personas que se encargan de 
todo el manejo del barco y 14 que se dedican a cocinar y 
atender a los pasajeros. 

En la fotografía de abajo, se ve un puerto en Alemania. El 
barco de la derecha ya ha terminado de cargar y zarpará dentro 
de unas horas. En su lugar se colo<::ará e·1 Santa Inés. 



Esta es una de las 
bodegas del puerto. Ya el 
Santa Inés ha descargado. 
Ahora van a comenzar a 
cargar las cajas que van 
para Suramérica. 

El trabajo de cargar, 
siempre lo dirige un ofi-

cial del barco. A la izquierda se ve cómo una grúa hace bajar ,poco 
a poco una caja a la bodega del barco. La caja contiene repuestos 
para tractores y pesa unos 2 mil kilos (4 mil libras). Las cargas 
más pesadas se cargan p�imero para que queden debajo. En el 
cuadro que sigue, vemos que taparon esa caja con una lona, pues 
encima de ,ella están cargando sacos de abono. Si se rompe algu
no, la humedad podría dañar los repuestos. El oficial tiene que 
disponer cómo se acomoda la carga, pues el barco va a descargar 
en muchos puertos y lá que va para el primer puerto, tiene que 
estar encima. 

En. este viaje llevan una 
carga especial: una locomotora 
que pesa 43 mil kilos, o sea 
casi 90 mil libras. Las grúas del 
barco no soportan esta carga. 
Por eso un barco grúa especia 1 
para estos casos, la pondrá 
sobre la cubierta y ati í ·la 
amarrarán· con cables de acero. 

Cuando terminan de car
. gar, su ben los �asa je ros y ya el 
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Santa 1lnés puede comenzar su viaje a Suramérica. Para salir del 
puerto, en medio de tantos otros barcos, el barco no puede usar 
sus propios motores� Dos pequeños barcos remolcadores lo tienen 
que jalar. Esto es un trabajo bastante delicado y lo tiene que 
dirigir un "práctico". Un práctico· es una persona que conoce 
muy bien el fondo del mar a orillas del puerto. Estas personas 

viven en tierra firme y prestan 
sus servicios a todos los barcos 

· que entran o salen del puerto.
En la foto del medio ve

mos al piloto que mantiene la ·
dirección del barco. A la dere
cha, el capitán observa con
unos lentes a los demás barcos.
Atrás vemos a I práctico obser
vando a los remolcadores. El
e� quien indica el rumbo.

r 

En la fotografía de abajo, vemos al ingeniero en el cuarto de 
máquinas. Está atento a las órdenes del capitán. Cuando el capi
tán va a dar una o·rden, suena una campana y luego habla por un 
alto parlante. Una vez que el barco ha llegado a mar abierto, el 
práctico .lo abandona y vuelve al puerto. 



Ya el Santa Inés se encuentra lejos 
de la tierra y sólo se puede ver mar y 
cielo. Pero para mantener el rumbo 
tienen que saber en qué lugar del ancho 
mar se e.ncuentra el barco. Cada día , a · · 
las. 12 del día, miden con un aparato 
especial la posición del Sol. Lo mismo 
hacen a la medianoche ,con ciertas 
estrellas. De esta �anera pueden averi
guar eX:actamente en dónde se encuentra. 
Pero si está nublado, lo averiguan por 
medio del radio. Un_ aparato especial 
indica la dirección en que se encuentra la 
emisora que está oyendo el oficial. 
Teniendo la dirección de 2 ó más emi
soras y sabiendo en dónde se encuentran, 
puede calcular en dónde está su barco. 
Así cada día . marcan en un mapa el 
camino que han recorrido. 

Cuando se forman neblinas sobre el- mar, 
existe el peligro de que los barcos choquen. Pero el 
Santa Inés tiene una antena especial que se llama 
radar. Gira constantemente y da 8 vueltas· en un 
minuto. Esta antena puede "ver" a través de la 
neblina. Lo que ella "ve" aparece ·en una pantalla. 

El oficial ve al Santa Inés como una mancha 
blanca en el centro de la pantalla. A la derecha se 

ve la costa de un país. Además 
se ven cuatro _barcos en su cer
cari í a. El Santa Inés va llegan
do al primer puerto. 




